€scribe SYBlLA SPENCER
IGUAL QUE EN EL CIELO CINEMATOGRAFICO, SE CREE QUE EN HULLYWOOD LAS ESTRELLA.S SALEN DE NOCHE. PER0 EL ESPLENDOR
NOCTURNO PERTENECE AL PASADO..

.

HACE unos alios, en un famoso
club nocturno hdywoodense se produjo un espectaculo gracioso. Errol Flynn
se encontraba en una mesa rodeado
de amigos. De pronto, una joven se
le acerc6 y quebrd un huevo en la cabeza del actor. El asunto suscitd unos
cuantos comentarios, per0 no impresion6 a nadie. La joven se molest6 porque el astro no la habia tomado en
cuenta y le ofreci6 un ''champ$' gratis. jEl huevo es excelente para lavar
el cabello! 5610 se irritd Errol Flynn.
Para 10s csncurrentes, aquel era apenas un incidente mas de 10s que se
producian a diario.
Per0 hoy dfa la vida nocturna en Hollywood h a desaparecido casi totalmente. De pronto se ve a Maureen OHara
entrar radiante a un cabaret, pero.. .,
acompafiada de alguno de sus herma-

nos. Tambi6n Esther Williams suele

aparecer en un club nocturno, per0 la
acompafia su atlCtico marido y la diversi6n es muy tranquila. Tal vez, con
suerte, se vea a Jeanne Crain bailando con Paul Brikman. Y si el turista
Cree presenciar una t6rrida escena de
amor, porque instalados en una mesa
ha divisado a Fernando Lamas y a Arlene Dahl, se llevars una desilusion. Aim
estos enamorados proceden muy discretamente en 10s dltimos tiempos. Posiblementc fuera Jane Wyman quien
mas a menudo se veia de noche y siempre haciendo grandes demostracionee
de amor a su marido, Fred Krager,
con quien hasta hace poco aparecia en
plena luna de miel. No sabemos si las
desavenencias conyugafes que ha tenido altimamente la estrella la alejen
aor un tiemDo de 10s sitios nocturnos.
A N T A ~ O Y -HOGARO
~ & & ~ p " T ~ ~Conversando con el mismo mozo que
Moore suele luczr sirve en un lujoso cabaret, desde hace
su frescura
jurnuchos afios, recordaba, con nostalgia,
ventud en 10s ea- otros tiempos:
barets hollywoo- -Miren.. . -nos decia-. Esta noche,
denses. N o es ex- por excepcidn, se ve a June Allyson y
trafio que la es- a Dick Powell bailando en la pista, petrellita quiera lu- ro por lo general no aparece una esczrse, ya que ..., trella sino muy de cuando en cuanitiene harto qu6 do
lucirl
La explicaci6n de esa reside, como informamos en una crdnica anterior, en
Las Vegas, la ciudad del juego y de
10s casinos, que absorbe el publico que
puede gastar dinero. Alli 10s distintos
lugares nocturnos rivalizan por la esplendidez de sus espectaculos. En 10s
cabarets se presentan Red Skelton,
Betty Hutton, Tony Martin. AI primer0 se le pagaron 32.000 ddlares por
la actuaci6n de una semana; Betty
obtiene 20.000, y Tony, 15.000 semanales. Y cuentan que se ofrecen 50.000
d6lares semanales a Marlene Dietrich
porque se presente.. . A1 lado de eso,
10s cabarets hollywoodenses parecen
unos cementerios.
Aquel mozo con quien conversamos 88

...

Ante que las estiradas reuniones en
trajes de noche, o que las locas incursfones a 10s cabarets, hoy las estrellas
prefieren reunirse en confianza. Aqui
vemos a Ann Blyth, Fred Astaire, Cud
Charzsse, Gene Kelly y Jane Powell
en una grata reunicin de camaraderia.

'

+

us0 a recordar >tiemposanuguos. Evocuando entraba Lupe Velez, cua por una enorme capa de armlfio y luciendo una sonrisa esplendente
Dara todos. Precisamente. la noche anies de la fecha fatal, en que la estreIla mexicana decidi6 dormirse para
siempre, estuvo derrochando alegria en
el Mocambo, yendo de mesa en mesa.
Y se despidi6 con un “hasta mafiana”
que estaba muy lejos de revelar sus
trsgicos propbsitos. En cierta oportunidad, Lupe se defendid de un osado
cortejante, golpe&ndole con una boteIla de champagne. Luego se trep6 arriba de una mesa y desafi6 a todo el
mundo: “LSe atreveria alguien a faltarle el respeto?”
En el Ciro fud hist6rica la pelea de
Frank Sinatra con Lee Mortimer. El
actor hizo rodar a1 periodista por .la
escalera de un bofetbn. Aquello significb a Sinatra pagar despuds una
fuerte indemnizacibn, pero, jcbmo contener la belicosidad explosiva de Frankie?
Tambibn en ese famoso restaurante Y
cabaret tuvo Victor Mature una pelen
inolvidable. Regresaba de la guenra,
despuds de haber actuado valientemente como guardacosta. A1 dirigirse a1
lavatorio, un gracioso le dijo que s610
habia defendido a la patria dentro de
10s cabarets. Mature nunca se ha sentido un hdroe profesional, per0 tampoco podia dejar que se insultase su uniforme.
-iTe sumergire la cabeza en el lavatorio, aunque lo habia llenado de agua
con otro propbsit’o! -rugib Vic.
Y por ciertb que el actor cumpli6 su
promesa, sujetando durante un rato
peligroso la cabeza del atrevido en el
fondo del lavatorio lleno de agua.
FIGURAS INOLVIDABLES
Virginia Hill era la figura mAs popular

La cara romdntica con que Victor Mature mira, embelesado, a Piper Laurie
(para una escena de “Rangers of the
North”), nada tiene que ver con el rostro enfurecido del actor cuando castigQ a un bromista en un cabaret.

EN UN comienzo no se hablo mucho
del asunto, solo se sup0 que a1 terminar Doris Day de filmar “Calamity Jane”, iba a descansar por tiempo indefinido. Esa pelicula le significo un trabajo agotador, mucho mayor que todas las demas cintas juntas. La filmscion duro mas de cien dias y antes
de que se‘echaran a rodar las camaras, Doris habia tenido que ensayar
agotadores njlmeros de danzas y cant0
y probar infinidad de diversos y cornplicados trajes. Ademas, una vez a
la wrnana
a .
las
- __ . seis de la tarde. debia
dirigirse desde 10s estudios Warner a
10s de la CBS a grabar su programa de
radio, sirviendose algunos sandwiches
-en lugar de comida-, entre cancion
y cancion. En la emisora, sus compaiieros de labor siempre comentaban
sobre la permanente vitalidad de la
estrella y su constante buen humor,
merito que le pertenecen a Doris desde sus comienzos en el cine per0 que
ya todos dan por descontados en Warner. Por eso fue que las primeras noticias de que Doris Day estaba enferma, sorprendieron a sus amigos y compaiieros de trabajo.
Los periodistas, cuyo trabajo es saber
lo que hacen y lo que piensan las estrellas, empezaron inmediatamente a
Ianzar “noticias” respecto a1 estado de
la salud de Doris Day. Alguien publico que Doris padecia de una enfermedad a las vias respiratorias y que seguramente no podria seguir cantando;
otro aseguro que la estrelIa tenia pleuresia, y otro m&, atribuyo sus desordenes a un quebrantamiento nervioso,
asegurando que Doris estaba en manos
de un psiquiatra.
Cuando la estrella ingresa a1 Hospital
San Jose
pn Burbank. se dijo que iba
.
a operar;e.de una verruga en la garganta, que le impedia lucir trajes escotados; pero cuando Doris abandon6
el Hospital sin haberse sometido a intervencion quir6rgica ninguna, 10s rumores se volvieron locos y ya nadie tuvo la menor duda de que a la estrella
le ocurria algo muy raro y muy .peligroso a la bez.
Entonces, Doris ingres6 de nuevo a1
Hospital San Jose, donde la Operaron
de un quiste en la espalda. La intervencion era muy simple. sin embargo.
Doris demostro estar en un estado ta1
de preocupacion que hasta a las enfermeras del sanatorio les llamo 18
atencion. Y , en seguida, a1 anunciarse
que Warner suspendfa la filmacion d e
“Lucky Me” (“Afortunada”), film de
Doris Day, 10s rumores de un quebrantamiento nervioso volvieron a correr.
\ Aunque Marty Melcher, marido de DOris, aseguro que su mujer se encontraba en perfecto estado, la propia actriz
reconocio. frente a sui intimos, que
;e sentia extraordinariamente nerviosa y contrato a una enfermera, rechazando toda llamada telefonica.
A1 mantener la estrella su mUtiSm0,
10s periodistas siguieron lucubrando
sobre las razones de su enfermedad: se
dijo que su matrimonio corria peligro,
que Doris se habia vuelto temperamental con el exit0 de sus peliculas Y
sus discos, que no podia doimir, etc.
La verdad es que Dons Day, aparte
de estar muy cansada despues de filmar “Calamity Jane”, no Se encuentra enferma ni mental ni fisicamente.
Lo que la mayoria de la pente no ha
I

I

Por M I L D R E D M A D I S O N

.

notado es que Doris procura siempre
la perfeccion, ya sea en su trabajo,
en su hogar, su matrimonio, su hijo. su
cuerZ)o. todo su ser. Y en un mundo
tan imperfect0 como el nuestro, concentrarse en busca de lo absoluto es
tarea agotadora. Ni siquiera cs facil
Doris Dau se ha casado dos veces.
Terry, su hijo, es del primer matrimonio.

lograrlo con ayuda de la religion, y la
estrella es muy religiosa.
Cualquier desviacion de lo perfecto, ya
sea un lunar mal colocado, un cenicero que no cuadre con la forma de In
mesa, una pelicula, un peinado, etc.,
desquicia la tranquilidad de Doris y
la obliga a concentrarse en el defect0
hasta corregirlo.
Una vez que “Calamity Jane” fu6 mostrada a la gente del estudio, 10s jefes
de la Warner --que no estaban contentos con la ultima actitud de su estrellitatuvieron que reconwer que
tenian una excelente pelicula entre manos. No so10 es una buena actuacion
de Doris Day -la mejor de su carrera--, sino que tambien se trata de una
cinta extremadamente comercial.
Resulta logic0 suponer que una estrella que acaba de terminar una gran
pelicula debe sentirse feliz; per0 no
hay que olvidar que resulta, a1 mismo
t‘empc, peligroso llegar a la cumbre.
Es dificil mantenerse alli.. .. y tampoco ee puede seguir ascendiendo.
Doris Day no es la primera actriz que
se siente preocupada por su futuro en
la cumbre de su carrera. Otro tanto
le pas6 a Mario Lanza que, temiendo
no poder repetir su actuation en “El
Gran Caruso”, rechazo un papel tras
otro, buacando siempre algo mejor y
inSs completo.
Per0 Doris Day no es una Mario Lanza con faldas, y no permitira que sus
emociones sigan capitaneando sus actos. La estrella posee gran sentido comun y piensa seriamente sus pasos futuros antes de darlos. En este momento
esta planeando sus acciones y prefiere
esperar antes de lanzarse en un nuevo film. LCual sera su titulo o su contenido? Lo ignoramos. En todo caso,
deseamos a Doris Day mucha suerte,
ya que se la merece con creces. por
su talent0 y su simpatia.
M. M.

M. R.
a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag S. A Casilla 84-D. Santiago de Chile, cdh giros contra cualquier Banco de Am&
rlCa Por 10s valores Indicados o sus
equivalencias.
S U S C R I P C I O N E S:
Anual .....................
$ 490.Semestral ................./. $ 245.Recarco por via rertificada: Anual,
6 15,60. Semestral, $ 7,80.
E X T R A N J E R 0:
Anual ................... U.S.$ 3,40
Semestral ................. US.$ 1,70
Recargo de suscripcibn nor via certlti:ada: Anual. US.$ O$O;
Semestral,
Los pagos deben hacerse

.

J.S.$ 0,lO.

APARECE LOS MARTES
iontiago de Chile,

5 -

I - 1954

“El relor Roberto Csstelblanco F. no
es agente de suseripeiones de esta Empress y por lo tanto no puede eontra-

tarlas.”

.”.

-

.

.

.

~

pantalla. Pero.. . , ihasta cuhndo {a
a durar ese apoyo? Otros actores jovenes con mas “sex appeal” que yo
estan elev&ndose en el firmamento de
Hollywood .y pueda que pronto descubran que mi “personalidad” de galan es
muy debil para el sueldo que me-pagan en el cine. Ademhs, no s610 me
preocupa la parte econ6mica, sino que
quiero seguir creciendo como actor.
Farley Granger desearia llegar a parecerse a Fredric March, y tambib,
que su camera como actor siguiera la
linea de la del veterano astro. Fredric March fu8 un excelente galan a
10s veinte afios; y cuando no pudo depender so10 de su atractivo ffsico, madur6 como actor. Luego dej6 el cine
por el teatro, para retornar a la pantalla a cumplir s610 actuaciones especiales, como en “Lo Mejor de Nuestra
Vida”.
-Ahora Fredric es un actor cotizado
en el cine y el teatro y hace una creaci6n de cada papel que realiza -afirma Farley.
Per0 mientras Granger se hacfa todas
las consideraciones anteriores, su patron, el productor Goldwyn, no deseaba aceptar imposiciones de ningb
tipo.
-Hace dos afios, a1 renovarse mi contrato, obtuve muchas concesiones por
parte de Mr. Goldwyn, per0 no la autoriaaci6n para actuar en teatro, como
eran mis deseos - m e n t a Farley-.
Admiro y aprecio a Goldwyn como proA pesar de ser.un film musical, “SeAorita Inocencza” agrad6 a Farley
Granger. Aparte del actor, trabafan en
el film Jane Powell, Bobby Van y Ann
,JTillrr

ductor y publicis- - ta, y creo que es
el
m8s hombre
talent0 con
en
esos aspectos de
Hollywood, per0 a medida que pasaba
el tiempo, veia que nuestra amistaa
iba camino de cortarse. Goldwyn habia adoptado una actitud paternal pa-prosigue el actor-.
ra conmigo
En realidad, lo comprendo, puesto que
me “descubrib” a 10s diecisiete afios y
no me he separado de su lado en
esta filtima d8cada. Mr. Goldwyn asegura que soy astro porque 81 lo quiso, y seguramente tiene razbn. Por
eso, cuando comenc8 a rechaaar papeles porque no me parecfan apropiados, el productor no podia convencerse de que mi ingratitud llegara a
tales extremos. Trate varias veces de
explicwk que lo seguia aprecinndo
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ley Granger, en
Christian
Andersen” jut5 cast
insigntftcante, pero la popularidud del
ji‘lm le sirvid para avanzar en su carrera. Aparece aqui con Jeanmaire.

“H a n s

igual que antes, pero que necesitaba
desarrollarme como actor, sin jamas
lograr convencerlo. Sigui6 lamentandose como si yo fuera un hijo ingrato, que se volvia contra su padre espiritual,
AdemBs del terreno sentimental, la actitud de Farley de no trabajar en 10s
films que no le gustaban le significo
(Continitn en In pdrt. 221
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Eltrabeth Taylor y Vittorio Gmsmn intervienen juntos em “Ra$sodia“, don& el gala‘n
ttaliano debe interpretar a u n violinista. Para este f i l m el actor europoo tl(-Jo yt4c oprender
a tocar el instrumento que, a1 parecer, no domina mLy bien. L a dulce Rlizr1bctlt I‘[rylor,
W e es p u y b ~ m acomgatiiera, permaneci6 s k m g r e a1 lado de Vittorio maentras &ate agrendia
a m a w j a r el arc0 y las cuerdas.

I N ~ ~ ~ ~ ~
rece mLs a mi mismo
que

famoso c6mico
Eddie Cantor est6
por iniciar un importante programa
lueta por medio del traje. Jean Louis de televisi6n junto a
el famoso disefiador hollywoodense que Ralph Edwards.
c u r s o de e l e g a n c i a
realizo el vestuario de Marlene Dietrich, ha estado recibiendo, tambien,
Las actuaciones Dersonales de Marlene calurosas criticas uor
Dietrich en el night club “Sahara”, su buen gusto. iY
de la cmdad de Las Vegas, han de- pensar que Marlene,
jado bien en claro que, en cuestibn de la seductora, es una
vestuario. la elegancia no est6 en desencantadora abuelivestlrse, sin0 que en “revelar” la si- ta! Y a propcisito de

Q U E T A R D A R A
i P O R
T A N T O E N L L E G A R ?
Esta rubia sensacwnal llamada Marilyn Maxwell reEibad una misten’osa llamada telefbnicn de u n jovpn,
cuya uoz se parecia mucho a la de usted, lector. L a
muclurclza se sintid prendada a1 instante, y p m meti6 esperar a su amigo, quaen le dajo que la ver:
drta a saludar. Marrlyn sabe hacer las cosas y aqut
est6 luciendo todos sus encantos. L a actit; trabaja
junto a J e f f Chandler y Suran Ball en “East of
Sumatra” (“Este de Sumatra”).
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HISTORIA DE AMOR E N

L*
.1

UN TRAPECIO

‘ A

Hay un conocido trabalengwas que,
haciendo un juego de palabias, d m .
“qtcerda, yo trapecio mucho”, por
“querrda, yo te aprecio mucho”. En
la pelicula “Historza de T?cs Amores” parece que el t~abnlengxas se
hare realadad, pues -en uno de 10s
basaies del f i l m - K i i k Douolas tn’terpreta el ‘papel de un t?%pecrsta
que se enamora perdrdamrrzti- d e una
desconoczda. La atEa es viada menos
que Pier Angeli, qaien, miis tarde,
tambiPn se transforma oi trapcczsta.

*

j&sta

Paulette

Cuando la estrella se cas0
con Burgess Meredith, el actor-director era propietario de
una casa en Pomona, Nueva
York. Ahora la acaba de vender, y Paulette recibi6 -icaidos del cielo!- la mitad del
precio de venta. Cada cosa
que Paulette toca se convierte en oro, y ya su fortuna
personal es cuantiosa . ..

*

~

El maquillaje para la televisi6n es casi blanco, y Bob
Hope dice que para cada promama basta con meter la
ro de uii hac0 con harina. Ahora est& muy
color rojo en el pelo de las muchachas -es-

-1

,

10s tiempos! Ahora las muchachas suspiran por un con-

trato en T V en lugar de uno cinematografico..

.

Conviene no olvidar el nombre de Kathleen Hughes, estrellita que debutara june U .f to a Edward G. Robinson en “The Glass
Web” (“La Red de Vidrio”). Vimos a
Kathleen representar la obra en teatro y era sensacional.
Si frente a las camaras repite su actuacibn, tendremos
una nueva gran actriz.

a

L A ESPOSA REAL VISITA A L A
ESPOSA FICTICIA
El seIlo UniversaI-International estd filmaftdo
una comedia musical de gran costo titulada
“La Historia de Glenn Miller”. Se ;rata de 1;
vida del famoso mlisico que murid en ta ziltima
guerv’a mundial, maentvas rruraba el Canal de
la Manchu. Bsta currosa foto mz[estua a la
viuda de Glenn Miller visitando a James
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MAURICE DEKOBRA, el novelista,
re inicia como director. En un viejo
edificio de la Gestapo. Su primera
pelicula se titula: LA RAFLE EST
POUR CE SOIR.

c

De nuestro corresponsal:

HA
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MAURICE Dekobra es uno de 10s novelistas franceses m4s conocidos en el
mundo entero. Con Pierre Senoit y
Paul Morand fu6, entre las dos memas, el m8s tipico representante del
reportaje internacional y de lo que
se llamarfa “literatura mundana”. Son
incontables las obras de gran venta,
(best sellers) que tiene Maurice Dekobra, traducidas a 32 idiomas, como tambitSn ha recibido numerosos honores
como escritor. Hasta obtuvo un Oscar
en la India, por su l!bro “La Madona
en HoUywoodl*, conslderado como la
mefor s&tiradel mundo cinematogr&fico hollywoodense. Se h a n vendicio
en el mundo mas de cmco millones de
ejemplares de su famosa trilogfa ( Ue
produjo grm eschdalo entre 10s a b s

au

M

ras”.

Esas tres obras fueran llevadas varias
veces a1 cine, lo mLmo que otras novelas c6lebres de Deko-

%ce
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en la P1aza Pigalle”); Prince
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dia
OU

(Pdncipe

PaYasO) , StSrenude aU
bourreau (“Serenat a a1 Verdugo”),
QuartZb Latin ?%arrio Latino”), Mar,
cao-Enfer du Jet6
C‘Maco, I n f i e r n o
del Juego”) y Funlld a Z’aube (“Fusilado a1 Amanecer”). &fmrpuc a a r m e tiens a BU cargo el papel @ncCal de
Per0 fu6 grande la uno de los &etches.
sensaci6n que CauSC,
la noticia de que Maurice Dekobra iba &no de =Id& blindadas Y k%muesa producir y a dirigir personalmente tran 10s ganchos en 10s CUdeS SKktaUna PelfCulS. IN0 todo el rnundo puede ban a 10s patriotas para tOl%WarloS.
darse el lujo de debutar en la dj.recci6n Tambikn se advierten huellas de balas
.incrustadas en 10s muros y sobre las
a 10s 65 afios!
puertas. hCu&ntos m&tires perecerfan
TRAGICOS RECUERDOS
allf? Hoy dia, el viejo edificio de la
Gestapo se presta a actividades m8S
Asf, pues, tom6 absolutamente en sus pacffic?, felipnente,.y no se tortura
manos La Rujile est pour ce Soir (“El a nadie en la c o m a r i a donde PeSaque0 es Esta Noche”), pelicula que netramos en la amable compaNa de
se compone de cuatro episodios, cad& Maurice Dekobra.
uno de 10s cuales empieza en una c0- S a habran comprendido ustedes que
misarfa. De 10s cuatro, dos de ellos la tal comisarfa es un set improvisado
solamente (y 10s dos modernos) son en pno de los pisos.
~ ~ l $ ~ ~ ~~$ ~$ ?
p &
& ~, ~La
: pelicula se rueda en dos versiones,
pirados en novelas cortas de auyde o sea en hW Y franc&. CUandO se
una emma en un
Maupassant. Como la pelicula necesita termins de
mAs de sesenta decorados, en vez de idioma, se repite inmediatamente en el
instalarm en
,,studio p a i e n s e , otro. Por eso Dekobra eligi6 actores
con una soluci6n m8-s sen- fnmCeses Que mpieran alga de ing16s,
Dekobra
cala y original. m e n d 6 todo un e&- Los dihlogos de Henry Guisol y de Jbl
seficio en la Rue de la Faisanderie. iPe- GtSrald Se COnservm, Per0 10s
ro qu6 edificio! Evoca siniestros re- rhn reempl=ados.
cuerdos, ya que ahi se instal6 la Oesta- -6Conque est& usted convertid0 exl
PO durante la ocupaci6n. Entre una y
director cinematow~ico, mae&O?
otra toma, 10s tecnicos del film hacen decimoa.
Muurfce Dekobra i W g e Bu petfettkz...
bajar a sus invitados hasta el s6tmo -Si, querido m i g o . . . -nos responde
afectuosamente Dekobra-. Ya est03
Una e s c m de r‘Lu Refle est pour ce Soif’, do?& 7eoo1tOCmOs, ul CmtTO, U hart0 .de ser traicionado por OtrOS 4
Greqcdre Aslan, Isabelle Eber y Jacqueline PterreW.
- por eso quiero, de ahora en adelante,
traicionarme yo mismo . Imaginese
usted, se entrega a1 director un sombrero de qopa del cual debe sacar Un
conejo, y resulta que sac8 una ardilla
o un gato! ...
-hCu&l s e d el lam de uni6n de 108
distintos cuadros?
-La acci6n de la peUcuIrt transcurre
desde la media noche hasta las siete
de la mafiana en una cornisaria, y se
compone de 10s siguientes sketches:
“El Pap4 de Sim6n” y “La Muerte”,
de Guy de Maupassant; y “El Rey de1
sex-appeal” y Bebert le Balafre
(“Bebert, el Acuchillado”), que escribl
yo mismo
Las cuatro historias son
la consecuencia de un saqueo en Montmartre. .
El director de fotograffa ordena a l a nos cambios en la ilumfnaci6n. Es el
h i m momento en que el director puede comer un sandwich. Nos despedimos, deseando a Maumce Dekobra que
tenga en el cine el mismo brillante
exit0 que ha obtenido en la literatura..
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f Trat6 de adaptarme a la vida con,gibn que no se ha
ventual, pero descubri que Ia salud no profesado desde la
me acompaiiaba. He regresado a mi ho- infancia. June no
gar para reposar y hacer lo que Dios debe sentirse averme indique -declafa June Haver.
gonzada de haber
fracasado.
Cuando
Escribe
MARTHA L. DANIEL entpj en el convent0
confesb que iba en
JUNE Haver h a retornado a la ciudad busca de paz y felicidad, y que se cerdel cine despues de siete meSeS Y medio que pas6 como novicia en el Con- ciorarfa ante todo si
vento de las Hermanas de la Caridad. verdaderamente teFuertes dolores de cabeza y malestar nia aptitudes para la
general la obligaron a abandonar la vida religiosa. Ai descasa matriz de San Javier, en Kansas. cubrir que no cumdesearia volver a1 convent0 - plia con todm 10s
insiste June-. La vida alli es maravi- requisitos, se retirb a
tiempo. El Sefior
llosa y aprendf muchas cosas, pero
fuerzas no h e acompafiaron Para se- bendecirh sus buenos
guir la rigida disciplina de las relipropbsitos,
giosas. Como novicia, estaba en un Pe- y& madre superiora,
riodo de prueba, que no fuf capaz de Mary Ancilla, decla-

DE NUEVO EN HOLLYWOOD

espontanea sonrisa.
-Estoy ocupadisima gozando de la
compafiia de mi familia -asegur6 June
a 10s primeros periodistas que querian
entrevistarla-. iQu6 bien se esta en
casa! La vida en el convent0 era como
en el regimiento: trabajo, y discipl'na.
Nuestro Bnico contact0 con el mundo
se limitaba a las cartas que nos llegaban del hogar.
June asists a misa todas las mafianas.
Las Bltimas veces se la ha visto acompafiada de Joe Campbell, su antiguo
6REGRESARA AL CINE?
Cuando se interrogd a June respecto
a un futuro inter& en el cine, declard
sin prehmbulos:
-No veo por qu6 no pudiera volver a
hacer cine. Tal vez me entus'asme

sobre la vida de esa estrella.
June no se h a pronunciado aim, pero
Randell, el productor, no pierde las esperanzas de que acepte. Para no dar
la impresibn de que su oferta obedece a
puros intereses comerciales, le h a ofrecido donar todas las ganancias del film
en ayuda de la construccibn de un
hospital de nifios en Palm Springs.
-Por el momento deseo descansar insiste June-. Si es necesario me ire
por un tiempo a alg$m lugar que no
revelam5 para ordenar mis pensamientos. No tengo idea de lo que hare en
el futuro. Per0 sea lo que fuere, estoy
segura de que seguire sirviendo a Dios
en la mejor forma posible.. .
Un par de dfas despues de haber hecho esa declaracibn, June parti6 con
rumbo desconocido, pcompa,%iada de
su hermana Evelyn McNamara.

bid0 adaptarse admirablernente a“ la modalidad del director, y

su lenguaje en im&genes resulta de notable belleza v expresl-
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SAGRADO”
(Cinemascope)

(“The Robe”). 20th Century-Fox, norteameribana, 1953. Direccion: Henry Koster. Gui6n
de Phillip Dunne y Gina Kaus, de la novela
de Lloyd C. Douglas. Cdmara (tecnicolor):
Leon Shamrou. Miisica: Alfred Newman. Reparto: Richard Burton, Jean Simmons, Victor
Mature, Michael Rennie. Jay Robinson, Dean
Jagger, etr.

Y
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vidad. El film s610 tiene dinamismo en sus primeros diez miuutos. precisamente antes de que siquiera aparezcan los titulos.
Entonces vemos que 10s dos amigos, Antonio (Crox Aivarado)
y JosC Luis (Armando Silvestre), perpetran un audaz robo.
Queda herido y moribund0 este ultimo, mientras huye el priniero La pelicula comienza cuando el fugitivo se ha refugiado
en una playa desierta, en compahia de .una muchacha. La
accidn comienza a retardarse hasta ser exasperante, a veces.
por su lentitud La pantalla se llena entera con la lmagen de
Rossana. una muchacha de belleza y htractivo extraordinarios.
que produce con su presencia un singular hechizo. Despuks se
produce el triangulo“ con la llegada de Jose Luis y la lucha
brutal de 10s dos hombres por aquella extraordinaria mujer.
ESO es todo. El film tiene xalores artisticos indudables y el
gran merit0 de presentar a Rossana Podesta. Per0 por su
mutism0 permanente, por su carencia de ritmo y por su deb11
argumento, sera dificil que -pese a 10s meritos que sefialamospueda entretener a todos 10s espectadores.

Asistimos a la “premiPre” de “El Manto Sagrado”, el primer film de largo metraje
realizado en el nuevo sistema Cinemascope
Espectacular g de la 20th. Century-Fox. reforzado con el
emocionante
sonido eetereofdnico. En la pantalla “magic
drama bihlico.
mirror” del Teatro Astor. de casi catorce metros de ancho (el cine Roxy, de Nueva York,
donde se estren6 “El Manto Sagrado” tiene
una pantalla de veinte metros de ancho por ocho de alto), las
espectaculares escenas de masas del film adquieren vida y se
proyectan, claras y naturales, hacia el espectador. Sin anteojos
especialea y sin molestias para la vista, el publico asiste a
u n enorme espectriculo destinado a impresionarlo y a emocionarlo.
“El Manto Sagrado” recuerda bastante a “Quo Vadisv”, per0
tanto en actuaci6n como en sinceridad de intenci6n es una
cinta muy superior. El film tiene a ratos el convencionalismo
de clertas pelfculas norteamericanas, destinadas mas a constituir espectriculo que a agradar a 10s criticos; per0 a1 lado de
esos defectos, hay momentos realmente emocionantes y grandiosos. Hacia el comienzo del film, cuando Marcel0 Galio llega
a Jerusalen just0 a1 entrar Jesus triunfante en la ciudad, el
Doming0 de Ramos. hay escenas de enorme belleza y sincera
emocidn religiosa y humana. En esos lnstantes se aprecia tambiCn mejor el efecto del sonido estereofonico, ya que la procesi6n que acompaha a Jesus pasa “por detras” de 10s espectadores.
y el sonido de 10s cantos v Britos surge, efectivamente, del fondo
del teatro. En seguida. el camino de Jesus hacia el Calvario, su
crucifixi6n y muerte, son hondamente reales e impresionantes.
y constituyen una pLgina inolvidable entre 10s films de este tipo.
La cinta, sin embargo. posee defectos de argumento y. especialmente. fallas de contenido. Siendo buena la actuacicin, en general, muchos de 10s personajes no justifican sus conversiones
religiosas con sus palabras o pensamientos. Motivos externos,
como una mirada de Jesus (que convierte a1 esclavo griego), o
el propio y misterioso “manto sagrado” (que enloquece a Marcelo Gslio), sirven para transformar de la noche a, la maiiana
toda una vida y para cambiar el paganism0 por el cristianismo.
LOs discipulos de Jesus
una vez muerto el MaestrotamPoco aparecen recortados con personalidad definida y se da
muy escasa participacidn a Ias palabras de contenido religioso,
ya que Jesus no aparece j a m b haljlando, ensefiando, aconseiando 0 sanando ...
Per0 todos estos defectos se vuelven pequefios a1 lado de 10s
momentos realmente grandiosos del film y a las escenas espectaculares, que abundan A1 estilo de “Quo Vadis?”, hay una
carrera en carroza (10s cuatro caballos blancos siguiendo a la
camara dan casi la sensacidn de tercera dirnensih), batallas
a sable, grandes palacios romanos, etc.
La actuacion, como dijimos, muy sobria y apropiada, en general, demuestra que el director Koster mantuvo las riendas del
argumento con mano firme. El unico interprete que cae en el
ridiculo es Jay Robinson, como Caligula, que provoca risa en
lugar de impresionrtr.
El Color y el sonido. muy buenos.
Comparando el efecto del Cinemascope en un film de largo
metraje, con 10s cortos documentales aue presenciamos hace
a1RUnRS semanas en la primera exhibicidn en nuestro pais de
este nuevo sistema. se llega a la conclusi6n de que la enorme
Pantalla pierde gran parte de su efecto en 10s interiores. Ello
nos hace suponer que el Cinemascope no tiene razon de ser
en las comedias de s a h o 10s dramas simples de escasos perSOnaleS: s610 en la8 vistas panoramicas y en las escenas de
acci6n v de masas se aprecian. en su justo m6rito.da sensacion
de realidad y el novedoso impact0 en el publico.
Muy buena
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“LA GAVIOTA”, de Anton Chejov.
Con direction de Fernando Cuadra. Reparto: Victor Canala,
Anita Marti, Enrique Madignat, Alberto Rivera, Sarah Sharim,
Maria Valle, Guillermo Araya Ferry, Mario Lorca-Aguilar I
HernLn Chappuzeau. Escenogiafia : Aura Riquelme. Ohra en
cuatro actos.
Cuanto mas hemosa y compleja es una obra de teatro, mas
dificil resulta su representation; porque, si bien es cierto
que el argumento y 10s parlamentos de nn autor de categoria
jamas pierden su belleza. hacen, a1 mismo tiempo, mas notoria la inexperiencia de quienes lo han llevado a escena.
Decimos esto a proposit0 de “La Gaviota”, la tierna. bella
y emocionante obra de Anton Chejov, aue pus0 en verdaderok
aprietos a la joven compafiia Arlequin. Comparando la labor de ahora de este grupo teatral, con sus representaciones
anteriores, nos parecio inferior pn “La Gaviota”, salvo algunos m6ritos individuales.
“La Gaviota” se desarrolla en un pueblo chieo de Rusia, a
comienzos de siglo. Oprimidos por el tedio, la vulgaridad I
la vida sin relieves, lo5 pueblerinos se dejan deslumbrar
por ias luces de Moscix. por el atractivo romintico de un
novelista aue 10s visita v gor la deliberada exageracion
de una actria de teatro due ha nacido en el pueblo. LOS
jovenes de ia obra -una muchacha y el hijo de la actriz-,
que estin en la edad de tratar de imitar todo lo que 10s
atrae suefian con ser actriz y escritor, respeetivamentc,
lo miSmo que 10s dos finicos personajes atrayentes que COnocen. Pero las ilusiones para realizarse, casi siempre siguen un camino de trage‘dia. dramatismo que se lntensifica
si acaso 10s personajes han sido pintados por un autor
ruso. Hay morbosidad en 10s personajes, una angustia indefinida, un rechazo a 10s valores presentes, un ansia de
buscar “algo”. de realizar un ideal que no tiene casi forma.
El muchacho, el protagonista, quiere escribir, per0 no cOmO
10s novelistas de su nais, sino con una forma “nueva”.
Cuando la vida le ensefia que la forma poco importa y que
el contenido es inmutable. no acepta lo que 61 llama S U
fracas0 y se suicida. Los demhs personajes tambiPn son
complejos, per0 vibran J viven mararillosamente. permitiendo a Chejov, a traves de ellos, realizar una critica a ta
novela, a1 teatro, R la vida misma.
La representaclon de una obra como Bsta requeria de una
experiencia superior a la que poseen 10s interpretes de Arlequin. Sara Sharim, Alberto Rivera v Enrique Madignat
se superaron a sus actuaciones anteriores; Ferry, como la
actriz utiliz6 una t6cnica europea de excesivos efectos externos (movimientos de cejas, gestos, cambios de voz. etC.),
per0 denota temperamento; francamente deficiente Guillermo
Araya (el mkdico), que tenia a su cargo parlamcntos claves,
y 10s dijo con temor y sin convencimlento: promisoria Anit a Marti.
La direceion marc6 u n ritmo tedioso, lento, de acuerdo con
el ambiente de “La Gaviota”, per0 que bien poco se compadecia con el pIiblico. Creemos que un poco mas de agilidad no dafia fundamentalmente la obra, y en cambio libcra
a1 pfiblico de la larga espera entre parlamento y parlamento.
La escenografia apcnas discreta y sin imaginaCi6n.
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Mewicana. Prodrrccion: Reforma Films. Distribucion: Pel Mex. Director: Emilio Fernandez. Gui6n: Fernindez con Neftaii Beltran,
F5mara: Alex Phillips. Mfisica: Antonio Diaz
Condpx. Reparto: Rossana Podesta, Crox Alvarado, Armando Silvestre.

Las pelfculas de Emiiio Fernhndez -mejor
conocido por “El 1ndio”se han caracterizado por su belleza plristica, mhs que por
su ritmo o pot la “garra” de su tema. Aqui
el director ha llevado a1 mbximo esa caracMLs que regular.
teristica. ya que el film cas1 no tiene palabras. Todo est$ entregado a Ias imrigenes,
y el mar mismo juega un importante papel,
Rossana PS estupenda,
a1 marcar con el estallido de sus olas 10s
momentos pasionales de 10s protagonistas.
FQCI vcFnlllln W a - - A n d n w
n n *-ph?io
con Gabriel Figueroa
mmo Jete de fotogratfa, rornpiendo el binomio que tantos 6x1COS ha traido a la pantalla mexicam. Pero no se advierte la
ausencia aei extraoiuinario fotagrafo. ya que Phillips ha sa-

~

“ARLEQUIN’*. TEATRO DE CAMARA.
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M U E R E

E L AMOR”

(“Affair With a Stranger”). Norteamericana,
RKO, 1953. Director: Roy Rowland. Guion:
Richard Flournoy. Camara: Harry J. Wild.
Reparto: Jean Simmons, Victor Mature, Mary
do Tarola, Monica Lewis, etc.

Est& pelicula, de argumento convencional.
esta integramente relatada en forma de “racontos” (vuelta a1 pasado) Una noche de
lluvia y una noticia aparecida en la columna
de vida social de un diario sirveri para que
varios personajes hagan recuerdos sobre la
historia amorosa de una pareja De este modo, el espectador va conociendo 10s problemas
Regular
Comedia comb
morales y domesticos de un autor teatral
co-sentimental
que lucha por trlunfar. y de su loven esposa. que lo mantiene y lo alienta hasta
que logra conquistar el exit0 Una vez adquirida La fama, el

(Contznua en la pCig. 271
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Jorge Mistral y Pedro Armendariz en
Baires- Zully Morena espera cigiiefia
para marzo.- Mirtha Legrand y AIberto Closas vendrLn a Chile.- Noticias sobre Sandrini, Muiiio, Fregonese,
Demichelli y otros.
GRANDES NOMBRES FN PELLCULAS DE SON0 FILM
Atilio Mentasti, uno de 10s propietarios de 10s Estudios Argentina Sono
Film, acaba de regresar de un viaje
que hiciera a Europa donde fu6 con
el prop6sito de vender algunas de las
buenas pelfculas de su sello. A1 regresar del Viejo Continente, Mentasti formu16 interesantes declaraciones a la
prensa. Desde luego, anuncia la particiPaci6n de cuatro grandes figuras del
cine hispanoamericano, quienes protagonizarian varias superproducciones.
Los astros son: Aurora Bautista, Jorge
Mistral, Carlos Thompson y Pedro
Armendhriz. La actriz espafiola Aurora
Bautlsta, interprete de “Locura de
Amor”, intervendra en una pelicula
dirigida por Luis Saslavsky, quien comienza en estos dias un film realizado
en Paris. Jorge Mistral; por su parte,
viaja desde Espafia con destino a Cuba
y Mexico, donde tiene contratos pendientes. Posteriormente se dirigira a
Buenos Aires para aparecer en una
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POR EL OJO DE LA
C E R R A D U R A
Trebol de tres hojas: cooperativa, Mineria, Corporacibn.
La radio m6s “metida” en politica: “El Mercurio”. Y luego, Yungey.

-- c -

El acontecimiento radioteatral
del aiio: “El Derecho de NE
cer”, con la compafiia de Glc
ria Lynch, en Radio del Pr
cffico. T a m b i b se di6 la obr
en teatros de barrio. cost
chando aplausos.
$$ --

~

Un premio de resistencia
Ivan Silva, que cumplib trt
afios con una entrevista dia
ria en “Desayuno en su Kc
gar”, de Radio Agricultura.
-- :I El acontecimiento m L dlgn
de aplauso del aiio: “La Cade
na de la Buena Voluntad’
que unib a las rivales Coope
rativa y Minerfa, para ayuda
a 10s damnificados del inten
so invierno. Todas las demh
emisoras del pais colaboraroi
eiitusiastamente.

...

Una faba alarma: la radio e1
tercera dimensibn, entre Agri
cultura y La Americana.
Un buen signo: credencialet
para 10s periodistas radiale:
deportivos otorgadas por la
Asociacibn de Radiodifusores
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Los que saben el oficio: e’
espacio “Sem8foro”, de Radic
del Pacffico, reallzado por UK
grupo de periodistas, destacC
en c1 afio por su labor informativa e imparcial.
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F’escando a1 vuelo: la Radiocronica (de Cooperativa), con
el primer vuelo del helicbptero chileno, en el mes de mayo pasado.
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Larga vida: la firma RCA
Victor cumpli6 un cuarto de
siglo.
- % -

De la radio a1 Gobierno: Germ8n Vidal, locutor de Mineria, convertido en subsecretario de Educaci6n fen abril);
- h -

And& Moreno, jefe de programas de Nuevo Mundo, pas6 a ser jefe de la Direc. de
fnformaciones del Estado (en
mere), y Marta Oberreuter,
!:bretista v locutora. representnndo a la Superintendencia
de Educaciitn en el Congreso
Radial de Talca.
-

a.

1.-Cooperativa
Vitalicia (CB. 76).
Nacional de Mineria (CR. 106).
d.-Corporaci6n
(CB. 114).
Estas tres emisoras se mantienen en un pie casi
igual por lo que nos result6 dificil ponerlas et1 orden de prioridad: Cooperativa Vitalicia se transform6, el aiio pasado, en una emisora en extremo ordenada, con excelentea informativos (“El Diario”
de Cooperativa), con buenos elementos nacionales
y correctos artistas importados aparte de excelen.
tes grnpos orquestales. Sus espacios marcharon siem.
pre a la hora; el persbnal estable es de primera cla
se, y, eti general, h u b un ambiente mant-nido dc
seriedad, profesionalismo y sobriedad. En popularidad sin embargo Cwperativa se mantuvo en un
nivA inferior a1 5, su eterna rival.. ,
Radio Sociedad Nacional de Mineria CB. 106,
mantuvo en el aAo un despliegue de aitros nacionales y extranjeros, que casi pareci6 derroche. Hub meses en que 10s espacios se hacian estrechos
i a r a acoger tantos nombres. Siempre cordial Bgil
y alegre, Mineria mantuvo el interis de su phhlico
y e n , reforzando sus espacios intrascendentes con
uenos informativos (se contrat6 a Mario CCspedes
para leer!os). y con el inimitable comentario politico de I m s Hernlndee Parker. Pero la emisora esti
recargada de avisos, y sus libretos acusaroli descuido. y loa horarios (con excepci6n de “El Rep6rter Esso”), resultaron excesivamente elisticas
Radio Corporacibn, la otra emisora de gran ‘categoria, tiene un poco de la fisonomia de Cooperativa
y otro poco de la de Mineria. Sin mntar con per:
sonalidad tan d-finida fnmo, la de CB. 76 o CB.
1n6. rorporacibri cs u n a emisora ordenada. liviana.
2.-Soc.
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Un gerente con “buena” voz:
Juan LehuedB, popular “Rep6rter Esso”, convertido en gerente de McCann Erickson.
Un circulo con futuro: en
sgosto se cre6 el Circulo Radial de Talca, y en la primera semana de diciembre,
10s talquinos eran anfitriones
del primer Congreso Rsdial
chileno, realizado bajo sus
auspicios.

6e 10s meses, ha sufrido

tdolfo Jmkele V 2 C h. demasiados tropiezos inlirector de Coopera- ternos para poderla anaim V i t a l i d , la me- lizar como un todo cnm
OT emisora del aiio, gzbel Pacifjco
(CB,
1
Sergfo Sflva, e’ s?), como en aeos ante
nejor locutor, segun riores. es la qne se caus compaiieros.
racteriza por el desorden,

entremezclado con la cadad y la afiehrada actividad. Hay infinidad de raioteatros, arttstas. audiciones culturales, informaIVOS etc., financiados por ineontables avisos, que
Dabbllan a1 auditor. Sigue manteniendo su populn.
idad entre el oyente medio.
-Nuevo Mundo (CB. 93) es una Imena emisora
segundo plano. Mantiene informat,kos, andicioes periodisticas y algunos espacios VIVOS. Su perma1 estable es de calidad pareja.
-El
Mercurio (CB. 138). AI igual que el aiio
itepasado, e t a emisora empez6 con una fisonomla
ropia, impresa por Joaquin Amichatis, su direcir. Luego, cambi6 de manos, y a1 tomar la d i r s
6n Aristides Aguilera, pareci6 que la emisora sua ripidamente en categoria. L o s resultados, sin
nbargo, no alcanraron a verse, ya que el proplerio de la radio, Mauricio Arnoff, fu6 ptocesado
)r desacato de su emisora contra el Congreso, Y
rnsiderar que Radio E l . hfercurio habia sido adiirida con d i w r o extranlero. Todo el esfuerzo de
g u i l e a se perdi6, y C. B. 135 pas6 a ser m a
nisora “teiiida”, a6n despu6s de retirarse 10s carIS contra su propietario.
--Yungay
(CB. 101) es una radio activa, popur dirlgida a un sector d e t e r r y a d o del puehl?
&ante el aRo, demostr6 exeestva tendencia poll:a, lo que siempre acarrea la enemistad de una
r t e d e 10s oyentes: Tuvo programas de arraigo, y
w e n t 6 buenos arttstas naclonales.
-La
Americana (CB. 130) continu6 6iendo 1s
nisora de 10s deportes, alejada de casi todo otro
x) de actividades.
Resultaron huenas SUI awl;-*?.s dedicadas a las basqs chilenas en la. A?t$rtida,
tamhien algunos espaclos de c o r k perlodlstico.
.-La
Reina (CB. 62) sign16 viviendo de glorias

e

La revista “Radiomanla” cumplio diez
aiios de vfda, y su
director, Lucho Arbn,
celebrb el cumple-,
afios con una cordial
reunidn a la que fuimos invitados.

-2 e-.

pasadas, en UII suhrio termino medio. Sin I programaz
”vivos”, mantuvo el inter& de sus auditores con
huenos espacios de mdsica selecta y popular. Imados
en grabaciones. Bum personal estable.
11 y I%.-Prat y O’Higgins, pertenecieiites a1 mismo propietario ---Pedro Valenzuela--, se mantuvieron en una situaci6n similar a aAos anteriores. Prat
trat6 de levantarse a mediados de aiio, per0 sin lo.
grar un yaso definitivo; en cuanto a O’Higgins,
aparte de algimas populares audiciones de discos.
mantiene su radioteatro diario, que tiene muchoq
oyentes.
13.y 1 4 . 4 a n t i a g o (CB. 70) y Bulnes (CB. 89) son
emisoras pequecas que se mantienen con grabaciones, argunos prodramas deportivos espacios de tas
colonias extranjcras, y tamhien duenas audiciones
cllsicas p liricas.
Cervantes Continental y - Rapa-Nui como de costnmlm, jinalizan la lista de emisdras, muy le’os,
incluso, que las mencionadas anteriormente. &on
tres radios que viven precarianiente, y qne si suelen ofrecer alghn programa de calidad (como el
realizado a ptop6sito de “El Ensayo”, de Radio
Cervantes), anulan su ef,ecto con una labor Iwhrisima a lo largo :le 10s meses. Si algnna w z se rz.
duce el n h e r o de emisoras del dial santiagnino, EStau tres radios serian las primeras destinadas a des.
anarecer. iYo cumiilen labor. ni llenan un ohietivo.
Simrlemente. vegeian.
Universidad de Chile.-El
servicio de radio de la
casa universitaria realisa una serie de grogramas
qne comenzaron en Radio Chilena. para trasladarse,
a niediados de aiio a Radio Corporaci6n. Algunos de
10s espacios ofrecidos resultaron francamente bile.
nos; otros. por su caricter netamente cultnral, tuvieron a!cance limitado. Desgraciadamente, condnye
el aAo con el anuncio de una reorganisacibn completa de los servicios radiales universitarios, lo que
nos parece desaeertado, justamente a1 C ~ J O de un
ado de huena y efcctiva lahor.
hiinisteria de Educaci6n.--F,I
servicio de radio de
este Ministerio estuvo trahajando calladamente dorante el aAo. pero con oxcelente inspiraci6n y capacidad. s u s programas se transmLen por las emisoras que ceden gentilmente algunas espacios (Agricultura, Del Pacifico Cooperativa, etc.,. y asi, aun
en forma tan estrecha, jogran proporcionar programas educativos de interes, y se formaron, ademis.
nuevos elementos juveniles.
Ahora, a1 finalizar el ado, estos srrvicios estln
transmitiendo una serie completa
de audiciones dedicadas a Pedro
de Valdivia.
RADIO CH1LENA.---Esta emi
sora, la m l s antigua *lrl pais s
tamhi6n una de las de m a h r
rrestigio, ahandon6 :I medidos
de 1953 el dial, a1 pasar a manos, de la Fundaci6n Cardenal
Car?, nna entidad cathlica. En
juiiio. fuC nomhrado Raid Aicardi. su director artistico. pero
s610 en estos dias In 6misora
trabajarl con horario comple!o.
Radio Chilena es la xran inc6gnita de 1954: de su labor del aiio
te as ado nada puede decirse, ya
que se mantuvo en rete80 la mayor parte del tiempo.

..

tvdn Silva, el dindmtco director de “Desayuno en su
nogar”.
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LA TELEVISION DIO QUE HABLAR
EN 1953

E n enero, el programs “Ln. Cadena de la
Amistad”, del SerViClo de Radio de ia Embajada Norteamericana, nresent6 por Mineria, g bafo la direcd6n de cucy Dunsmore un programa artfatico en TV, que
tuvo ’ mucho Qxito.
En febrero, Radio Belgrano “_nreestb” I Chile, por siete dim, sub equipos de TV, para
transmitir 1 ~ sfestividades politicas y sociales de I P visita P Chile del Presidente
Perbn.
En mayo, JuHo del Rfo, tdcnfco jefe de la
firma RCA-Victor. regres6 de un vlaje de
tres meses por Europa y Estados Unidos,
Y declarQ a la prensa que la TV podia ser
instalada. e n cualquier momento en nuestrn
pais. Confirmando esas declaraciones de Del
Rio, en funio la Corporaci6n de Televisi6n
(que agrupa a 10s radiodifusores y a 10s
armadores de radio), pidio divisas a1 Gobierno para importar la nrimera planta televisora. Hasta el momento nada ha ocurrido, sin embargo, en el terreno prhctico, y
con la situaci6n actual del pais, mAs dfficil parece, aun, la pronta instalaci6n de
la TV.
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UNA MENCION

HONROSA EN

ANO: RAUL VIDELA
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CINCUENTA y tres audiciones fueron
critioadas durante el afio en la Seccion

~

Uos coi~luntoscriollo.\ cutrazdet udoa entre 10s mejores por sus propios compafieros: Los Hnos. Lagos y el DUO
Rey-Silva*
4
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“Tribuna POlftfCa:, con Luis HernBndez Parker, Radio SOC. Nacional d
Minerfa (CB 106).
“Esta es la Fiesta Chilena”. de Radi
Corporaci6n (CB 114).
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Radio Corporacib (CB A 4 ) : “El Do
ole o Nada”, “Radioteatro” de Jus!
Ugarte, RaM HernBndez, Arturo Gat1
ca y Rayen Quitral.
Radio Agricultura (CB 57) : Noticiaric
de la mafiana, “Desfile de Melodias’
(con diversos interpretes) ; Magda !
Los Chamacos; Cor0 de la U.
Radio Mineria (CB. 106): “Topaze e1
el Aire”, “Breves Historias en Quinct
Minutos”, “Cantares de Chile” y Lui:
Gamarty.
Nuevo Mundo‘ (CB 93): Radioteatrc
Atkinson.
El Mercurio (CB 138) : “Dramas y Travesuras de Chile” .
Del Pacifico (CB 82): “Hasta Quemarse 10s Dedos”.
Cooperativa (CB 76): “Cabalgata de
Exitbs”.
Yungay (CB 101): Dolores Santelmo.
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Del Pacifico (CB 92): Radioteatro de
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Gloria Lynch, “Lo que Cuentan las
Olas” y “Concurso de Aficionados”.
Mineria (CB 106): “Tribuna”, con Andres Cruz; “Las Estrellas se Rednen”
J Jorge Rios.
Yungay (CB 101): Lily Virgili y Raol
Fabres, Carlos Corsv y Radioteatrc
de Justo Ugarte.
El Mercurio (CB 138) : “Aleqre Despercar- y “Quiniela Deportiva”.
La, Reina tCB 62): “Hora Alemana”
Nuevo Mundo (CB 93): “Los Caribefios”. “Monicaco” y “Elegidos de la
Suerte”.
Corporaeih (CB 114): Orquesta tipica de Fiorentino.
Aqricultura (CB 57): “Los Cuatro
Hnos. Silva” y “Escalando la Fama”.
Universidad de Chile. -promama
sobre
ballet.
Ministerio de Educacibn, radioteatro.
Cervantes, programa sobre la carrera
“El Ensayo”.
Espacios comerciales: “Coctelera Cinzano” y “Tres Minutos Amables e Instructivos”.
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Chilens (CB 66): “Conozca el Jazz”.
El Mercurio (CB 138): “El Colegio del
Gat0 Felix”.
La Reina (CB 62): “Oente Joven”.

h

b
.

- $:r -

Bulnes (CB 89): Dos programas de la
colonia espafiola.
Yungay (CB 101): “Buscando las Voces
m8s Lindas del Folklore de la Pa___...._
tria” y “Rancho Chileno”.
Del Pacifico (CB 82): “Llantos de l a
Pampa”.
Prat (CB 97) : “Galas de Ghile”.
~

Gaticu u Roberto Inalez. el director de orquesta brztanico,-con quien
el cantante chileno hizo algunas grabaciones.
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EN febrero de 1953 iniciamos nuestra Secci6n “Conozca a”, destinada a presentar

a1 pdblico a la gente que trabaja en ra-

dio, en cualquiera de sus especialidades

En el curso del afio entrevistamos a cuarenta artistas (locutores, director de orquests. actores. interpretes, etc.), ademBs
de una radio (la “nueva” emisora Chilena); ties programas (“Enciclopedia del
Aire” de Mineria; “Deporte a1 Dia” de
Agrjchtura, y “Radiocrdnica a Futaleifd”.
de Cooperativa y la Universidad de Chile); a CaupolicBn (la eststuilia que concede el espaldarazo de la fama a la gente
de radio teatro Y cine otorgada por la
Asociaciin de CrOnistm)’; a un chileno en
EE. UU. (Renato Deformes): y a1 Congreso Radial de Talca, importante acontecimiento gremial a1 que fuimos invitados en‘ nuestra calidad de periodistas
especializados.
A1 entrevistar a la gente de radio, pedimos en cada cas0 su opinibn respecto
a 10s mejores elementos de su especialidad A n n IOCiitOr le oedimos mencionar a-sus colegas mas
destacados; a u n actor, a una actriz, a u n
comentarista, etc., otro
canto. Hubo quienes
no quisieron dar nombres, como Eglantina
Sour, que dijo: “NO
tengo tiempo para ofr
radio”; o Alejandro
Lira. que afirm6: “Jamhs oigo a 10s d e m h
pues coRaul Videla, el humoristas,
rreria el riesgo de imimejor cantante tarlos”. . .; pero en la
del afio.
mayoria de 1 0 s casos
10s entrevistados opinaron sinceramente sobre sus compafieros de trabajo. NOS ha parecido interesante presentar ahora un resdmen
de la selecci6n que 10s cuarenta entrevistados en ”Conozca &” hicieron sobre
BUS colegas, indicando cudntas personas a lo largo del aAo- repitieron el mismo
nombre.
El resultado da s610 una idea aproximada
de la opini6n de la gente de radio sobre
Sufi colegas. Ya que hay especialidades
(director de orquesta, director de radio
etc.), en las que en todo el afio entre:
vistamos a un solo representante. A pesar de ello, creemos que la selecci6n es
de inter68 y. pot lo menos, curlosa. De
10s cuarenta entrevistados en “Conozca
a”. trece fueron 1ocUtoTes y animadores;
trece, cantantes; tres, humoristas; ocho.
actores; uno. director de orquesta (Federico Ojeda); uno relator deportivo (Julio
Martinez); y uno; director de radfo (Agustin Fernhngez).
Estos son 10s “mejores” en cada especialidad. segdn 10s colegas que aparecieron
entrevistados en “Conozc1 a*’.
Actriz de radloteatro: Siete actrices msul-

Actor de radfotratro: Tres actores fueron
nombrados, cada uno una vez: Eduardo
de Calixto, Justo Ugarte y Osvaldo Donoso (este dltimo entre 10s nuevos”).
Director de radio: Un solo director de
radio, el flamante Agustin Fernhndez de
Radio SOC. Nacional de Agricultura, bpin6 sobre sus colegas. mencionando como
el.mejor director a Rad1 Aicardi, de Radio
Chilena.
Humorista: Tres humoristas fueron s c l e p
cionados por BUS colegas, cada uno una
vez: Manolo GonzLlez. Monicaco v Alejandro Lira.
Locutora: En esta especialidad se mencionaron slete locutoras una de ellas
Adriana Borghero, fu8 ‘seleccionada seis
veces por sus compafieros de especialidad;
de las restantes, Ofelia Gacitda y Nans
OonzBlez fueron nombradas dos veces; y
las demhs una sola: Eliana Mender, Eliana Meyerholz. Yolanda Apablaza y ’ Elena
Morales.
Loeutor: Mete tambien fueron 10s. iocgtores considerados como 10s mejores por
sus colegas; de entre ellos, Serqio Silva
fue seleccionado ClncO veces; Ricardo Neri, cuatro veces; Ruben Valenzuela y
Oscar Fock dOs veces; y 10s demBs. Juan
Lehuedh. &ne Largo Farias y Emilio
Chaigneaux, una vez.
Animador: Segdn 10s entrevistsdos en
“Conozca a”, 10s mejores animadores son:
Raul Matas -nombrado tres veces-; PeCronio Romo Y Renato Deformes --dw
veces-’ y Adolfo Jankelevich, una vez.
Cantar& folkl6rica: Tres intbrpretes fueron seleccionadas por QUS colevas durante el afio, y cada una mencionada una
sola vez: Eliana Moraga, Elena Carrasco
(de Chil.iBn); y Margarita Alarccin.
Cantante mel6diea: Tres interpretes de
este g h e r o fueron mencionadaa una vez
por sus compafieras: Magda, Ligia Morin
y Olinfa Parada (lirica).
Cantantes folkl6ricos: Arturo Gatica, Rad1
Gardy y Roberto Quiroz fueron seleccionados ( u n a vez cada uno). por 10s entrevistados en la seccidn.
Conjuntos folkl6ricos: Cuatro fueron 10s
conjuntos mencionados como 10s mejores: 10s Hermanos Lagos -nombrados dos
veces--: y 10s Cuatro Hnos. Silva, las
Huasas Andinas y el Ddo Rey-Silva. una
vez cada uno.
Cantantes melbdicos: Tres entrevistados
seleccionaron a Lucho Gatica como el
mejor interprete mel6dico; resultando
mencionados una vez cada uno !&m&s
Luis de Castro y Mario Arancidia. Entre
103 “nuevos” se mencion6 una vez a
Carlos Le6n Bricefio.
Relator deportivo: Dos relatores- fuemn
mencionados como 10s mejores: Gustavo
Aguirre -seleccionado dos veces--, y Ju110 Martinez, una vez.

En. el mes de febrero 10s santiaguinos
pudimos gozar de siete dia8 de relevision, cuando el equip0 convpleto de Radio Belgrano, de Buenos Aires ( L R 3 ) .
viajd a Ea capital chilena. En cuarenta
y cinco receptores, ubicados en lugares
cdntricos, se televisaron las ceremonias
oficiales de la visita del Presidente
J. D . Peron y tarnbih programas artisticos preparados especialmente. Vemos en esta fotografia la camara de TV
de LR3 frente a la plaza d e la Moneda.
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UNA GRAN AUDlClON QUE
‘
EMOCIONA E INSTRUYE...

,

U n select0 jurado
eligio “la madre
m a s abnegada”
del aiio para otorgarle un premio
donado por el espacio “Tia Paulinu” (Mineria, diario, a las nueve de
la maiiana). Con
el jurado vemos a
Alfredo Lieux, jef e de publicidad
drl espacio.

Diariamente, de LUNES a VIERNES, a las 23.05 horas,
por CB 114, RADIO CORPORACION, de Santiago, y
tambikn por CB 118, Radio Crist6bal Colitn, de ValDaraiso. a las 22.30 horax
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ATKINSONS
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la tebevisidn dest i n a d a a colegios, y t a m b i d n
la preparacidn
d e programas de
cultura general:
funcionamien t o
d e cuerpos de
b o m b e r os;
prevision d e incendios; d e accidentes; 1 a b o r
del Servicio Nacional de Salud,
etc. Rad1 Garrid o es profesor
del I n s t i t u t o d e
Radiodif u s i d n
Educativa d e 1
Minist e r i o de
Educa c i d n, y,
d u r a n t e su reciente visita a
los Estados Unidos, estudici televisidn e n 1 a
Universidad d e
S y r a c u s e , de
N u e v a York.
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SALLY

FORREST,

la sugerente y atractiva estrella de
“Universal International”, Iuce aqui
un precioso traje de baiio, confeccionado en la famosa tela LAST NYLON, cuyo modelo puede Ud. adquirk en la acreditada Fibrica “THE
NEW YORK JERSEY” de Sotomayor 9, Santiago.
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LAS ESTRELLAS
y

otros

detalles

P A R A MU,CFIOS criticos y purisstas del sCptimo arte, las “estreIlas”, Ins fignras rutilantes de la pantall;i, no son sino un estorbo
para la realiznci6n d e nn buen film. E n revistas t h i i c a s de cine,
donde sc les niega #el paso a estas figura5, para dejarles campo Gnica.
;mente a las especul:rcion\ies eobre el tralmjo de realizaci6n de cada
pelicula, se ha dicho nincho en conti-a de las “estrellas”. Una de las
tiis en ese sentido parece haherla emitido el crid e Saint-Pierre, en un articulo publicado en la
I del Cine, donde dice:
“Y ahora, me d i r i n ustedes, babkmos de las “ e s t d l a s ” .
”Bueno, pero hablemos discretamente. La “estrella”, el actor o la
actrii c&lelJras, no son de ninguna manera indispensables para asegurar el triunfo atitistico de un film, y ni siquiera para obteiier Cxito
comercial. €’os eso es que 10s m i s ilustres cineastas prefieren ahora
ofreoer oportutiklad a intCrpretes sin ninguna esperiencia, considerando qne pas6 el tiempo rle las “estrellas” inmutables, eteriias,, in.destronahles. Hay, que fustigar entre 10s espectadores la “mania”
de lo! .?ctores y de las actrices, premiados coma taros y terneras de
exp)sicion (Fanadera.
”Pongamos, pues, a 10s artistas de la pantalla en su verdadero lugar,
hastante importante, par cierto, p r o no de primer orden”.

-

,

Per0 no ,siempre las “estrellas” j 10s astros han , reeibido un tratamiento tan despindado como re1 que acomete el critico franc&. Perla
White, . p a ejeniplo, la primera gran beroina del cine, la muchacha
que conquist6 a niillones de espectadores en todo el mundo, por SII
agilidad y su helleza, recibi6 clogiosas criticas. E n 1914, la cas3
Path&, con representacibn en Estados Unidos, l o g 6 hacer uno de 10s
experimentos mLs auspiciosos del cine: la realizac66n de una primera
gran pelicula en serie. E r a la cinta titulada “Los Peligros de Paulina”, realizada en qniiice emocionantes capitulos, donde cada episodio termiiiaba e n suspenso, clejando a la pequefia y dinimica Paulina
en mwlio de un peligro inminente, que, claro est& era disipado par
su iiovio en 20s prinieros minutos del comienzo del episodio siguiente. “Los Peligros d,e Paulina” f u i la primera gran lxlicula en serie,
realizada e n la historia del cine, y la que di6 paso a las cintas que
hasta hay aiiimaii las funciones de mati,n&e de 10s cines de todo el
muodo. El argument0 de “Los Peligros de Paulina” estaba basado
en la lucha feroz de un malvado contra la protagonista. Se trataba
de “conseguir una cuantiosa herencia, que el perverso Raymond
Owen,. secretario del riquissimo Stanford .Marvin, recibiria si la heredera, hija adoptiva del niillonario, muriese antes de la fecha fijadn para su matrimonio”. Primero,,, trata de suprimirla cuando la
muchacha realiza un vuelo en avian; despues, quiere secuestrarla;
luego suelta las amarras de nn globo en el que caprichosamente hahia &hido la muchacha; la hace entra; e n -una casa abandonada, y le
prendc fuego. Fracasados todos estos intentos, el “malo” trata de
huiidir ei subniarino donde viaja Paulina, o Ja lleva a UTI h r c o
desmantelado, que sirve de hlanco a la escuadra norteamericana en
maniobras. De todos estos intentos, la muchacha sale sana y salva
gfacias a la actividad desplegada par el “jovencito”, Harry Xlarvin, su novio oficial.
Lae historias no han variado mucho. Y 19s. ,criticos cinematogrificos
4e aquella &oca diferian un poco, en opinion, con el critico franc i s de ahora, cuando, a1 hahlar de la “estrella”, decian: “Xingnna
coni0 ella sahia dar pufietazos don tanta ligereza, saltar de iin tseii
en marcha con tanta agilidad; crnzar o n ahismo agarrada a nna
cnerda; lanzarse a la calle desde un piso alto, y ahrazarse a las
criiies de un caballo desbocado e n una carrera frenirica, o hundirse en el mar, para gaiiar luego la orilla lejaiia, con la velocidad de
una anguila”.

-
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D E C I N E ...,

Sobre las “estrellas”,

pues,

las opiniones estin

tamhiCn divididos.
HABLADOR.

Don Guillermo del
Pedregal, Ministro de Hacienda,
de Economia y
Comercio, llega a1
Teatro “AsCor9’, a
presenciar el estreno de “El Manto Sagrado”. Esta
funcidn se realizd
a beneficio del
Templo Votivo de
Maipu. Una gentil duma le ofrece
un ram0 de flores
a1 Ministro.

-21-

I

dice la senora
Adriana de Montero
Todos cuantos conocen a la
sefiora Adriana de Montero
se sienten seducidos por el encanto
que emana de su sonrisa. .
Doiia Adriana, aparte de haber
recibido de la naturaleza
el inefable don de una dentadura
hermosa, la mantiene sana con
el us0 diario de Ipana, la pasta
dentifrica para dientes y encias.
La espuma generosa de Ipana
penetra en 10s intersticios, limpia
profundamente y, cornunica a1
aliento una suave frescura.
‘Pregunte a su dentista:
61 le dira que lcs dientes bien
cuidados se mantienen sanos,
hermosos, fuertes . . ., iy que
contribuyen a evitar 10s desagrados
del mal aliento!

.
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ra dientes y encias.

‘.
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i Una encantadora mujer

dentro de usted
puede ayudarla a triunfar!
M u c h a s mujeres pasan
gran parte de SU- vida
amargadas por m funesto sentimiento d e
desconfianza e n si mismas.

Per0 usted -y
toda
mujerdispone de u n
maravilloso poder interior q u e puede ayudarla a ocupar el puesto
q u e l e corresponde e n
la vida.
E s t e poder nace y se
desarrolla de la relaci6n
e n t r e e l S e r Interior y

Exterior.
Cuamdo usted tieae confianza en s u propia beilcza, cfectivament, esa
belleza se muestra a 10s
demPs.

H e ahi la importancia
que tiene una‘ diaria
a y u d a a s u encanto na-

tural.

..

entrar en “suspension”, viviendo niuchos meses sin sueldo. Finalmente, se
present0 la oportunidad de transar
cuando surgib la tercera dimension, y
‘ Mr. Goldwyn prefirib no arriesgarse
y esperar 10s resultados del sistema. De
comun acuerdo, entonces, productor y
actor suspendieron el contrato vigente. Mr. Goldwyn tiene derecho, sin embargo, a llamar de nuevo a Farley dentro de dieciocho meses. Pero, mientras
tanto, el actor puede realizar lo que
le parezca.
La pasion de Farley Uranger por su
libertad lo hizo volverse rebelde y casi
amargado. El muchacho sabe que una
carrera en el cine declina con cada
mala pelicula, y lo que desea, por sobre todo, es perdurar como actor. En
vez de arriesgar su reputacibn en un
papel dudoso, preferia ser “suspendido”
en su contrato. Claro que, a1 mismo
tiempo, Farley tiene la honradez de
reconocer que muchos de 10s films que
ha realizado le han producido muchas
satisfacciones, incluso “Hans Christian
Andersen”, la pelicula predilecta de
Samuel Goldwyn.
-Mi papel en “Hans Christian Andersen” no era importante ni interesante,
pero lo acept6 por dos razones: una,
porque no quise molestar mBs a Goldwyn, rechazando una caracterizacibn
en un film que, para 61, tenia mucho
atractivo; y, otra, porque consider6
que no dafiarfa mi futuro el hecho de
participar en una pelicula de exito,
aunque mi actuacibn no fuera destacada.
El film que realmente le ha gustado
a Farley es “Historia de Tres Amores”.
-Time
un ambiente extraordinario
--menta- y una espiritualidad que se
hacia evidente hasta en el set, en
plena filmacibn.
Tambien le agradb “Sefiorita Inocente”, con Ann Miller.
-Es una comedia liviana y hgil, sin
mayor importancia, per0 encantadora
-explica Farley-. Ademhs, mi papel
me satisface. Soy el imico que actila

adorable figura de lo aristocracia franceoa declaro:
”La Crema Pond’s “C“ es todo un tratamiento de belleza
sencillo y eficaz. Estoy encantado con su USO“.

Tratamiento facial ’‘Interior-Exterior”
D6 a s u rostro este cuidado con Cremas Pond’s
“C” todas las noches a1 awstarse y, tambidn,

Apliquese en el rostro, w n moviniento circular,
abundante Crema Pond’s “C”. Quitela luego con
una toallita absorbente.

Para “Enjuagar”:
EL
’

ES MAS

ECONOMICO.

Apliquese en el rosfro otra capa de
Cremas Pond‘s “c“,del mismo modo. Quitesela.
Esto elimina hasta el LItimo vestigio de polvo,
maquillaje o impurezas. La fez queda suave,
tersa .

Estimulo de frescura:
DQ a su cutis un baiio con abundante agua fria.

Este “t6nico” estimularsi la circulaci6n y d a d a su
rostro una radiante belleza.

Con facilidad se consiguen10s
peinados mhs diffcilesdespu6s
de una minuciosa limpieza
del cabello con el modemo

I

La bella Dawn Adamas fue la compaRera favorita de Farley Granger, antes
de que el actor partiera a Europa. Sin
embargo, el astro afirma que no piensa casarse, por el momento ...

en serio dentro de un reparto donde
todos 10s demas cantan y bailan.
Respecto a 10s otros films de su carrera, Farley Granger guarde especial
afecto por 10s dos que hizo con Hitchcock: “La Soga” y “Pacto Siniestro”.
Cuando el actor habla de su trabajo,
en Hollywood, lo hace como si se tratara de una etapa de su vida que Pertenece a1 pasado. Actualmente ha llegad0 a un punto importante de su existencia, en la que ha decidido encontrarse a si mismo, como actor y como
ser humano. En lo que respecta a sU
futuro en el cine, Farley se siente
tranquil0 :
-Mi personalidad tiene cien facetas
-asegura-.
Cuando me siento feliz,
soy alegre y despreocupado; cuando
me enojo, lanzo las cosas a1 suelo. Quiero ahora desarrollar esas facetas y
convertirlas en parte de mi personalidad como actor, de modo que cuando
tenga que caracterizar personajes diversos en la pantalla, pueda vivirlos
completa y sinceramente.
Pero hasta un actor tan concentrado
en su carrera necesita del amor, y,
por eso, preguntamos a Farley Granger
si, a1 alejarse de Hollywood para madurar artisticamente, no dej6 su corazon en la ciudad del cine.
-Afin no estoy en condiciones de casarme -asegura-.
Soy egoista y vivo
absorto en mis problemas. Por eso no
podre preocuparme de una esposa e
hijos. Claro que, a1 mismo tiempo que
trato de aprender en mi carrera, tengo coraz6n y sentimientos, y es natural
que trate de encontrar una compafiera.
Per0 si hay algo que me ofende profundamente es la insinuaci6n de que
cortejo a tal o cual muchacha para
que el idilio me sirva de trampolin
en mi trabajo. Jamas he mezclado el
cine con el amor, y no permito que
se piense siquiera semejante cosa. En
cuanto a mi afici6n de salir con actrices, se debe a que junto a ellas
estoy mas cerca del mundo que me
atrae por sobre todo: el del cine y el
teatro.
Otro detalle en c o m b , en todas las

muchachas que corteja Farley, es que
han viajado mucho.
-En eso no hay snobismo -asegura
el astro-. Lo que ocurre es que yo
tambien he viajado y me gusta compartir opiniones e impresiones sobre
otros paises y otras personas. Me agrada conversar.. . y tambikn me encanta oir. . ., siempre que la charla tenga
inter&. Por ello prefiero la compafiia
de Ana Magnani, por ejemplo, a la de
cualquier adolescente inexperta, aunque la gran estrella me hable en italiano. . .
A1 ofrlo comentar sus preferencias, nos
referimos a1 tan comentado idilio de
Farley Granger con Shelley Winters.
El actor se indigna a1 recordar que
inucho se insisti6 en que el amor que
parecia unir a la pareja era fingido
y con deliberados fines publicitarios.
-No es cierto que Shelley y yo nos
sometieramos a una disciplina publicitaria para poder despuks filmar juntos -asegura Farley-. Nuestra amistad se remonta a muchos meses antes
de que existiera siquiera la posibilidad de una filmacion en coman.
Entre las mujeres que han fascinado
a Farley Granger en un momento u
otro de su vida e s t h Geraldine Brooks,
la linda morena que h a repartido su
carrera entre Hollywood, Broadway e
Italia; y tambikn Ann Miller, con quien
Farley sali6 asiduamente mientras filmaban “Sefiorita Inocente”.
Ann tiene enorme experiencia en cine
y variedades, y su conversacidn es chispeante y amena. “Hans Christian Andersen” permiti6 que Farley conociera
a Jeanmaire, la bailarina francesa de
4nsinuante belleza y brillante personalidad. Ademas, el actor tambibn cortej6 a la bellfsima Elaine Stewart, y,
finalmente, a Dawn Adamas, la encantadora actriz britanica.
-Puedo salir muchas veces con diferentes actrices y nadie lo comenta
-menta Farley, sonriendo-. Pero basta que acompafie a una estrella a una
“premi8re” para que se afirme que estoy comprometido. No s6 a que se debe eso.. . La verdad es que no pienso
casarme, por el momento. . ., jni siquiera para complacer a los periodistas! - c o n c h y e el actor, riendo-. iMi
futuro est& en manos de Dios y.. . de
lo que yo decida!

P. M.

sus dientes y
no tendra que
ocultarlos
despues
Prevhngase contra 10s muchos
males que amenazan s u
dentadura, consultando a
su dentista. Limpiese 10s
dientes y dise masaje
8

las encias diariamente con

FORHAN’S.
El dentifrico Forhan’s se
hace s e g h la f6rmula del
famoso odont6logo
doctor R. J. Forhan,
especialmente para cuidar
10s dientes y las encias.
F6rmula del doctor
Forhan. D.D. S.

Forhan’s contiene
una substancia
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R.J .

Confi de n c i as
de
ES LA REVISTA IDEAL PARA LAS VACACIONES, pues en sus paginas hay lectura para entretener e instruir a la mujer.

*
*
*
Ir
*

Confidencias de amor.
Confidencias del corazon.
Confidencias de lodas las idquietudes del alma.
Cada relato es una hisforia vivida. . ,
Una marsvillssa pelicula en cada episodio. . .

Todo eso en. . . "Confidencias de Margarifa".

"CONFIDENCIAS DE MARGARITA" abre sus poginas para que sus
lectoras manden la experiencia de
un gran amor, la inquietud de un
sueiio o la aspiraci6n realirada.

PROXliMAMENTE INlClARA UN
CONCURSO para premiar la HISTORIA VlVlDA mos interesante y
__.
I

mas real enviada par el phblico.

e

i

Sin duda, la escena resulta pintoresca Nzcirtrus Esther
Williams viste muy elegante, su marido, Ben Gage, se
muestra algo ... ex6tico. Pues asi Ees vimos e n un f a moso restaurante de I3ollywood.

-cMas visio e n tu vida nlgo tan herinom!
-LTe gusta? -pregunto Virginia, subiendo a1 auto-.
Pues aqui lo tienes, tesoro. ..
Y con el coche en marcha, para que nadie se lo impidiera, tir6 el lujoso tapado a la joven.
Otra vez, Virginia lleg6 a un cabaret con un tapado de
cibelina rusa, que valia una fortuna. Cuando se lo sac6
para bailar, el abrigo resbal6 y la actriz lo empuj6 con
el pie bajo la mesa.
-LAcaso no es suyo el tapado? -pregunt6 81 mozo, recogiendo respetuosamente la prenda.
-Era mfo, per0 ahora es suyo... Se me cae... No quiero
verlo m h , . . .
Otra noche en que sup0 que la esposa de un amigo suyo
estaba enferma, le
snvi6, anbnimamente,
un sobre que contenfa cinco mil d61ares.
Muchas estrellas fueron instrumentos en
Luzca usfed fambih,
10s cabarets para cicabellos sedosos,
mentar la popularibrillantes, d6ciles a
dad de otyas persocualquier peinado.
nas. Lana Turner
Lavirndolos una vez
era una de las m&s,
asiduas concurrentes
a 10s clubes nocturnos, Si unmuchacho,
que hasta ayer era
absolutamente desconocido, acompafiaba a Miss Turner en
su mesa, pasaba a
ser famoso de la noche a la mafiana. Y
como Lana siempre
ha tenido buen coraz6n, jamas se negd
a posar en una fotografia junto a un
var6n que sofiaba
:on entrar a1 cine o
un ilustre an6nimo
y e aspiraba a figurar en la vida social
hollywoodense.
La
:ooperacion de Lana
I'urner fu6 una efecJva ayuda, desde
uego, para el futuro
le Turhan Bey y de
Steve Crane. . ., como
le muchos otros.
,OS BELICOSOS
r otras figuras esteares tambien eran
amosas en 10s cluies nocturnos, aunlue por otros motios algo menos atra-
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yentes. Si a Errol Flynn le cay6 un huevo en la cabeza, en
cambio, en muchas otras oportunidades, el astro fue qulen
descalabro a mas de un gracioso. Y el linico capaz de rivalizarle en materia de belicosidad era Humphrey Bogart.
Un amigo de este actor coment6, irritado, una vez:
-Apenas Humphrey tiene un par de tragos en el cuerpo,
se siente Humphrey Bogart.. ,
(Lo que significaba que tenia que iniciar una rifia.)
Sin duda Bogart fue a menudo el blanco de chirigotas e
insolencias de beodos o frescos, de 10s que nunca faltan
en un club nocturno. Y como el actor estaba siempre dispuesto a dejar un ojo en tinta, no necesitaba de mucha
provocaci6n para que empezase a distribuik golpes a diestro y siniestro.
Actualmente, Humphrey Bogart prefiere quedarse en casa o ir a algun restaurante retirado, donde pueda pasar
“relativamente” inadverttdo. Pero hubo un tiempo en que
su fama le hizo dafio. En cierta oportunidad lleg6 a la
ciudad del cine un intimo amigo suyo, quien le pidi6 que
lo llevase a conocer 10s mas espectaculares sitios nocturnos.
-No me dejan entrar.. . Es cierto que me h e reformado,
pero, Lquien me lo Cree?
El amigo, indignado, le ofreci6 su compafiia y su apoyo
para ir a cualquier parte. “iNadie se atreveria a rechazarte!”
-asegurb. Per0 estaba equivocado. Fueron de un cabaret
a otro, per0 no 10s dejaban entrar. Finalmente, un administrador acept6 que se inst’alaran en una mesa, pero bajo
ciertas condiciones. Y Bogey, el peleador de otros tiempos, se qued6 en un obscuro rincbn, sin beber otra cosa
que un par de vasos de limonada, mirando con envidia
que 10s otros gozaban de una diversih que el regente del
establecimientp le negaba. Pero, finalmente, el hombre Se
conmovi6 y ordenb a1 mozo que sirviera a mister Bogart
lo que le pidiera. iNunca lo hubiera hecho! Poco despuks,
el amigo tuvo que sacar a1 astro a tirones, porque se habia
trenzado en una pelea con un comerciante de Michigan..
Las anecdotas de Humphrey Bogart en sus incursiones nocturnas son interminables. TambiCn se podrian contar muchas cosas de Sonny Tuft, quien siempre insistia en dirigir
la orquesta. Y la propia Joan Crawford era una figura popular en la vida nocturna. Por eso, la brutal pelea que hubo entre Franchot Tone y Tom Neal, por el amor de Barbara Peyton, podia pasar por un juego de nifios a1 lado
de 10s otros incidentes que ocurrian en las “noches de
estrellas”.

.

EL TIEMPO CAMBIA LAS CQSAS.. .

Con PEBECQ
y un cepillo
dientes

Actualmente, Mitd
Gaynor es de las pocas figuras que sirven para que tengan
aSgo que hacer 10s
fot6grafos destacado8 en 10s sitios nocturnos. Ginger Rogers y Jacques Bergerac suelen aparecer de vez en cuando, aunque la enamorada pareja vive
en Hollywood, el menor tiempo posible.
A Betty Grable le
gustaria hacer vida
nocturna, per0 topa
con el inconveniente
de que Harry James,
su marido, siempre
anda en jira. Cuando la tentaci6n es
grande, suele aparecer en un cabaret,
acompafiada de Harry Ritz y su esposa.
iY eso no hace notlcia!
Tambikn Terry Moore suele lucir sus escotes y su encanto
juvenil junto a alguno de sus muchos admiradores. Y a Corine Calvet le gusta
manifestar el amor
que siente por su
marido, divirtikndose en a l g h sitio
nocturno
con su
John Bromfield. Y
asi, unos cuantos,
pero pocos...
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permanenle mcnraje d e cariiio y
ternura

.

que

lo hace

perdurable.

a

Etiqyet
un desodorante
modern0
en tubos

sea grata
en todas partes.

-#
A
t5F
,
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8
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ETIQUET pehetra iicilmente y desapame en el
acto. Su envase modern0
evita que se seque y permita war solo lo necesario
para cada vez. No daiia ni
mancha la ropa.

- S i alguien quiere escribir sobre la vida nocturna en
Hollywood, que visite un hogar tras otro.. . -comentd
hace poco Joan Caulfield-. Solo alli encontrara a las estrellas . ..
Ni siquiera la tan espectacular Marilyn Monroe aparece
a menudo. Prefiere pasar las veladas en la quietud de su
casa.
Verdad que ciertas tradiciones se conservan. Si una
pareja quiere salir a divertlrse y asegurarse que su foto
salga en la prensa, pues va a un club nocturno. Y tambi6n
las fiestas de caridad suelen ser un excelente pretext0 para qua las estrellas bailen y luzcan sus esplendorosas tenidas nocturnas.
Mas que el huevo sobre la cabeza de Errol Flynn, causd
sorpresa y comentarios la aparici6n de Jane Powell, acompafiada de Gene Nelson, dos dias antes de que la estrellita
y Geari Stephen anunciaran su separaci6n. La presencia
de Gene atrajo much0 mas miradas que las que se clavaron en otros tiempos en las excentricidades de Lupe Velez y Virginia Hill; de Humphrey Bogart y de Errol Flynn;
de Clara Bow, Jean Harlow o Paulette Goddard ...
TLmbi6n 10s duefios o regentes de 10s clubes nocturnos
recuerdan con nostalgia a ciertos asistentes, cuya vida ha
cambiado radicalmente. Desde luego, hace cinco afios, Diana Lynn y Bob Neal era una de las parejas que mas frebuentaban el Mogambo (la joven se cas6 despues con John
Lindsay, de quien se separ6). Tambien se veia a Shirley
Temple, cuya mano se enlazaba sobre la mesa con la de
John Agar, su marido. &Y qui6n no recuerda a Errol FlYnn
con Nora, su esposa? (iPensar que ahora Nora trata de
recuperar un poco del dinero que le debe Dick Haymes,
su ex esposo, casado actualmente con Rita Hayworth). Y
tampoco era extrafio encontrar a Clark Gable con Nancy
Hawks.
En distintos clubes nocturnos, para 10s fotbgrafos resultaba
siempre interesante tomar la mesa donde se encontraba
Claudette Colbertr y el doctor Joel Preston, su marido (corren rumores que ese “armonioso” matrimonio ha tenido
dificultades dltimamente); o la de Gary y Rocky Cooper,
quienes ahora s610 parecen permanecer casados para guardar las apariencias; o de Fred Mac-Murray y su esposa
(ell% murio hace poco, despues de una larga y tragica enfermedad); 0 de Robert Taylor y Barbara Stanw ck; de
Henry Fonds y su
‘mujer (quien muri6,
suicidandose en form a espantosa); y
Jack y Mary Benny.
Esta dltima pareja
es la m i c a excepci6_n,
ya que sigue unida y
dichosa.
La vida nocturna de
Hollywood, pues, pertenece a la historia.
Y aunque la ciudad
del cine pasa una
epoca pr6spera y nacen nuevas y hermosas estrellas, ninguna ocupa la atenci6n
del publico como en
otros tiempos. La rlsa de Carole Lombard se p e d 6 en el
MAS All& y nadie ha
reemplazado esa rlDE DIA - Apllquese lo Crema NIVEA - mundialsa.. .
menta famosa por su contenido en EUCERITA,
Per0 todo vuelve.
un producto exclurivo de NIVEA - que nutre y
Quiz6 la vida nocertimulo 10s leiidor. A I mismo tlempo que aclaturna entre en un
ra. ruaviza y embellece el cutis. E5 una bare
nuevo ciclo de resurideal para lor polvos. Mantlene riempre fresco
gimientos. Posibleel maquillaie.
mente eso sea cumPOR LA NOCHE - Fricciona
do Lana Turner vuelel cutis con una toallita
va da Europa con
embebida
en ACEITE DELex Barker; o cuanMAQUILLADOR NIVEA.
do Dick Haymes se
Con EU vivificante acci6n
recupere fisica, molimpia a fondo, proporcioral y financieramenna dercanso a la piel, y
te como para lucir
elimina Ias impurezas q
a la esplendente Rita
r e acumulan en el cut
Hayworth.. . Ojala
asi ocurra, pero. . .,
iqui6n podria profetizarlo?

s. s.
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CONTROL

DE

ESTRENOS

(Viene d e la pagina 12)
marido comienea a dudar del carifto de su mujer y se dej
atraer por una peligrosa sirens. Sin embargo, todo no pas

de ser una tempestad en una taza de leche. y las cosas s

arreglan sin muchos problemas.
Jean Simmons luce encantadora y natural en su papel de e%
posa. pero Victor Mature da la impresi6n de actuar para mata
el tedio. Los personajes secundarios resultan mucho m8s hu
manos que 10s princivales. per0 asf y todo. el asunto es alg
ficticio. Si el film enter0 se hubiera mantenido en el plan
de comedia divertida -hay
escenas realmente cbmicas-,
f
probable que hubiese resultado m8s entretenido.

"DIABLOS

3

D E L MAR"

N o r t e a m e r i c a n a , 1953. RKO. Direct0

life, Bryan Forbes, Jacques Brunius, etc.
Estos "Diablos del Mar" no son piratas
bucaneros, como pudiera pensarse. Son pel
cadorea cesantea que, en virtud de la8 gut
rras napolebnicas, tuvieron que dedicarse I
contrabando Dara voder vivir. Sus barcos I
son galeones *ni gkndes veleros, sino apen,
peauefios faluchos vara un cavitsn. v cc
s61o un timonel como t r i p u l a c h .
La accion se ubica en una isla en el Can
Mlts que regu1ar. de la Mancha. v la trama se reduce a UT
confusa histoiiti de espionaje. En el f i l
aparece hasta el propio emperador Napolebn y otros personal
hist6ricos, pero eso no eignifica que 10s acontecimientas ql
en este film se relatan Sean, precisamente, authticos.
Lo que m b impresiona en esta pelicula es la sobriedad y but
gusto para tratar el tema: no se abusa de truculencias ni I
di&logos presuntuosos. La intensidad de la accidn va creciend
hasta que llega a su punto culminante, quo es --corn0 se\ puei
adivinar desde el principioel beso final de la pareja pri
tagbnica.
81 director sup0 aprovechar muy bien 10s elementos a w m e i
tales de que disponia, ambientando con propiedad las escens
Afiadamos otro m4rito a1 realizsdor: la Delicula no cae en
ridiculo. error tan fhcil de cometer en este-tip0 de films.
Correctas las actuaciones de Yvonne de Carlo, Rock Hudso
Bryan Forbes y Jacques Brunius. Deficiente la intervenci6n I
Maxwell Reed.
'

&

per0 tiene
tez de novia..
Cada caja de polvos faciales de

Don Juan contiene un folleto que
explica la doble prueba d e

Don Juan. Es cuesticin de
perseverancia no miis, porque usted
tiene que dar cada dia un masaje
facial con las cremas Don Juan.

Es, ademiis, cuesticin de paciencia,
porque la doble prueba de Don Juan
dura alrededor de dos meses. Es
que Don Juan contiene extract0 de
lanolina, que a fuerza de aplicarse
suaviza 10s tejidos del cutis.
Cuando termine la
doble prueba de
Don Juan, volvera la
tez de novia con
este candor angelical.
Pregunte a quienes
han hecho o hacen
la doble prueba
de Don Juan.
ZSabe lo que escucharir?
Sencillamente:

UN PRODUCT0 SUIZO

A

M. R.

DE ALTA CALIDAD.
ENVASADO EN CHILE.

Cremar de bellero
Polvor facialer
Lapiz labial
Cake make UP

PUBLlDlOkD
NTfIIIICRIOANh
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SU FELZCZDAD

Nuevos disefios de l a
Manufaeturera de Cwtho “Darling“
t

&
A
-$
.

q,

-

A r t . 205-G.
Finisimas
lonar multicolares. tonos
arul, rojo y verde.

18
22
26
30

01 21
a l 25
01 29
01 33

. . $ 205.. . . $ 210.... . $ 215.. .. . . $ 220.7

El traje de bafio mas famoso del mundo diseiiado para
las eslrellas del cine y para Ud.

Art. 53.-En

lanas estampadas, tonos azul, rojo y
blanca.
18 a1 21
$ 190.-

3

22 01 25
26 01 29
30 a l 33

Art. 650.-En

Iana
beige, negra, azul, roja y verde, con aplicaci6n de cuero; planta
de goma espuma.

Art. 6-G.-Alsarac. IIO

’Ia

.....
.... ...... $$ 200.195.... . . $ 205.-

--

-’

Lona de
un color:

cario-

__, ._

”s

50 01 33,

~

$ 175.34 01 39, $ 185.-

$ 155.$ 160.-

A r t . 6 4 4 2 E n lona
verde, beige, azul y
roja, aplicaci6n de
reno, planta de goma espuma.

Art. lS-G.--En
lona azul y c a f k
goma vulcanizada.

18 al 21
2201 25
26 01 29

3 0 al 33

3401 38
39 01 44.

Cuolquiera de ertos modelos se 10
enviomor libre de gasto a cualquier
punto del pais, riernpre que sy pedido see superior a $ 300.-

0S

. .$
... $
.. $
.. $

147.160.171.187.$ 204.$ 228.-

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS De
MANUfACTURAS DE CAUADO DE
CONCEPCION.

”Miss Estados Unidos”, en traje Catalina.

40 modelos exclusivos encuentra usted en

Directomente del representante.

-

HAGA SU PEDIDO P CQSILLA 5045 SANTIAGO
D E S P A C H O S EN EL M l 5 M O D l A
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por

haberme

reca-

LECHE
DE MAGNESIA DE
PHILLIPS p a r a a t e mendado

n u a r la’, t i a s t a r n o s d i g e s t ivos, f r e c u e n t e r
e n la ” d u k e e s p e r o “ .

rwu ACCION
AN11ACIDA

DIGISTIVA.

1

Su d e n f a d u r o f i e n e d o r o m i g o s : su dentisfo y
PASTA ] ) E N T A L PHII.I.IPS.Unico c o n 7 5 ’/;
d e l e a i f i m o Leche d e M a g n e s i o d e Phillips.
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CONCURSO “CAZA DE VOCALES“
En nuestro nfimero 1196 planteamos un problema cuya s0luci6n es la siguiente: “Un Marido Ideal”. Realizado el sorteo entre las soluciones exactas recibidas resultaron favorecidos con 10s quince premios de cincuenta pesos cada
uno, 10s siguientees concursantes: Albertina Arellano F.,
Constituci6n; Silvia Santaqder R., Iquique; Victoria T. de
Saavedra, Valparaiso; Ester Figueroa, San Francisco de
Limache; Eugenia Pinto G., Coquimbo; Oscar Barrera Y.,
Loncoche; Irma Castillo C., Talcahuano; Lucy Gutierres
V., Santiago; Vimia Iturra R., Monte Aguila; Doming0
Martinez, Penco; Carlos G6mez V., T a k a ; Graciela Jorquera G., Ramiro Poblete R., Santiago; y Mireya Gonzitlez R., Vida del Mar. Con 10s dos premios de veinte pesos
cada uno premiamos a: M6nica Pavez, Rengo, y Jorge
Maureira, Taka.
Para participar en este concurso basta con indicnr el nombre de una pelicula de cuyo titklo s610 damos las letras
consonantes. E2 problema de esta semana es el siguiente:
“I,- G-11-n-

d- I-s H--v-s d- -r-”.

Una vez que encuentre la soluci6n, escrfbala en el cup6n
respectivo y envielo a la siguiente direccibn: revista
‘TCRAN”, concurso “Caza de Vocales”, casilla 84-D, Santiago.

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1198
El titulo de la pelicula es: .......................

LOCION

FllTRO SOLAR
FAClllTA EL BRONCEADO Y EVITA LAS
C ‘
QUEMAD UR AS SOLAR ES
“111.
~

La LOCION FllTRO SOLAR
es un product0 c i e n t i f i c o
que oplicado sobre la piel,
actlja como un filtro p a r a
10s royos solares. Detiene
10s nocivos, que producen
quemaduras. y deja paso
libre a 10s beneficiosos para
Ip salud, que son 10s que
producen un bronceodo del
cutis, agradable y natural.

NO ENGRASA POR
NO SER ACEITOSA

..................................................
.................... . : ..
................................................... I
Direccih: ........................................
Nombre del concursante:

Ciudad:

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

I

63
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ES U N A CREACION

C 0 N BU R S 0 ”T’RES P R E G U N T A S”

AL. B. O’HIGGINS 2955
Art. 325.-Suorizan el an
dar, sin perfarodos, en go
os en a e r o ne

En nuestro ntimero 1196 formulamos tres preguntas, cuyas
soluciones exactas son las siguientes: 1 . 4 i l v a n a Mangano
nacio en uno de 10s barrios populares de Roma; 2.-El titulo en inglks de “Cargamento Prohibido” es “Forbidden
Cargo”; y 3 . 4 a e Herrera es el representante de ANDA,
en Los Angeles.
Realhado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios de cincuenta pesos cada uno, 10s sigubntes concursantes: Hiran Moore, Colbn, PANAMA; Alvaro Mecklenburg V., T a k a ; Alicia Belmar R., Quillota; Ruth Leiva M.,
QuilpuB; Carmen Pinto L., Rancagua-Parron; Eugenia Barrera R., VilIa Alemana; Yolanda Rodriguez H., San Bernardo; Pedro Marambio J., Taka; Fermin Gonzalez O.,
Santiago; Flor Uribe V., Vifia del Mar; Rosamel Pizarro
M.. Antofagasta; Ren6 Donoso U., La Serena; Luisa CBceres G., La Calera; Jorge Quezada G.,Limache; y Berta
Villarroel J., Valdivia.
Para participar en este certamen basta con responder a
las preguntas que semanalmenbe formulamos y cuyas soluciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar.
Esta semana preguntamos:
l.-&Con quiines ha estado casado Artie Shaw?; 2.-~Quiin

protagonin5 el film “La Vida de Eddie Cantor”?, y 3.iQui6n interpreta “El Raid”?

Una vez que encuentre las soluciones pxactas, escribalas
en una hoja de papel y envielas a la siguiente direction:
revista “ECRAN”, concurso “Tres Preguntas”, casilla 84-D,
Santiago.
Incluya el cup611 que se inserta.
CUPON N.” 1198
d‘
en
,
fino nubuck blanco,
en gamuza ney a y charol negro, $ 635.-,
cuero negro, coH, o ~ d ,
beige v habano: tacos a h

6655.. y

’A r t.

-

0825. En nubuck
b!anco, $ 655.-.
Gomura
n e w y ploma, y chnrol negro; tacos alto y medio,

Ark 890.--N

uevc

.....,.......................................
.........................................................
DIRECCION ...........................................
...........................................................
CIUDAD ...............................................
NOMBRE’

negra y churol negro, cuero ozul y beige; tacos orto y me-

‘

que en el verano, con el
aire, el sol y lor baitos de
mar, se reseca excerivamente la cabellera, torn6ndose Aspera, quebradiza y sin vide?
Entonces m8s que nuncd
necerario peinarse con

...

GLOSTORA!
Tres gotas en

la palma,de la
mano... un poco
de agua, frote
s u s m a n o s ..
paselor por el
cabello y peinado causara
a d m i r a c i On.

Art. 445.-Precioro
modelo,
en pulsera cruzado, en gamuza negra y chorol negro;
cuero negro, cafe, azul, ver-

tEEMBOLSOS A PROVINCIA5
CbSlllA 4729
SANTIAGO

-

-30,

. .

terrado el balk y las melodias extranjeras, no porque no Sean agradables de escuchar, sino porque 10s
programas estan destinados exclusivamente a musica de nuestra tierra.
Por 10s micrbfonos de “Rancho
Criollo” han actuado todas las
grandes figuras del cancionero popular de Chile, incluyendo d e s d e
luego- a 10s laureados con 10s premios “Caupolican”.
En el “Rancho CriolloJ’, de Vifia del
Mar, primeramente; y ahora en el
de Valparaiso, se ha destacado un
artista singular, de mucha personalidad, y que goza de gran popularidad en el puerto. Cuenta chistes, improvisa tallas y responde
con acierto a1 tip0 clSsico del roto
chileno. Se llama Orlando Godoy,
y para 10s porteiios resultan ya muy
familiares su voz y su figura, que
estan identificadas con el nombre
de “Cachencho”.

t-

A HERRERA LE GUSTA A RABIAR,

NUESTRA MUSICA POPULAR.

(PREMIADA CON $),05
DESEO ocupar estas cordiales columnas para felicitar a 10s brillan-

I

tes creadores de una iniciativa en
pro del folklore chileno, que han
realieado una excelente obra, divulgando 10s valores del arte popular de Chile. Me estoy refiriendo a
10s creadores de dos programas radiales muy escuchados en Valparaiso y Vifia del Mar, que se Ilaman “El Rancho Criollo”.
Estos “ranchos criollos” tienen la
particularidad de que transmiten
solo musica authticamente chilena, como son las tonadas, valses
criollos, canciones campesinas s.
ciiecas. En estos espacios se han des-

M. HERRERA FIGUEROA.
La Cruz.

CARNET’2810886, SanttaLe parece estupendo el programa “Alegris
en la Yungay”, que dirigf
y anima Gast6n Y&fien
Araya, todos 10s dfas, de
9.15 a 10 horas.

amable de eiiviarle ali: 11. donde trabaja John Deno de estos ejemplares E rek (a propbsito, iqu6 le
nuestro aniiao arnentinoi pareci6 la portada de
Escribanle
Obligadc nuestro liltimo numero
de 1953?): Universal;
3118, Capital Federal Universal
City, CaliforBuenos Aires, ARGEN- nia, U. S. A.
TINA.

SONIA MONTERO Z.
Santiago,
No est& de
acuerdo con la pilatuna
Clavero, que consider6
que el Club de Radioteatro de Edmundo del Solar estaba haciendo mal
a1 cobrar por oir este espacio. Dice la pilatuna
Montero que la idea es
fanthtica y que, como es
nueva, por eso encuentra
resistencia. tQui6n no
querr& oir un buen espacio de radioteatro, SIN
AVISOS, con s610 pager
la suma de veinte pesos
al mes?

ALFRED0 OLGUIN, Vi.
fia del Mar, A Marilyr
Monroe puede escribirle 6
10s estudios 20th CenturyFox, cuya direccibn es Is
siguiente: Box 900, Be.
verly Hills, California, U

go.-

S. A.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
-

ir
Aproveche la protecci6n
que Arrid brinda. Con rapidez,
evita la t r a n s p i r a c i h
Elimina 10s olores
ofensivos de la transpiraci6n.

I

a:

MARIO ESCOBAR S.
Coquimb0.Agrad e c e
emocionado, a todos lo!
colegas pilatunos que tuvieron la gentileza de e‘nviarle las letras de algunas canciones que solicit6
A h r a quiere pedip. un
nuevo favor: que le man.
den las letras de “I Walk
Alone’’ (en ingl6s) 4
A. MATUS S., Santiago.A Betty Hutton puede es- “Flor de Asalia”. Quiener
cribirle a esta direcci6n: pueban ayudar a1 amigo
Paramount Pictures Cor- Mario Escobar S., que Is
poration, Western Stu- escriban a la siguiente didios 5451, M a r a t h o n recci6n: Garriza 450, CoStreet, Hollywood S’8, quimbo.
Hollywood, U.S. A.
M E L ANIE SCHMIDT,
MEDELIZ VERA A., Val- Fruti1lar.- Estas son las
paratso.- Si a l g h pila- direcciones que solicita:
Western
tun0 pudiera enviarle re- P ~t r a mount:
5451, Marathon
cortes de Me1 Ferrer y Studios
Jean-Pierre Aumont, se Street, Hollywood 38,
lo agradeceria infinito. Kollywood, U. S. A.;
Escribanle a Casilla 125- Warner Brothers: Olive
Avenue, Burbank, CaliV, Valparafso.
fornia, U. S. A.; Universal: Universal City, CaCARLOS ALBERT0 LO- lifornia,
U. s. A.
PEZ, Buenos Aires, ARDice que SLISA ARIAS, Melipilla.
GENTINA,
apenas llega “ECRAN” a -Ya ve c6mo sus deseos
Buenos Aires, se agota en se vieron cumplidos: iqu6
el mismo dia. De alli que, Le pareci6 la fotografia de
siendo asiduo lector de rony Curtis que pusimos
nuestra revista, lamenta ?n el nlimero de Navino tener en su coleccibn lad? Bonita, Cverdad?
10s nQmeros 1152, 1157,
1159, y 1162. &Habra al- YALLY T . BRAVO, T a k a .
gdn pilatuno buena per- -1JIuchas gracias por sus
sona (en verdad, lo son menos deseos. Esta es la
todos) que fuese tan lirecci6n de 10s estudios

1

Desodorante

CARMEN ROCABADO,
Viiia del Mar.- Con mucho gusto voy a d a r k las
direcciones que me pide:
A Pepe Lucena, Rau Matas, Lucho Gatica y Ricardo Garcia, esdbales
a la Radio Mineria, Casilla 2626, Santiago. A
Osv@do Donoso. puede escribirle a Radio Corpo.
racion, calle Morand6 N.‘
25, Santiago.
RODOLFO GODPY N.
Valparaiso, Fehcita con
entusiasmo a la direcci6n
de la revista. por el ndmer0 extraordbario que
public6 “ECRAN”, - con
motivo del sensible fallecimiento de Jorge Negrete. Dice que “ECRAN”
demostr6 poseer un equiPO de cronistas y corresponsales de primer orden,
y que, en general, se observa una franca superacibn en todos 10s ntimeros de la revista. Muchas gracias, amigo Godoy. Bus palabras nos
alientan a seguir trabajando en beneficio de
nuestros lectores. En verdad, todos 10s de esta casa nos sentimos orgullosos de contar .con lectores
comprensivos como usted,
que premian con frases
estimulantes nuestra diaria y siempre agradable
labor.
HERNAN GUZMAN. V.,
La Calei-a.- Muchfsimas
gracias por sus saludos
de Afio Nuevo. Le reitero
con creces sus deseos de
prosperidad, y espero que
en este afio de 1954 logre
usted cristalizar todos sw
suefios y anhelos.

- SANTIAGO

DE CHILE,
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1.-Desodorira

y
conserva fa
frescura que
da el baiio.
2.-Conserva
las
axilas secas,
frescas y sin
olor. lmpide
la humedad
de la transpiraci6n.
3.-Prote g e la
ropa contra
la transpiraci6n sin
manchar.
4 . 4 3 una crema p u r a ,
blanca, sin
grasa, q u e
desap a re c e
comp I e t amente en la
piel, sin irritarla.

gfgv

m

Use Arrid con regularidad.
El desodorante que tiene

I

VI

Jn
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que j x i e ciiico iJrint?%dn.i a la

:I’

rid&. Si eso no se considera “una nube” siqulera, la Verdad es que no sabemos como considerar el asunto. y 10
peor es que se espera nuevas “desinteligencms” por el
estilo.. .
Susan Hayward y Jess Barker Ilegarhn a un arreglo pacifico. En bien de sus mellizos, Ilegarhn a un acuerdo sin
publicidad. .
LAcaso lei mal “ECRAN”,entonces? Pues la noticia que
di6 la revista es aut6ntica. Susan Hayward tuvo que demandar judicialmente a Jess porque no querfa moverse
de la casa. AdemBs, pretende ser duefio de la mitad de
10s bienes reunidos durante el matrimonio, siendo que fu6
Susan quien gan6 el dinero y mantuvo el hogar. Mucho
tiempo han ocultado la situacion, per0 10s ultimos afios
de matrimonio fueron sumamente tempestuosos, con peleas
violentisimak. Y ahora, la simpatia de todo el mundo est&
por Susan, ya que resulta poco caballeroso que Jess reclame
un dmero a1 que no tiene ningdn derecho.
El matrimonio de Shelley Winters y Vittorio Gassman toca
8 su fin.. .
As1 parece, per0 no hay tal. Aunque tengan bastantes choques, la verdad es que siguen enamorados. Vittorio tiene
sangre italiana, y.. . Lqu6 hablar del carhcter de Shelley?
Pues, considerando eso, no se puede pretender que el hogar
sea una taza de leche. Sin embargo, a h antes de casarse,
sabian que iban a pelear, como tampoco ignoraban que
pasarian separados largos periodos, y que la chismografia
de 10s diarios haria comentarios sabrosos de aquellas foreadas separaciones. Pero, hasta ahora, el distanciamiento
no ha tenido consecuencias. Vittorio vive de acuerdo a las
costumbres italianas y es el duefio del hogar, cerca o
lejos.
Ademhs, adora a su nena. Tiene que estar en su patria,
porque es allf d6nde trabaja realmente, ganando un sueldo
elevadisimo. Shelley est& perfectamente de acuerdo en que
deben ganar dinero -aunque sea cada uno por su cuenta- mientras Sean j6venes. Si hubiera algo grave entre
ellos, la estrella se lo contarfa a medio mundo, porque “no
Gregory Peck no se limit6 a enamorar a Audrey Hepburn,
irente a la ccimara, sino tambie‘n cuando se apagaban 10s
reflectores. Lo que pasa es que el atractivo actor, (iay!),
ha stdo siempre “picado de la arafia”

.

Es iniposible evitar que Vittorio Gassman y Shelley Wtnters tengan desacuerdos.. ., i y hasta violentas discusionesl
Pero se guieren 3/ estrin dispuestos a mantener ese amor,
pese a las distancias impuestas por el trabajo. . .
tiene pelos en la lengua”. Per0 hasta ahora marchan unidos,
a su manera. Casi creeriamos que el matrimonio se afianzara con el tiempo en vez de ir a1 fracaso. iES claro que
no somos brujos!
(Continiin en la prig. 22)

,
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l / U N BEBE PARA J E N N I F E R

DcA.nclo a1 nnuiicio dc Jennirer Joiies
de que espera un hijo para dentro de
uoco. su marido, el productor David 0. HEDY Lamurr

L>@

3elznick, pidio a paramount que reemplazara a la actriz en el film “The
Country Girl’;. En esa cinta. Jennifer
iba a actuar junto a Bing Crosby y a
William Holden, y la filmacion debia
comenzar en marzo.

i’

A
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HEDY LAMARR SE CAS0
POR QUINTA Y E 2

Dang Robin. estiella francesa que ibLi
a ser la compafiera de Kirk Douglas
en “Act of Love” (Acto de Amor), pidio veinticinco mil dolares a la semana pu,, DU trabajo. Postdata: Dany no
tend
1 papel.
El productor DaiA
rryl Zanuck declar6 que, en su opinion, el pliblico
John Wdyne. , se sentiria estafado si no figuraba
una intensi
le amor entre Mator Mature en el
turn” (Rio sin Repelfcula volvio a

‘Lilli”, como posible candidata a i Osde 1953. Aaui reDaro. rbidamente,

I car

’

le en “Brigadoon”. Todos en el estudio se desesperaron ante el accidente.
La ultima noticia es que el tobillo est&
rnejorando con rapidez.
I A J 3 RvK‘ Antes ae dirigirse
a Africa, donde
d
a, Yvonne de Carlo paso PO
He sabido que 10s
hindues C O I K J ~ I I aslduamente a la linda actriz, que tantas veces ha realizado
caracterizaciones exoticas. Con este
viaje de Yvonne ya no van quedando
paises que la estrella no con0

e

rB ’EQ-vu-i-o%

arbara S t a n wvck recibi6 Dara
Pawua un chaqueton de chinchilla zafiro por valor de cuatro mil ddlares.
La caja venia de una peleteria hollywoodense, pero no llevaba el nombre
del donante. Todos suponemos, sin embargo, que fue Robert Taylor quien
hizo de Santa Claus.

Zsa Zsa Gabor.

ha sorprendido a su l e g m de admiradores
a1 probar fortuna en el matrtmonio por quinta vez. Si se
cumple el dicho taurino de que “no hay quinto malo”, esta
vez la estrella serb definitivamente feliz. El arttesgado
galdn de Hedy, dispuesto a triunfar don& fracasaron un
millonario magnate de munkiones, un escritor de cine, un
actor y u n propietatio de cabaret de lujo, c9 W. Howard
Lee, potentado petrolero de Texas, de cuarenta y cinco
aiEos de &ad (cinco mris que la novia).
Para la ceremonia que se llevd a cabo en el Juzgadb del
barrio de Queens, en Nueva York, Hedy v e s t b un sencillo
traje de calle negro, con un hilo de perlas a1 cuello y u n
sombrerito blanco. El untco testtgo de la boda fu6 Robert
Lanz, el representante de Hedy, que actud de padrho,
siendo su esposa la madrina. Apenas celebrada la breve
cerem6nia, 10s novios partieron a1 aeropuerto donde tontaron
el avi6n qtle 10s llev6 a Hollywood, a pasar la luna de miel.
Hedy se hiu, famosa hace diez y seis alos cuando film6
desnuda unas escenas de la pelfcula “Extasis”. Productor
de ese film era Fritz Mandel, con quien la estrellita se
c a d , para divorciarse en 1936. La actriz dijo en esa oportunidad que se separaba del potentado fabricante de municiones porque no habia tenido hijos en gu matrimonio
y ella los deseaba ardientemente.
M d s tarde, Hedy se caso, para divorciarse luego ( e n 1939)
con Gene Markey. E n esta ocasicin la estrella aseguro que
Markey habia pasado solo cuatro noches a su lado, en 10s
catorce meses que duro su matrimonio..
El nuevo divorcio de Hedy ocurrid en 1949, separandose esta
vez del actor John Loder. parece que este tercer murido
tambidn se aburria con He& ya que la estrella di?o a1
juez que John se quedaba dormido inmediatamente despub de comer. Y por ultimo Hedy Lamar se divorcib de
Ted Stauffer, en 1952, asegurando que este rico propietario
de cabaret tenia la mala costumbre de propinarle pufietazos, para demostrar lo fuerte que era.
Hedy, que adora los niiEos, tiene tres hijos. Dos son de’su
nratritwnio con John Loder, y uno mbs, adoptado. ‘
W . Howard Lee, el millonarb de Texas, conocio a Hedy
cuando visit6 Los Angeles en 1949. Lee hizo el viaje para
ayudar a un nifio indigente que debia usar una pierna artificial a la que no podia acostumbrarse. El gesto de filantropia del millonario impresiono a la estrella, quien se
convirtio, desde entonces, en una buena amiga.
Todos confian en que la li& Hedy Lamarr serb feliz esta
vez.

.

Bedy Lamarr film6 en Europa ‘%emmes” (“Mujeres’9),ma
cinta de tipo episbdico. La vemos con el largo cabello rubio
junto a Terence Morgan, oamcterkando la aotriz a Genoveva de Brabente.

.

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.. Ca-

sills 84-D, Santiago de Chile, con gicos contra cualquier Banco de Am&
cica por 10s valores indicados o sus
equivalencias.
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busco un hombre tranquilo, sin explosione8. . ., tip0 John
Wayne.
Mitzi Gaynor: La forma e n que me mira.
Debbie Reynolds: Si es alegre y posee gran sentido del
humor.

-

&EXIGE QUE SU PAREJA POSEA CIERTOS REQWISITOS DE SITUACION SOCIAL, EDUCACION, DINERO,
etcetera?
Lori, Terry, Piper, Elaine, Mitzy y Debbie, en completo

acuerdo: Un hombre vale por lo que es y no por su familia o su educacibn. Es preferible la compaliia de un mu-

chacho educado, con una cultura que puede ser adquirida
en el colegio o por su cuenta. Lo que importa es que .sea
inteligente y ambicioso.. ., aunque esto dltimo con clerta moderacidn.
PTA USTED QUE LA BESEN EN LA PRIMERA
?

Nelson, Terry Moore, Piper Laurie, Elaine Stewart:
pie Reynolds: Personalniente no lo hago. per0 no creo
meda hablarse de una regla fija a1 respecto. Si la padesea hacerlo.. ., ipor que no?
5
Gaynor: Esta bien besarse si uno lo quiere. Per0
iin beso como pago de una invit'acion, es un error.

<,SE('ASARIA CON UN HOMBRE APEUADO A SU CARXKRA Y QUE TIENE QUE DEDICAR MUCH0 TIEMcasaria con un hombre que pusiera

tees: “La C o r o n a d h de $bel

11”, “Moulin Rou,””
“El Pcquefio
%fundo de Don Camilo”, Strange Deception” y C h q u e s t of Everes’(“La Conquista del Everest”).
rnnrwe
Stevens fuC elezido como el mejor director. w r su trahajo
,“,“‘;%I
fiesconocido”.
coma la mejor actriz del afio fuC elegida Jean Simmons, por si1 labor
Bess”
(“La
Reina Virgen”), “El Manto Sagmdo” y
‘.Youna
..*
q,a Actria”.
Coma el mejor actor se calific6 a James Mason, por sus actuacionec
en “Face to Face”, “The Desert Rats” (“Las Ratas del Desierto”),
“The Man Betwecn” y “Julio CCsar”.
y Como el mejor film documental result6 elegido “The Living De.
sert” (“La Vida en el Desierto”), de Walt Disney.

.

Tlueuas

encuestas

de

f i n

de

aiio

Ell la encuesta popular que anualmente organiza Icr revista “Boxoffice
Magazine” (“La Revista de la Taqnilla”), y ciryos votantes w n 10s
escritores, criticos, comentaristss de radio y televisibn eyhihidores
gente de cine, ha vuelto a ohtener el premio, como e: actor favorlto el seterano Gary Cooper. El actor obtitvo ya este honor el
aiio’ pasado. En segundo lugar f n C elegido Bing Crosby. que ha estado
siempre mi 10s lugares de privilegio desde 1944.
Esta es la lista completa de 10s 15 ganadores del nfio: 1.Gary
Ava Gardner; 4.Susan ITaywaid;
Cooper; 2.- Bing Croshy; 3.5.Marilyii Xonroe; 6.John Wayne; 7.Jane Wyman; 8.Esther Williams; 9.June All>wn; 10.Montgomery Clift; 11.Doris Day, y 12.Clark Gable.
La v o t x i h file5 dividida tambiCii entre doce actores y doce actrices,
con 10s siguientes resultados:
ACTORES : Gary Cooper, Ring Croshy, John Wayne, Montgomery
Clift, Clark Gable, Gregory Peck, Alan Ladd, Dean Martin-Jerry
Lewis, Burt Lancaster, Humphrey Bogart, James Stpwart y Stewart
Granger.
ACTRICES: Ava Gardner, Susan Hayward, iITarilyn Monroe, Jane
Wyman, Esther Williams, June Allyson, Doris Day. Deborah Kerr,
Joan Crawford, Audrey Hepburn, Loretta Young y Barbara Stanwyck.

Gene &erney

no sabe si Oasarse con

Xii

.Wmn

-

Gene Tierney no estd muy segura aGn de si se casari o no con el
principe Ah Khan. La estrella que est& m6s hella que nunca, ha
recorrido toda Enropa con el ’ex marido de Rita Hajwortli. Pero
afirma que, aunque 6e halla realmente enamorada del principe, le
asusta la idea de casarse con 61, ya que Ali Khan licva una vida
muy agitada, canibiando muy a menudo d e residencia. SI efectivamente
el Ali Khan quiere de verdad a ‘Gene Tiernry, entoaces es de esperar que fije el hogar e n una sola parte.

HIJOS

Y

P A D R E S

C A R I N O S O S ’

En noviembre de1 ail0 basado, Estker Williams relebrd su slptimo
aiikersario d e bodas, demostrando lo feliz y contmta que SI sirntr
coli SIC marido. Aqlri ventos a la pareja, fotoqrofrada junto a .TILS
kijos Benjie y Ktmmie. Los nizos, que so,& niiiy jirgiu‘torzes, le
toma‘n la oreja y la barbilla 01 pafib. Todo est6 muy bicn -+arcre
decir el padre-,
mierrtias a [os niiios no SE k s ociri’ra “tomarme el
pclo”.

L E Y E N D O NOTICIAS S O B R E C I N E M U N D I A L
“Lo que son 1as cosas -nos
dijo Ricardo Montalhdn-.
Prrisar qee,
viviendo en Hollywood, debo recovrorer que E C K A N sobe melor Ins
noticias sobre el cine que yo mismo”. E l famoro actor me.airnno es
un arrduo lector de nrrcsfta revista, 4 so comploce murltisiino 01 informarse sobre /as actividndes cineniatoprdfiras del maado entrlo. L o
vemos caiactcrizado para si1 ziltima felicula, titulada “Sarraceii Blade”
(“La Espada Sal racena”).

CON ESTA “SECOND” NO DURO UN S E G U N D O
Jeff Chandler, que preszrme de Aombre fUF7te y domhante, brano Para
10s ptiitos y para los ejercrcios de fuerca flrira no plcdo resistir a
10s encantos de esta “second”. Y all; lo vemos d&lomado
en su s i l k
eoao si lzubiese estado combotiendo durarzte quiiiccr duros munds.
L a mucluzcha de la toalla es nada menos que Joyce Holden, qirion virita
a Jeff Chandler c u el set de Universal.

-UENTICE, NUESTRO CORRESPOFSAL EN ROMA.)
SE H A hesatado una epidemia matnmonial en el cine italiano. Los prirr
ros en caer en las redes de Cupido
fueron Antonella Lualdi v Franco Interleiighi, la pareja de “enamorndos”
cineniatograficos que decidib trasladar
;I idi1.o a la vida real, santifichudolo
con el matrimonio.
Hace tiempo que Antonella y Franco
deseabaii casarse, per0 sus multiples
actividades se lo impedian. hevta que
aburridos. optaron por css’arsc de to:
dos modo&.gozando de esporhdicas lunas de miel entre pelicula y pelicula.
La segunda boda es de Patrizia Mangano, herncma menor de Silvana. Patrlzia tenfa m t e si una proinisoria carrera en el cine, que ha preferido rechazar por un hogar, mando e hijos.
El felia esposo de Patrizia es el Conde
Vittorio di San Marzano. ooseedor de
uno de 10s m8s rancios ipgllidos de la
aristocracia piamontesa. Eneiniga de
la publicidad, la pareja se cas6 en una
ceremonia intima, en la que tambi6n
estuvo presente Silvana, poco antes
de embarcarse rumbo a 10s Estados
Unidos.
Las hermanas Mangaiio son de aficiones dombsticas. Silvana ha vuelto a1
cine s610 desouCs de muchas v muy

L!
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porfiadas insistencias por parte de 10s
productores italianos; como se recordarb, la “a,brnica” estrella habia decidido retirarse a1 cumplir un aAo de
matrimonio. En cuanto a Patrjzia Mangano, todos confiamos en que tarde o
temorano nleuna tentadora oferta la
ha& desistir-de su idea de no volver
a pisar un estudio de cine.
La tercera “victima” del amor es Eleonora Rossi-Drago, la turbadora vampiresa del cine italiano. Eleonora se casa
por estos dias con el rico industrial
Cesare Aquarone (hijo del ex Ministro
de la Casa Real italiana.) Para esta
actriz no se trata del primer matrimonio -como en 10s dos casos anteriores-,
sino que del
segundo. Eleonora estuvo casada por s610 unos
meses, separbndose en
seguida de su marido,
del que ahora esta en
tramite de divorcio.
Apenas quede legalmente habilitada para contraer un nuevo enlace,
la estupenda Eleonora
dejarb de ser soltera., .
El noviazgo mas comentado de todos, sin embargo, no termin6 en
boda, como esperhbamos. Nos referimos a1
de Luciana Vedovelli y
el Conde Pier Francesco Calvi de Bergolo, sobrino del ex rey de Italia. Despues de confirmarse el compromiso
oficial, la pareja cambi6 de opinibn, rompi6ndolo definitivamente.
Luciana Vedovelli no es
una estrella de primera
linea en el cine italiano, per0 siempre se las
arregla para que su
nombre figure en 10s titulares, y por ello no
es de extrafiar que
pronto termine obteniendo papeles mhs importantes. Hasta ahora,
Luciana ha figurado en
varios films, en actuaciones secundarias, como “La Carroza de
Oro”, “Marido y Mujer”,
“La Prisionera de Amalfi”, etc. Luciana pertenrce _ _a - 1111:t hucnn

familia milanesa y es egresada de la
Universidad de Cambridge, Inglaterra, per0 esos antecedentes no
eran bastantes para casarse con el
finico heredero a1 trono de Italia, aunque se trate de una rea1 familia en exilio. Pier Francesco, el
novio, es hijo de la Princesa Yolandr
de Savoia, hija primogenita de Victor Manuel 111, y hermana de Humberto 11, rey en exilio. La familia rea!
vive en Egipto, per0 el joven Pier Francesco posee un departamento en Roma,
ciudad donde tambi6n practica asiduamente su deporte favorito: la carrera
de autos. Fu6 en Roma donde Pier
Francesco y Luciana --elegida Miss Cine, en Palernio, y ya estrellita cinematografica- se conocieron. La muchacha estaba de novia con Brando Vis,
conti, hijo del director de cine, per0
a1 conocer a1 principe rompi6 todo noviazgo y se dedic6 solo a 61. El idilio
continu6 tan seriamente que se anuncio un prdximo matrimonio. Sin embargo, a dltimo momento -ignoramoa
las razones- el compromiso se rompi6 y el joven principe sigue en libertad.. ., con gran contento de su madrc
(Continua en la pdrr. 281
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lescontentos, neul’osls
ulceras y
otroi males de moda, resulta agradable escuchar las declaraciones de Victor Mature.
-No tengo problemas. Mientras mhs trabajo, mas me
gusta trabajar..
Desde que vimos a Vic en la pantalla enamorando a “churros” cOmO Susan Hayward, Jane,‘Russell y Mari Blanchard,
no podemos menos que pensar: iQu6 gracia! &A qui6n no
le gusta trabajar asi?”
Sin embargo, sorprende el hvtcho de que Victor Mature es
tip0 muy especial en la ciudad del cine.
Ademas .de su sueldo semanal de cinco mil d6lares, recibe
una bondicacdn anual de 10s estudios de 20th CenturyFOX como reconocimiento a su cooperaci6n. Fuera de SU
contrato con esos estudios, Mature est6 comprometido con
RKO para filmar una pelfcula a1 afio y existen, ademhs,
productores independientes que le hacen magnificas oferta. En tanto Vic filma para otros estudios, la 20th CenturyFOX percibe grandes sumas por el “arriendo” del actor,
lnientras que Mature sigue recibiendo el sueldo estipulado
en su contrato. Es comprensible entonces que Vic sea una
buena fuente de ingresos para sus estudios y ello justifica
la bonificacibn.
R P S I- I ~extraiio
~ ~
aue Vic nunca hava batallado Dor un
papel en el cine thando le gusta tanto su trabajo;
I -Estoy
siempre dispuesto a aceptar- lo que me OfreCen g
lo imico que me he atrevido a pedir es que se olviden de
mi torso --dice Mature-. Sin embargo, por ironfa del
1 destino, son justamente aquellos films en que debo lucir mi
pecho desnudo 10s que han dado mas dinero a 10s estudios.
1 Basta mencionar “Sans6n y Dalila”, que produjo diecisiete
millones de d6lares.
Vic nunca ha discutido sobre 10s papeles que le ofrecen.
Su experiencia en “Sandn y Dalila” le ensefi6 que sus
, superiores saben mhs de cine que 61. No serfa nada de raro
que en vista de su “obediencia” resulte uno de 10s candidatos a1 Oscar, pr6ximamente. Los dos films, “El Manto
Sagrado” y “Demetrio y 10s Gladiadores” -continuacicin
prhcticamente del primero-, son suficientes para hacer
de Vic un nuevo poseedor del Premio de la Academia.

.
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NEGOCIO FLORECIENTE

Ademhs de actor, Victor Mature ha resultado ser un excelente hombre de negocios.
, -Cuando instal6 mi primera tienda de aparatos de radio
:v televisibn, descubri que sabia muy poco sobre el asunto
y comenc6 perdiendo dinero --confiesa el actor-. Ahora
conozco desde el us0 de un enchufe hasta la construcci6n
de un aparato electr6nico y nadie puede engaiiarme.
Aun mientras se encuentra filmando, Vic no deja de pensar
en sus negocios. Es el unico actor que conocemos que pose&
un aparato portatil de television en su camarfn, el que, a
i 1% vez de proporcionarle agrados, le sirve para recordar
a ‘us visitantes que es dueiio de dos tiendas de television
Y. de un depdsito de aparatos electricos. Como buen comer; clante coloca afiches de sus articulos en las paredes de su
camarfn. Esta “sutil” manera de hacer propaganda le brinda un t6rmino medio de dos ventas importantes a la semana.
Aunque las tiendas que posee Mature ganan mucho dinero,
’ mhs de la mitad va a parar en manos de sus socios. L o
que a 61 le toca, Vic
lo guarda para su
hijastro, M i k e , a
quien espera legar
sus negocios cuando
el muchacho sea
grande.
El reciente nombramiento de Mature
como miembro del
~

i

Mientras filma “Demetrio y los Gladiadores”, Vic no pierde
la oportunidad de visitar a sus amlgos.
Aqui lo vemos junto
al director Sammy
Fuller y I@ nueva
p s f r p 1 l ; t n BelSa Darvi.
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Aunque a Victo;
Mature le gustp,
trabajar en el ctne, sus verdaderas
entradas provienen de 10s florecientes negocios
de radio y televisidn que posee en dzjercxtc% pu;tes de
Los Angeles.

directorlo de la fhbrica de aparatos electr6nicos “Douglas
J. Roesch”, nos da una idea de su capacidad en el ramo.
El mejor amigo de Mature es Mickey Sherrard, jefe de
vestuario de la 20th Century-Fox. Este invierno, abrira
otra tienda de televisi6n, teniendo a Mickey como socio.
Cuando termine la filmacion de “Demetrio y 10s Gladiadores”, el actor se ir& a descansar a su rancho en Santa Fe
y se dedicarh por un tiempo a1 golf, su deporte favorito.
-Desde que comenc6 a filmar “El Manto Sagrado”, no he
tomado un palo de golf 4eclara--. Mis vacaciones no
seran muy largas,
-Rues debo dedicar mas tiempo a TIIS
tiendas.
Actualmente Victor Mature es candidato a Alcalde Honorario del Oeste de Los Angeles.
-Si salgo elegido, exigir6 un aparato de televisi6n en cada
hogar de mi distrito -omenta
bromeando Mature.
Aunque sabe administrar muy bien sus bienes, resulta un
perfecto fracas0 en lo que se refiere a orden y gusto en
el vestir. Su camarh est& constantemente tapizado de 10s
objetos mas heterogbeos : cinturones, botellas de “ketchup”,
libros, zapatos, varias camisas rojas (el color predilecto
de Vic), y, lo que no debe faltar, una libreta donde estan
anotadas las direcciones de sus tiendas y las ventas que
se han hecho en la semana.
Per0 Mature no so10 se preocupa de su negocio sin0 ‘tambi&n de su clientela. En cada una de sus casas comerciales I
ha colocado un libro de reclamos donde el comprador puede ’
dejar constancia de sus quejas.
Cuando regrese de su rancho, Victor piensa revisar esos
libros de reclamos y visitar a cada uno de sus clientes ,
descontentos.
,
LSe imaginan, lectores, la impresi6n que se llevarjn las 1
duefias de casa que reciban la visita del atractivo actor? 1
No necesitamos ser adivinos para asegurar que la popularidad de Victor Mature, el actor, llegarh a la chspide con
el sistema que implantarb Victor Mature, el comerciante.
J . iF R.
1
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Compafiia Americo Vargas.

”LOS HONORABLES

CHANTREL”, de Louis Verneuil.

INTERPRETES: AMERICO V A R G AS, PURY DURANTE, ELIANA
SIMPSON Y MANUEL POBLETE. ESCENOGRAFIA: BERNARD0
TRUMPER.

U n a m u j e r joven, a u e vive e n casa d e sus honorables suegros, resuelve u n dia a b a n d o n a r el h o g a r porque n o recibe d e su esposo el t r a t a m i e n t o deferente a u e se merece. La m u j e r se queja de que el m a rido la a b a n d o n a p a r a a t e n d e r sus negocios; m i e n t r a s que el m a r i d o
n o e s t a c o n f o r m e con su mujer, porque n o lo acompafia e n sus
operaciones comerciales. Un conflict0 que, como se‘ ve, h a servido de
base a m u c h a s comedias similares.
El a s u n t o de la obra n o es, preoisamente, original. Lo ingenioso de
la pieza reside e n el h e c h o de oue el a c t o r principal tiene que i n t e r p r e t a r sucesivamente e n 10s t r e s actos de la comedia el papel del
abuels, del padre y del hijo. L a s diversas caracterizaciones y 10s dist i n t o s tipos que debe componer el i n t e r p r e t e son la base f u n d a m e n t a l
que sostiene el i n t e r e s de “Los honorables Chantrel”. La comedia se
ve con agrado, porque esta bien escrita y porque 10s personajes tienen
u n a clara definicion h u m a n a . La t r a m a es simple, pero las situaciones
r e s u l t a n interesantes y atractivas.
En la interpretacion h a b r i a que destacar, s i n duda, la intervencion
de Americo Vargas, quien a c t u o como el abuelo, el padre y el hijo.
En 10s dos primeros casos estuvo m u y acertado, sac6 partido d e cada
parlamento, compuso 10s Dersonajes con habilidad, y matizo m u y bien
las caracteristicas individuales del abuelo y del padre. Sin emhargo,
c u a n d o le correspandio hacer el papel del hijo, no logro el misrno
exito de 10s casos anteriores. Fue demasiado superficial y n o correspondio a las expresiones que d e 61 se habian manifestado e n el
escenario a n t e s d e su aparici6n. Se dijo que e r a descortks con su
mujer, insensible, y h a s t a se dio l a impresion de que t a m b i e n e r a soberbio y orgullaso. A1 e n t r a r Americo Vargas como “el hijo”, sorprendio a 10s espectadores, Dues su a c t i t u d fue t a t a l m e n t e diversa
a lo a u e se podia esperar. Siendolo asi (amable, cordial, simpatico,
inteligente, comprensivo) n o se justificaba que su rnujer deseara
abandonarlo.
P u r y D u r a n t e estuvo mug divertida, y lo mismo se puede decir d e Manuel Pablete. Eliana Simpson n o pus0 el impetu, la fuerza y la vehernencia con a u e a r a t o s deb% i n t e r p r e t a r su personaje. Necesito m a yor dominio, sutileza y sinceridad.
La escenografia: muy a c e r t a d a . Una habitacion elegante, de clara
iluminacion. y con detalles d e mucho gusto.

‘PIRATA DE LOS SIETE MARES”
(Pirates o f t h e
Seven Seas) Artist a s lJnidos 1953.
N o r t eameric a n a. Direccion:
Sidney Salkow. Reparto: J o h n Payne
y Donna Reed.
Los piratas del Ca-

ribe

Metlo\ qiw r r a i ~ h r .

han

servido

las de matinee. Por lo general
son 10s heroes de las historias.
mientras se pinta como malvados a
sus perseguidores, 10s espafioles,
cuyos barcos eran robados por 10s
piratas. Aqui ocurre otro tanto. sin
que haya variacion que ofrezca algun interes. Todos 10s lugares comunes de la “pirateria” estan acumulados en un argument0 falso y
sin pretensiones siquiera de realidad. Con la mas absoluta tranquilidad, una condesa espafiola (que
gobierna Santo Domingo, como si
&is mujeres por aquella epoca se
desempefiaran en cargos directi~

-

vos) se enamora de un pirata que
la ha raptado, y, para salvarlo,
traiciona a millares de sus compatriotas. Mientras 10s piratas exterminan a 10s espaxioles, la condesa
sonrie. satisfecha.. .
El film tiene mucha accion y una
buena fotografia en colores; ademas la actuacion de la pareja protagonica J o h n Payne y Donna
Reed- es simpatica, de modo que
para un publico infantil el film
puede tener cierto interes. En
cuanto a 10s adultos. no hay forma
que se entretengan: el tema y SII
desarrollo son demasiado burdos.
“EL PRIMER REBELDE”

8

(Reestreno i
(Allegheny Uprisi n g ) R. K. 0. 193%
R e p a r t 0 : John
.W a y n e, Claire
Trevor, G e o r g e
S a n d e r s, Brian
Donlevy.
,

Regular
iildros co~air’lt
,n i o s , ~ a , i o , e c .

Esta pelicula, que
ya se exhibiera entre nosotros hace
muchos afios, nos

ofrece el tip0 de entretencibn
que busca el publico de matinee.
Los valientes blancos, colonizadores del extremo oeste de 10s Estados Unidos, deben vivir en constante lucha con feroces indios y
ademas, se encuentran en eterno
desacuerdo con las autoridades de
Sus Majestades Britanicas. Arriesgando sus vidas a cada momento.
el intrepid0 John Smith y sus amigos logran, despues de encarnizadas luchas, limpiar la region de 10s
indios e imponer su voluntad sobre
la de las tropas inglesas.
Resulta curioso ver actuar a John
Wayne, mucho mas joven, y a
Claire Trevor, casi una adolescente
Sin embargo, el film no da impresion de antiguedad. La copia que
nos toco ver es clara, aunque en
la primera parte es defectuosa.
Llena de batallas, persecuciones y
una que otra escena romantica, “El
primer rebelde” entretiene a1 publico menudo y a 10s que se refugian en una sala de cine para huir
de 10s calores estivales.
EXFERIMENTAL E S T R E N A R A
”LIVING ROOM”
Aunque el Teatro Experimental no tiene totalmente listo el plan de estrenos.
estamos en condiciones de informar que
la primera obra del afio de este conjunto serii “Living Room”, de Graham
Greene. La pieza estara dirigida por
Agustin Sir&
Graham Greene, escritor britanico, es
el autor del argument0 que sirvio de
base a la pelicula “El Tercer Hombre”
Graham Greene h a escrito, ademas.
numerosas novelas, obras de teatro y
-especinlmentecuentos policiales.
OTRA NOTICIA DEL EXPERIMENTAL: En la reunibn de Consejo que .se
celebrsra hoy martes a mediodia, el

jurado del concurso literario dar& a conocer el resultado de este certamen.
En el curso de la semana se procedera
a nbrir 10s sobres parn identificar a 10s
autores premiados.

HABRA

BALLET EN FERIA

VI T I V I N ICOLA
EN EL proximo mes de marzo se
realizara en el edificio Espafia
(ex Gath y Chaves) la primera
Feria Vitivinirola de Chile, que.
a1 igual como ocurrih con la E r posicion Metalurgica. mostrarit
10s adelantns ticnicos alcanzados
cn nuestro pais.
Como director artistico de esta
Feria se nomhro a GermPn Bicker, quien se preocupara de organizar 10s espectaculos que se
ofreceran a1 publico asistente.
Uno de 10s nfirnrrns hksicos del
promama artistico serP el Ballet
de la Vendimia. en el que pndran
tomar parte cnmo intirpretes todas ias personas con rondicionrs
que asi lo deseen.
Germdn Bicker nos pidio que hiciiramos un llamado a todos Ins
interesados en actuar en este ballet, para que sc inscriban en el
local del Teatrn SATCH lo antes pnsihle, pucs las seleceiones
ya se rstHn efectuando, de diez
a dnce dr la maiiana. y de seis
a nurvr de la tardr.

-
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“Ei;RAN” PAGA TODAS SCS ENTRADAS A LOS CINES t SUS CRJTICAS SON ABSOLCJTAMENTE IMPARCIALES
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CONVERSANaO CON MERLE OBERON EN LOS ESTUDIOS MADRILE-

50s.

OBEFtON, la admirada estreua de “Cumbres Borrascosas” “Cancf6n Inolvidable” “Viaje sin &torno”.
u ~ aPimpinela ’marlatapt, y tantas
otras superproducciones, est& filmando actualmente en Espafia. Con ell0
aumeptarh considerablemente su .tinerario artfstico, pues la actriz h a trabajado ya en 10s sets de Hollywood,
undres, Parfs y Berlin.
m Madrid filma “Todo es Posfble en
G)rrtnada”, junto aX actor norteamericano Peter Damon. Compleoan el reparto el celebrado bailarfn espafiol Antonio y F’rancisco Rsbal, la W i m a y
sensacional revelaci6n del cine y el
teatro de la Madre Patria. Se trata de
un galtin a1 estilo de Jorge Mistral,
pero todavia un poco m&s alto y m8e
apuesto; y -sobre todo- con gran
temperamento dramhtico.
Cuando fuimos a1 estudio, nos enconwarnos con Merle Oberon, y la estrella,
gustma, acept6 que la entrevist$ramos
Dara “Ecran”.
Le preguntamos:
--Antes de conEspaAs, 4c6mo se
la imaginaba?
-Muy romhntico.
-Y ahora que lo conoce, L Q U ~le parece el pais?
-M&s romhntico todavh. Tal como 10s
pafses americanos, que son Njos de

-LE

Uruguay, Peril y el Brasfl.
conocerlos todos. Me gusta-

u6 su t~ltirnapelfcula?
ptro Horas de la Vida l e

ramos saludos a 10s lectores de “Ecran”,
revista a la que dedic6 elogiosas COmentarim.
GRAN TRIUNFO DE UN FILM
ESPAROL

La cinematograffa espafiola habia re-

ducido notoriamente su producci6n,
hasta el punto de que muchos artistas
y tbcnicos se haflaban con 10s bra20s cruzados, sin saber qu6 partido tomar: si renunciar definitivamente al
cine, o seguir esperando hasta que las
cosas se enmendaran. AforCunadamente el cine hispano super6 esta crisis y
las actividades esthn tomando de nuevo el ritmo de antes. Es curioso hacer

dio de la produccidn h a mejorado ostensiblemente y se producen tambien
superproducciones notables, como “La
Guerra de Dios”, que est& conquistando dos
triunfos
Ya lleva m8s
de
mesesdefinitivos.
de exhibicidn
en el cine Rialto, de Madrid, confirmando el
juicio de las entidades extranjeras que
premiaron este film: como la 0. C. I.
C., que le otorg6 el Oran Premio; el
Premio del Le6n de San Marcos, que
estuvo en I s Bienal de Venecia; y la
Concha de Plata, y premio a la mejor
direcci6n en el Festival Internacional
de San Sebastih.
Coma int6rprete principal de la pelfcula figura el actor franc& Claude
Laydu, a quien acompafia en el reparto el nuevo galhn espafiol Francisco
Rabal.

i
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FLORES PARA LOLA FLORES
Al cabo de haber estado dos afiw ausente de Esaafia. acabm de remssr a

-Y de las que u s k d ha hecho, LCUU
le ha gustado m k ?
-“Cumbres R.orrascosas”.
Cuando Merle lleg6 a Espsfia no sabia ~111C1-n;a.
casi nada de castellano. Sin embargo El dia que Lola
6racias a su fnteligencia y dedicaci6nn, *ores 1 1 ~ a6 MaYa puede enhebmr una eonversacf6n
(Contin& en
sfmple e interesanw. Antes de despe&OS,
la estrella nos pldi6 que e n v i l
la P&*

LUIS MARIANO omaria a silalomerica, stempre que sus
compromisos cinematogr&fico8se lo permitan. El cantante
time enorme8 deseos de conocer &as tierras, tr estd segwo
de Que durante 1.954 logrard cumplir sus anhelos. Bsta foto

CE TEATRAL DE- 1953
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BASIS

SIN DUDA que 1953
~S~DORO
LAWNER
fu6 un afio de positivos resutados artisticos, que marc6 un paso adelante en el camino ascendente
de nuestro teatro. a h cuando no hub0 obras’que alcansaran
u n 6xito extraordinario. Y esta paradoja se debe a la notable
calidad demostrada por 10s direqtores, quienes, incluS0, en algunos casos enriquecleron con s u talento las obras estrenadas.
En general, el afio 1953 se caracterizb por las acertadas presentaciones que se hlcieron en nuestros escenarios. Asi, vimos c6mo el director pas6 a tener jerarquia propia, no ya sdlo entre
10s teatros universitarios. sino tambidn en 10s conjuntos profesionales y hasta en 10s pequefios grupos. Ademas de la importancia que se le concedl6 a1 director, vale la pena destacar
que -por fin- la gente de teatro consider6 como factores
importantes la escenografia, el vestuario, la utlleria y la iluminacidn. Por eso es que en 1953 las representaciones alcanzaron
una calldad pocas veces lograda en nuestro medio artistico.
Se culdaron 10s detalles. se buscaron 10s efectos artiSticOs y se
prodigaron la6 notas de ingenio y de creacl6n.
Pero si la realizaci6n de las obras (direoci6n. actuacidn, escenografia. etc.) be super6 notablemente durante 1953, en cambio
se hizo evidente una baja en la selecci6n de las piezas estrenadas. Vimos muchas comediaa buenas, dramas de categoria
y experimentos de valor (lecturas dram_atizadas, por ejemplo),
per0 ningen estreno de36 una impresi6n enteramente favorable. Falt6 una obra fundamental, la mejor de t o d a , como fueron en su tiempo “Montserrat”, “Corrupcl6n en el Palacio de
Justicia” o “Fuenteovejuna”. Ahora que el teatro nacional se
ha acerr ‘0 a una etapa de gran calldad, .en la que a representarcldn s i icfiere, esperamos que este afio de 1954 se caracterice
por la acertada eleccidn de obras poi estrenarse.
LOS DIRECTORES

Dos Pedros (De la Barra y Orthous) se llevaron las palmas en
cuanto a la direcci6n. De la Barra dirigi6 “ChaAarcillo” y “La
Eterna Trampa” ambas obras nacionales, y en las c u s k s el

realizador d e m o s b suspicacia, talento y picardia para dar a cada pleza u n sabor, un clima y una lntenci6n de caracterfsticas
nacionales.
Pedro Orthous, por su parte, hizo en “El Tio VaAa” uno de
10s mejores trabajos de realizacidn que hayamos visto. La obra
xu6 presentada como u n documenta teatral, revelando hasta en
10s mhs minlmos detalles la preocupacidn del director por ajustarse a la t4cnica y a1 espiritu del autor.
LOS ACTORES
En general no hub0 actuaciones excepclonales que 88 destacaran por kobre lag demAs. Sln perjuicio de 10s nombres citacabrfa sefialar como las
mejores interpretaciones las de: Alejsndro Flores, en “La Dulce
Enemlga”; RalLl Montenegro, en “El Soldado de Chocolate”;
Roberto Parada, en “Chafiarcillo”; Eduardo Naveda. en el mondlogo “Sobre el Daho Que Race el Tabaco”; Amdrico Vargas.
en “Mam& Conquista u n Amante“; y Jorge Alvarez. en “Cuando nos Casemos”. Entre las actrices, destacamos a: Ana Gonz&lez, en “Cuando nos Casemos”; a Claudia Pas, en “Chafiarcillo” y “Madre Coraje”; y Carmen Bunster, en “Madre Coraje”.
dos en la seccl6n correspondiente,

EL FUTURO
1954 comienza con mndes notlcias, que nos hacen esperar
puerte del teatro- chileno. Sefialemos. en
entusiasmados en
primer lugar, el hecho de que el Teatro Experimental por fin
CONTARA CON SALA PROPIA. En efecto. la direcci6n del Banco
del Estado acord6 entregar a1 Teatro de la Universidad de Chile
la sals de su modern0 edificio de Alameda, entre Bandera y
Morandd. Otra notlcia importante, y que t a m b i b se refiere a1
Experimental, es la de que este conjunto realizart5 por primera
vez una Jira a1 exterior. El TEUCH actuarh en fecha pr6xima
en Buenoi Alres, Mendoza y C6rdoba.
Por otra parte. ya estart5n listas para ser entregados 10s dos
teatros de la SATCH, y de este mod6 10s actores y la gente
de teatro no tendrbn problemas para cumpllr sus planes de trabajo.
Finalmente, sefialemos la reaparicidn de Lucho Cdrdoba, que
debutart5 a fines de me8 --o principios del pr6ximo- en el escenario del Teatro Bandera, ya que su habitual tienda -el
Impericentrarh en fase de remozamiento.
Asf ha sido, pues. el afio que se acaba de ir. El teatro nacional ga es una realidad efectiva. que tlene sus propios autores,
que cuenta con numerosas sal% donde actuar; que dispone
de un buen n-iunero de actores. t&nlcos y directores, y que por fortunaya goza del favor del p ~ b l i c o .La tarea h a sido
ardua. dificil Y hasta dwalentndora a veces. Per0 el triunfo se
ha logrado: juna gran
corona de laurel para
10s campeones del teatro chileno!

la

,

Una escena de “Chafiarcillo”, que present6 el Teatro Experimental d e la
Universidad de Chtle. En escena vemos
a Doming0 Tessier,
Agustin Sir8 y Fanny Fisher.
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“ECRAN” asistio
comento 37 estreiioc
teatrales, de diferentes comDafiias v coiijuntos. ire aquilas ob:,i q i i ~
vimos, las compaiiias que las
representaron y una breve
nota sobre la calificacidn que
nos merecieron :

-

c o M P A R I A FLORESFRONTAURA: “La Duke

Enemiga”, de Andre Paul
Antoine: buena; “Siete Gritos en el Mar”, de Alejandro Casona: regular; “El
Depravado Acuiia”, de Santiago del Campo: buena;
“MI MUJER NECESITA
MARIDO”, de Sergio Vodanovic: buena; “El Seductor”,
de Andre Birabeau: mas que
regular.
COMPANIA
MIGUEL
FRANK: “Brujas de Nueva
York”, de John Van Druten:
menos que regular; “Mi Prim a de Varsovia”, de Louis
Verneuil: regular; “La Esposa Constante”, de W. SOmerset Maugham: buena;
“PUNT0 MUERTO’, de Miguel Frank: buena.
COMPAWLA ESTEBAN SERRADOR: “Sombra Querida”, de Jacques Deval: regular; “El Invitado Vino de
Lejos”, de Hernan Millas:
menos que regular.
COMPARIA E D U A R D O
NAVEDA: “Yo no Miento
Jamas”, de Michel Durani
buena; “Me Cas6 con mi
Destino”, Jose Antonio Garrido 7, Eduardo Naveda:
mala; Sobre el DaAo que
Hace el TabaCo”, de Anton
Chejov: buena; “Don Juan
en 10s Infiernos”, de .G. B.
Shaw; lectura dramatizada:
regular.

‘IIE”IIATR0 DE ENSAYO UNI-

VERSIDAD CATOLICA : “El
Soldado de Chocolate”, de G.
B. Shaw: regular; “Justicia
en la Tierra”, de Fritz Hochwalder: regular: “Cuando
nos Casemos”, de J. B.Priestley: mas que regular.
IZATRO EXPERIMENTAL
DE LA TJNIVERSIDAD DE
CHILE: “CHANARCILLO”.
de Antonio Acevedo Hernandez: buena; “El Viejo Celoso”, de Miguel de Cervantes, por 10s alumnos del 2.O

Una escena de “El Depravado Acufia”, de Stlntiago
del Campo, presentada por
la Coinpafiia Flores-Frontaura. Veinos a: Jorge Sallorenzo, Dzlfina Fuentes, Fern a n d o Morales, Rafael
Frontaura y Alejandro Flores.
afio de la Escuela de Teatro:
resultado halagador; “La
Zapatera Prodigiosa”, de Federico Garcia Lorca: mas
que regular; “El Tio Vatia”,
de Anton ChCjov: buena;
“Madre Coraje”, de Bert
Brecht: buena.
a

COMPAITIA OXMAN-BARBERIS: “ i Ay, que Familia!”,
de Marcel Franck: regular;
“Danubio Azul”, de Ferenc
Molnar: mas que regular.
“ARLEQUIN”, TEATRO DE
CAMARA: “ELISA”, de Fernhndo
Cuadra:
buena;
“Ed’po”, de Andre Gide, lectura dramatizada: mas que
regular; “La Gaviota”, de
Anton Chejov: regular.
COMPARIA A M E R I C 0
VARGAS : “Mama Conquist a un Amante”, de Victor
Ruiz Iriarte: buena; “LA
ETERNA TRAMPA”, de Luis
Albert0 Heiremans: buena.
COMPASIA OXMAN-NAVEDA: “Lluvia”, de Somerset Maugham: buena; “La
Boca del Dragbn”, de J. B.
Priestley y Jaquetta Hawkes, lectura dramatizada:
menos que regular.
COMPAITIA DE GEORGES
RIVIERE : “Tienda de JUguetes” de Jarques Deval:
buena; ’TEATRO “PEXIES”,
de RANCAGUA: “El ‘Zoo de
Cristal”, de Teiiiiessee Williams: menos que regular.
TEATRO REALISTA POPULAR: “EsDerando a Lefty”.
de Clifford Odets: ‘ mala.
CONJUNTO DE LA U. CATOLICA: “South Pacific” Y
“Oklahoma”: acertado experimento.
rEATRO “IF+’, de Buenos
Aires: “Madre Coraje”, de
E. Brecht: buena.
vOMPARIA ARGENTINA
DE ALBA

%as

MUJICA:

Furias”, de Enrique Suarez
de Deza: regular.
i
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AUTORES NACIONALES: Antonio
Acevedo Hernhndez (“Chafiarcillo”),
Acufia”), Sergio
Santiago
del Campo
Vodanovic
(TI Depravado
(“Mi Mujer Necesita Marido”) , Fernando Cuadra (“Elisa”), Luis
Albert0 Heiremans (“La Eterna Trampa”), Miguel Frank
(“Punto Muerto”)

Fguras teatraks que se destacaron
ACTICICES: Itlanolit? Fernhndez, Ana Gonzhlez, Claudia
paz, Silvla O m a n , Belgica Castro, Carmen Bunster, Malo
Gatica, Iris del Valle.

NTOS TEATRALES
PORTANCIA .
HUB0 muchos acontecimientos que
resultaron fundamentales y positivos
para el teatro nacional. En las paginas de nuestra revista destacamos 10s
hechos mas importantes, y que ahora
resumimos, segun orden cronol6gico:

de Chile estrcnd, por fin, “Chaiiarcillo’’, de Antonio Acevedo Hernandez.
Ese dia hubo emocion a raudales: gentes de todas clases Ilenaron el Municinal. AI cerrarse el tel6n del ultlmo
ciadro, el autor subio a1 escenario a
recibir atronadores aplausos.

.

dades del interior del pais.
TEATRO “IFT”, DE BUENOS AIRES,
VISITA SANTIAGO: El Teatro Popular Judio “IFT”, de Buenos Aires, debuta en la capital. Estrenan “Madre
Coraje”, y su representacion sirvi6 para apreciar virtudes del Experimental
y del conjunto visitante.

DIRECCION NACIONAL ENTREGA
PREMIOS: La Direcci6n Nacional del
GERMAN BECKER DESCUBRE m -Teatro entreg6 sus premios anuales,
VO ESPECTACULO: Basandose en la que fueron ganados por: Joaquin OrtecogEdor; el publico llenaba totalmente musica de dos famosas operetas nor- ga Folch (“Tentacibn”, primer premio
la sala, y hubo mucha gente que debio teamericanas (“Soath Pacific” y “Okla- obras de ambiente universal), y Victor
quedarse afuera. Emotiva demostracion homa”), y con grabaciones realizadas Doming0 Silva (‘’El Poets Soldado”,
de afecto y singular presentacion de en USA, German Bbcker realizo fas- primer premia obras fo&l,jricas cos10s dos actores mas populares de Chile. tuosa e inteligente presentacion de l&s
obras, con “las voces prestadas” de tumbristas)’
SE CELEBRA FESTIVAL UNIVERSI- 10s cantantes norteamericanos. Actores
TAR10 EN CONCEPCION La Ciudad chilqnos se limitaron a moverse y si- DE LA BARRA DIRIGE COMPASlA
ersitaria recibe a1 Experimental y mular las melodias. Tuvo mucho Bxito.
a1 Teatro de Ensayo. Teatro UniverAMERICO VARGAS: Pedro de la Basitario de Concepcion organiza festival. MARIA MALUENDA INGRESA COM- rra, director del Teatro Experimental
FLoRES-FRoNTAURA:
COMF‘AlPLA DE REVISTAS “BILK- Teatro Experimental y el Teatro Pro- de la Universidad de Chile, dirige comBAWL-BUM” EN EL OPERA: Buddy fesional se dan calido abrazo de con- pafiia profesional de Am6rico Vargas,
Day, visionario “manager”, di6 en el fraternidad: Maria
del que estrena obra chilena de Luis Aiclavo: su compafiia de revistas (con TEUCH, pass a formar parte de la berto Heiremans (“La Eterna Tramelementos nacionales y, extranjeros) compariia Flores-Frontama corn0 ac- Pa”). Artistas representantes de todos
10s grupos escbnicos de la capital ilieomenzo a actuar con g a n ixito.
triz invitada.
tervienen en la realization de esta obra;
TEATRO EXPERIMENTAL INICIA EXTRAORDINARIO EXIT0 DEL director: del TEUCH; autor: indepenCONFERENCIAS SOBRE DRAMA- DRAMA “EL DERECHO DE NACER: diente; actores: profesionales; escenoTURGIA CHILENA: La SeccMn Chi- Despubs de alCanZar exit0 en radio- grafo (Bernard0 T
~
~ del ~
!$n? !el TEUCH (dirige Domingo Tes- teatr0, ‘‘El Derecho de Nacer” sube z%l T
~ Arlequsn.
~
~
~
,
mer) inieio serie de conferencias dra- escenario, donde alcanmatizadas sobre la historia del teatro +za triunfos economicos
en Chile. Importante contribuci6n a1 sin precedentes. Gloria
Lynch encabeza compateatro nacionai.
riia que recorre triunSON BAUTIZADOS TEATROS DE falmente barrios y ciuLA SOCIEDAD DE AUTORES: Con 10s
nombres de “Talia” (el mas chico) 9
“SATCH” (el mas grande) son bautizados 10s teatros de la Sociedad de Aude Chile. Impresionante edificio
We albergara a1 teatro de Chile.
LA COMPANIA FLORES-FRONTAURA INICIA TEMPOHADA EN EL IMPERIO: El dia del estreno fub sobre-

,,

~

R A F E - 0 - DE 1953
Rojas Castro.. . H u g o del Carril

,
TITO DAVISON. CUR210 MALAPARTE Y ARMANJ3Q ROJAS CASTRO,
F I G W A S DEL A d 0

A r m m d o IlojaJ Cualj v, prt’aidciiic U P

la Asociacion de la Produccidn Cnnematogrcifica de Chile, ofrecio un coctel
a Tito Davison, el director chileno que
sembrd Eas esperanzas en el cine chileno. En la foto, vemos a Rofas Castro,
Jorge Ddlano (Coke), Conchita Carracedo v Tito Davison.
A PESAR de la escasa actividad cine-

matogrtifica nacional, el afio que se
fu8 result6 el mtis prbdigo en proyectos, planes y perspectivas. De las
pocas, pero contundentes noticias sobre
filmacidn, destacamos 10s siguientes
acontecimientos lmportantes de nuestra
siempre incipiente industria fflmica:
Bohr parte a Europa. Lleva consigo

tres pelfculas (“Si mis Campos Hablaran”, “Flor del Carmen” y “Uno que
ha Sido Marino”), que exhibirti en las
principales ciudades del Viejo Continente.. . Curzio Malaparte anuncid que
le gustarfa filmar en Chile ... Pierre
Chenal contin6a filmacidn de “Confesidn a1 Amanecer”. .. James Fitzpatrick, famoso director de documentales,
filma en Chile algunas escenas para
turismo
Gustavo Campafia y Hector Cornejo anuncian grandes proyectos de coproduccion con cinematografistas italianos: el ambiente se agita
despertando de su prolongado letargo. .. Se estrena el documental “Cien
Afios del Carbon de Lota”, de Jorge
Infante: es bueno.. . Se reorganiza la
Asociaci6n de la Produccidn Cinematogrtifica de Chile, que preside Arman-

...

do
anuncia que filmarL una historia de
la Quintrala, basada en argumento d e
Jorge Inostroza . . . Llega Tito Davison y parece que el cine chileno se levantarti de una vez por todas.. . La Federaci6n de Estudiantes de Chile produce “LDelito?”. . . Vinicio Valdivia
suspende eqtreno de “Conflicto de Sanpre” para emprender viaje a USA., .
Se inaugura Teatro Astor, con tercera
Jorge
dimension y Cinemascope..
Inostroza se retira de la pelfcula argentina “La Quintrala”: hacen trampas con argumento, falsean la verdad ... Se funda Academia de Foto
y Cinematograffa en la Universidzd
Cat6Iica.. . Muere Jorge Negrete.. . Se
estrena “El Hombre y la Montafia”, de
Armando Rojas Castro, que se constituye en el hombre-noticia del cine chileno. Rojas Castro recibid tambien un
premio “Caupolictin” por su noticiario
Se comen rumores
“Chile a1 Dia”
de que se filmaria “Mbnica Sanders”:
falso.

.

...

I

Irltelisa ctCtlvidad tUristicd caracterie.3 ai
flfio que recien se va. Artistas extranjeros

nos vlsitaron, y muchos elementos de
nuestro mundo esc6nlco emprendieron
viaje en busca de nuevos horizontes y
mejores expectativas. He aqul el “kardex”
del movimiento de lnmigracibn y emigracibn anotado en nuestras psginas a
lo largo de 1953: ,
ENERO: Nos visits Josephine Baker; actua y preconiza sociedad de derechos comunes entre 10s hombres, sin dlstincidn
de razas.
EUQENIO DITTBORN, director y actor
del Teatro de EnsaYo. regresa de China
y Europa. luego de- una-jira de buena
voluntad. Habla maravlllas del teatro chino
FEBRERO:

,

BERNARD0 TRUMPER, escendgrafo, actor Y director. reares6 de Europa. Fu6 en
vlaje de estudios con su curso ,de arquitectura.
CHAS DE CRUZ. correst)onsal de “ECRAN’‘
en Buenos Airis. de i a s o por-Santiago.
JORGE LILLO. actor Y director del Teatro Experimental, viaja con destino a
Viena, lnvitado por la Comisidn Or$anizadora de Defensa de 10s Derechos de la
Juventud.
PEDRO ORTHOUS y MARIA CANEPA

Pier Angeli, Carleton Carpenter y
Debbie Reynolds estuvieron algunos
dlas en !a cavital, revoluczonando el
nmhientf”.

estan de Vuelt3 eii Ctille, lurgo de habw
visltado Europa, Rusia y Chlna. EstBn
impresionados con la tCcnica y talent0
de 10s artistas asihticos.
ALMA MONTTEL y JULITA POU parten
con destlno a EspaAa.

MARZO:
Siguiendo las huellas de Alma Montiel
y Julita Pou. se va a Europa Maria Elena Oertner.
AOUSTIN SIRE regresa de Austria. Checoslovaquia y Hungrfa.
ABRIL :
LUIS ALBERT0 HEIREMANS, autor y
actor, regresa de u n viaje de placer por
Europa.
Se conmueve el movimiento artfstico y
Bocial de Chile con la llegfida de PIER
ANQELI, CARLETON CARPENTER y DEBBIE REYNOLDS, artistas de Metro que estuvieron algunos dfas en Santiago. Miles
de admiradores fueron a Los Cerrillos a
esperarlos; durante el camino de regreso
a1 centro de la ciudad, comenzb a llOVer
torrencialmente.
MAYO:
QABRIELA ROEPKE, del Teatro de Ensayo de la Universidad Catdlica. regresa
de Europa.
JUNIO:
ALEJANDRO JODOROWSKY, el mlmo,
parte con destino a Francia.
LUCXO CORDOBA se va a1 Peni por do8
meses y w queda m&s de cuatro.
JULIO :
FLORENCE MARLY. la eatrella checoslovaca. esposa de Pieme Chenal, abandona
Chile, luego de haber filmado aquf “El
Idnlo”
v “Confeslbn a1 Amanecer”. DeJd
___..
centenires de amigos, a quienes conquistd con su simpatfa y sinceridad.
U n grupo de actores del Teatro Experimental de la Universidad de Chile parte con dentino a Lima a interpretar “Por
el Decoro”, de Eduardo Barrios”.
JORGE LILLO, de regreso de Viena. se
dirige a ConcepCidn a realizar “Todos son
mis Hijos”, con el Teatro Universitario
de dicha ciudad.
AOOSTO:
VINIC10 VALDIVIA, director del film
“Conflicto de Sangre” y algunos documentales, se dirige a Estados Unidos a
estudiar y practicar cine y televlsibn.
SEPTIEMBRE:
TITO DAVISON director cinematogr8fi00 chilena radihado en Mbxlco, llega a
’
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.icomgaiiudo de Co11c1irt.i C‘trracedo. su esposa. Convulsiona el mundo
artistico con sus proyectos de filmacibn.
MARIA ELENA OERTNER regresa de Europa.
COMING0 PIQA, actor y adminfatrador
del Teatro Experimental, llega a Chile
despuks de haber pasado un tiempo en
Italia y Francia.
CIii:e,

OCTUBRE :
NINI MARSHALL, Catita. descend16 en
Los Cerrillos procedente de M6xlco. Actu6
en Chi!e.
DANIEL TINAYRE, director argentfno,
pas6 en Chile algunos dfas. viendo 10s
escenarios naturales donde ubicar algunas escenas del film “Tren Internacionsl”.

FRED MATTER, director franc6s que dirIgiera en Chile el film ”El Paso Maldito”, se encuentra de nuevo entre nosotros, con la lntencidn de realizar una
pellcula francesa en escenarios chilenos.
LUCHO CIORDOBA regresa del Per$: lira
triunfal.
NOVIEMBRE :
CHELA BON, que fuera flgura destacads
de nuestro cine, llega a Chile despuCs de
cinco aAos de ausencia. fstuvo estudiando cine y teatro en Estados Unidos Y
Mexico.
QABRIELA CRUZ regresa de Europa.

DICIEMBRE:
CARLO6 CORES y LUCAB DEMARE, con
m6s una decena de artistas y t6cnicos argentinos, vienen a filmar 10s exteriores
de “OUACHO”, a Puerto Montt.
HERNAN CORREA regresa de Europa.

I

1

CON MENSAJE DEL PAPA
SE INAUGURO R. CHILENA
Ager por la noche 8e realizd la
ceremonia inaugural de CB 66,
Radio Chflena. El fragment0 m b
importante del programa de la
noche fu6 el. saludo de Su Santidad el Papa, celebrando la
apertura de las transmisiones de
Radio Chilena, la segunda emisora catdlica de SudamCrioa (la
primera es de Colombia). Adem&s, se transmitieron otros programas grabados en diferentes
emisoras catblicas de Europa J
Asia, con espaclos dedicados especialmente a Chile. Desde hoy,
entonces, Radio Chilena transmite sus programas completos.
4
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ANTEM DE pilrtii a Uuenos Hires. adoiict~se dirlge :I d ~ - cansar, pas6 a visitarnos Francisco Linares. jefe de la secci6n radio de Sidney Ross. Nos comunicd que sus programas,
que se mantienen en Radio Corporacidn desde julio de 1951,
comenzaidn a transmitirse en Radio Mineria, a partir del
5 de abril. Los horarios, segun Linares, seran 10s siguientes: a las 19 horas, “Clrcel de Mujeres”; 19.15, “Peter
Fox”’ 19.30, “En Casa de 10s Valverde”, y 20.30 horas, “Esta
es 1a’Fiesta Chilena”. Entre las 19.30 y las 20.30 horas, Radio
Mineria ofrpcera el “Radioteatro Pons”? con Mirella Latorre.
Preguntamos a Francisco Linares las razones para cambiar
sus populares programas de Corporacion a Mineria, y nos
dice :
-Desde el traslado de Corporacidn a sus nuevos estudios
en la calk MorandB, 10s precios de sus espacios han subido
enormemente, Por ello y porque, segdn encuestas realizadas
entre el pdblico, sabemos positivamente que nuestros programas son fielmente escuchados por 10s auditores, deseamos trasladarnos de emisora, convencidos de que en el cambio saldremos beneficiados. En este perfodo de descanso de
10s programas, hasta abril, viajare por Argentina, mi patria.
Deseo estudiar nuevos espacios de radio y remozar 10s nuwtros en Santiago.

Hadio Corpuiucior, ziiuuyurd i i n n u e w
vroarama. de corte wolicial. vue realiza
M&le?, secundado .m*r Ricardo Garcia.
Se titula “Inspector Flit”, y se transmite 10s martes, jueves 71 sabados, a las 22.15 horas. En esta fotografia mostramos a1 elenco del arograma (de izquierda a derechaj:
Hugo de Arteagabeitia, Lucho Souxa, Fernando Alvarez
(junto a Ernesto Merino, escribe 10s libretos), Ricardo
Garcia, Poncho Merlet y Renato Deformes. El espacio consiste en la relacion de un crimen, permitiendo que 10s
oventea ganrn premios descuhriendo a1 culpable.
g uniiiiu Puiictio

“Ahora, que se ha devuelto un poco

la flexibilidad a 10s autores de letras,
10s tangos han mejorado. Sus “argu-

mentos” son mhs depurados, per0 sin
perder sabor a pueblo. Es decir, el tango ha progresado.
Elisa del Carril nos asegura que a pesar de que el tango estuvo casi “proscrito” durrlnte algunos aAos en Argentina, ella lo sigui6 incluyendo en su
repertorio. Ahora que esa tipica cancion portefia vuelve a imponerse, Elise
sale a cantar el tango por America.
-De Chile - d o n d e Elisa actea tambien en Goyescas- seguirh, probablemente, viaje a Peru. Anteriormente
ha estado en Uruguay. Esta cantante
argentina tiene, ademas de su profesi6n artistica, dos tftulos: uno como
maestra y otro como modista.
Dos de sus temas que Elisa Cree gustaran especialmente en Chile, son la
zamba “Delantal AzuYCy la cueca de
Alma Lira y Paredes: iVivan Chile y
la Argentina!”.

DECLARADO DESIERTO EL CONCURSO DE TEATRO DE RADIO
O’HIGGINS. OBSEQUIO A LA SATCH
A mediad-

de noviembre termin6 el
Concurso Anual de Obras de Teatro
que organiza CB 146. El jurado, coinpuesto por Rogel Retes, Carlos Illanes
y Rafael Di DomCnico, acordo declarar desierto el primer premio, consistente en treinta mil pesos.
Pero, para no desilusionar a 10s numerosos participantes, la emisora concedi6 dos premios de estimulo, consistentes en cinco mil pesos cada uno.
Los agraciados resultaron ser Ricardo
Gullon, autor de “Brillo en la Sombra”.
y Eduardo Cifuentes, que present0
“Elena”.
Los veinte mil pesos restantes del prea i o fueron entregados por la emisora
a la SATCH (Sociedad de Autores Teatrales) para la adquisicion de diez butscas de su nueva sala,
Radio O’Higgins desea agradecer, por
nuestro intermedio, a las personas que
colaboraron en este Concurso Anual
de Teatro, que la emisora piensa continuar realizando en el futuro.
1

“SE REIMPONE EL TANGO”, DECLARA CANTANTE ARGENTINA
ELISA DEL CARRIL. DEL ELENCO
DE MINERIA
Los lunes y Jueves, a las 21.30 horas,
Y 10s domingos, a las 14.30 horas, canta en CB 106 Elisa del Carril. intBr-

Prete argentina del tango. Buena moza
Y simphtica, la cantante bonaerense
nos asegura que el tango portefio, desterradn filttmnmtvte de la populari-

Nuestra cdmara
sorprende a 10s
locutores Enrique Valladares y OCtaV i 0 Sufdn, IJ a1 control, Herbert Slggelkow. de Radio Nuevo Mundo. consul-

Elzsa

del

Carnl

aoarece saludando
(11 ~ I L ~ L L L V d e Radio ’Mineria, en una
visita a la emisora, poco antes de su
debut. La acompafia, en su actuacion,
ia orquesta de Federico Ojeda.
dad (en Argentina y en el resto del
mundo), .vuelve por sus antiguos fueros. Elisa trae melodias nuevas y antiguas que confia imponer en Chile.
Esta interprete se inicio en radio “La
Voz del Aire”, de Buenos Aires, hace
siete afios, pasando en seguida a1 elenco de Radio El Mundo. Despuds ha
actuando en Splendid y en nurnerosos
locales.
Preguntamos a Elisa la raz6n de que
el tango hays decafdo en este liltimo
tiempo, y nos responde:
-La culpa, creo yo, estuvo en la serie
de restricciones impuestas por las instituciones del Gobierno que controlan
la actuacidn artfstica. En mi pais, Be
pronto, se elimin6 el “lunfardo”, idioma popular portefio, que era la savia
de 10s tangos. Palabras como “pebeta” no podian cantarse ni decirse en
pdblico. Como el tango es una melodia “con argumento” -prosigue la rubia cantante-, donde las palabras tienen tanta o mayor importancia que el
tema musical, es precis0 que la letra
del tango tenga sentido. belleza e intencion. Y ,a1 mismo tiempo, como se
trata de un ritmo popular, es lbgico
que continde teniendo letras popularea.

-19-

ALBERT0 RODRIGUEZ, LOCUTOR
OFICIAL DE RADIO CHILENA.
JUNTO A NAVEDA ACTUARA ESTE
MES EN EL TEATRO BAQUEDANO
Alberto Rodriguez. por siete afios locutor y actor de Radio Chilena, continda
trabajando en la emisora, a pesar del
cambio de dueho. Estara a cargo de
cuatro programas: dialogos con Eliana
Simpson, diariamente, a las 19.30 horas (con libretos de RenB~Olivares,de
la S N A ) ; animador de un espacio con
la orquesta de Juan Manuel y sus Vagabundos; un radioteatro episddico que
presentarh “El Manto Sagrado”, y otro
programa mas.
Simultaneamente con su labor radial,
Alberto Rodriguez continda actuando
en teatro. Acompafiarh a1 Teatro de
Pnsayo, que el 14 y 15 del presente
viaja a Viha del Mar. Llevara a escena “El Tiempo y 10s Conway’’ y
“Cuando nos Casemos”. Silvia Infantas
- q u e viajarh junto a su marido, integrante del conjunto Cantares de Chile, en su jira por Amkica y Europa-,
sera reemplazada en ambas obras. En
“E! Tiempo y 10s Conway” actuara Gabriela Roepke; y en “Cuando nos Casemos”, NBlida Rigoletti, alumna recien egresada de la Academia del Teatro de Ensayo.
Ademh, Alberto Rodriguez actuarh
junto a Eduardo Maveda, Gloria Linch.
Angela Morel y Juan Guevara, en la
obra “El Pecado de Lidia Lazinska”.
Esta obra, original de Navedn, se representara durante quince dias en el
Teatro Baquedano, debutando la compaiifa el 18 de enero.

’

Irld, el &fXoplicrLO d C

Una amiga
vuelve
la espalda.. .
* G*Par quk?
I

Amistad de rnuchos
aiios qte se detiene a1
abrirse la boca . . .
En realidab, resulta dificil
decir a un amigo que su
aliento es desagradable.

Lo peor es que la
halitosis (mal aliento) la
notan t d o s . . ., except0
la persona que la difwnde.
&6mo, entonces, prevenirse
contra la halitosis?
Acepte el conseio de
quienes han pasado por el
mismo camino. Cepillese
-10s dientes -tres veces al
diacon Ipana; haga
buenos gargarismos. . ., y
verb c6mo, aunque Ud.
hable, cante o bostece, su
amiga no volver6 a darle la
espalda.
PASTA DENTAL

Ud1.1Jc~be h L d h

lleno de un p~blicoexpectante y entusiasta. Altas figuras del mundo artistico; admiradores por miles; periodistas
y grupos de gitanos fueron a dar la
bienvenida a la artista ... Hasta una
simphtica estudiantina se ubic6 en la
plataforma del aeropuerto, alegrando
con sus notas y canciones esa tarde
inolvidable.
Lola Flores, a1 descender del avi6n,
llor6 emocionada en brazos de sus amigos y parienks. Un clamor enorme acogi6 su llegada a1 suelo patrio. DespUeS
de haber sorteado maletas, bultos y un
mar de admiradores, pudmos acercarnos a la estrella, con quien cambiamos
algunas frases:
-iAy! 4 e c i a Lola-. Esto no p@re
olvidarlo nunca.. . LPor que me quiere
tanto la gente si yo soy tan poquita
cosa?
-Y ahora, t a descansar? -le preguntamos.
-Un poquillo “n$ ml”. En seguida
empiezo otra vez con el cine y el teatro. La cosa es no estar “parh”.
-Y ya que realiz6 la ilusi6n de cruzar el oceano, dfganos, &que le ha parecido America?
-Pues eso: America. La maravillosa,
con que sofiamos “toos” 10s espafioles.
La tierra donde nos quieren m8s que
en Espafia misma.
-Entmces, Qvolverh?
-Digo.. . iVaya que sf! Bien pronto ...,
y con m&s ilusi6n que la primera vez.

S

I usted tiene cutis seco, aplique crema li-

quida de Dana y luego
Danamask, el polvo maquillador de moda.
Danamask envuelve su rostro en una fina capa invisible.

Usted sale con la seguridad
de tenet un maquillaje
arrnonioso que perdura.

LUIS MARIANO IRIA A
SUDAMERICA

,

Luis Mariano, el famoso cantante 9
actor espafiol, est& filmando, actualmente, su cuarta pelicula en Madrid.
Se trata de “Aventuras del Barbero de
Sevilla”.
Como sabfamos que en varias oportunidades Luis Mariano estuvo a punto de
partir con destino a America, nos acer,camos a1 artista, mientras acababa de
filmar algunas escenas de la pelicula
y le consultamos:
-6Qu6 hay del viaje, Mariano? QSe
puede anunciar ya la fecha?
-No puede asegurarse nada todavfa.
Todo depende del tiempo que me quede libre. Ahora estamos filmando
“Aventuras del Barbero de Sevilla”, Y
la cosa result6 m&s diffcil de lo que
penshbamos. Se trata de un film en
colores y hay que andar con mucho
cuidado, sin prisa. Per0 digan que
siempre estoy listo para el viaje a Arnerica y que d e un momento a otro emprendere el vuelo.

a

NO GUSTO LA ULTIMA PEL1CUL.t
DE AURORA BAUTISTA

Acaba de estrenarse “Condenados”, la
cuarta pelicula protagonizada por Aurora Bautista, la gran actriz dramltica espafiola. Anteriormente habia protagonizado “Agustina de Arag6n”, “Locura de Amor” y “Pequefieces”. Sin
embargo, en esta oportunidad no obtuvo el Bxito alcanzado por las otras
cintas, a pesar de que el prestigio de
Aurora sigue inc6lume e inamovible.
Aurora podrfa haber quedado apenada
por el fracas0 de “Condenados”, per0
la verdad es q e ha tenido muy poco
tiempo para ejo, pues est6 atareadisima preparando su ajuar de novia.
Si, sefiores: Aurora se casa y con un
doctor mexicano. i Enhorabuena!

i

Mejor cuidado +
de los ojos...

D E L
C I N E...,
y otros detalles

C O S A S

NO HAY CRITIC0 cinematografico en el mundo que no
protestado, alguna vez en su carrera, de 10s resul-

~

.hays

tados que obtienen 10s estudios Metro de la mezcla de
buenaS estrellas, buenos directores y argumentos mal desarrollados. Algunas de sus mas presuntuosas carreras fueron como las de 10s atletas que comienzan con buen tranCO, maravilloso estilo, y a 10s pocos metros pierden velocidad, aliento y donosura, para terminar cansados, arrastrando 10s pies y en el ultimo lugar.
per0 1953 ha sido un ado extraordinario para la Metro
Se ha congraciado con 10s criticos. Ha dado algunas demostraciones que jamas habia ,logrado en su vida artistica.
ES como si, de pronto, se hubiese detenido a pensar en lo
que estaba haciendo. Nadie habria cpncebido, hace un afio,
que en 10s estudios de esta compafiia pudiese filmarse, por
ejemplo,‘ una pelicula como “Cautivos del Mal”, donde ya
no era broma lo que se trataba alli, sin0 se pintaba, con
rasgos bastante duros, la vida de Hollywood. Puede que ;a
pelicula no fuese una maravilla de realizacidn, per0 dadas
las circunstancias de donde provenia, la audacia de su tema
la convertia en algo extraordinario. iEra para sacar el sombrero a la Metro! Sus comedias intrascendentes y sus melodramas convencionales desaparecian en el olvido gracias
a esta pelicula, o a “Lilf”, una cinta de suave y agradable
poesia, una de las pelfculas mas optimistas que se han filmado en 10s ultimos tiempos. Es posible que ni 10s italianos, ni 10s franceses o ingleses hubiesen sido capaces de
concebir y realizar con tanta simplicidad y carifio una historia tan delicada como la de “Lili”. Y esta cinta venia
precedida por 10s rugidos en tecnicolor del Leon de la Metro. 1953 ha sido un afio de gracia para estos estudios.

.

Despuks de que sus ojos
hayan estado expuestos
a1 polvo, a1 humo,
apliquese el Murine.
Use usted el Murine
para aliviar
la sensacib de cansancio
de 10s ojos que trabajan
mucho.

En un interesante informe sobre el cine de 10s blancos,
exhibido entre 10s negros africanos, el corresponsal Pierre
Albin Martel hizo pateticas descripciones de la mala influencia que el cine occidental producia en las mentes sencillas de 10s negros africanos. El informe fu6 enviado a
una publicaci6n francesa de cine en el afio 1950, per0 aun
conserva actualidad. Dice Martel que las peliculas de 10s
blancos, “totalmente inadaptadas a las inteligencias indfgenas, han comenzado por ser incomprensibles. Los negros
iban a las sesiones para descubrir alli algo nuevo y comic0
en el desfile de imagenes de blancos que se mueven en
todas direcciones. La moda iba naciendo poco a poco...
Progresivamente el publico ha sabido extraer de este conjunto ininteligible ciertas imageries, ciertas figuras, y, s0bre todo, ciertas escenas. Y entre las escenas comprendidas
con mas facilidad y gusto, estan las que encierran un elemento de sorpresa y de reconocimiento a la vez. Las escenas de guerra, de lucha, de asesinato, chocan a la gente;
como estan mas acostumbrados a padecerlas que a producirlas, les hacen reir lo mismo que cualesquiera otras. Las
escenas de embriaguez les entristecen, per0 les incitan a
la indulgencia. Las escenas que expresan el amor en una
representaci6n occidental, les chocan indiscutiblemente. En
paises en que las relaciones entre hombres y mujeres estan basadas en otros principios, en que 10s gestos son
completamente distintos, nuestras costumbres estan muy
CerCtl de parecerles contrarias a la naturaleza. Sacan una
jmpresion de turbacion y casi de escandalo. Ademas, la peJcula viene a ilustrar, de una manera casi oficial, lo que
10s negros habian podido sospechar como norma de vida
en el promedio de 10s coloniales.”
El problema del cine entre 10s negros de Africa, pues, es
tan importante como para las gentes sencillas del campo,
We 10 tomaran siempre como un ejemplo vivo y claro de
10 que deben hacer para convertirse en seres con mayor
grad0 de civilizacion. El cronista franc& sigue explicando
luego en su informe, cuando habla de las posibles soluCioneS para este problema en Africa, que “hay quien piensa
con satisfaction en crear comisioiws de censura; per0 10s
blancos, Ladmitiran ser en parte victimas de ella por el
bien de 10s negros? Esta censura, por desgracia, seria imPu!sada tanto y mas por m6viles politicos y racistas que por
PrlnclPios morales. Asi se protest6 hace algun tiempo contra la Proyeccion de un documental de un combate de boxeo
en el que el vencedor es un negro y el vencido es un blancO. En esta ocasion oimos a un colono, que queria pasar
poi- convincente, decir 4, un africano: “Ademas, es una
cOsa tan fea el boxeo.. .
Hash aqui parte del informe del corresponsal Pierre Albin
Martel sobre sus experiencias en las exhibiciones cinematog:afiCas de peliculas de “blancos” a 10s negros de Africa
occidental y ecuatorial. Una lecci6n bastante importante
de 10 que puede hacer o deshacer el cine en nuestros dias.

Murine
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por hoberme
recomendodo
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Migicos colores.. .
Adherencia
perfecta. .
Suavidad
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iPru6belo hoy!
Su f6rmula moderna
fuk creada por Atkinsons
especialmente para
su cutis extrasensible. . .,
y le darb la seguridad d e
ser m h hermosa, mbs
atrayente, envuelta en un halo de
seductor perfume. .
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Marilyn Monroe es la
muchacha m9s f d i z
de Hollywood, dado
que su carrera marcha maravillosamente..
Uno de estos dias.
Marilyn har& una
revelaci6n como n o
se h a conocido en
Hollywood. Se siente
ibsolutamente desdichada con su carrera.
Considera que la han
usado simplemente
como “cebo” y que,
mientras explotaron
su atractivo, no le
dieron
la menor
oportunidad de mostrar su autentico talento como actriz. Y
respecto a dinero, est& enferma con lo
que le pagan. Sabe
que el t’riunfo de una
estrella es corto, y ve
que 10s afios corren
sin que le quede el
menor p r o v e c h o .
Aunque parezca increible, Marilyn s610
gana 750 d6lares a la
semana. Por “Los
Caballeros las Prefieren Rubias” obtuvo

.

[Que descansada vida! Asi se ILU
Elamado a la serena existencia campestre. Pero, mientras Rory Calhoun
g Lita Baron son buenos campesinos,
tavthic‘ii sohen. . . pclcnr

su patrdn, 25.006 ddlares por la inisma pelicula. iNO, amigos, Marilyn est& lejos de sentirse contenta con su carrera!
Ann Blyth ha sido afortunada a1 casarse con un hombre
que quiere que ella siga con su carrera.. .
Esa aseveracidn es exacta: Ann h a side afortunada a1 escoger a un hombre como su marido, no hay duda. Per0
respecto a su carrera, la considera totalmente en segundo
fermino, dando la preferencia a su hogar y a su familia.
Ann trabajarh s610 cuando su labor no obstaculice su deseo
de ser madre de una numerosa familia, tal como ella y el
Dr. Jim McNulty tienen planeado. No abandonarh totalmente su carrera mientras sus hijos no necesiten de todo
su tiempo, per0 cuando llegue ese dfa, olvidarB el cine. A
Ann le gusta actuar, per0 siempre ansi6 tener un marido
e hijos. Es su mayor ambici6n. Por eso no hay que perder
ninguna de sus pelfculas. Cualquier dia resulta que Ann no
vuelve a aparecer en la pantalla. . .
Pier Angeli olvidd fhcilmente a Kirk Douglas, y 10s dos son
actualmente buenos amigos. . .
A la estrellita le ha costado mucho sufrimiento olvidar a
Kirk, y aquel idilio significd para la familia de ella un
mont6n de disgustos. Su madre y hermanas todavia no
cornprenden que sucedib. No estaban acostumbrados a 10s
fuegos fatuos que son 10s amores entre artistas, que desaparecen tan rhpidamente como nacen.. . Pier estaba sinceramente enamorada, y quiz& Kirk tambikn lo estuviera.
Pero, mientras ella deseaba casarse, 61 no tenia la menor
intencicin de llegar a1 matrimonio. La estrella ha quedado
resentida y amargada con el asunto, y posiblemente termine haciendo la misma vida retrafda que llev6 cuando recien
llegd a Hollywood. Nombrar a Kirk Douglas en casa de
Pier Angeli es como invocar a1 propio Satantis.. .
Eing Crosby tiene planeado hacer una larga lista de pelicnltas para Paramount.
No seria extrafio que dentro de menos tiempo de lo que
nadie imagina, se sepa la noticia de que Bing Crosby se
ha retirado oficialmente del cine. Muy posiblemente trabaje algo en radio y en televisi&n,per0 dedicando la mayor
parte de su tiempo a “vivir” y a cortejar a las muchachas. Bing es por el momento uno de 10s hombres m8s
ricos de 10s Estados Unidos. Ha estado filmando durante
afios sdlo para procurar a su hermano y a otros miemhros
de la familia una buena renta a traves de Bing Crosby
Enterprise ("Empress Bing Crosby”). La compafiia no s610
gana con las peliculas, sin0 que tiene asuntos de electrdnica,
con el gobierno, y ricos pozos de petr61~o. Fuera de eso,
Bing carga algunos afios mbs de 10s que confiesa, y seguramente que querr8: abandonar el trabajo para alcanzar
a divertirse un poco. Su objetivo principal era asegurar
el futuro de sus hijos. Ahorrt cada uno tiene una fortuna
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independiente, y la labor de Bing est& cumplida ... Veremos.
Judy Garland ha vuelto en magnificas condiciones, y sy
camera marcha mejor que nunca. Se le augura un porvenrr
brillante y magnifico. ..
i ~ una
s
lhtima, per0 no hay tal! Se siente muy contenta
con Sid Luft y se avienen todo cuanto es posible entre
marid0 y mujer. Sin embargo, profesionalmente, Judy sigue teniendo dificultades. Aunque se publique lo contrario.
la estrella ha sufrido quebrantos por tener que bajar de
peso, como exige su actuacion en “A Star is Born”
(‘“ace una Estrella”). Se sabe que siempre que se pone a
diets, Judy se enferma de 10s nervios, tanto que muchos
creyeron que el film no se terminaria nunca. En todo caso,
ha tardado bastante m l s de lo planeado. Creemos que
1% experiencia terminara por convencer a Judy de que no
le conviene seguir en el cine, y que debe aceptar labores
menos extenuantes para su salud. Quiz& piense hacer prepentaciones personales, unos cuantos discos y un poco de
radio a1 afio.
Stewart Granger y Jean Simmons hicieron alegremente
una serie de compras, para que el actor llevara todo lo
necesario en su viaje a Londres, donde irk a filmar “Beau
Rrummel”. E s t h encantados con esas “vacaciones makimoniales”.
Esa pareja tiene la cualidad de no hacer cas0 en absolute a lo que se comenta sobre ellos en 10s diarios, y en
eso se incluyen 10s rumores de divorcio. Per0 no hubo tal
diversion en 10s preparativos de viaje. Stewart estaba indignado porque Jean no abandonaba todo por ncompafiarlo.
ya que le molesta la idea de dejarla sola. Per0 hay un monton de dinero por medio, y Jean tiene un contrato con
RKO que le exige permanecer en Hollywood. La estrells
considera una tonteria marcharse y perder dinero. Tuvieron
ciertas desinteligencias (elegimos la palabra mas suave)
a propdsito del viaje, pero esperamos que todo se arregle
Men. En todo caso, ninguno de 10s dos tiene un caracter
tan duke como para llegar a un acuerdo rapido y definitivo. ..
iEs cierto que Dan Dailey y Gwen OConnor estkn a punto
de casarse? En todo caso, el idilio de su ex mujer no inmuta
a Donald, ya que est& enamorado de Mary Erskine.. .
Eso es tan dificil como predecir sobre el tiempo cuando
hay cambio de estacion. En primer lugar, Dan Dailey no
est6 enamorado de Gwen, y si lo estuviera, no seria para
fiar mucho, ya que el actor entrega el coraz6n y lo quita
con igual facilidad, jurando que no se casara de nuevo.
Por otra parte, aunque andan siempre juntos y “juegan”
a que se aman, tampoco creemos que Donald est6 enamorad0 de Mary Erskine. Tenemos la impresidn de que Donald
sigue amando a Gwen, ya que, segun dicen sus amigos,
ha sufrido bastante con la separacibn de su esposa. Aunque no hacemos predicciones, nuestra impresibn es que
Donald y Gwen terminaran por juntarse de iiuevo para
hacer la felicidad de la hila a quien adoran.. .
El matrimonio entre Lex Barker y Lana Turner no sorprendio a nadie.. ,
iPOr cierto que sf! Durante 10s dltimos meses, el idilio de
Lana g Lex era tan pacffico como un volcan en eruption.
SU matrimonio obedeci6 a u n arrebato del momento. Segiin
dicen “de buena fuente”, Lana habia cortado con Lex, marchandose a Roma para encont,rarse con otro galan, y Tarla siguib.. terminando por convencerla de que fuera su
esposa. La verdad es que Lana suetia con tener m&s hijos,
Y este matrimonio puede afirmarse con la anunciada visita
de la ciguefia. Cierto individuo anda con la cara muy larga
Y 10s Ojos muy asombrados desde que Lana se caso con Lex.
A pesar de estar separados, Gregory Peck y Greta terminarhn reconcilikndose. ..
Nada de eso. Desde enero de 1953, Gregory y Greta han
andado con el paso cambiado, y hay una raz6n: cuaiido
Greta se fu6 a Europa a visitar a su marido, en 1952, fu6
PorWe sup0 que no era solo invencibn de Ins malas lenguas eso de que Gregory cortejaba a las damas. Per0 creyd
que Peck cambiaria con su arribo. No fu6 asi, y tuvieron
una larga y serena conversacidn en su departamento del
hotel, en Paris. Greta acept6 regresar a Hollywood con 10s
nffios Y Greg le prometio que iria a pasar Navidad con
ellos. Pero, apenas se quedo solo, Greg coinenzo a hacer
vida de soltero, y no disimul6 la gran admiration que ;e
producfa Audrey Hepburn, su compafiera en “La Princesa
que Queria Vivir”. Si el actor regresa a Hollywood, no serB,
posiblemente, a intentar una reconciliacion, sino a entregar
divorCi0 en manos de buenos abogados. S610 un milagro
Podria salvar ese matrimonio, y no es probable que se produzca un prodigio, dado como marchan las cosas en el
hogar de 10s Peck. ..
dicho lo que ocurre cuando escribimos estas lineas.
R?uerden que en Hollywood las cosas cambian.. . de un
mlnuto 0 otro. Y tambien repetimos: in0 somos brujos!

PREPARE CABA NOCHE

t

Esta noche y tod
las noches, usted
puede hacer algo bie
sencillo y muy importan
para su belleza:
antes de acostarse, aplique
sobre su cutis un algodoncito
embebido en
Crema HINDS, de miel y
almendras. La crema HINDS,
por ser liquida, penetra
mejor en la piel,
eliminando todo rastro
de cosmkticos y polvos, y deja
el cutis pleno
de suavidad y frescura.

s. s.

i
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de miel yalmendras
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ENRIQUECIDA

CON LANOLINA

i
’

:

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

li I
tracioii dc siiripie aiecto, si11 esperaiiza ninguila de r e m buci6n. Si un hombre no quipre a 10s animales, en el fondo

no es bueno.

htiqyet

Debbie Reynolds: Que llegue tarde a la cita.
;SE FIJA EN LO QUE USA SU PAREJA?
Lori, Elaine, mper, Debbie, Terry y Mitzy: Ya lo creo; una
muchacha que sale con un joven que no viste ropa apropiada, se siente inc6moda. Asi como la mujer se arregla
de acuerdo con las circunstancias, t a m b i h desea que su
galBn tenga esa consideracih con ella. AdemBs, importa
mucho la limpieza y la pulcritud; aunque no la elegancia o
el precio del vestuario.

un desodorante
moderno
en tubos

iSE VISTE PARA COMPLACER A LOS HOMBRES?
Las seis estrellitas a coro: iY que mujer no?
6PUEDE UNA MUJER LLAMAR POR TELEFONO A

SU ENAMORADO?
Lori Nelson, Terry Moore, Piper Laurie, Mitzy Gaynor,
Debbie Reynolds: Lo importante es ser natural. Si hay

alguna raz6n para llamar a un muchacho, no se puede considerar que hacerlo es perseguirlo.
Elaine Stewart: J a m b
:,PRESENTA SUS CORTEJANTES A SUS PADRES?
Las seis muchachas en absoluto acuerdo: Siempre. Ninmn

muchacho puede invitarme a salir, sin pasar antes por mi
casa y saludar a mis padres. Creo, incluso, que para el
mismo galan es una garantia de seriedad de la muchacha,
el hecho de que lo presente a sus padres.

.

Refresca la piel,
suprime
las molestias
derivadas del calor
y contribuye
a que su presencia
I

sea
en todas
grata partes.
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;QUE DEFECTOS LE MOLESTAN MAS EN LOS
HOMBRES?
Lori Nelson, Elaine Stewart, Piper Laurie y Debbie Reynolds: En especial dos cosas: que se crea “Don Juan” y
persiga “hambrientamente” a las mujeres; y que invite

..’
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s610 porque complace a su vanidad lucirse con una actriz.

yv.

E T I Q U E T penetra ficilmente y desaparece en el
acto. Su envase moderno
evita que se seque y permita usar s610 lo necesario
para cada vez. No daiia ni
mancha la ropa.

mar, re rereca excerivamente la cabellera, tornhdore Lspera, quebradiza y sin vida?
Entoncer m6r que nunca
er necesario peinarse con

...

GLOSTORA!

’
L
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Ties gotas en
la palrna de la
mano... un poco
de aguo, frote
s u s manos...
pdrelas por el
cabello y peinado causara
a d rn i r a c i 6 n.

,

(Lori agrega: “Quf
sea bullicioson; Pipel
explica: “Que insist a cuando le doy a
entender que no interesa c o n t i n u a 1
n u e s t r a amistad”;
Elaine suspira: “Que
sea presuntuoso”, 4
Debbie finaliza: “Que
critique a las demhs
mujeres”.)
Terry Moore: Que
sea sarcastic0 o mal
educado. Que -beba
en exceso.
Mitzy Gagnor: Que
trate de impresionarme con su cultura, su dinero o sus
relaciones. En las
conversacio n e s d e
una pareja no debe
hablhrselo todo el
varbn, esperando s610
un silencio respetboso por parte de la
dama. A1 menos, a
mi no me agrada.
iQUE CUALIDADES
EXIGE A SUS CORTEJANTES?

V¶uchas veces he dicho qzie no me
bteresa un t i p 0 definido de hombre
-exvlica Terrii Moore-. Pero siempre -me sorpr&o
atraida por 10s
varones altos y serios.. ., tipo Jimmy Stewart.

D e b b i e Reynolds:
Que tenga sentido
del humor; que le
gusten la mrisica y
las diversiones; que
no se oponga a mi
trabajo en el cine ..., y que sea sincero en su afecto.
Mitzy Gaynor: Que sea inteligente, limpio y ordenado, y
tenga sentido del humor.
Piper Laurie: La limpieza y el orden son importantes para a mi. Me preocupan t a m b i b la cortesia, la bondad y el
sentido del humor.
Elaine Stewart: Que tenga mayor inteligencia y experiencia que vo para que piieda nronsejarme y ver mis defectos. Que sea honrado
y sincero en su trabajo y en su vida
privada.
Terry Moore: Que
sea inteligente y de
mentalidad &gil y
vivaz. El fisico no interesa, siempre que
detrhs de “la fachada” haya simpatia,
capacidad y alegria
de vivir.
Lori Nelson: Que sea
un caballero; que
t e n g a ambiciones;
que sepa comportarse
con correcci6n; que
posea sentido del
humor y que pueda
discutir inteligentemente.

4

. . . y sus labios rcsplandecerbn
llenos de encantadora belleza . . . !

tCREE QUE UNA
MUCHACHA PUEDE

macker

La Cremis
actda sobre
el rostro corn0 embellecedora y
de limpieza a la vez. Compensa
la seqoedad de la piel, elirnina
arrugas, y da flexibilidad a1 cutis.

Por su finlsiina
adherenein os
ideal conto bose
para 10s polvos.

“EMPTJ.TAR” A

TTN

HOMBRE AL- ALTAR? 2,ES EL VA-

RON QUIEN DEBE

Ssnsacional combinacfdn

DE MATRIMONIO?

PRIMAVERAL;

HARLAR PRIMER0

Lori Nelson: Una
m u c h a c h a puede
arreg1Brsela.s p a r a
que el hombre le
proponga matrimonio, per0 no plantear
claramwte la condicibn de casarse Respecto a lo segundo,
como la mujer ES
quien, finalmente, dice ‘‘si” o “no”, se
puede considerar que
en sus manos estB la
decisi6n. Per0 j a m b
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Rubine con Red Stop.
Labios.. subyugantes,
vibrantes de ternura y
juventud.

A‘

El traje de baiio m8s lamoso del mundo diseiiado para
las esfrellas del cine y para Ud.

ES LA REVISTA IDEAL PARA LAS VACACIONES, pues en sus paginas hay lectura para entretener e instruir a la mujer.

*
*
*
*
*

\

Confidencias de amor.
Confidencias del corazon.
Confidencias de iodas las inquiefudes del alma.
Cada relafo er una historia vivida. . .
Una maravillosa pelicula en tada episodio. . ,

lodo eso en. . . "Confidencias de Margarita",

"CONFIDENCIAS DE MARGARITA" abre sus paginas para que sus
lectoras manden la experiencia de
un gran amor, la inquietud de un
suet30 o la aspiracion realizada.
PROXIMAMENTE INlClARA U N
CONCURSO para premiar la HISTORIA VlVlDA mas interesante y
mos real enviada por el pirblico.

9

"Miss Estados Unidos", en traje Catalina.
40 modelos exclusivos encuentra usted en

Directamente del representante.
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p e d e iniciar la “ofensiva” en forma
deliberada.
Terry Moore: NO creo que a 10s hombres haya que “cazarlos”. Se puede w a r
el i‘glamour” para conquistar, per0 no
tender trampas de mala fe. En cuanto a la decisi6n matrimonial, deben
@marla entre ambos, despu6s de Ilegar a un acuerdo cornfin.
piper Laurie: Una mujer puede conVencer a un hombre ... de que es 61
quien toma la iniciativa. En cuanto a1
matrimonio, la decisibn tiene que ser
mutua.
Elaine Stewart: El amor no puede forzarse.. . En el matrimonio es el var6n
quien tiene que tomar la iniciativa:
si est& enamorado, pensar&, Ibgcamente, en el matrimonio.

Mitzy Gaynor: iSi “empujara” a un
hombre a1 matrimonio, jam& lo confesaria! En cuanto a la “decisi6n final”,
creo que se llega a ella insensiblemente.
Si hay amor, 16gicamente se terminarh
en boda.
Debbie Reynolds: Creo que se puede
“cazar” a un hombre, per0 a mi no me
gustaria un marido “atrapado”. En
cuanto a lo segundo, es el var6n quien
tiene que hablar primero. Claro que
se le puede “agudar” un poco.. ., jpero
c 011 f
‘ I’ disnilulr,~

Si

Ud. t i e n e u m c u t i s s e c o
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El cutis seco necesita ser atendido especialmente. Muchas
mujeres presentan un aspect0 de vejez prematura y no atinan
a explicarse la causa, que bien puede ser el cutis seco.
Si usted tiene cutis s e c q iprotejalo a tiempo! Creada especialmente para combatir el cutis seco, la crema Pond’s “S” contiene lanolina, el ingrediente m b similar a 10s aceites naturales de la piel y estl homogerieizada. Contiene tambien un
emulsionante especial de a c c i h suavizante.
I

AI acostarse: Limpie bien el cutis con Crema Pond’s “C” y aplique luego abundante Crema Pond’s “S” sobre la car8 y cuello.
Dbjela, si es posible, toda la noche.
Durante el dia: Extienda una fina capa sobre el rostro y disfrute
de 10s beneficios del aire y del sol, sin preocuparse por su cutis
seco. La Crema Fond’s “S” conservarci su cutis fresco y adorable

Si la Diel de las meiillas

suele “agrietarse“, por la
noche aplique con la yema
de 10s dedos bastante Crema
Pond’s “S”, desde las mejillas hacia
arriba y hacia las orejas.
En el dia aplique una fina capa
de esta riquisima crema antes
de salir a la intemperie.
Alrededor de 10s ojos aparecexi
las temidas ”patas de gallo”.
Suavice cada noche con Crema
Pond’s “S”. Comience desde
el dngulo exterior de 10s ojos
y dando unos golpecitos debajo
de 10s ojos hacia la nariz.
La lanolina ayuda
a devolver su elasticidad
a la piel reseca.
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Caupolican tiene para usted .telas de ray6n en
diseiios exclusivos. icolores que no destifien!
Insista en Caupolican a1 elegir 10s ghneros de
sus nuevos vestidos de verano. . . Pueden
lavarse todos 10s dias . . . y son antiarrugables.

E stampados

. LL i‘tmilla real, que rniraba LOU iii .
ios ojos un matrimonio tan “plebeyo”.
Ademas de la publicidad obtenida alrededor de este problema sentimental,
Luciana esta tambien de actualidad
gracias a su ultima pelicula, titulada
“I1 ponte dei sospiri (El puente de 10s
suspiros). Este film, que se desarrolla
en Venecia, en el siglo VI, es una satira de 10s dramas de capa y espada,
y fue dirigido por Leonviola (quien
acaba de finalizar “La due veritli” (Las
dos verdades), con Anna Maria Ferrero y Michel Auclair). “El puente de
10s suspiros” acaba de ser estrenado
en Roma, y cuando su director- que
no conocia la copia terminada de su
pelicula- lo vi6, entablo un juicio
contra 10s productores. A1 parecer, el
film, de satira, qued6 convertido en
serio melodrama, gracias a algunos
cortes ordenados por 10s productores
una vez terminada la filmaci6n. Ahora
se planteara, por primera vez en la
historia del cine italiano, un curioso
cas0 de jurisprudencia: 10s tribunales
tendran que decidir quien es el propietario de un film, si su director o
quienes proporcionaron el dinero para
hacer la cinta. Mientras tanto, “El
puente de 10s suspiros” ha sido retirado del cine de estreno y se encuentra a disposicidn de 10s tribunales.
Est& de visita en Italia “la Venus de
bolsillo de Francia”, Franpoise Arnoul,
llamada asi porque su perfecta silueta
es muy diminuta. Franpoise filmarh en
Roma, junto a Raff Vallone, una nueva version de “La tempestad”, el famoso film franc& que hicieran en
1937 Michele Morgan y Charles Boyer. La primera impresi6n de Francoise en tierra italiana ha sido muy
curiosa, pues se ha enfrentado con la
impertinente admiracion de un joven
italiano, que ha tratado por todos 10s
medios de introducirse en su cuarto
en el hotel. En un comienzo, el gerente
del establecimiento pens6 que se trataba de un truco publicitario, per0
pronto tuvo que reconocer el agresivo
entusiasmo del “admirador” de la “Venus de bolsillo” y orden6 un permaiiente guardaespalda. Mientras tanto,
FranCoise ha llevado a su cuarto a
dos amigas, que duermen a su lado.. .,
J que le serviran de defensa en el cas0
de alguna inesperada sorpresa nocturne. ..
F. D.

La defensa mCls
eficaz de una dentadura sana y fuer!e la proporciona
la p r o d i g i o s a

* XI tubo giganle de ElMAlTlNA er
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realmente GIGANTE
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AL. B. O'HIGGINS 2955
Art. 325.-Suovizan el andar, sin perforodor, en ganegro, combinadas can
no cof6 y tabaco;
rodos en cuero ne-

P R E 6 U N T A 4"

En nuestro nuniero 1197 formulamos tres preguntas cuyas
soluciones exactas son las siguientes: 1.- El ultimo hijo
de Carlos Cores nacio el martes 13 de octubre de 1953;
2.Vera-Ellen paso la Navidad en "Palm Springs"; y 3.La pelicula que Olivia de Havillalid no pudo filmar fu6
"End of the Affair".
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas
que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince premios de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes concursantes: Rebeca Berlagosky K., Santiago; Margarita Zett
S., Nogales; Claudio Castro P., Los Angeles; Adriana Contreras Sandoval; San Carlos; Gerard0 Moya O., La Serena; Hernando Henao Franco, Manizales, COLOMBIA; Luis
Jorquera F., Melipilla; Oscar Fernhndez P., Talcahuano;
Perla Valdivia C., Santiago; Rene Gonzalez R., ViAa del
Mar; Victoria Medina J., Rancagua; Albert0 Figueroa L.,
Concepcion; Hermiiiia Barrientos H., Santiago: Roberto Lobos V., Antofngasta; y Carmen Castro R., Limache.
Para participar en este certamen basta con responder a
las preguntas que semaiialmente formulamos y cuyas soluciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. Esta
semana preguntamos lo siguiente:
1. i E n quC pais filmara proximamente Yvonne de Carlo?;
2. iComo se llama la pelicula que en Espafia filma Merle
Oberon?, y 3. iC6mo se llam6 Ja obra que estreno el Teatro
"Pexies", de Rancagua?
Una vez que encuentre las solucibnes exactas, escribalas
en una hoja de papel y envielas a la siguiente direccidn:
Revista ECRAN, concurso Tres Preguntas, Casilla 84-D,
Santiago.
Incluya el cupdn que se inserta.
CUPQN N." 1199

c a r , en fino nuhuck blanco,

$ 655.-,

y en gomuzo negro y chorol negro, $ 635.-;
cuero negro, cofC, azul,
beige y hobono; tacos alto

-

*A r t. 0825. En nubuck
b!onco, $ 655.-.
Gamuzo

Art.

negro y plama, ) chnrol negro; tacos alto y medio.

890.-N u e v o

modelo "Ducal",

en

.............................................
.........................................................
DIRECCPQN ..........................................
.........................................................
CIUDAD ...............................................
NOMBRE:

.

gro, cuero azul y bei-

Art. 892.-Gron
novedad en fino nubuck
blonco, $ 675.-;
gamuzo negro, chorol negro, cuero beige y cambinador en gamuza

\-

\n

Art 445.--Precioro
modelo.
en pulsera cruzado, en gomuza negra y chorol negro;
cuero negro, cafe, azul. verde y blanco.

$ 498:-

,11510:

REEMBOLSOS A PROVINCIAZ
C A S l l l A 4729 - * SANTIAGO
-30-
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DENUNCIA MEDIOCRIDAD,
CON FRANQUEZA Y CLARIDAD

Premiada con $ 50.Me da mucha pena iniciar el aiio
hacienda un balance critic0 sobre
la mala calidad de casi todas las
emisoras portefias y vibamarinas.
En realidad, no resulta muy halagador insistir sobre las cosas malas
que se hacen en nuestra radiotelefonia; per0 cuando 10s directores
artisticos se olvidan del pfiblico y
abusan de su paciencia, no queda
mas remedio que darles un sever0
“$iron de orejas” y una dura Ilamada a1 orden.
Empecemos por citar un programa
de Radio Cooperativa Vitalicia. Se
trata de “Crbnicas de Viaje de J.
Aldebaran”, que tiene una espl6ndida ubicacion en el horario nocturno. Se inicia el espacio con 10s
primeros compases del “Claro de
Luna”, de Debussy, que se mezclan
con 10s efectos de un avi6n en pleno vuelo. En medio del “Claro de
Luna” y del ruido del avion, se escucha la voz de un p6simo locutor,
que va leyendo cronicas que me parecieron realmente infantiles. Es
cosa de oirlo para convencerse: la
voz del locutor no es radial; la
dicclon, mala, y el tono que va dando a la lectura de la cronica es para dejar por 10s suelos a1 entusiasta
sedor Aldebaran. Hay otro espacio
Ce esta misma emisora que sirve
como ejpmplo dc maln calidfirl v

p6simo gusto: se escucha una caracteristica formidable, de una musica
seria, que anticipa un programa
de jerarquia; cuando esta captada la atencion del oyente, entonces anuncian “el mambo X”, atraccion del mes. Es el colmo que eSta
zmisora, una de las mas importantes del pais, descuide esos pequefios detalles, que son 10s que dan
la pauta del esmero con que se preparan 10s programas.
En las otras radios de Valparaiso
ocurre otro tanto: Radio Camilo
Henriquez, o “Los Castaiios”, es tan
chabacana, que llama la atencion
por sus programas de infima calidad. Por ejemplo, transmiten un
espacio que se llama algo asi como
“Los Cocineros”, donde 10s “animadores” (!) estan pidiendo a gritos
que 10s matriculen en el kindergarten, para empezar a aprender
todo desde el principio.
Radio Presidente Prieto: tuve oportunidad de escuchar a un locutor
de p6sima voz anunciando un programa de tangos. P tambi6n oi un
radioteatro muy original ( ? I : se
trataba de una transmision de Tarz&n de las selvas. . . ; estoy seguro
de que Tarzan, viniendo del mundo salvaje, se moriria de verguen2% si oyera este radioteatro.
Es cierto que, en medio de. esta desolacion, tambi6n hay emisoras
buenas, que se preocupan de la calidad de sus programas, ofreciendo
algunas audiciones cuidadas y de
valor: son las radios Cristobal Colon y la Mineria, de Viba del Mar:
cuentan con buenos locutores y estan organizadas con orden y calidad.
Daniel Henriquez M., Viiia del Mar.
Nota: A solicitud expresa del interesado, el premio se envi6 a1 How r de Cristo.

Aproveche la proteccih
que Arrid brinda. Con rapidez,
evita la transpiracibn.
Elimina 10s olores
otensivos de la transpirocibn.

1.-Desodorjza

I

i

JUA,\

GUNLALLL, VU1-

paraiso.- Esta muy apenado (y tiene razon de
mas para estarlo) , porque
no pudo conseguir el numer0 especial de NAVIDAD de nuestra revista.
Dice que tiene costumbre
de comprar “ECRAN’ en
el camino a1 colegio, per0
cuando aparecio el de
Pascua, prefirio dejarlo
para m8s tarde. LPor
que? Porque cuando llegaba a1 l i c e o c o n
“ECRAN’, todos SUS comPafieros se lo pedian para leerlo, y se lo ajaban.
Per0 tuvo mala suerte,
Porque apenas sali6 de
clases, fue a1 quiosco, y.
Ya no quedaba n i n g b
“ECRAN”. Y esto le paS 6 en todas partes. LHabr8 algun lector amigo a
Wien le sobre un ejemPlar y pueda vendtirselo a
Juan Gonzalm, de calle
Ricardo Montaner 407,
Playa Ancha, Valparaisb?
iFFlb Afio Nuevo, ami-

1

go

I

....

E M I L I A MEDINA, Santiago.efecto, ,tal
COmO lo dije en el “PilatunOgramari que les enen uno de 10s iiltiinos

dare la sorpresa de publicar mi fotografia. Muchas gracias por las gentiles palabras con que se
refiere a la modesta labor que realizo. No sabe
usted con qu6 gusto cumplo mi d e h r : viera cuantos amigos tengo, y todos
son tan amables como
usted. LComo no va a ser
agradable mi trabajo?
iFeliz Aiio 19541
ROJAS C.,
Santiago, La verdad es
que me h a sorprendido
con su noticia. Quiere saber dbnde esta el Club
de Admiradoras de Lucho
Gatica, y yo -Lpara qu6
mentirle?- no tenia idea
de la existencia de esta
institucion. Es verdad que
SB muy bien que Lucho
tiene muchisimas admiradoras, per0 no me imagine que estaban organiaadas. Puede usted escribir a Lucho, a su negocio de calle Alameda B.
O’Higgins N.O 43.
CARMEN

ERDENYI,

S U SA N A

Montevideo, URUGUAY.

-En una simpatica carta me cuknta c6mo fu6

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG,

\

rnuy yro11to 1es

llUIllLIO5,

s.

A.

1

-

que C O ~ ~ L I Z Oa l e e r
“ECRAN”. Hace
tres
aiios que vive en Montevideo; viene de Hungria, y dice que apenas
lleg6 sus amigas le recomendaron la revista.
Desde entonces ha sido
fie1 lectora nuestra. Tiene
una colecci6n de 115 numeros, que ha empastado
en cuero. iMuchas gracias, amiguita hungara!
Eso si que se llama tener
suerte: que sus delicadas
manos hayan empastado
“EICRAN”, incluso estas
modestas paginas de Pilatunadas. Bien, tratarti
de que uno de nuestros
corresponsades escriba un
artfculo s o b r e Rory
Calhoun. Hasta pronto, y
que 1954 sea prbdigo en
buenas noticias.

RODRIGUEZ,
Pumto LimBn, COSTAi2RICA.- Este pilatuno
preside el Club de Admiradores de Elizabeth Taylor, de su ciudad, y nos
pide m&s informaciones
sobre la estrella. Con mucho gusto transniitire sus
deseos a 10s corresponsales, [Feliz afiol
0 M AR

SANTIAGO DE CHILJL

.a r

y
conserva la
frescura que
da el baiio.
10s
2.-Conserva
axilas secas,
frescas y sin
olor. lmpide
la humedad
de la transpiraci6n.
3.-Prote g e lo
ropa contra
la transpirac i 6 n sin
ma ncha r.
4.-Es una crema p u r a ,
blanca, sin
grasa, q u e
desap a re c e
comp I e t amente en la
piel, sin irritarla.

$j&
.

U-IP

\

Use Arrid con regularidad.
El desodorante que t i m e

COMO TODOS LOS ABOS, PRESENTAMOS
NA DE ACONTECIMIENTOS FELICES, TRAG
SEA UNA NOVEDAD, PER0 SIEMPRE RESULTUTIL PARA REFRESCAR LA MEMORIA.. .

€scribe: S Y
ENERO

B 1 L A S P E . E Ri

reciben una hija el 27. TambiCn son, Padres
Norman Krasna y Erle Galbraith (vluda de
rle tenia tres hijos adoptivos.
pronuncia el divorcio de Viveca, Lindfords y
el de Stirling Hayden (que antes habia sido
do de Madeleine Carroll), y Betty de Noon.
Lo madre queda con la custodia de 10s cuatro hijos del matrimonio. Se pronuncia igualmente el divorcio de Gene
Tierney y Oleg Cassini.
Aniversarios: Dorothy Lamour y William Ross Howard, ceu und6cimo aniversario de matrimonio; y Gene
su esposa, su vigesimo primero.

son padres Ue Heidi Ann.

h obtiene su di-

trimonio.

Muertes: Judy Garland p
re-, el 5. En Nueva York

documentales.

FEBRERO
Nacimientos: . Vittoria Gin
mente. Es hila de Shellev

ija de Judy Canova
ngenecker tienen
chael, el 9, hijo de

1
~

(que es morena).

Elizabeth Taylor y Michael Jr.

Ericson (“Teresa” Y
“Rapsodia”) 8 Millie Courie.

John
1

,
t
I

II

I
,
~

I
~

I
I

I
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John Payne y Sandra Curtis.

1%“

,
I

t

I

P

1

41 y Aldo Kay.

Dona1d y Gwenn O‘Connor.

Jacques
R op e rs.

Kergerac y

Ginger

Audrey Dalton (en “Mi Prima

Raquel”, .

I

1

E l h c l 31erman y George Sariders (“La Embajadora”).

Lex Barker y Lana Turner.

-,.=--I

Jane I’oweli .“ Gene Nelson.
I

I

,

?

Lucille Ball y Uesi Arnaz.

J

Dean p Jeanne Martin

Ava Gardner y Prank Sinatra.
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Dr. Jim McNulty y Ann Myth.

%%.ire 1 riiiicz-

.31

‘Taryn Stephanie,
(’hristian Y Tvrorie

( i

LY nI

Jess Barker y Susan €Ia)ward.
I

--

Matrimonios: Lana Turner y Lex Barker se casan en Turin, Italia. Es el
quinto matrimonio para Lana, aunque
solo ha tenido cuatro maridos (se caso dos veces con Steve Crane). Lex habia sido casado dos veces: con Constance Thurber y con Arlene Dahl. John
Ericson y la cantante Milly Court se
casaron el 12; John Payne y Sandra
Curtis, el 27. Es el tercer matrimonio
para ambos: John, estuvo casado con
Anne Shirley y Gloria de Haven, y tiene tres hijos: Julie Ann, Kathleen Hope y Thomas John. En Las Vegas, Nevada, se casa Rita Hayworth con Dick
Haymes.
Aniversarios: Irene Dunne y Frances
Griffin celebran sus bodas de plata.
Divorcios: Guy Mitchell y Jackie
Laughery entablaron demanda de divorcio.
Muertes: Lewis Stone,. popular actor
desde 10s tiempos del cme mudo, murib el 12. a 10s 74 afios, de un ataque a1
coraz6n.
OCTUBRE
Nacimientos: Por fin, la cigiiefia trae
una nifia --Susan Tenney- .a Esther
Williams 7 Ben Gage.
Matrimonios: Ann Rutherford y William Dozier se casan en Nueva York,
el 6.
Aniversarios: Marge y Gower Champion (la pareja de bailarines) celebran
sus seis afios de matrimonio.
Divorcios. Phyllis Avery entabla divorcio
Don Tavlor. desmds de
-.
-.
- contra
...
nueve afios de -matrimbiiio. Tiehen dos
hijas.
Muertes: Porter Hall, actor de carhcte?,
de sesenta y cinco afios. Nigel Bruce,
muy popular en sus caracterizaciones
del Dr. Watson, en las series de Sherlock Holmes. Millard Mitchell, de 48
afios; y el hijo de dieciocho afios de
Richard Dix, quien muere en un accidente.
NOVIEXBRE
Nacimientos: Aunque rsperaban que su
primer hijo fuese varbn, Virginia Mayo y Michael O’Shea reciben una nina.
Aniversarios: Lucille Ball y Desi Arnaz (trece afios), Dana Andrews y su
mujer (14).
Divorcios: Mary Astor entabla demanda de divorcio contra Thomas G.
Wheelock, su cuarto marido. Ray
Milland se separa de Mal, su esposa,
despues de veintidbs afios de matrimonio. La pareja tiene dos hijos. Despues
de nueve afios de casados, y padres de
AGOSTO
Tim y Greg, mellizos, Susan Hayward
Nacimientos: Nancy Olson y Alan Ler- y Jess Barker se separan ruidosamenner tienen una segunda hija, el 24. te. Ava Gardner resuelve pedir su diCharlie Chaplin y Oona O’Neill tienen vorcio de Frank Sinatra, al cab0 de
un varon (quinto hijo) el dia 23. dos afios de matrimonio. John Wayne
William Cagney -productor y herma- y Esperanza Bauer ven finiquitado su
no de Jimmy- es padre de un nifio
tan bullado divorcio. Eleanor Parker
el 26.
entabla divorcio de Bert Friedlob, de
Matrimonios: Joyce Holden y Dok quien esth separada desde junio. Zsa
Stanford confiesan el 19 que estaban Zsa Gabor inicia el divorcio de George
casados desde el 16 de junio. June Hor- Sanders.
ne, ex esposa de Jackie Cooper, se casa DICIEMBRE
el 21 con Richard Melvin.
Compromisos: Tommie Morton y MaAniversarios: Cecil B. DeMille y Cons- mie Van Doren; Aldo Ray y Jeff
tance Adams celebran sus cincaenta y Donell, y Olivia de Havilland anun i s
un afios de matrimonio.
que se casarh en Viena con Pierre J a Divorcios: Olivia de Havilland obtiene lante.
su divorcio el dia 28 del escritor Mar- Matrimonios: Hedy Lamarr se casa
cus Goodrich. (La estrella est& proxi& por quinta vez, ahora con Howard Lee,
ma a casarse con Pierre Galante. pe- potentado del petroleo.
riodista francds.) Bela Lugosi (Drh- Aniversarios: Claudette Colbert y el
cula) y Lillian, su esposa, inician 10s Dr. Joel Pressman (17 afios).
trhmites del divorcio.
Divorcios: Queda finiquitado el divorSEPTIEMBRE
cio de Eleanor Parker y Bert FriedIob.
Nacimientos: Nace una segunda hija,
Taryn, para Tyrone Power y Linda En resumen: El afio se marcha con un
Christian. La mayor, Romina, tiene ya fardo pesado de hogares destruidos e
dos afios. Dean Martin y Jeanne, su be- ilusiones rotas. Per0 tambien ha realilla esposa, tienen un hijo. Colleen zado alianzas felices y traido bellos y
Townsend -la estrellita que dejd el ci- pequefios ciudadanos. Ray Milland se
ne para hacerse misionera- y su ma- reconcilia con su mujer; y parece que
rido, Louis Evans Jr., misionero tam- tambien “volverhn” a hacer las paces
bib, son padres de Daniel Scott, quien
Frank y Ava. La cigtiefia anuncia visinaci6 el 14 en Escocia. Virginia O’Brien ta a Rita Eayworth, Ann Blyth, Lana
y Kirk A l p tienen un hijo, el 15.
Turner.. . Despuntan
esperanzas:
iBien venido sea 19541
La noticia mhs sensacional la di6 Jane
Powell, a1 anunciar que se divorciaria
de Geary Steffan. Estaban casados desde 1946, y tienen dos hijos, Geary Jr.
y Suzanne Ilene. La estrellita inicia
un idilio con Gene Nelson. Diana Lynn
queda divorciada de John Lindsay. Estaban separados desde enero y se casaron en 1948. Ann Rutherford decide divorciarse de Tom May, de quien estaba separada desde hacia siete afios.
Martha Raye se divorcib de Nick Condos, con quien estaba casada hacia diez
afios. Gwenn O’Connor obtiene su divorcio de Donald O’Connor, quedando
la madre con la custodia de Donna.
Muertes: Tres dias despues de haber
nacido, muere Dwight, hijo de Barbara
Britton y del Dr. Eugene Czukor. A 10s
setenta y cinco afios fallece el gracioso
y veterano a c t a Robert Young. A 10s
75 afios muere William Farnum, famoso galhn del cine mudo. Dooley Wilson,
quien se habfa hecho muy popular por
su papel de Sam, en “Casablanca”, muri6 a 10s 65 afios. En Londres muere
Sir Godfrey Tearle, famoso actor in‘glds de cine y teatro. Lilian Lamon%
esposa de Frey MacMurray, muere a
10s 45 afios, dos dias despues que habfa
cumplido diecisiete afios de matrimonio. Chris-Pin Martin, actor veterano
de carhcter, murio de un ataque a1 c0raz&n, a 10s 59 afios.
Nacimientos: Karl Malden se convierte
en padre de una nifia, el dfa 5. Tambidn es una niiia para Nancy Walker Y
David Craig.
Matrimonios: Aunque pocos creian en
ese matrimonio, se casan el dia 13 Rosemary Clooney y. Jose Ferrer (el actor
obtuvo su divorcio, el dia 6, de Phyllis
Hill, su segunda esposa). Coleen Gray
se casa con William Bridlack, experto
en aviation. Despuds de casarse en
Nueva York, Patricia Neal y Ronald
Dahl parten en luna de miel a EUropa.
Aniversarios: Betty Grable y Harry
James celebran su ddcimo aniversario
de matrimonio; Eddie Cantor e Ida
cumplen treinta y seis afios de casados,
y trece, Loretta Young y Tom Lewis.
Divorcios: Constance Smith entabla
demanda de divorcio contra Bryan
Forbes. Se habian casado en 1951, en
Londres.
Muertes: Fallece a 10s 67 afios Herbert
Rawlinson, actor veterano del cine y
del teatro (el 12). El 3, muere Irving
Reis, director de cine, a 10s 47 afios.

tedes cdmo seran las preguntas que se
les hacen a astros famosos como Jimmy
Stewart o Gregory Peck. Empezare por
declarar que me agradaria responder
todo lo que se me averigua, porque no
soy vanidoso ni egoista, ,pero, a1 mismo tiempo, no puedo menos que preguntarme, iquien soy yo para dictar
normas a la gente sobre como tiene
que vivir? La verdad es que en ese
terreno tengo muchas interrogaciones
personales aun sin respuesta. .
I

Las peores preguntas son esas de dot.
filos, donde se lleva siempre la de perder, porque cualquiera que sea la
respuesta ofende, por lo menos. a la
mitad de la gente. Hace poco, por
ejemplo, mientras filmaba “Taza, Son
of Cochise” (“Taza, Hijo de Cochise”).
me pidieron que describiera a mi “mui
jer ideal”. jEl lio en que me meti! Si
decia que me atraia en especial una
muchachita con 42 centimetros de cintura, mas de un sefior iba a protestar
en terminos, m&s o menos como es-

En “Back To God’s Country” (De Vuelta a la Tierra de Dios), su m L reciente
film, Rock Hudson comparte Ia’ protagohizaclon con Marcia Henderson y toll
el Derro WaDi. Es la version cinematoerafica de una novela de James Oliver

E n su corta
realizado tod
mente con el

minole”.

tos: “LC6mo w abicve a decir D C J L ~ G jante tonteria? Sentado en su sitial
en Hollywood- la capital del glamour- se atreve a proclamar que una
‘muchacha, para ser ideal, debe poseer
una cintura estrecha. Mi mujer time
un talle de ochenta y cuatro centimetros, y no la cambiaria por ninguna de las beldades de cine. Mi esposa
es mi ideal, y no tiene la menor importancia el ancho de su cintura”.
Luego viene otro periodista y pregunta:
“LLe gustan las mujeres con el pelo
largo o con melena?” Puede ser que la
noche anterior haya yo salido cosn una
muchacha de larga y sedosa cabellera,
que brillaba encantadoramente a la
luz de la luna, y que embriaga
ese recuerdo afirme que me a
las mujeres de largos cabellos
isemana siguiente, entoLAbGo,
c.yllvyuu
una chica preciosa, de melenita corta,
y la invito a pasear ... No faltara quien
proteste: “iQuC inco,nstantes son estos actores! Hace menos de siete dias
que solo se fijaba,,en las mujeres de
cabellera larga! . . .
CComo responder, enti
tan complicadas? La i
Pelo armoniza con el luDulu,
largo o corto, esta bien si acaso le
sienta a la carita que rodea. Eso es lo
que debi responder, en primer t6rmino, pero siempre quienes preguntan deSean resphestas concretas.. . Y asi es
COmO, a pesar de mis fracasos, me siguen acribillando.
La otra noche estaba bailando con
una muchacha que llevaba un sombrero pequefiito, con una larga pluma que
se me metia en 10s ojos cada tanto r a t a
Dias mas tarde, felicitC a otra muchacha con quim sali porque nc usaba sombrero con plumas, y no falt6
quien saltara en defensa de 15
das femeninas y me ~ I C ~ U I L ~ ~ ; L
damente, en que me basaba para p l G tender dictar normas
entido.
Reconozco que no en
Ida de
1 sommodas, e, inchso, ace]
brerlto aquel era enc:
. Der0

LEVISION. PRONTO REALIZARA aUNA JlRA POR EUROPA.. .
EDDlE Cantor. el cOmico de 10s gran-

des OJOS desorbitados, cumplira muy
pronto sesenta y dos alios de edad,
y cuarenta y ocho de actuacion. Hace
doce meses sufrio un ataque a1 corazbn que lo obligo a retirarse de toda
actividad artistica, pero la semana
pasada su medico le dijo:
-Con la excepcidn de practicar esqui
y cortejar a Marilyn Monroe, puede
hacer lo que le plazca.
En realidad, lo &ico que a Eddie le
interesa, por el momento, es trabajar.
-Todo lo demas lo he suprimido me cuenta, mientras almorzamos.
El c6mico consume peras cocidas, queso y jug0 de tomates.
-Como carne dos veces a1 dia -agrega-, y mi primera cuota de hoy la
inicie a las once de la mafiana con
un plato de rifiones... No mantengo
contactos sociales y jamas aparezco
en cabarets, “premi6res” o fiestas. Ida,
mi mujer, va a1 cine y a reuniones.
Yo hago s610 lo que me agrada.
En la pelicula “The Cantor Story”
(La Vida de Eddie Cantor), que acaba
de estrenarse, Ida aparece a punto de
abandonar a su marido porque el c6mico le dedica demasiada atenci6n a
su carrera y muy poca a su vida de
hogar.
-Ese detalle, Cfu6 sacado de la vida
real? -pregunto.
-jOh, si! -responde
Eddie dando
viir.ltns Ins piipih--, fue una terrible

crisis familiar. En la pelicula, Ida me
dice: “Ojala pusieras tanto inter& en
mi y en mis cinco hijas como en una
velada de beneficio”. ..
Y yo pienso que a cualquier mujer le
agradaria ser tratada en esa forma, ya
que Eddie Cantor ha logrado reunir
extraordinarias sumas de ddlares con
sus actuaciones a beneficio. Con su sola
actuaci6n, el c6mico reunid doscientos
millones de dblares para Israel; luego,
otros doscientos cincuenta millones para bonos del gobierno.
-En un sblo dia consegui juntar treinta y cuatro millones -cuenta Eddie,
orgullosamente y en seguida revela su
“receta” para lograr que el publico sea
generoso:
-La causa para la que se pide dinero
tiene que ser justa y honrada y contar
con un atractivo emocional. Luego, el
artista que pide, debe, a su vez, ser
muy generoso, para dar el ejemplo. Y,
finalmente, es preciso saber contenerse y no resultar “majadero”. Para
terminar, el artista dira una frase amable a cada donante; procurando no repetirse.
En la pelicula sobre Eddie Cantor, el
c6mico aparece con un ataque a1 corazon cuando joven, siendo que, en la
realidad, el primer ataque que tuvo fue
el del afio pasado. Jack Warner, productor de “The Cantor Story”, dice que
Rddw I > miiv cooperador y que, por
sieron algunos cambios
en su biografia, 10s
acepto sin protestar.
-Es posible que mas
adelante hagan una segunda pelicula sobre mi
vida, donde colocaran
todos 10s detalles que sobraron -comenta Eddie nostalgicamente-.
Una ocasion emocionante, por ejemplo, fu6
mi debut y triunfo en
las Ziegfeld Follies.
Cuando se cerraron las
cortinas, Will Rogers
me fue a visitar y me
encontr6 Ilorando. Unas
horas antes habia muerto mi abuelita, que fu6
quien me crib, y no podia consolarme de la
idea de que ella no presenciara mi triunfo.
”-&Y d m o sabes que no
estuvo presente esta noche y en el mejor asiento? -me pregunto Will
Rogers-.
iQu6 gran
compafiero era Rogers y
tambien Ziegfeld! prosigue Cantor-. Cada
vez que realizo un nuevo numero artistic0 me
pregunto primer0 corn<
lo habria presentado
Ziegfeld y trat6 de hacerIo como a 61 le habria gustado.
Le pido luego a Cantor
su opinion sobre la television.

-Es un invent0 maravilloso -me dice
con entusiasmo-. Mi ultimo “show”,
por ejemplo, fu6 presenciado por veintiocho millones de personas. Habria
tenido que estar treinta afios representando lo mismo en las Ziegfeld Follies
para que un publico similar me hubie:a apiaudido:
En la proxima tbmporada Eddie Cantor
aparecera semanalmente en
“shows” de media hora, en TV, que
seran filmados previamente.
-Filmarb doce peliculas por adelantado y en seguida treinta y nueve mits
a raz6n de dos por semana -cuenta
el comico, y yo me pregunto: “&EsBste
el actor que se retir6 por enfermo?Y a mediados de afio viajar6 a Europa
a presentar personalmente lo mejor
de mis “shows” de televisih -concluye.
Explica, luego, Cantor que su familia
es fanatica por la TV y que Ida enciende el receptor a las once de la
maiiana y no lo apaga mas.
-Trabajar en television ya no es un
“agregado”, sino una actividad que exige lo mejor del interprete -afiade el
cbmico.
En la pelicula “The Cantor Story”,
donde Eddie es caracterizado por Keefe
Brasselle, no aparecen sus padres. Pregunto a1 ccimico la razon, y me explica:
-Mi madre murio a1 nacer mi hermano, cuando yo tenia dos alios de edad.
Y mi padre falleci6 doce meses despu6s. FuB mi abuelita quien nos crib,
sacrificandose incansablemente para
mantenernos. Tanto trabajaba la pobre
que jamas tuvo tiempo para abrazarme.. .. por eso me dedique a1 teatro:
10s aplausos eran como brazos que me
estrechaban. Mi abuelita temia que yo
terminara en el “mal camino” -prosigue Eddie-,
y en realidad, como
aparece en la pelicula sobre mi vida,
uno de mis compafieros de infancia
murio en la silla electrica.
El cdmico hace una pausa y su voz se
corta por la emocion, a1 agregar:
-Recuerdo que mi abuelita tenia callos en las mufiecas, como brazaletes,
por el peso de 10s canastos que debia
transportar, donde vendia velas, de casa en casa.. . Jamas actuo sin escuchar
su voz, que me dice: “Bien, hijo mio”.
S. G .
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donda”. La 20th CenLury-I’’ox presenta
.‘Beneath the 12-Mile Reef”, una historia marina. que rcemplazara en el
Teatro Chirio ii “El Manto Sagrado”,
el primer film en Cinemascope.
En 10s dos teatrOS de Paramount, el de
Hollywood y el de Los Angeles, la
Warner exhibe !a pelicula “Hondo”, de
John Wayne, fllmada en 3-D,
En estos dias ha de estrename la pelicula de Stanley Kramer “The Wild
One” (“El Salvaje”) , filmada en blanco
y negro. Y se cerro el ciclo de estrenos
del afio, con la presentacidn de “La
Historia de Eddie Cantor” y “The
Living Desert”, esta ultima de’ Walt
Disney.

~~

~

Roy Rogers y su esposa Dale Evans,

I

han recibido este afio las “Manzanas
de Oro”, con que el Club Femenino de
Prensa de Hollywood premia a 10s artistas mis cooperadores de cada temporada.. . Irene Dunne y Dennis Day,
notables de la pantalla, han sido elevados a1 rango de Dama y Caballero,
respectivamente, de la Orden del Santo
Sepulcro de Jerusalh, honor muy merecido por ambos.. . Susan Hayward,
que est&en Mexico,,ha sufrido grandes
hemorragias en la nariz debido a la
aleura del lilgar donde se halla filmando. A mediados de este mes regresara
f a Hollywood para terminar el proceso
de divorcio con Jess Barker.. . Darryl
Zanuck quiere a toda costa que Jose
Ferrer interprete el papel de Napoleon
en su pelicula “Desiree”. .. Dinah
Shore y George Montgomery celebraron
recientemente el decimo aniversario de
SU matrimonio, uno de 10s mas felices
de Hollywood. George y Dinah se conocieron en la Cantina de Hollywood,
durante la Segunda Guerra Mundial,
Y tieneii una hijita de seis afios, llamada Melissa Ann.. . Ann Blyth obsequi6
SU vestido de matrimonio a1 Museo de
LOS Angeles, donde quedara expuesto
COmo un destacado modelo del afio
1953. Helen Rose, la disefiadora del
a,vestido, est& muy satisfecha a1 ver que
SU creacion figura a1 lado de 10s trajes
de novia famosos de pasadas generaciones.. . Rita Hayworth llegara a Hollywood a fines de enero, Con el proposito
de conferenciar con el estudio. La estrella quiere imponerse frente a 10s
dlrectores de Columbia, ya que muchas
de las peliculas que Rita iba a protagonlZar se las han dado a otras estre... Gregory Peck es esperado en
Hollywood para el mes de abril, pues,
ya no filmara su proyectada pelicula
en la India.. . Edmond O’Brien y su
esPoSa Olga San Juan salieron en aVion
Para Roma donde O’Brien filmara con
Ava Gardner y Humphrey Bogart la
Pelicula “Barefoot Countessa” (“La
Condesa Descalza”) . . . Pilar Palette,
nUevo amor de John Wayne, tendra
que ser operada de piedras en el higado
en una clinica. de LEI,Jolla.. .,

PARA FESTEJAR EL CUARTO CENTENARIO DE SAN PART(, - 1 l M PORTANTE Y PROGRESISTA CITJDAD BRASILERA, SE t‘!LET’-‘ctA Z N
,TORNJ30 DE CINE, QUE TENDRA PROYECCIONES F
‘
: IRAORDILVARIAS.
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ca, Espafia, Estados Unidos, Francia,
’ Qran
BretaAa, M6xic0, Portugal, Italia, Pafses Bajos, Per& Jap6n. Suecia,
Suiza, Uruguay y Venezuela. Todos
j estos pafses estarhn representado9 i w
s6lo poi sus films, sin0 tamh+;ii por
una delegaci6n de artistp;, periodisI tas y productores. H ~ h noportunidad
cntonces de crear Ltses de intercam’ bio y de estreciiar lazos de fraternidad PO?.’el niaravilloso vehiculo de enI
treteniir,iento y cultura que es el cine.
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FIGURAS Y PELICULAS

Joan Crawford declarb que se trasla&ria a1 Brasil en barco, y a que no le
agradaba viajar en avibn.

1

’

.

Dada la importancia We ha tenid0
Eric Von Stroheim en el PrOgreso del
cine de 10s ultimos tiempos, tanto en
su calidad de director como de actor,
Ira sido una de las primeras figuras
invitadas para participar en el ler.
Festival Cinemt3tOgrhficO de Cine del
Erasil. Tambien se cuenta con la adf!eSion de OtrOS grandes directores, COmo Roberto Rossellini, Frank Capra,
Mervin Le Roy, etc.
La COmiSi6n Ejecutiva del Festival
encargada de seleccionar 10s films que
se weselltaran durante el torneo, ya
ha comenzado a recibir nombres de
Pas peliculas que enviaran 10s distintos Paises. Desde luego, se sabe de
“Hundo”, la ultima producci6n d r i g i da Por John Farrow e interpretada Por
John Wayne Y Geraldine Page, Pam el
sello Warner Bros. ES un film en color (Warner Colour) y en Tercera Dimensibn. Dentro de la produccih norteamericana figura “The Glenn Miller
SLory”, que cuenta la vida del famoso
trompetista, y que ha sido asesorada
Por la ProPia esposa de Miller. Este
film esta interpretado
warl y June Allyson y
thoriy Mann. Tambien
Cksm’’, de la Metro Goldwyn Mayer,
pelrcula dirigida por Jmeph Mankiewicz, con la interpretaridn de figuras
t a l i importantes como James Mason,
Marlon Brando, Greed Garson, Deborah Kerr y John Sielgud. Mucho se
ha comentado la mgnffica labor de
este ultimo actor ing16s, como infor-

HACE mas semanas. i1iiormamos a
nuestros lectores sobre la visita del
sefior Pablo Machado de Quadros,
quiell venia a nombre de la Comisi6n
Organizaclora del Festival Cinematogr*‘,t.o que se realizara en San Pauio, a invitar a Chile para que participase en tan importante acontecimiento. Desde entonces, se han venido
barajando posibilidades. Los reglamentos del Festival impiden que nuestro
pais figure con un film de largo metraje, ya que se exige un n ~ m e r ominimo de peliculas rodadas en el afio, y
nosotros no alcanzamos la cantidad
estipulada. Per0 en cambio se nos brinda la oportunidad de mandar documentales y peliculas de corto metraje.
Desde luego, sabemos que irh “El Hombre y la Montafia”, el excelente film
sobre el cobre: su producci6n y las
actividades que giran en torno de la
industria, que realiz6 Armando Rojas
Castro; y hay probabilidades de que
tambiBn figure “Cien Alios del Carb6n
en Lota”, realizado por Jorge Infante
Biggs.
Entre 10s paises que ya han adherido
a1 Festival figuran -ademas del Brasi1 mismo, que presentarh lo mejor
de su producci6n- Alemania, Argentina, Austria, Canadh, Chile, Dinamar-

J

/

TBnia Carrero, ehce- I
lente actriz brrisllefia, j
que protagonzza “ ~ m
Terra”, extrnordinaria peliciil- basam
en una ob,l-(Lde ~ r k o
Verissimo
~

1

Eddie Albert, GRegOry Peck y Audrey
Hepburn en un ?no- I
mento de ‘[La Prin- i
cesa que Que& Vivir”: una de las destncadas produccwnes
cue mandard Hollywood a1 torneo brasileiio.
1
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manos en .,icstras pkgiiiab &Sta pelfcula, O’L sigue fielmente In obra ori@ ~ i de
~ ~ Shakespeare,
l
SC Presentara
cn pantalla pallorhmica
“How to Marry a Milliouaire”, el film
que junta a tres despampanantes sirenas: Marilyn Monroe, Lawen Bacall y Betty Grable. es otra pelicula
que envia Hollywood, Esta produccidn
de la 20th Century FOXfu6 dirigida
poi. Jean Negulesco en Cinemascope.
Finalmente. t a m b i h se darh “La Princess que Queria Vivir”, pelfcula de
la que ya heinos hablado extensamente. Este film, Oomo se recordarh, fuc!
dirigido por *illiam Wyler, y tiene
como primelas figuras a Gregory Peck,
Audrey burn y Eddie Albert. La
pelicula
tom6 htegramente en ~ 0
ma
el:tre sus muchos m&itos, cuenta ’el’d,, haber presentado a Audrey
Hepbu,
jovencita que se desempefia
con tsti macia y talento, que figura
corn” una de las candidatas a1 pr6ximci

-

oscar.

Nuinerosa es la delegaci6n norteamerlcana que concurrirh a1 Festival. Desde luego, la preside el sefior ~~i~
Johnston, presidente de la Motion piccures Association, quien irh acornpafiado de treinta cinco
E ~ ’ tre 1~ estrellas hollywoodenses que
asistiran a Sari Pablo, fjguran Joan
Crawford, Joan Fontaine, Greer Garson, Irene Dunne, Zsa-Zsa Gabor, RObert Cummings, Walter Pidgeon y Bob
Hope. Tambien irh Jack Warner, presidente de Warner Bros, y posiblemente Doris Day.
Una de las grandes atracciones del
Primer Festival del Cine del Brasil
serh la presentaci6n de dos peifculas
retrospectivas: una sobre el cine brasilefio; y la otra tendrh trozos destacados de lrts tres mayores cinematecas del mundo: la francesa, la italian a y la norteamericana.
Seguiremos informando a nuestros lectores sobre este gran acontecimiento
cinematogrhfico que tiene preocupados
a 10s aficionados a1 cine del mundo
entero, y que se celebrarh desde el
12 hasta el 26 de febrero pr6ximos.

MADRE DE NEGRETE ACUSA
A MARIA FELIX

Argentina
la de
Cree que la mexicana
emima de la argentina.
cine azteca tiem altura de
miras y sabe que es lo que
quiere decir con sus peliculas.

daria. De todos modos, no se olviden
de 10s trabajos magnificos que est6
realizando Lilia del Valle, ni de la nueva
actriz Mary Cruz Olivier, que van a dar
Una sorpresa cuando las vean en la
pantalla.
y asi terminamos esta conferencia

que se celebrar6 en Mgxcico.

(Continh en la p b g . 25)

TITO DAVISON FILMARA “CAB0
DE HORNQS“ A FINES DE AAO

nematografias mundial
os acontecimientos del
trellas dispondrhn de

Gregory Peck 7 Gary Cooper, Por
en Chile condirmci esta informade la &a se vendrian a saber a

r Bros en Santiagb annncio que a fines
Brasil y Uruguay- estarian entre nos-

‘
tucizdo actor del Teatro
de Ensayo de la Universzdad Catolica, se unio
reczentemente a1 movzmiento artistic0 llamado
“Generacion”, con el objeto de realizar una amplia labor teatral. “Generacidn” tuvo a su cargo
la curiosa exposicion,
venta y elaboracidn de
cuadros a1 aire libre que
funciond en la calle Matias Cousiiio, de Santiago.
-Yo tenia deseos de hacer teatro -nos dice Montenegro-. Y fue asi como comencg a buscar
una sala sin poder conseguir mi proposito. Hasta que me encontre‘ con
Vintura Gabilondo, au-

%

1

contenmmos a ca?nbiar
ideas. Gabilondo pertene?ia a1 movintiento “Generacion”, L le ya tenia,
un claro objetivo artistico por cumplir. Entre 10s
dos nos dimos a la tarea
de buscar un escenario
para desarrollar nuestras
inquietudes, hasta que
encontramos uno-que no
puede reunir mejores
condiciones: en 10s baios
del cafe “Jamaica” f E s tad0 esquina de Huerfanos). En este momento
se estan exhibiendo alli
algunas peliculas cortas,
mientras el publico se sirve una taza de cafe’.Nosotros haremos lo mismo,
pero en vez de cine ofreceremos obras teatrales.

I
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mar ese rincon en una
“peiia artistica“, donde se
reunan todos 10s que tienen inquzetudes, con el
objeto de tomar an cafe‘,
ver teatro y charlar un
largo rato. Comenzaremos presentando “Blanco y Negro”, de Ventura
Gabilondo. Estamos muy
entusfasmados con la
idea y creemos abanzar
pleno e‘xito. Desde Iuego
contamos con la confianza de Andre‘s de la Crus,
propietario del cafe‘. Junto con las representaciones teatrales, organizaremos exposiciones de pinturas, para dar oportunidad a todos 10s jovenes
valores de nuestro pais.

sur del pafs. Las obras escogidas para esta temporada son: “Lluvia”, de Somerset Maugham; y “Ay, qu6 Familia”, de Marcel Franck. Ambas pieaas alcanZa-/
ron mucho 6xito de pliblico y de critica cuando fueron estrenadas en la capita1,j
y de alli que 10s artistas confien en el buen exit0 de su jira. Com fetan el elen-/
co de actores: Meche Calvo, Luisa Orzella, Armando Fenoglio, Rario Orte$a,i
I
Humberto Barberis, Carlos Moljaa y Silvia NMee.
-En realidad han sido mug pocas las compafifas teatrales, profesionales, a fwxp-’

EN el mes de septiembre del ado pasado
recibimos la visita de Tito Davison, quiel,
trafa el prop6sito de trabajat en Chi1,y de fomentar nuestra industria cinematografica, afianzandola definltivamentc
con una fuerte inyecci6n proveniente de
otros centros filmicos de AmBrica. Primi.
tivamente, Tito pensaba estar aquf en el
mes de febrero e iniciar de inmediato la
fi’maci6n de “Cabo de Hornos” Sin embargo, se presentaron algunas dificultades.
de manera que el plan so10 podra marchar a fines del presente afio. Recibimos
una carta de Tito, donde nos da las explicaciones del caso.
Transcribimos textualmente, algunos parrafos de esta carta:
“Mi plan de filmacion en Chile enVOlYia
dos aspectos. El p:imero -ampliamente
SP
logrado durante mi visita a la patriarelacionaba con ciertas medidas proteccionistas a la producci6n. Todo esto se consigui6 gracias a1 amp!io esDiritu de comprensidn de 10s organismos oficiales, de la
Co.porac16n de Fomento, de Condecor. de
Chile Films de Kodak Chilena. Y de todos
10s element& que en Chile sostienen unn
Iitcha h i c a Dor el resurnlmiento de l a
industria cinematogr4fica chilena.
”El segundo aspecto comprendia la organizacion econ6mica de la industria. Pars
ello contaba --y cuento- con el apoyo
de la industria cinematogr&fica mexicana y norteamericana. Este aspecto se refiere a la produccion y distribuci6n de las
peliculas.
“A mi regreso sostuve importantes conversaciones con representantes de ambas industrias, obteniendo resultados muy satisfactorios. Pero tropezamos con u n serio inconveniente y que es el unico que
alter8 (afortunadamente en forma t n n sitoxla). mis planes de produccion inmediata en Chile. Se refiere a la imposibilidad de obtener 10s servicios arttsticos de
figuras estelares como Arturo de Cordova.
Pedro Armendariz y Jorge Mistral. EstaS
primeras figuras de la cinematografia hispanoamericana tienen compromisos firmados que les impiden trasladarse a Chile en la fecha proyectada por mi. De Cordova se dirigirh a Brasil a intervenir en
dos peliculas. Armendariz se dirigi6 a
Francia. donde debera interpretar a Atila
en u n film. Mistral se dirigira a Espafia a
filmar “El Niho de la Bo:R”. Todos saben
en Chile que mi proyecto consistia en la
filmacion de ”Cabo de Hornos”, interpretada por uno de estos tres actores, acompadados de Laura Hidalgo, Amelia Bence
o Zully Moreno. Ademas, era imprescindible que se filmara entre 10s m e s s de
febrero y marzo. debido a que las condia
ciones atmosfericas varian mucho despubs de 1as fechas indicadas. POr todas
estas condiciones hemos decidido aplazar
la filmacidn de “Cabo de Hornos” para
fines del presente afio.
”Debo hacer una aclaracion importante :
para lograr la posibilidad de que la pelicula se exhiba con Bxito en el extranjero
es imprescindible que el reparto lo encabecen figuras de prestigio internacional.
Pe:o el resto de la pelicula -argumento,
direcci6n. reparto artistlco y t6cniC0, mflsica, etc.--. ser& u n 100% chileno.”

-
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Apenas Tito Davison lleg6 a Mexico, film6 “Cuando me vaya”. una pelicula con
Libertad Lamarque, sobre la vida de la
compositora Maria Grever. En el mes de
mos a informar sobre la primera obra Despues de muclios aAos de ausencla, febrero, Tito debers dirigir a la actriz esque estrenara este afio el Teatro Expese encuentra de nuevo en nuestra capafiola Paquita Rico. para la productora
Mier y Brooks; y apenas termine, tendrb
i
rimental de la Universldad de Chile. pital el actor chileno ~ ~ deld va1le,
que dirigirse a Espafia, donde filmarb “El
Ahora estamos en condiciones de anunque ha estado trabajando con BxitO en
Nifio de la Bola”. la famosa novela de Peciar el repertorio completo que presendro
de A l a r c h , con Jorge Mistral y Lautars este conjuntoen su nuevO teatro el cine, la radio y el teatro argentinos. ra Hidalgo.
Estando en Espaha. Tito dedel Banco del Estado. auedando toRa61 del Valle fue llamado Dor una
ber& dirigirse a Italia, para filmar 10s exteriores de una pelicula con Jorge Mistal y, probablemente, Rossana Podesta
Despu6s de estos trabajos, el director chileno regresara a Mexico, lo que probable- 1
mente ocurra en el mes de julio. Sasta el
“T6 v S’mpatia”, de Roberto Anderson;
en esta oportunidad, por otro chileno: . mes de septiembre estarh comprometido
H~~~~ vico,que durante algdn tiempo
con una pelicula para Filmex. y, de ahf
“Doiia Rosita la Soltera”, de Federieo
Garcia Lorca, y “Twelfth Night” (“NO- fu6 ayudante de direcci6n de Luis c6- en adelante, comenzarh a PreocuJarse exche de Reyes”), de William Shakeclusivamente de la prodriccidn de films
sar Amadori.
chilenos.
spearr.
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ladron y. su discipula llegan en un l u ~ o s oautomovil a
un lugar pantoresco de la Czudad Jardin.

Mirtha Legrand y Albert0 Closas en un tren detenido en
la Estacion de Recreo.
TAL COMO lo anunciara nuestro corresponsal en Buenos Aires, el equipo
de filmacidn de “Tren Internacional”
se trasladb a Valparafso y Vifia del
Mar c?!i el objeto de filmar algunas
escenas de esta pelfcula. Los protagonistas de “Tren Internacional” son Alberto Closas y Mirtha Legrand. mug
conocidos y queridos en Chile.
El film cuenta la historia de un elegante ladrdn de joyas que roba un
collar en Buenos Aires y debe escapar
a Chile, huyendo de la policia. En Valparaiso, el ladrdn se encuentra con
una colega novata, que es Mirtha Legrand, y entre 10s dos t h e n una serie
de aventuras entre divertidas y emocionantes. Es probable que, si la pelicula alcanza a terminarse de filmar
en el tiempo previsto, participe en e1
Festival de Punta del Este.
Mirtha Legrand se conquisto la simpatia de todos 10s portefios que tuvieron ocasidn de conocerla, porque su
natural espontaneidad hizo que la actriz se hiciera de muchas amigas.
En la estacion de Recreo, el balneario
intermedio entre Valparafso y Viiia
del Mar, se rodaron una serie de escenas, cuyo desarrollo Ham6 la atencion de 10s porteiios. Estaban reunidos
10s artistas y tecnicos de la pelfcuia,
ultimando 10s detalles de la filmacidn.
cuando se ovd la clasica orden del
La purela protagonica de “Tren lntsrnacional”, en la entrada de la capilla
director que llamaba a1 trabajo. PronMiraflores, e n Visa del Mar.
to se escucho el anuncio de “iAtencion!. . . iClmara!. . ., y iAccion!”. En
ese. mismo instante se pus0 en movimiento un lujoso automovil, que se
detuvo
- ”- de improviso frente a la c l !FL).tku LegralLd

uparece e??
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Tren Internacional”. Esta toma se hizo e n las plavas de
Quintero. Las fctografias que ilustran esta informacion
heron proporcionadas por Carlos Brisefio ‘ Julio, iefe del
Departamento Fotografico ?t Cinematografico de la ‘Armada Nacional, quien presto su gentil cooaeracion a 10s
realizadcres del film, avudandoles en el robajc! de las escenas de playa.

a.

Del nutomovil bajaron apresuradamente 10s bandidos, quie-

nes se subieron a1 tren que estaba detenido en la estacion.
Despues de pasar algunos dfas en Valparaiso y VSa, el
equipo se trasladd a Portillo, donde continuo la filmacion
de “Tren Internacional”.
El equipo tecnico de “Tren Internacional”, preparando la
filmaci6n d e una dificil escena en Quintero.

Virginia Mayo luce su silueta
escultural en esta tenfda de playa que le sirve tambidn para la
bicicleta. Los pantalones a media pierna son mug ajustados,
e n lino color coral. Encima lleva una linda blusa de lino blanco con listas diagonales, en et
tono de 10s pantalones. Esta cortada en piezas .de manera que
las listas empalman a1 centro y
e n 10s cortes para marcar el busto. La blusa se abrocha atrds,
termillando aba.io e n dos bandas
de la mtsma tela, que cruzan en
la espalda para luego amawar
en el lado izquierdo, haciendo
una Iazada. E n el borde de2 escote, un sesgo de lino coral. (Foto: Warner-Bros).
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PORMARINAD E NAVASAL

N O N B R E COXIPLETO: Luis A l k r t o Pluto
ROJO,casado, dos hijos, natural de La Serena;
y Luis Albert0 Arenas Araya, soltero, de Santiago.

’

P R O F E S I O N , LUGAR DONDE TRABAJAN,
H O R A R I O : Dit0 de excintricos musicales, que
actitan en Radio Mineria, 10s martes y viernes,
E las 21.30 horas; y 10s domingos, a las 14
horas. AdemLs, participan en la Compaiiia Bim,
Bam, Bum, del Teatro Opera, y en 10s “shows”
de Goyescas.
D E T A L L E S PERSONALES: Luis Pinto, segunda voz, toca guitarra y armbnica, y Luis
Anenas, a cargo de la primera voz, se acompaiia, tamhidn, en guitarra. Los dos “Luchos”
son alegres, simpiticos y canversadores y,
muchas veces, durante la entrevista, se interrumpen uno a1 otro. Luis Pinto pose una de
$as risas m L naturales y contagiosas que hayamos oido, mientras que Luis Arenas (menor
en edad que su compaiiero), es el hombre serio,
aue mira hacia el futuro Y olanea 10s camhios
iorenos y de

1949, en el T e
Elena Puelma. Nos llamihamos, primero, “Los
dos Luchos”, y actuamos juntos alrededor de
seis meses. D e s p u b nos separamos y volvimos
a rcunirnos al ser contratados para ir a Perit,
con el Circa “Las Aguilas Humanas”. Actuamos en el norte de Chile y, sblo alrededor de
15 dias, en Lima. AI volver, nos presentamos
en radio y b i t e , en Bolivia. Y a de regreso en
Santiago, actuamos en “El Rosedal”
cuyo
“show” se transmiti6 por Radio Nuevd Mundo. Entonces el representante peruano Rudolf0
Bazin nos contrat6 para que actuiramos de
nuevo en Lima acompaiiando a “Los Tres Diamantes”. Esto ’ocurrib en 1952. Nos pagahan
cuatrocientos soles -10
que nos parecia una
fortuna en Chile-,
per0 teniamos que actuar
en dos teatros, radio y b i t e . Tanto trabajo
sirvib, a1 m n o s , para darnos a conocer, y as!,
d e s p u b de venir a Santiago y actnar en Radio
Mineria, Goyescas y Teatro Opera, nos volvieron a contratar para Lima, ahora con todo
&xito y huen sueldo.
LCOMO SE I N I C I O A R T I S T I C A M E N T E
L U I S A L B E R T 0 P I N T O ? -Soy serenense
Mientras estudiaba en el colegio, participe!, como “crooner” en un conjunto que se llam6 Los
Ritmicos del Seminario”. Eramos seis y actuibamos e n la Radio de Coquimbo recihiendo,
como pago, el dinero que costaba el “micro” que
nos transportaba desde La Serena. Como teniamos dinero para el pasaje, arrendihamos un
bote y saliamos a pasear por la bahia v a
cantar. Per0 surgieron discordias. y el sexteto se dividib. Junto con dos de 10s integragtes aprendi a tocar guitarra y mandolina, ademLs de cantar. Enseguida vino otro “sismo”,
y del terceto s610 qnedi yo y un compaiiero.
Cantihamos temas mexicanos, en forma hastante afiatada, y nos llamamos “Los Chamacos del Norte”. Nos escuchb el Chilote Campos, y nos trajo a Santiago, dehutando en el
Teatro Balmaceda. Per0 no tuvinios suerte, y
retornamos a La Serena, participando en la
inauguracibn de la emisora del mismo nombre. Actuamos bastante en la regibn, y Ilegamos a adquirir cartel. Luego mi compaiiero
se cas6, y yo ingresC a la Compaiiia de Orlando Castillo, con la que, en 1946, realizamos
una jira a Santiago J luego a1 sur de Chile,
hasta Puerto Montt. Actuahan en la compaiiia,
Marie Llopart, Juan Iharra. Romilio Romo. etc.
Finalmente, pas& a1 Teatro Mbvil d e Elena
Puelma, donde conoci a mi actual compaiiero.
11’ COMO F U E LA INICIACTON ARTIST I C A D E L U I S A L B E R T 0 A R E N A S ? -Pertenezco a una familia de aficiones artisticas.
Mi padre y mi madre tocan la guitarra. Son
dueiios de una zapateria, y yo solia ayudar
en la tienda, pero cada vez que se me presentaha la oportunidad me las arreglaha para ohtener permiso para actuar J cantar. Asi, atin
siendo menor de edad, me puse a cantar -acornpaiiindome con guitarra-,
junto a Sam Brown.
quien murib hace poco en Lima. En 1943,
hice una jira a1 sur, cantando y basta hailando. TrahajC tres afios en comrraiiias. teatros m6viles. etc. Luego conoci a Miguel Moya,
con quien form& un d6o ebmico, que se llam6
“Voces del Pacifico”. Actuamos en Radio del
Pacifico e n el espacio “Carrousel del Aire”.
Enseguiha, siempre juntos, formamos el dGo
“Los Caporales”, e hicimos una temporada

. ..

en el s ~ f ,con mucho ixito. Per0 mi compaiiero
se caso, y. cuando se me ofrecib el contrato
de Lima, con el Circo “Las Aguilas Humanas”, le propuse a Lucho (Pinto) con quien
habia actuado, por seis meses, en ;1 M6vil de
Elena Puelma, que integrara “Los Caporales”. Y asi naci6 el dGo actual.
K O M O S E L E OCURRIO A LUCHO ARE.
NAS CREAR , “LOS CAPORALES”? -La
idea me la dio Romilio Romo, observindome
actuar en el Mbvil.
i C U A L D E L O S DOS LTJCHOS ESCRIBE
LOS L I B R E T O S ? ,--Lo,
dos. Nos dividiinos
el trabajo. En realidad, todo nuestro material
es product0 de uuestro afuerzo., Siempre estamos buscando chistes nuevos o viejos que
agrcgar a nuestro repertorio.
L C O M O P R E P A R A N Y REALIZAN CADA
PROGRAMA ,RADIAL? -Utilizamos
seis
chistes por andicibn, un diLlogo largo y tres
canciones. Antes del programa aiiotamos el
orden en que vamos a decir nuestros chistes,
y cuindo se ,intercalarin las canciones. pero
a50 la nudzciori “Radio Prdt en SIC
frentc a1 micrbfono, improvisamos. For ’ lo ge’
Hogar”, que cuenta con 15.728 socios,
neral, la reaccibn del pithlico o xlas circunssegun
nos informa SIC director Carlos
tancias nos permiten agregar una “morcilla”
Trujzllo. Este es parte del publico aszs(improvisacibn), gracias a la que “aborramos”
tente a1 progrania-ciL?npleafos. En el
uno o dos chistes, que nos sirven para la pr6espacio h a n participado El Chico Arixima audici6n. Como tenemos cierta experiencia de teatro d e m o s desenvolvernos en eszona, Los Ases de la Pradera, Luis Alcena y jam& el pitblico sorprende tituheos o
berto Rochi, Enrique Valladares, Hugo
errores. S,i nos equivocamos, salimos del paso
Mornlps ?I .13ilos l’~31ri?’d?.
con alguna ocurrencia. En cuanto a 10s temas
musicales que interpretamos, tienen, por lo general, letra arreglada por nosotros. A c t u a l m e p
conquistamos Pxito con “La Paloma“, un viejisimo corrido que hemos adaptado
LES E X T E N S O S U R E P E R T O R I O ? -Tenemos treinta y ocho canciones humoristicas,
y como sblo cantamos tres por programa, jamis
nos renetimos. . .
TIENEN DIFICULTAD PARA F O R ~ A R
R E P E R T O R I O ? -No
e s ficil, en realidad
sobre todo, en lo que se refiere B 10s cbistes:
Dond:quiera
que vamos, contanios uii chiste
viejisimo, para que nuestros interlocutores.
compadecidos, nos relaten el m6s nuevo que
saben. Asi vamos reuniendo material. Hernos
descuhierto que 10s chistes o lihretos de otros
cbmicos no nos sirven. Esto pasa porque hemos
desarrollado nnestra propia modalidad, que,
modestia aparte, es harto personal.
( A Q U E ATRIBUYEN U S T E D E S S U E X TO? -Francamente,
no lo sakmos. Trabajamas mucho y bien en serio por mejorarnos.
p e ~ onosotros, ni quienes nos contratan, se explican nuestro &xito. Nos ha pasado mucho qu,e
Los martes, jueves y scibados. a ias
un representante,- “a1 vender” nuestro nu21.30 horas, canta para esta emisora
mero, dice a1 daeno de la rad10 o de la boite:
el
folklorista Roberto Quiroz, secunda“Son bien buenos estos “Caprales”. No hado
por las quitarras de Campos, Jimecen nada.. ., per0 vCanlos. Les van a gustar”.
nez y Castillo. Quiroz grabo recienteY asi no m L es. No haccmos iiada, per0
mente, para Odeon, la tonada ‘,‘El Rocaemos simpiticos.
to Chileno” y el tema ntelodzco “Te
L N O S P U E D E N RELATAR ALGUNO D E
S U S U L T I M O S C H I S T E S ? (Los doc Luchos
Esaero”.
se miran un momento, Y luego nos relatan lo
siguiente, advirtiendo que prihero se 10s coiitb el cbmico Alejandro Lira). -En
un teatro
se ofrece una funcibn, y, cuando el actor sale
lo77u, d e .lolye inostroza, es auspiczaa escena, descuhre que hay una sola persona
do, durante 1954, por la firma Atkinen toda la platea. De tcdos modos, inicia su
presentacibn con si1 consahido saliido de “Estisons, que siempre ha mantenzdo promado y nespetahle pithlico, niuy huenas nogramas e n nuestro pais, y tambzBn en
ches”, per0 es interrumpido por el 6nico esRadio El Mundo, en Buenos Aires, Arp t a d o y ? que le grita: “Digame Peyuco, no
gentina; y e n Radio “0Globo”, de Rio
mas. . .”
de Janeiro, Brasil. Para este alto, la
2 E S T U D I A N ALGUNAS INNOVACTONES
Compaltia de Radioteatro presentard
P A R A E L D U O ? -Siempre nos presentamos
con nuestros pequeiios sombreros y~ junto con
Eas obras: “La Guerra de 10s Siete
contar chistes, ofrecemos alguna kqueiia acFuertes”, “Arturo Prat, Agente Secretuaci6n; sohre todo, si es en escena o en una
to” g “El Rey de la Araucania”. En esboite. Actualmente estudiamos e1 “truco” que
tu fotografia aparece el enorme elenhizo Nazzaro en sn actuacibn en Santiago, la
eo que realizo “Los Hermanos Carretemporada pasada : se iiiclinaha peligrosamente
hacia adelante y hacia 10s lados, sin levantar
ra”, una de las pzezas de mas prestzgzo
10s pies del suelo. Esbe c6mico italiano nos enpresentadas por Jorge Inostroza. Apaseii6 su sistema, que pensamos presentar pronrece en primer plano, el director, y
to; es cuesti6n de gimnasia y disciplina. Adeluego Justo Ugarte, Veronica Olmedo,
mas, queremos hacer el “truco” dc Chaplin,
David Acevedo, Dante Rey, Mario Oren “,Candilejas”: cuando se “achica” y tamtega, Luis Larrondo, Osvaldo Donoso,
bifn a1 “agrandarse”. Todas esas “trampas”
se pueden. realizar con un poco de dedicacibn
Anselmo Verdugo, Mabel Fernandez,
v naciencia. Siemnre estamos buscando innoLily Halley, Charles Beecher, Gaston
GaAones. En nuestio trabajo no hay que estanDonoso, Alejandro Moya y Enrique Vacarse. E s precis0 innovar. .
lladares. El programa se sigue transJCUALES SON S U S PLANES FUTUROS?
mitiendo por CB 114, a las 22.30 horas,
L A comlenzos de marzo debutaremas en Radio
A?
Iiines a viernes.
Cadena Nacional, de Colombia, la emisora que
dirigie Alejandro Michel Talento. Vamos con
un excelente contrato y con la posibilidad de
seguir viaje hacia Centroamkica Miuim y
Cuba. El problema que tenemos ’es que no?
g u s h la Navidad en Chile. Por eso regreyamos
en diciemhre, dcsde el Per6, en lugar de seguir inmediatamente viaje al norte.
2 S E S I E N T E N S,EGUROS ,?E S U F U T U R O ? -Hemos
tenido tanto exito ha+ta aliora,
que no tememos al futuro. Queremos nuestro
trabaio Y nos dedicamos a 61 seriamente ...
2 P o i qu.6 d e m o s , entonces, fracasar?

.
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r-&-echa): Julzo Martin&, relator y comentarista; Hernan Solis, relator; Luis A. Gasc; Willy Jzmenez, director
del espacio; Raul Hernan Leppe; Charles Bown, y Luis
Tondreau. Renato Gonzalex, el popular Mr. Huifa, se traslado a1 programa deportivo de Radio Corporacion.

@

/

RADIO SOCIEDAD NACIONAL D E AGRICUL.TURA (CB 57).“Estampas Folklbricas”, con la
actuacibn de Alicia L6pez y Alberto Ruiz, secundados
cii guitarra por Arnaldo JimCnez. Lunes 11, a las
22 horas. Tres vece.s a la semana.

Alicia Lbpez cant6 una zamba, et tema “Morocha
Triste” y un vals original; Alhetto Ruiz interpret6
el pasillo “Sombras” y la tonada “Enfermita de Amor”.
Con estos dos cantantes del gCnero folkl6rico, se ofrece un espacio
bien concebido, dondc se pasea a1 auditor por diferentes puntos de
Aminca. El llbreto es fl6ido y e s t i bien redactado, a pesar de qne
habriamos preferido mbs datos reales (estadisticos, geogrificos, humanos, etc.) a la glosa. De tcdoa modos, el libreto ambienta hien.
Alicia L6pez Ileva afios cantando temas populares, y por ello bemos
comentado su actuaci6n e n diversas oportunidades. Dasgraciadamente,
no podemos deck que haya corregido 10s defectos que posee su estilo:
tiene nn acento plaiiidero, que es cmno su “marca personal”, y que
lo aplica, indistintamente, em valses, tonadas, pasillos, zambas, etc.
Para t e r n s argentinos, incluso tangos, esa voz melanc6lica resulta
apropiada, per0 si siempre canta asi, termina por aburrir a1 oyente.
Junto a la interpretacibn moubtona de Alicia Lbpez, la de Alberto
Run tampow result6 muy grata. Tiene voz agradable -tip0
Artuso
Gatica-,
per0 canta ain entusiasmo, tal vez contagiado por la interpretacibn w e j a de su compaiiera de programa. L e recomendamos a
Alkrto Ruiz que bnsque un estilo m i s personal y que no se Iimite
a cantar, sin0 que “interprete”, es decir, d6 intenci6n a la k t r a , y
alma a la melodia. En cuanto a Alicia Lbpez, su dfefecto de tonos
parmanentemente plaiiideros, puede fbcilmente ser corregido, aunque
ptdemos la esperanza d e que ocurra.
E3 resumen, un espacio de t i p folkl6rico bien eancebido y con correctos libretos. Dos int6rpretes folklbricos de actuaci6n monbtona,
mnque con calidad individual.

..

Los martes, jueves y sdbados, a las 21
horas, se transmite por esta emisora
un nuevo concurso de tipo deportivo. Lo auspicia el DePartamento Cornercial d e la Embajada del Bn-asil, que
ofrece, como premio, un pasaje iba y vuelta a Rio de
JaneiTO, a. presenciar, e n marzo, el campeonato tripartito
de futbol, entre Brasil, Chile y Paraguay. El concurso esta
dirigido por Mario Gonzdez, con la animacidn de Miguel
Angel Yafiez y Carol Diaz. Enseguida, el programa tendra
una segunda etapa, que ofreceru, como premio, un viaje
-ida y regreso- a1 Campeonato Mundial de Futbol, que
se realizara e n Suiza. Vemos aqui a 10s animadores del
Concimo 71 a un afortiinado nnrtiriwantp

do, la Sra. Graczela Letelier de IbaAez, junto i‘ la Srta.
Maria Teresa del Canto, Alcaldesa de Santiago.

CON SOLEMNE CEREMONIA SE INAUGURO
RADIO CHILENA, C. 5. 66
E L LUNES. 11, a1 mediodia, S u Eminencia el Cardenal ‘JosC Maria
Caro, la Sra. Gracida Leteliier de lhifiez (en representaci6n del
Presidente de la Repilhlica), la Alcaldesa de Santiago, Srta. Maria
Teresa del Canto, el Nuncio Aiiostblico, y numerosas antoridades
eclesiisticas, gulrernamentales, radiales, de prensa, etc., se reunieron
o .Chileila, para asistir a su inauguen 10s nuevos estudios de
de la .emisora pur el Cardepal, haraci6n. DespuCs de la bend
blaron diversas personas que .se hallahan presentes, y se sirrib on
c6ctel.
En el prowama tiocturno de Radio Chilena, del mismo lunes. se
transmiti6, ademas de la ceremonia inaugural del mediodia, .que, no
habia salido a1 aire (la irradib solamente Radio Corporacibn), 10s
saludos de las emisoras catoliczzs de IIolanda, Filipinas y Chicago,
Estados Unidos; y 10s 1)i:evt.s discursos de adhesibin y simpatia de
Agustin Fernindez, director de Radio Sociedad Nocional de Agrieultnra;: Adolfo Jankelevich, direator <be, Radio ,Cooperativa; Rail1
Matas, jefe de programas de Radio Mineria; y In lectura del editorial de “El Diario Hahlado”, de Corporacibn, ciedicado a la inaugnracibn de Radio Chilena. Finalmente, como n mer0 cnlminante de
la ceremonia, se estahlecib conexibn con Radio \‘atdcano, para transmitir el mensaje especial de S. S.. el Papa. ,
Como una muestra de la actitud de conlpaaicrismo y r,espeto de Ias
emisoras santiaguinas hacia sn colega, Radio Chileila, citaremos algnna,s frases de 10s saludos de Raril Ifatas (Mineria) y Adolfo Jankelevich (Cooperativa).
Rad Matas: “Radio ‘Chilena no es rival ni coniptidora de las dembs
emisoras nacionales. Todas Ian estaciones del pais nos sentiremos,
desde hoy, un poco dependientes d e Radio Chilcna.. . Ella es la recAbogo porgue tmlos 10s homhres de radio
tora de nuestro camino.,
del pais, que puedan a p r t a r su esfnerzo .en favor del Cxito de Radio
Chilena y sus ideales, anot mos nuestros nombres y ofrezcamos -sin
condicidnesnuestra ayudk modesta, pero entusiasta y vibrante.. .
En mi nombre y en el de Radio h‘linerin, ,saludamns R Radio Chilena,
la nueva liermanita del aire, con el ahrazo jnhiloso de seher que
ten,emos en .ella a la mbs hermosa estrella del firmamento radiotdef6nico ehikno..
Adolfo Jankelevich: “,Comprendo la importancia d,e la radio, y soy
consecuente de su misibn, en medio del mondo moderno, con todas
sus complejidades. Cuando la tecnica ha avanzado tanto, cunndo 10s
lahoratorios han prwluciclo perfecciones tecnicas sorprendentes, es el
momento de que el talento agregue si1 esfnrrzo para que esa produccibn tCcnica desarrolle el mbximo de su rendinliento, en heneficio
de la colectividad. El muuido mmlcrno ha entregado la marnvilla que
significa Sa radio, para que el arte, las ideas, 10s acontecimienlos,
viajen con velocidad hacia la compi-msibn del mayor nilmero de personas. Cada vez hay m i s que difundir, $ calla vez, tamhien, el esfuerzo ha de e r mayor para que todo ese material destinado a ser
comprendido, se vaya prfeccionando e n su expresibii, para que la
modalidad en que se entreguen las idmeassea m8s perfccta. nibs accesibte a todos, m i s acorde con la realidad preseute de las relaciones
sociales
Y 10s hombres de esta Radio Chilena posben ese talent0, ese
ingenio y ese espiritu que permiten coilstruir obras de positiva y
constructiva labor.. . - Amigos de Radio ,Chilena, permitidme que les
saludc con iin a.fecto muy g r a d e , y a nomhre d e todos 10s que trabajan en Radios la Cooperativa Vitalicia”.
Dentro de la prograthaci6n de Radio Chilena nos parece interesante
destacar el hornrid de sus ,espacios clisicos: a las 13.30 horas, Y E
las 21 horas; este segundo espacio. dura hasta las 23.45 horas, diariamente.
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Roma, ore 11. Italiana. 1951. Distribucion:
RKO; direc c i 6 n :
Giuseppe De Santis;
argumentn y guion:
De Santis con Cesare Zaibttlnf; camara: Aldo; tnusica:
h’aacimbene: reparto: Lucia Bosb, Carla del Poggio, Maria
Grazia Francia, Lea
Padovant, Delia Sca-

la, Elena Varzi,
Ralf Vallone.

Rlassimo

(iirotti,

He aqui un f’lm italiano de conmovedora sinceridad. Basado en un hecho
real que aconteci6 en Roma, en 1950,
Zavattini (autor de asuntos tan deskniena.
tkcados como “Lustrabotas” y “Hum-’
berto D.”),ha tejido una serie de
d;d,c,a[”
relatos sordamente tragicos, encadenados por un heoho comdn: el hundimiento de una escalera sobre la cual
esperakan doscientas muchachas la
posibilidad de obtener un puesto. El
hecho mismo sobrecoge. El trabajo
cfrecido es modesto (15.000 liras men,males), y se trata de contratar a una
sola dactildgrafa. Per0 la miser’a es
grande y son doscientas las canaidatas que se presentan a1 anuncio. La
cscalera cede y las muchachas caen a1
vacfo. iQu’6nes son esas mujeres, de
todas las edades, aunque adolescentes en su mayorfa, que aguardaban
una tan precaria posibilidad? iPor qui!
cay6 la escalera? LQuien es el culpaLa higiene de la epible? Con conmovedora sencillez, la pedermis requiere lavaIfcula enfoca el cas0 de algunas mudos meticulosos y frechachas para encontrar la explicacion
cuentes a base de la
de su ansia por obtener el trabajo: una
es nifia rica, que abandon6 el hogar
espuma generadora de
opulent0 para irse con un artista que
belleza del magnifico
no t‘ene un cCntimo; otra la muchacha que dej6 el campo por vivir en la
ciudad: otra, la prostituta que est&
asqueada de su vida; otra. la joven
que fu8 seducida por su anterior jefe,
etc. Todas ellas tienen una raz6n poderoca para querer recibir mensualmente aquel pequeiio sueldo. Y en tanto la prensa v la radio explotan la
t i :rgrdin para ofrecer el sensacionalismo, de que siempre
est& Bvido el publico.
Las lentes fotograficas captan rostros
desfigurados por el
dolor; dos locutores
hacen turno para
entrevistar a 1 a s
muchachas que se
encuentran en el
hospital. Es decir,
“Roma a las Once”
encierra en el fondo
una aguda criticn social. Presenta el problema de la miseria.
oculta. aquella que
tiene el pudor de no
exhibir harapos de
la ropa ni del alma;
y, a1 mismo tiempo,
muestra a 10s que
viven a costa del dolor ajeno. Hay una
encuesta policial Y
una encuesta periodfstica, que saca a
luz tragedias que
hasta entonces permanec!eron enterradas en un digno SIlencio, pero, Lacaso
puede ubicarse a UN
culpable? No. Los
culpables son muchos. Y por eso, el
jefe de policia termina cerrando el cas0
con cansado gesto de
impotencia. El film
causa admiracir5n y
conmueve h o n d a crema
mente. Posiblemente tenga defectos
de miel .I/ ulmeiidras
tecnicos y su realizacibn no sea pareja.
CON LANOLINA
Pero el valor humano es indiscutible:

Tzy:,$:

muestra una tragedia real, con
dolor de su verdad.
(0

todO cl

“LA LANZA ROTA”

Keyuldr.

rndios
pdlidas.rayas

The Savage. Norteamerieana, 1952. Paramount. Direccicin :
G e o r g e Marshall ;
gui6n: Sydney Boehm, de ld novela
“The Savage”, de I.
L. Foreman; eamara: John F. Seitz:
musica: Paul SswtellI
reparto: C h a r 1 t 0 n
Heston, Susan Mnrrow, Peter Hanson,
Joan Taylor.

Dentro de la categoria de las pelfculas del “Oeste”, que tanto gustan en
ei continente norteamericano, la.
aventuras entre pielesrojas y . caras
palidas tienen un lugar promlnente
“La Lanza Rota” es una continuacion
de “Jer6nimo”, el pie1 roja cuya historia se ha contado ya en numerosas versipnes. Aqui tenemos a un nifio blanzo,
de doce afios, que v:aja en un carromato con su familia. El grupo es atacado por 10s crueles indios chow, pero
antes de que el nifio, ultimo sobrevivienZe de la masacre, sea ultimado,
aparece un grupo de Sioux, capitaneado por Jer6nimo. El jefe indio salva
J adopta a1 niiio, queriendolo como su
hijo y s’endo correspondido en igual
manera. Ya adolescente, Warbonnet
(Charlton Heston), que ha crecido entre 10s Sioux. considerandose uno de
ellos, se mezcla con 10s blancos, y mas
que ew. ,se enamora df una n i b bas-
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SOX-ABSOLUTAMENTE

IMPARCIALES

tante desabrida, que pertenece a 10s caras palidas. Viene el
conflict0 Y el joven es considerado traidor entre 10s Sioux.
Hay peleas, duelos y todos 10s condimentos necesarios, hssta que el film termina con el triunfo de la buena causa.
En materia de trajes, costumbres y ambiente, en general,
el f lm results valioso. Pero la trama es debil y las aventuras poco emocionantes. 5610 agradara a1 espectador que
gusta de este ya tan repetido tema.

’TOR QUE

1
’

’

PECA

i SE NSACI 0 NA 1 INNOV ACl ON $1

LA MUJER“

Mexicana. Direccidn de Rend Cardona;
musica de Antonio Diaz Conde; canciones
de Apustin Lara; interpretes: Leticia Palma, Luis Aguilar, Abel Salazar, Maria
Victoria, Pedro Vargas, “LOR Churumbeles”.

iRecuerdan ustedes a1 actor que hizo el
papel de “patr6n” en la primera version
de “A11a en el Rancho Grande”? Pues
bien, aquel patr6n de entonces es hoy el
v m w~e r~e w l a l d rector del film que rnmentamos. En
’;fJz$(,,$:d’
verdad nada tiene que ver aquel “rancho
grande” con “Por que Peca la Mujer”.
coma tampoco este titulo nada tiene que ver con el asunto del film.
El argumento de esta pelicula es muy debil. Los personajes
aparecen y desaparecen caprichosamente y el tiempo pasa sin contemplar riinguna ley de logica ni de sentido
comun. La tecnica del director es primitiva y resulta extrafio que se filmen peliculas he esta naturaleza, cuando
ya el cine es algo perfectamente defindo, que ha svanzado extraordinariamente en 10s ultimos afios. El argumentista acomodo a su entero arbtrio 10s acontecimientos.
de manera que todo le resultara facil y sin complicaciones de ninguna especie. De alli que el peor defect0 de
la pelicula es su cornpleto divorcio con la 16gica. La gente muere, IC casa, v:aja. cae en el desenfreno del vicio.
sin que iiadie se de cuenta de ello.
La interpretacidn result6 m&s que discreta, en consideracibri
a la mala cnlidad del argumento y a la escasa originalidad del director.

.*E] Penrra”
ha agotado

-

se
en
todas sus liltimas
&done% debido
enorme exit0
que obtienc un
EPISODIO COMPLETO de “Bravo, rl Intrepido”,
publicado en historietas. Ademas,
“EL P E N E C A”
ofrece sus sensacionales aventuras policiales, protagonizadas por
Rob Black, en
compaiiia de Jack
y Linda, sus hijos a d o p t i v o s .
’rambiin ha conmovido a 10s niiioa la nueva Sprial “El Laberinto
de la .MUerte”.
Cuentos deportiVOS, sensacionalrs
historias, entrcLmciones, t 0 d o
PSO aparrre semanalmente en “EL
PENECA”, el mejor amigo de 10s
niilos.
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Sefiora: cuando se le acaba su Iapiz labial, &ompra usted en cada oportunldad un nuevo 16piz
cornpleto, o adquiere solamente un repuesto para
el estuche vacio? iNaturalmente que usted compro
el repuesto!
iPor qu6 no hace lo rnismo cuando se le termina
su polvo facial? 2Por que paga usted cada vez per
el nuevo envase? Para su caja vacia, cornpe usted
tambihn por la rnitad del precio.

REPUESTO “POLVO CON CEEMA”
que vale solamente $ 95.-, y que contiene lo mtsma cantidad de polvo que la caja de lujo, cuye
precic es de $ 220.El ”Polvo con Crema’l, proporciona hasta al cutis
m6s seco esa lozanio aterciopelada y esa atrayente belleza que a todos 10s hombres les gusta rnirar
y admirar.
El ”Polvo con Crema“ de Hormocit, debido a su
composhirjn Dnica, no da nunca la hpariencia de
rnaquillaje y siempre actcia con la fuerza atrayente
de la belleza natural.
Se vende en todas las Farmacias y Perfumerias.
PR EClO :
Cap de lujo, $ 220.-. Repuesto (innovaci6n), con
igual contenido, $ 95.-.
Envase “Cinta Roja”,
9 95.-. Sobre celofdn, 5! 45.\
%a m6s seductora. Sea m6s adorable.‘ Cuando
compre ”Polvo Facial”, pida siempre para su cutis
cxo ”POIVO con Cierna”, de Hormocit. iNueva belleza y nuevo ixito la esperan!

Seiiora: Haga m6s lento el paso del tiempo
Y si su cutis es seco, sensible y susceptible a Ias arrugas, use usted tambikn siempre lo mejor: use ustea
tambien “Cremo Hormocit“. Sus principios octivos contribuyen a suavizar el cutis, evitando la formaci6n prematura de arrugas y patas de gallo.
; Los aAos pasan sin piedad, sehora! Haga m6s lento el
paso del tiempo. Use usted tambikn “Cremo Hormocit”
y ver6 con agrado que esta crema le significard a usted
tarnbikn atroyente lozania, belleza duradera y nuevos
ex1tos.

mediano, $ 125.-;

Precio: TarnaAo grande, $ 220.-;
ch:co, $ 75.-. .

Junte 4 pates vacios y obtendrd GRATIS en su Farrnacia o Perfumeria un pote original de ”Cremo
Hormocit”. ;Ahorre dinero y canjee las potes vacios
de ”Cremo Hormocit”!
,
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Un negocio, un triunto
‘
profesional, un “si”
decisivo en la marcha d e
su vida dependen, antes
que nada, d e una simple
sonrisa. Y ella,.a su vez.
depende de c6mo sonria y
ccimo se ven sus dientes.
Con una hermosa
dentadura, el ixito est&
asegurado. Y, para ello,
ddles a sus dientes el brillo y
la lozania que FORHAN’S,
con la ayuda del cepillo,
es capaz de conseguir. El
dentifrico Forhan’s, para
cuidar 10s dieiites 3 las
encias.

I

l-.>C

‘!L i:o,!;L~A>

Per0 las preguntas que realmente me
desconciertan, son Ins que se refieren
a1 matrimonio las mujeres y el amor...
iPor algo soy soltero! No puedo aconsejar en esos terrenos. Lo que para mi
es bueno, a lo mejor resulta un veneno para el resto de 10s mortales;
ademhs, lo que esta semana’ me puede
parecer ,acertado, el prdximo mes me
merecera una opinion totalmente
opuest a.
Hace unos aiios, un periodista me preguntd qu6 opinaba del matrimonio. Por
entonces tenia yo grandes planes para
mi futuro, y le ofreci una lista impresionante de cosas que pensaba hacer
antes de casarme. Desde entonces he
vivido mas y la experiencia me ha
ensefiado que no lograre realizar ni la
octava parte de lo que sofii6. Esa entrevista sobre el matrimonio es una de
las cosas que desearia que todo el
mundo olvidara.
Para que tengan una idea de lo que me
han averiguado recienteme?te les repetire algunas preguntas: i,Pm au6
no est& casado?” “LCuando -se va- a
casar?” “LTendra su primer hijo luego
de haberse casado?” “i.Promete avisarme cuande su mujer-espere el primog6nito?” LCuanto tiempo durara
su matrimonio?” “iNo le agradan las
muchachas de Hollywood?” “LLe teme
a la vida de casado?” “LLlevara usted
“10s pantalones” en su hogar?”
LImaginan ustedes qu6 pasaria si respondiera ahora a todo lo anterior, y
mi mujer 4 e s p u 6 s de unos afios de
matrimonio- se pusiera a leerlo?” Me
mataria ... (Respecto a si estoy o no
casado, la respuesta es NO).
Y en lo que se refiere a las muchachas,
prpguntan: “LCua1 es su preferida?”
(iC6mo si pudiera dar un solo nombre,
para que todas las demas se ofendan y
me vuelvan la espalda!) . “~Qui6 tip0
de mujeres prefiere?” “1Dtlnde las Ileva cuando las invita?” “LLas besa al
despedirse?” “&Le gusta “flirtear“?”
(Esta pregunta es grave). “iC6mo besa?”
La Clltirna interrogacidn es en extremo
curiosa, &no? No recuerdo que jamas
le haya preguntado a una chica como
besa antes de invitarla. Pero si deseo
besarla, y ella no se opone, sin duda
que el “clinch” ocurrira para agrado
de 10s dos. Pero, en todo caso, i a
quibn, fuera de 10s ’interesados, le importan esas intimidades?
Antes de enrolarme a1 cine, yo solia
Leer las revistas especializadas, en particular en el period0 en que hice mi
servicio militar; y luego, a1 participar en la guerra. Recuerdo que lo que
me agradaba leer sobre mis favoritos
?ran sus biografias. Me interesaba saber qu6 hacia tal estrella antes de ingresar ai cine, cdmo se incorpord a
la pantalla, y datos fisicos y personales. En una ocasidn lei que una actriz
dormia desnuda y hasta el dia de hoy
no puedo volver a leer liada sobre ella
sin recordar ese curioso detalle. Habia
otra estrella que me fascinaba y siempre devoraba todo lo que se publicaba de ella: estatura, color de pelo, de
ojos. Me gustaba comparar su tamafio
con el mio e imaginar cdmo seria si
la tuviera entre mis bravos.. . Me
atrafan 10s detalles de su existencia,
su familia, de d6nde provenfa. Pero sus
idilios -la mayoria de las veces fabricados para la publicidad- no me
interesaban en absoluto. Y por la correspondencia que recibo -y de la que
me sianto muy agradecido- veo que
las admiradoras son siempre iguales y
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> IllL i J l dieron que lo acompaiiara en las tomas. (MAS tarde, Aldo tuvo que irse .a
Honolulu, para filmar “Miss Sadie
Thompson”, junto a Rita Hayworth,
y 10s estudios contrataron a Montgomery Clift para el papel). Mientras
tanto yo habia leido el libro y me entusiasm6 con el papel de Alma, mujer
de mala vida. Cuando vi las pruebas,
me convenci de que seria capaz de interpretarlo. Pero mi opinion parecfa
ser unilateral. La prensa comenz6 a
publicar nombres de las posibles candidatas, y entre ellas figuraban Gloria
Grahame, Jean Peters y Roberta
Eaynes, para hacer el papel de la
amante de Prewitt. Nunca imagine que
el director Fred Zinneman se acordarfa de mi.
-&Y c6mo sucedieron las cosas?
-Ya habfan cambiado la persoanalidad
de una estrella, Deborah Kerr, a1 hacerla interpretar a una mujer que engafia a1 marido. Era dificil, por lo
tanto, que escogiera a otra muchacha
ingenua para hacer el papel de vampiresa. No, ya no habfa posibilidades
para mf. A pesar de ello, tuve que hacer dos nuevas pruebas y, finalmente, anunciaron: “Usted sera Alma”.
Tres palabras que, junto con Ilenarme
de jfibilo, constituian el mas serio
problema de mi carrera. No fu6 facil. Tuve que olvidarme de mi misma, cambiar completamente. Los vestidos, las actitudes, el modo de andar
de Alma, su personalidad entera eran
la antftesis de mi verdadero caracter.
Aunque logro adentrarse en el personaje, dando a su actuaci6n increfble
realismo, Alma sigue siendo el polo
opuesto de la estrella.
Si alguien le preguntase a Donna Reed
cuhl es su mas car0 anhelo, seguramente contestaria, sin vacilar:
-Viajar un poco y tener mas nifios.
El oscuro e inmortal personaje de Alma no cambi6 la personalidad de
Donna. Los niiios y el hogar contindan
siendo lo mas importante en la Vida
de la estrella, quien se siente satisfecha con filmar s61o una pelfcula al
-ano.
-Soy inmensamentt? feliz con Tony, a
pesar de 10s rumores de divorcio que
corrieron hace a l g b tiempo 4 e c l a r a
la estrella, a rafz de saltar a la popularidad con su W,imo film-. Estoy satisfecha y agradecida de haber podido
probar mis condiciones de actriz. Pero no tengo intenciones de vivir en
continua espectacularidad, colocando
de ese modo a Tony en segundo ,piano.
(El productor, por lo demas, se encuentra actualmente en el Africa, filmando “Duelo en la Jungla”, con
Jeanne Crain y Dana Andrews). Prefiero ser en la vida la sedora Owens,
mas que Donna Reed, la estfella.. . concluye suspirando, la actriz.
Donna ha sido la sensacion de Hollywood ultimamente. Pocos podfan imaginar que una muchacha tan dulce lograra identificarse con una mujer de
baja moralidad, hasta el punto de convencer totalmente a1 espectador. Per0
10s exitos ni nada cambiaran a Do.nna
Reed, quien seguira siendo la esposa
modelo y la muchacha encantadora y
tierna de siempre. . .
M. L. D.

LOCION

FI LTRO
SOLAR
, ** -q~,,

Facilita el bronceado y evita las quemaduras solares.
Su f6rmula especial no engrasa, por no ser aceitosa.
Ademis, la base alcoh6lica
de la Loci6n Filtro Solar
permite que la epidermis absorbs rhpidamente 10s product- protectores del cutis,
logrindose asi un bronceado
perfecto y uniforme. Apliquese como una suave fricci6n antes del baiio de sol
y.. iolvidese del sol!

.
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M. R.

!Lea ”El Peneca”, el mejor amigo de
10s niiios.
,
Historias completas ilustradas en
coda edici6n.

~
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proloriga
hastu la noche..

Cuando usted, en la maiiana,
sale de su casa, siente su
organism0 plet6rico de
salud, de anergias, de
optimism0 , i El mundo
le pertenece!

..

iHay un medio eficaz de
conservar durante las 24
horas del dia ese
frescor incomparable!
jUna friccicjn con agua de
colonia Williams, a1 salir
del baiio! iHaga la
prueba.. y yuedard
encantado! El agua de
colonia Williams tiene un
aroma discreto y persistente,
ejerce una benhfica
acci6n sobre la piel. ,,
estimula la circulacih en
10s vasos capilares.
iy “tonifica” la alegria
de vivir!

.

.
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AGUA DE COLONIA
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Con un minimo de desembolso, usted
adquiere un maximo de elegancia.
Una blusa, una pollera o cualquier
prenda hecha con telas CAUPOLICAN,
la haran lucirse en todas partes.
Su figura se destscara fresca y elegante
con la armonia de colores
y diseiios que ofrecen
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Art 334 -7ernero blaneo, negro, cofe, rolo y
verde, rebapdo a

V"'

Hugalos mas llamativos c o i la
Jerie creadu para
ellos' par

RIMEL: estuche plastico, tamaiio gigante . . . . . $ 185.-

. ..

fino, ter
287.--Material
b'anco, cafe, negro; gao negro, cafe y habono.

'

3 378.-

.

..
...

REPUESTO para el mismo

$ 135.-

SOMBRA pore 10s ojos
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Confidencicls
de
ES LA REVISTA IDEAL PARA LAS VACACIONES, pues en sus paginas hay lectura para entretener e instruir a la mujer.

*
*
*
*
*

Confidencias de amor.
Confidencias del corazon.
Confidencias de lodas las inquieludes del alma.
Cada relafo es una hisforia vivida. . .
Una maravillosa pelicula en cada episodio. . .

Todo eso en. . . “Confidencias de Margarifa”.

”CONFIDENCIAS

En nuestro numero 1198 formulamos treS PregUntas cuyas
soluciones exactas son las siguientes: 1. Artie Shaw h a estad0 casado con Lana Turner, Ava Gardner, Kathleen
Hughes, Betty Kern y ahora con Doris Dowling; 2. Keefe
Brasselle protagoniz6 el film “La Vida de Eddie Cantor”;
y, 3. Van Heflin interpreta “El Raid”.
Realizado el sorteo entre las numerosas so~ucionesexactas
recibidas, resultaron favorecidos Con 10s quince premios de
cincuenta pesos cadai uno 10s sigmentes concursantes.
Gabriela Contreras, Talcahuano;. Elena Avendafio, Granizo:
Olmu6; Elsa Olivares F., Tocopilla; Norma Cheul G., LOS
Angeles; Julia Quiroz‘E., Rio Claro; Orieta Bezart P., Pichilemu; Rigoberto Medina V., e t o f a g a s t a ; Graciela c&
ceres T., Santiago; Jorge Arancibia F., Los Andes; Ernest0
Perez F., Talcahuano; Julia Rodriguez J., Osorno; Francisco Rojas M., Valparaiso; Renata Tapia I., Rancagua;
J u a n Valenzuela C., Vifia del Mar; y Hernan Barraza c.,
Santiago.
Para participar en este concurso basta con responder a la8
preguntas que semanalmente formulamos y cuyas respuestas exactas aparecen en el texto de cada ejemplar. En esta
oportunidad preguntamos:
1. iC6mo se llama la hija de Shelley Winters y Vittorio
Gasmann?; 2. &&uiin dirige el film “El Gran Autor”?, y
3. &A q u i estudio pertenece Barbara Dofins?
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas en
una hoja de papel y enviela a la siguiente direcci6n: Revista “Ecran”, Concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-D,
Santiago.
Incluya el cup6n que se inserta.
CUPON NO
. 1200

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

NOMBRE’

...........................................
.........................................................
CXUDAD ...............................................
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DE MARGARI-

TA” abre sus paginas para que sus
lectoras manden la experiencia de
un gran amor, la inquietud de un
suetio o la aspirocion realixada.
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HABIA Q A m EMzJwADO

Steffen o con sus preciosos nenes. Sin
embarqo, la vetdad ssli6 pronto a lux.
La vida conyugal de Jane pasaba por
una dificil crisis. LComo podia revelar

l_-’

tografias y no se negb a ninguna de las entrevistas que le
concerto el estudio, aunque encerrhndose tras la barrera de silencio ante cmlquier pregunta reiacionada con su

i ANUNCIO SORPRESIVO!

El hecho de que Victor Mature salieno podia ser
,,,is sorDr&vo. Sin embargo. declare.

se con un nuevo tabd,

LOs Papeles dignos han transformado la personalidad de Victor Mature (le
VemOS con Jean Simmons. en una escena de ‘‘E! Manto S U r l T f l d O ” )

,...
.:5

>i

l,a joven actriz llegb a1 cine por una casualr.
dad. 1.m vez hizo una rica torta de chocola.
,Y, .a- n
10s soldados en Santa Maria, y estos
~ .- mlly agradecidos y admirados p r la simpatia de la muchachs--,
resolvieron mandar su
‘yoto a u n agente de artistas. El descubrido,
de taleiitos le consiguii, tin contrato en la Uni.ersai.I!iternationaI,
donde encontri, todas lar
oIwr:~in&der para convertirse en una estrella
de primera linea.
Durante la filmaciljn de “AI Este de Sumatra”.
junto a Jeff Chandler, voloi6 a caersc mien.
traS bailatla, golpeando s u delicada, rodilla mntra Illla piedra. lo que I C cauro un tumor
maligno, que 10s mtdicos temieron se convir
tiera en cbncer. E n e s r instauti? 10s facultati.
,.os
opinaron w e debia amputarse la pierna.
<in embargo, Suzan 1 1 a 6 largos meses cami.
kando con muletas y resistiendose a la apera.
cii,n. Despuk d t varios exinlenes, 10s medicos convinieron en clue el peligro hahia pa.
y que ya no era imprescindible la operaciljn. Suzan en ese momenta abandonlj las
muletas por un largo tiempo.
prro.. ., par tragica roincidencia, Is rctrit.
volvilj a lastimarse la misma plrrna en un accidente de autom6vil. ocurrido hac.? casi un
Y , cuando de nnevo parecia curada, res
ba16 en la cocina de su casa en Toluca Lake.
‘e, hiria la rodilla. El hueso, a juicio de 10s
lll~dicos. se. hallaha niuy debil para resistir
tantas caidas, y el teniido final se h i w inevi
table. Por fortuna, Suran, cuya radiaute juI,.entud y admirahle optimismo fueron su mejor ayuda, ha resistido perfectamente la am.
putacibn, y pronto volveri a encontrarse fuerte y saiia: , ahora que el peligro d e una remi.
ble infeccron ha desaparecido.
A pesar de todo. la vida sonrie a S w a n , y x
que -par
una parte-el estndio se him car.
go de todos 10s gastos que demand6 s n enfermedad; y
otro lado, su prometido, Dick
Long, con yuien se Iba a casar muy pronto.
declarb que’ para 61 nada ha hecho variar SUB
planes. y clue siempre piensa en el niatrimonio.
L L

ESTA NImA

SU

PEL0

QUERIA

Elizabeth Taylor es la iiiria mtmada de Metro
Todo cuarito desea harer se le permite. Aqur
teiiemoc u n botdiz como Smuestra. H a w poco
insistid es que deseaba corfar el prlo a una
compaiera de trahajo.. L a primeru victima
de su Loprtcho fub Helen Rose, a quirn El%.
zabeth aparece “sacvdicarzdo” en esta foto.
Junto a la act& vemos a Attabela Levy, la
vrrdoderu peinadora, dando alaridos d e espn,rin

A G U A .

{ A L

.

P A T 0 . . . !

Lkarlton Nestoii cs un muchaclto que se divterte muclio harrrndo bromos a ,lis compak3O.v
de trabaio. bl otro diu, por Grrmplo. la .,tntpatira Jan Sterling .re estaba qireiando dcl calor
que haciu. Ileston IC ieplrrd que bo, qir8 RO se lavaha F?, el abrevadcio q i 1 ~ qucdaba fucra
d r l estwdio. Jan I p respoimw que rdmo ~e le ocurriu.
entonrrs Charlion Ifrstoir tom6 a
la niiio i’ir bvazos v la llcvd laasta FI lugar d q i r d r r estnbo el ayun
f i r ~ r n Ambos actores i n t c r o i ~ n e ~
nn P I ftlm
P o i i y EaP7qs.r”

SABADO EN LA TARDE

REMINISCENCIAS

r o n y Curtis 3 lankt Lrigh
q u r , tumo usceded raben, on marrdo \
mjtler- catabnri nn dia d b a d o desroiasafido en casa, ruando FUI(ILO
eritre ellos iiira discuszdn
rrrdl dr lo^ dos ttrvo mayor wrrtei en
el amoy, onti’s de Lo+tocev.re/ Y romo la srtestron era muy drfiiil
resoloer, F l l t O l l C C P 10s arti.,tas rortaroii bop lo Tan0 Fueron a1 dcsvdn
y sacoron las fotoqrafias dr, sua anttyii
Juriet, paipce que Tony f u r r1 iianador
IIECL’F de novio, ante., de rasav.w
Honitn
I‘J~

la tard., .;rrdnd

y que toma con dos manos el palo de
golf. nos ruega que guardemos silen-

MUERE UNA CARRERA y UNA
PERSONALIDAD

lara y tratara de
manejar tanto su
pmpia existencia
a m 0 su cerrera.
Desesperada ante
Hollywood miro
con desconfianza
el matrimonio d e
Judy Garlanil con
Sid Luft. Sin 'embargo, la estrella
ha recuperado la
confianza en si
misma, y s?l C a mera renacza.

cibn de guerra norteamericana, realizando innumerables vuelos sobre Europa. Simult&neamente con el conflic-

i.otos momcntos se filman treinLCt y
una peliculas para television, contra las
veintiuna de cine que se realizan entre
todos 10s estudios de Hollywood. Y hay
mRs estrellas trabajando en TV que frente a la6 c4maras cinematogr4ficas. Casi se
puede suponer que, con el tiempo, 10s
comentaristas de cine estaremos escribiendo solamente sobre personalidades de
televisi6n. intercalando u n esporPdico comentario sobre algunas figuras cinematogrPficas como Marilyn Monroe, Gary
Cooper o Ava Gardner.
Hasta Bing Crosby desistid de sus propositos de no actuar en televisi6n, y prepara su garganta privilegiada para u n
programa que se inicierP en breve. En
realidad, ya debut6 como “Invitado” e n
el espacio de Jack Benny, el tres de enero
pasado, y s u Cxito fuB bndiscutible.
Hace s6lo dos meses que Phil Harris me
jur6 que la televisi6n no le interesaba,
i y su mujer, Alice Faye, arrug6 su respingona nariz y. encogiendose de +?mbros, me asegur6 que ese tipo de actividad” no era uara ella! Juntos. sin
embhrgo, esthn actuando en el espacio
de TV, “Your Show of Shows”. y no piensan abandonar la diminuta aantalla en
el futuro.
Y no crean ustedes que 10s artistas de
cine hacen televisi6n porque estBn apurados de dinero. Nada de eso. Es como
una nueva enfermedad o una reciente
moda. Todo astro que se estime, t i m e
que trabajar esporadica o permanentemente e n TV. Ahl est& el cas0 de Edgar
Bergen. por ejemplo, que posee una elevada fortuna personal y que, sin embargo. se har4 u n poco de tiempo en sus
actividades de teatro para aparecer en
televisi6n.
Betty Hutton planea un espacio en TV
proparado por Charlie O’Curran, su marido, y la estrella asegura que se trata de
algo sensacional.
La televisi6n ha despertado nuevo inter&
Por Joan Caulfield. cuya carrera cinematosr4fica estaba tenninada. La rubia estrella, como informara hace unas semanas, e8 la protagonista de “My Favorite
Eusband” (“Mi Marido Favorlto”). u n
espacio que le hace competencia a “I

hN

‘
j

Love Lucy” (“Adora a Lucy”), de Lucille
Ball y Desi Arnaz.
Un efecto parecido se advierte en la carrera de Jack Webb, quien, de realizar
6610 actuaclones muy secundarias en el
cine, ha pasado a la primera plana de
la televisidn con su programa “Dragnet”
(“Redada”). Ahora el estudio Warner contrat6 a Jack en forma muy ventajosa, y
planea d a r k actuaciones estelares en vai s futuras.
Hasta ahora, Shirley Temple ha resistido
las constantes ofertas que le hace la televisi6n y ello a pesar de que su marido
trabaja en ‘,el canal ABC. Per0 Jane
Withers, la villana” de tantas peliculas
infantiles de Shirley, aparecer4 en u n
programa de TV apenas se reponga de su
actual enfermedad.
Jane Wyman planea un programa de televisi6n filmado. Johnny Johnston, ex
marido de Karthryn Grayson. y Harvey
Lembeck, proyectan una serie en TV acerca de dos soldados recien salidos del ejBrcito, que se enfrentan con el mundo.
Humphrey Bogart debut6 en el espacio de
Jack Benny la misma noche que su mujer. Lauren Bacall, hacia su primera aparicidn en el esuacio de Donald O’Connor,
titulado “Comedy Hour”. David Niven
llevar4 a la TV una serie de cuentos humoristicos de P. G. Woodhouse. Celeste
Holm filma una novela epis6dica en TV,
que se realiza en Nueva York. Jon Hall
ve con inter& c6mo renace su carrera cinematografica graciaa a1 enorme Bxito de
s u espacio en televisidn titulado “Ramar
of the Jungle”) (“Rama”r de la selva”).
El programa comenz6 en una estaci6n
de TV local de Los Angeles, y ahora se
transmite simult&neamente en setenta y
dos estaciones del pais. Joan Crawford
hizo su debut en TV a fines del afio pasado, y para 1954 realizar4 una serie de
aventxras -filmadas-.
donde caracteriaar4 a una periodista.
Los turistas que visitan Hollywood ya no
se interesan en 10s estudios de cine, sin0
que se dirigen a1 General Service Studio,
donde seis grandes programas de televisi6n se filman simultaneamente. Son 10s
“shows” de Oazie y Harriet Nelson. de
Ann Shotern, Dennis Day, George Burns

Robert Montgomery es destacada figura de la televisZ6n norteamericana. Lo
vemos dirigtendo un programa de TV de la NBC.

y Gracie AlJen, Cabalgata de Ameiica. j r
el espacio I Married Joan:’ (“Mc ~ , ~
con Joan”). de Joan Davis v Jlm Back,,*
En el estudio de Hal Roach se Iiinli;
“My Little Margie”, con Charlie Farre11
y Gracie Allen, Cabalgata de America, y
Bendix, titulados “Life of Riley y “Duffy’s
Tavern” (“La Taberna de Duffv). En pi
Motion Picture Center se realizan “I Lo<;
Lucy.” (“Adoro a Lucy”), de Lucille Ball
Y Desi Arnaz: “Our Miss Brooks” (“Nuentra Miss Broocks), con Eve Arden; el
6h0,W de Ray Bolger; el de Danny Thomas
y You Bet Your Life” (“Apueste su
vida”), de Groucho Marx.
El espacio mas popular de televisidn en
Estados Unidos sigue siendo “I Love Lucy”
Dan Duryea realiza una que otra peli:
que compite seriamente con el nuevo
“Dragnet”, y con el concurso de Grouch0
Marx.
cula, per0 la actividad sue realmente le
produce dinero es su serie en televisi6n
“Affairs of China Smith”. Y si alguien
quiere ver a 10s “cow boys” del cine. no
t i m e m&s que sintonizar u n aparato de
televisi6n: alli encontrar4 a ROV Rogers,
Gene Autry, Hopalong Cassidy, etc.. adem&s de otros nuevos, como Guy Madison, que gana popularidad con “Wild
Bill Hickok”.
Irene Dunne estuvo apareciendo, como
invitada, en varios programas destacados
de televisi6n, y con muc’ho Bxito. Por ello
no sorprende a nadie el anuncio de una
pr6xima serie filmada con la estrella como protagonista.
Cuando regrese de Jap6n, de filmar “The
Bridges” At Toko-Ri”, Mickey Rooney
tambien har& u n programa en TV. Y una
vez que 10s astros de cine se ponen seriamente a trabajar en TV, no les queda
tiemao Para otras actividades. como le
ha ocurrido a Ann Shotern, qujen n: ha
vuelto a1 cine desde que realiza Private Secretary (“Secretaria Privada”) en

i g ~

TV.

A Loreta Young le ha id0 muy bien con
su espacio en televisi6n “Letter t o Lo-

retta” (“Carta a Loretta”): en cuanto a
Douglas Fairbanks Jr., hace tiempo que
no se acerca a un estudio de cine, sin0
que trabaja sdlo para la TV. Otros nuevos astros de este moderno medio son
Danny Thomas, Ray Bolger, Ray Millarid,
Dick Powell, Charles Boyer y John Hall,
sum&ndose a 10s ya “veteranos” e n TV,
como Jack Benny, Jerry Lewis y Dean
Martin, Abbott y Costello, Eve Arden,
Donald O’Conor, Bob Hope, Jimmy Durante, Eddie Cantor, Dinah Shore y Red
Skelton.
Cads dia otro nombre famoso del cine
se afiade a la lista. Y ahora, con la televisidn en colores. que pronto ser& comercial, y con el anuncio de una pantalla m&‘s grande, el cine va pasando E
segundo tkrmino, como industria destinada m&s que nada a la exportaci6n.

M. R.
pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con gicos contra cualquier Banco de Amkrica por 10s valores indicados o 511s
equivalencias.
S U S C R I P C I O N E S:
Anual
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“El sefior Roberto Castelblanco F. no es
agente de suscripciones de esta Empresa
y por lo tanto no puede contratarlas”.
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Guy Vivian separados desde hacia siete meses. En m e
period0 se habian reconciliado brevemente, y , en por lo
menos
una ocasion. acordarron, de comun acuerdo, que la
_.

estrella entraria a un sanatorio.
Sin embargo, despuCs de visitar una clfnica en Seattle.
declaro Gail q u e no le aaradaba e1 lugar, y retorno a

Blyth que le obsequiara su traje de novia, para exhibirlo
como el vestido perfecto de un matrimonio eterno. iTan

uacion de su es-

J

I

Escribe: - 1 0 E E. B R A D E
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UNA nueva \+ersi6n de la tan conocida opere&+ “Rosemarie” se come!m5 a f l b a r en agost0 de 1963 en 10s e s t p ,
A i m de Metro. SL trata de la tercera vez que se Ueva a ra
F’s;;talla la opereln que canquist6 gran p o p ~ i d a den
Broadway, en 1924. Stn embargo, es la rimera en que el
argument0 se cifie coli fidelldad a la &torfa ordglnal.
NOS encontrhbaxnos en 10s estudios el primer dia que se
nnmenzaban
””..------- a filmar 10s ;nteriores. cuando tuvimos 0 ~ 6 ~ tunidad de acercarnos a A?in BlJ;th, qufen interpret& ral
personaje principal del film, o sea, a Rosematie.
+No est& usted muy apenada dr haber tenido que a.le.taras
del Dr. McNulty para volver a litmar? -la interngarnos
durante un descanso en el set.
-Naturalmente, Aqu6 joven esposa prpffsre dejar bju hogar
reci6n establecido para alejarse, aunqur sea por UQ corto
tiempo, del ser amado? Sin embargo, sienlo una grw satisfaccidn a1 haber obtenido este papel. Desdo que entre a1
cine, el personaje de Rosemarie me fascino - -nos responde
Ann.
La estrellita de la duke sonrisa, encantadora con 10s pantalones y chaqueta de gamuza que debe usar para V ~ ~ L L S
escenas del film, se acomoda junto a nosotros y coinienza
a contarnos:
-El tema autbntico de “Rosemarie” trata de 10s esfuer~os
que debe hacer un miembro de la Real Policia Montada del
Canad& para educar y civilizar a la hija semisalvaje de ‘
un lefiero montafibs. Y o interpreto a esa muchacha que
siente carifio por su padre adoptivo, pero, en cambio, no Ann B l y t h , caracterixada para su papel en “Rosemarie”.
logra adaptarse a la vida sedentaria del pueblo de Maple muestra orgullosa un diploma que le fuera otorgado por
Rock y luego se enamor.,perdidamente de un trapero (corevista extranjera. El mfsmo honor recibid Gregory
mo se llama a 10s cazadores y traficantes en pieles que una
Vent.
””,”.
habitan en 10s bosques del CanadB). El hombre se encuentra perseguido por la policfa, acusado de haber muerto a hace diecisiete ailos, y nuevamenb la “desenterraron” paun hombre, per0 ni 10s ruegos del padre adoptivo ni 10s ra
a la pantana.
celos de una indiecita amigs del cazador logran apagar La llevarla
nueva versi6n ha sido tratada con todo el respeto que
el fuego de la pasi6n que Rosemarie siente por el pr6fugo. merece
la historia original. Ann Blyth encarna a la mucha-,$Yqu6 nos dice de la llegada de la cigslefia, Ann? NO chita semisalvaje,
mientras que Fernando Lamas es el cainterrumplr& la filmaci6n de Rosemarie?
zador y Howard Keel interpreta a1 policfa. El reparto
La joven sefiora McNulty sonrfe sin confirmarnos la notiincluye
otras
conocidas
cia, per0 tampoco niega 10s rumores de que la habitacidn Taylor y Bert Lahr. figuras como Marjorie Main, Joan
para el nuevo miembro de la familia McNulty ya se encuenAnn Blyth, quien tuvo oportunidad de luck su melodiosa
tm preparada en el hogar de Toluca Lake.
vcn en “El Gran Caruso”, nos deleftarh nuevamente con las
-Espero haber terminado de filmar “Rosemarie”, much0 conocidas
como “Llamada de Amor Indio”, “Roseantes de la llegada de un heredero -termina dici6ndonos marie” v canciones
“Te Amo”. acompafiada por Howard Keel Y
Ann.
Fernandb Lamas, quienes tambi6n nos har&n ofr sus voces
ROSEMARIE, VETERANA EN EL CINE
en “La Canci6n de 10s Policfas Montados” y “Libre Para
La primera versi6n cinematogrtifica de ‘‘Rosemarie’’ fu6
ser Libre”.
filmada en cine mudo por 10s estudios Metro, en 1927. La -No sertin &as las onfcaa melodim que se escuchen en
herofna de aquel entonces fu6 Joan Crawford, quien recien
esta nueva pelicula -nos relata Ann-. Rudolph Frimml,
quien, juntamente con el con4positor fallecido Herbert
se iniciaba en el cine. La pelfcula se hizo con u n acompafiamiento musical para darle ambiente, per0 result6 que Stothart, compuso las canciones de “Rosemarie”, ha agreMiss Crawford, en lugar de actuar, se cambiaba de ropas
(Continiia en la pdg. 27)
tan a menudo, que el film result6 un verdadero desfile de
modas, y el pfiblico que habia aplaudido “Rosemarie” en
el teatro, se sinti6 defraudado.
En 1936, el argument0 tent6 nuevamente a 10s productores
de Metro. El gui6n fu6 arreglado entonces para hacerlo
calzar con las personalidades de Jeanette MacDonald y
Nelson Eddy, la pareja protag6nica. En lugar de interpretar a una nifia semisalvaje, Miss Mac Donald him el papel
de una cantante de 6pera que se encuentra de vacaciones
en 10s bosques canadienses. El trapero, en vez de su enamorado, pas6 a ser un hermano desaparecido varfos ados
del hogar; y, para que la herofna tuviera de uien enamorarse, le fu&encomendada la actuacidn de g d n a1 apuesto
Policfa montado que interpretaba Nelson Eddy. Tal vez
10s lectores recuerden que el papel del prdfugo lo hizo
James Stewart, otro principiante en aquellos afios.
-.
__
- DE NUEVO EN LA
PANTALLA
Metro no olvid6 el
rotunda Bxito que
f u e ra “Rosemarie”,
LRecuerdan a da romClntZca pareja formada por Jeanette
MacDonald y Nelson
Eddy? Uno de sus
mnyores trfunfos cin e m a togrdficos lo
eonstituyo su interpretacion en ”Rosemarie”.
.
)

I

“AL RUGIR DE LA TORMENTA”
(“Monsoon”).Inglesa, 1953. Dfrector : Rodney Amateu. Basada en una obrs de
Jean Anouilh. Camara: Ernes Haller. Intirpretes: Ursula Thiess, Diana Douglas,
Georges Nader, etc.

Para que 10s espectadores no tengan dudas respecto a la
intencion farsesca de la pelicula, Burt Lancaster ruega, a1
comienzo, que no crean sino en la mitad de lo que van
a ver.. . Y en realidad, ni esa mitad es digna de ser tomada en serio. El film, de punta a cabo, tiene la 8gil
gracia de un folletin de Dick TUrRin 0 de “LOs Tres Mosqueteros”. Y en cuanto a 10s “inventos” de un esforzado
sabio del siglo dieciocho, que colabora con 10s piratas en la
liberaci6n de ciertos nativos oprimidos, son formidables.
En resumen: para grandes y chicos que e s t h dispuestos a
pasar un buen rato.

-

“A1 Rugir de la Tormenta” es una pelscula confusa y diffcil. Est& llena de com-

plicadisimos simbolos, de curiosas sugestiones y de extraiias ideas, que permaneMtguhr
cen a1 margen de lo convencional y de lo
Weiodramn
normal.
ricitiro
La trama se desarrolla en la India, un
lugar ex6tico, propicio a la tragedia. Los
grandes idolos, el misterio de su gente, y la curiosa geografia. son un regio caldo para que 10s dramas inverosfmiles tomen aparienJia superlativa, como si fuesen conflictos
de la mas sublime calidad intelectual. En el fondo, bien
en el fondo, todo el asunto es mas simple de lo que uno
pudiera imaginarse : una vulgar historia de amor, caprichosa y apasionada.
Los dihlogos conservan la construcci6n nerviosa, inquieta,
insblita de la obra teatral intensa; de manera que no siernpre el interlocutor responde a lo que se le pregunta o se
refiere a la materia de que se trata.. .; todo est0 conduce
mucho mas a1 desconcierto, y a que pareciera que el aUtOr
quiso a toda costa embrollar algo que parecia ser mi&
sencillo.
El ritmo del film es lento y arrastrado, y hay muchos personajes que no esthn bien dibujados. Algo tiene la pelicula:
el encanto del misterlo, de la sorpresa; el embrujo de lo
apasionado; el ambiente inquietante de la India.. ., pet0
el film no anda, no transmite emocibn, no llega a1 publico.
Con el proposito de aparecer inteligente, result6 seudo
intelectual, presuntuoso y -a ratos- inverosimil.
La actuacibn es tambien desconcertante : todos act6an casi
en el mismo nivel, con 10s mismos recursos y con la misma
tecnica; no hay variedad.
Hermosa Ursula Thiess. LO mismo la fotografia.

0

”EL PIRATA H I D A L G O
TEATRO REX

(“The Crimson Pirate”). Norteamedcana.
Warner, 1952. DirecciBn: Robert Siodmak.
Argumento: Roland Kibbee. Camara (tecnicolor) : Otto Heller. Musica: William
Alywn. Reparta: Burt Lancaster, Eva
Bartok, Nick Cravat, etc.
Despues de reir a m8s y mejor con esta
farsa de la pirateria, parece imposible
nuell:l
suponer que se sigan filmando en serio
peliculas de este tipo. “El Pirata Hidalgo”
I’trateriu (‘PI
presenta a filibusteros recios e inescrupuhi nmn.
losos que swcan 10s mares apresando y
matando. Dirigidos por Burt Lancaste?,
realizan todo tipo de hazafias del mar: abordan y hundm
galeones espafioles; atacan 10s fuertes y roban a hierro y
fuego. pelean entre ellos por la capitania del barco pirata,
etcetera. Es decir, hacen todo lo que se puede realizar en
una pelicula del mar. Lo curioso es que, junto a este desarrollo convencional de un tema de pirateria, hay un Ingenio y una gracia farsesca excelentes.
Con enorme habilidad, Robert Siodmak (prestigioso director de cintas de “suspenso”) logra provocar una carcajada
tras otra dentro de un ritmo de aventura y fantasia. El
argument0 recargado de detalles no permite que decaiga
el interes del espectador que, cuando no se esta riendo a
mandibula batiente. se siente entretenidisimo con la trams.
A1 estilo de Douglas Fairbanks, padre, Burt Lancaster se
lanza a1 abordaje, da saltos mortales, captura barcos, PS
abandonado en alta mar, se disfraza de mujer, se bate en
feroz duelo, salva la vida una y mil veces.. . Mas que un
pirata, es acr6bata. como lo fuera en su anterior excelente
pelicula “El Halcon y la Flecha”. Secunda a Lancaster ea
sus acrobacias, Nick Cravat, que hace el papel de su fie1
y mudo lugarteniente. Todo el reparto se desempeiia COirectamente. La fotografia es excelente (en co~ores,y con
exteriores captados en Italia) y las escenas de acci6n, casi
increibles en su agilidad y gracia.

3:.

-

”EL CICLON DEL CARIBE”
/
I

Mexicana. Director: Ramdn Pereda. Reparto: Maria Antonieta Pons, Carlos Cores, etc.
Todas Ias peliculas que ha protagonizado
Maria Antonieta Pons descansan, k i c a
y exclusivamente. en la atracci6n de h~
nombre (0 de su figura). Y , en general,
el admirador de la estrella se conforma
con verla en escasa rooa v bailando. v
se preocupa bien poco de 16 demhs. Per;
todo tiene su limite. “El Ciclon del Caribe” cuenta con la protagonista y sus
bailes; la simpatia de Carlos Cores, el
galan argentino; una sene de estampas
folkl6ricas (a1 parecer, autenticas, y casi io unico de VBlor en la pelicula). y un desfile de bailes y canciones;
Pero el argumento no existe. Y como todo lo anterior se
engarza forzadamente y sin ritmo cinematografico, la pelicula resulta soporifera
Con una ausencia absoluta de tecnica cinematogritfica, Ram6n Pereda, el director, inicia la pelfcula cuando la pareja
protagonica, reunida en una playa, comienza a contarae
sus vidas. En seguida, y a su absoluto arbitrio, Pereda quita y pone la presencia del galan cuando considera que
acomoda a1 argumento t ? ) . En cuanto a la historia de la pratagonista. como de costumbre, rnuestra a la muchacha buen a e ingenua que tiene el don del baile, y que debe ganarse la vida contoneandose arriba de un escenario. Como
Ins “mamberas” no tienen fama, por lo general, de much%chas ingenuas. la protagonista sufre de incomprensibn, y
llora amargamente. A todo esto hay que sumar un desconocimiento absoluto de lo que es actuacibn, por parte de
10s inthpretes (con excepcibn del “villano”, que pone cierts
gracia a su negra maldad), y tenemos como resultado un
film desmadejado y lento, sin interes cinematografico ill
humano. Lo unico que vale la pena mencionar es la fotograffa, que, en ciertos momentos, adquiere be1,leza.
En resumen, una pelicula mexicana donde lo unlco “m0vido” es la protagonista.

-
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“LA TRAMPA DE ACERO“

*

(“The Steel Tramp”). Nortearnkricana,
1952. 20th Century-Fox. ’ Direccidn, argumento y guidn, de Andrew Stone. Fotogmfia: Ernest Lazlo. Musica: Dimitri Tiomkin. Reparto: Joseph Cotten, Teresa
Wright, Eddie Marr.

$t

&

El director sabe manejar el suspenso.
Con un tema que “no es nada”, mantiene el interes y 10s nervios del espectador en un hilo. Todo transcurre eq un
Xrgdar.
corto espacio de tiempo (demasiado cor. to para que sea factible, especialmente
Entrctcnida. Prro
en el rapid0 regreso de la esposa a1 horr~~,al.da
gar). Un empleado de banco que h a logrado ascender hasta el puesto de algo asi como subgerente, que tiene una posicibn econbmica, un futuro asegurado
y un hogar feliz, siente la tentacion de hacer un robo cuantioso. Y la idea fija le va carcomiendo la mente hasta
absorberlo del todo. Estudia Pas posibilidades y planea el
asunto cuidadosamente. Brasil es el unico pais que no tiene extradition, y debe llegar a ese pais antes de que d
rob0 se descubra. 0 sea, robara un viernes en la tarde
(el banco no abre el sabado) y combinarh aviones pay%
I

(Continua en la pBg. 221

el curso de 1954: la versidn cinematogrhflca de “Cuando 10s Duendes Cazan Perdices”, la obra teatral que por
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extraoficiales
&bidas en la capital argentina, se
pggura que Josb Ferrer y Esther
WilUams serfan dos de las estrellas que
vendrim en la delegaci6n norteamerican& a1 Festival de Mar del Plata.
mentras tanto ya se entregaron 10s
reglamentos de este certamen, de 10s
cuales ofrecemos un resumen de SUR
pmcipales dispasiciones:
~1 Festival se realbar& entre el 6 y 16
de mamo y se exhibirdn peliculas largw y cortas, producidas durante 1953.
Las comunicaciones de participacidn a1
Festival, deberan enviarse antes del 30
de enero. L O s titulos de 10s films deber&n comunicars:e antes eel 10 de febrero, agregando, en cada caso, nombres y direccidn de la productora, fecha
de produccibn, shtesos argumental. nombres de director, autor, intbrp&es, tkcnicos, etc., y material fotogrhfico de propaganda.
LOS paises que produscan m b de 30
films anuales, podrhn enviar 3 a1 FestiVal. LOSque produzcan menos de esa
cefltidad, S610 podrhn enViar uno. Pol’
cads film largo se admitirh uno COrtO
y no se discernirhn premios. En lo posible, 10s films partioipantes ,no deberan haberse estrenado en Argentina,
nf exhibido en otro festival anterior.
La Subsecretaria de Informaciones, decidirti sobre la admisi6n de films y Podrh excluir a 10s que no reonan valor
artfstico u ofendan el sentimiento nacional.
La Subsecretarfa examinarh y resolver8
todos 10s problemas de organfzaci6n. El
material seleccionado que no llegue antes del 20 de febrero, no tendrti derecho a intervenir. Los cortos podr&n ser
documentales, culturales, cientfficos,
musicales, deportivos o de cUa1qu.b
otro gknero.
t a s pellculas se exhibirh en funciane9 de vermut ~1 noche, en 10s Cines
que designe la Subseeretarfa. .La.¶ pelfr:ulas deben enviarse a la Avenida de
Mayo 760, Suenos Alres, Y gozarbn de
franquicla aduanera. U s gastos de
transporte y seguro ,ser&n pagados POS
10s paises participantes.
Simult&neamente con el Festival, habr& una Exposici6n Cinematogrhfica.
Cada pais participante podrti reservar
Un stsnd.

SANDRINI DIRXGIRA “CUANDO LOS
DUENDES CAZAN PERDICAS”.

Lufs Sandrini filmarh doa pelicdas en

1

,

tanto tiempo se h a mantenido en cartelerP; Y una comedia que estarfa dirigida $or Leo Fleider. El c6mico mantiene su propbsito de dirigir “Cuando
10s Duendes Cazan Perdices” y, a1 parecer, piensa rodarla gran parte en exteriores ue le ofrezcan posibilidades de
mostrar %ellems panortimicas.
CARLOS BORCOSQUE WELVE
A LOS SETS.

Carlos Borcosque, el realizador chileno de muchas peliculas argentinas de
gran exito, volver8 a las actividades
cinematogr$ficas de largo metraje,
despubs de haber estado filmando numerosos cortos para la televisibn norteamericana. Borcosque dirigir8 un
film que 61 mfsmo producirh. Se trata
de “Pabres Habr& Siempre” una versi6n de la novela de Luis Hbracio Velhsquez, que fu8 premiada en 1943, fecha en la que se public6. La historia
nira akededor de 10s trabajadores de
ios grandes frigorfflcos de Shenos Aires en el aAo 1940: la pelfcula se rodar& en escenarios aut$nticos, debiendo
e m p e w la filmaci6n a fines de marzo.
GEORGES RIMERE, EN EL CINE
ARGENTINO.

bre Entre 10s DemBs”, comedia con
Narcfso IbbAez Menta, que dfrige Carlos Rinaldi. El principal papel femenino ’
se entreg6 a Lfa Gravel, foves actriz
que durante el aflo 1953 se destac6 en
un teatro independiente interpretando “La Oaviota”, de Chejov. Varim directores, que hablan visto a Lfa
Gravel en el escenarlo, manifestaron
deseos de ofrecerle una oportunidad en
el cine, apenas se presentsra la ocasib, y fuC Rinaldi quien gan6 el
“gquibn vive?”. Lia fu6 sometida a tres
BENCE
CARLOs
pruebas de chmara y obtuvo este paTWOMPsoNpel, que puede elevarla a1 estrellato.
Apenas Amelia Bence Pegrasb de Me- La escenografia de la pelfcula pertexico -y sin tener titiempo para saludar nece a Oerm&n Qelpi y Mario Vanaa sus mfgos--, se vi6 esgrtmiendo la relli.
Fluma para firmar un contrato sensa- VARIAS NOTICIAS.
cional. La destacada actrh cornpartir& honores estelares con Carlos La Sociedad General de Autores de ArThompson, en la pelfeula “ ~ o d a s de gentina consider6 como el mepor arguCristal”, que se comenzara a rodar en mento cinematogrtifico de 1963, el de
el mes de mayo. Se insiste en que no la pelfcula %ala de Quardfa”. de Rohabrti nuevas postergaciones en el viaje berto ail... Es probable que apenas
del popular galbn, que en estos mo- Antonio Vilar termine “La Quintrala”,
mentos est8 filmando “El Valle de 10s intervenga en otra pelicula en estudios
Pedro Armendkiz, IllReyes”, con Robert Taylor y Eleanor argentlnos
maria en Argentina. Es probable que
Parker.
el
actor
mexicano
interprete el papel
NUEVO DESCUBRIMIENTO DEL
principa! de ‘YagBn”, una historia soCINE ARGENTXNO.
bre la vida de un indio solitario y misterioso de la Tierra del Fuego.. .
Ya comend el rodafe de “Un HomGeorges Rivldre, que tuvo destacada
actuaci6n teatral en Chile, particip6
con bxito en la pelicula “Mujeres Casadas”. Gracias a su buen desempeAo, el galtin francbs fub llamado para
intervenir en “Sucedib en Buenos Aires”, que dirigir& Cahen Salaberry. En
el elenco de este film intervienen, adem h , Olga Zubany, Roberb Escalada,
Nelly Panizza, Pepita Mufiosz y Ubaldo
Martfnez.

Albert0 de itfadoaa es el nuevo gal& que se perftla como sucesor de Carlos Thompson, en Za constehcidn cine-

mtogrdftca argentina. Lo vemos 4unto a ZuW Moreno
I Florindo Ferrario, en un fnstante de “La Galls del PeCCueO”,

Olga Zubarry en una interesante fotograffa,cuptada de una escena de “El
Vamplro Negro”. La estrellita argentina actuard en un nuewo film, junto a
Georges RfviBre.

‘%l ffrito Sagrado” es una pellcula histdrfca arqentfna,
don& se muestran diwersos pasajes de la emanctpacfdn.
En escena aparecen Fernando Salas, Fanny Nawarro y ;
Alda Luz.
/

‘

Expzrimentoi entrego premios
en el Concurso Obras Teatroles
EL Teatro Experimental de la Universidad de Chile, acaba de anunciar 10s
nombres de 10s autores premiados en
su concurso de obras teatrales. El premio dnico, consistente en la suma de
cincuenta mll pesos, lo obtuvo Maria
Asuncidn Requena, primera mujer que
conquista este nalard6n. Su obra se
titula “Fuerte Bulnes”. Excepcionalmente, y dada la calidad de las obras
presentadas a este certamen, el Teatro
Experimental acord6 dar una menci6n
hon osa a la pleza que disput6 el primer Drpmio con la anterior. Esta dlstincidn recay6 en Isidoro Basis Lawner,
por s i t ohm “E1 CaIlPfhn”

que nnclr5 en Buenos Alres, donde a c t h
con gran 6xito en el cine. la radio y la

f b h ? r t o Fanuele, ayudante, &UUl (Lei
VaUe y Henry ViCo t?Wbaian dia Y noche preparando el guion de “Llampo
de Sanure”. Andrds Mattorell. el destacado “camaro&afo chil.&o. ’ sera el
director de fotografia del film.

-

g o . . .!
Raal del Valle. el malo. el hombre rudo. el traidor del cine argentlno. es chileno. Aqul hizo teatro. v de Chile se em-

Tras-Continental Films,
que tiene oficinas en
Montevideo, Lima, La
Pa% y Quito, acaba de
estahlewr una sucursai
en Santiago de Philt..
Entre las novedades que
la firma anuncia. se enwentran (os srgu.enres
titulos: “Los Siete Infantes de Lara”, pelicula filipina que particip6 en cl
ultimo festival de Cannes; “El G r a n Conflicto”.

televisibn.
Hace nueve afios que falta de Chile: su
dltima actuaci6n en nuestro pais rub para la pelicula “Fedora”, con Mecha Ortiz:
luego -un Hombre cay6 a1 Ria".
E n Araentina ha intervenido en numerosas peliculas. siendo las m&s importantes: “Tierra de Fuego”. en 1947. por cuya
actuacibn mereclb do9 PtemfOS: el de La
Academia, como el melor actor de reparto: y el de 10s periodistas especializados.
como “la,reve acidn del axlo”; luego intervino en Arrahalera”, con Tita Merello y
Santiago Gdmez Cou: “El Pendiente”. con
Mt.tha Legrand y Sost5 Cibrlbn: “Diez Segundos”,,,con Delfi de Ortega y Patricia
Castell: Con el Sudor de t u Frente”. de

‘

de Sao Pau:o. y “La Tigra“. con Diana
mostrsrs en e‘
de

%??,‘a?2?oEe
-**’
*’-”-

(Continua en In imn 2 5 1

J o h n Agar; “Invasion a
Marte”, un film en colores; “Hanna Lee”, tridimensional, con Mac Donald Carey y John Ireland; “En Busca de’
Amazonas”, con Tom
Neal; “Identidad Desconocida”, de Turham Bey;
“El Principe Paris”, tambi6n filipina, y %loria
en el Mar”, con Sonny
!
Tuft y Claire Trevor.

1 Films
distribuira
en
Ecuador, Peru, Bolivia,
Colombia y Uruguay la
pelicula “El Idolo”, que
Pierre Chenal filmd en
Chile. Sin embargo, la
primera pelicula que este
nuevo sello distribuidor
lanzarii a1 mercado es
“La Vida del Papa Pi0
XIS’, un interesante documental sobre la historia del Santo Padre.

-.--

.-

l r i i u cantantc
chalei~u Helm Grandon vkelve a 10s
escenarios nacronales a interpretar las
melodias de su repertorio.

LUCHO
,de ias actrices principales de “Confeesi6n
a1 Amanecer”. es p:obable que tambien
htervenga en el cine mexlcano.
Pierre Chenal, el marldo dr. la artlsta y
director del film que recihn mencionamos,
nos comunic6 que prohabemente “Confes16n a1 Amanecer” sea exhihida a p-incipios de la temporada en Santiago. en u n
estreno slmult&neo con otras capitales de
Sudamdrica. “Confesf6n a1 AmaneCer” es
una Pellcula epls6dlca. que narra tres leyendss chilenas: “El Caleuche”. “La Vet a del Diablo” v “Las Tr=s Pascualas”.
Por su argument0 v ambien+d&5n, el film
IXOmr-te s r r IIIUI lnteresante.

escena de
“Los Honorables
Cttuiirt cl’ , q u e o e c s t a presentando en
el Teatro Maru. Vemos a Eliana Simason, Amdrico Vargas. Pury Durante’ y
Manup1 Poblete.
,Una

y de inauguraciones que convendria ir

sefialando.
Veamos primer0 el kxito de las junciones del Cinemascone. El Teatro
Astor, que esta pesentando ‘<Et Manto
Sagrado”, quebro todos 10s records de
recaudacion que se hayan hecho en
nuestra capital. En la primera semdna
de exhibicaones, la pelicula alcanzo la
estratosferica cifra de un milldn ochoeipntos mil pesos. Para apreciar et espldndido resultado de estas exhibiciones, habrfu que d&acar ~1 hmho d e
que, mientras el Rstor presentaba “El
Manto Sagrado“, el Rex estrenaba
“La Guerra de 10s Mundos” y el Bandera exhib:a “Los Lios do Clochemerle”,
umbas peliculas tambidn de enorme
dzitfi.
Tambien se anancia la construccidn
de numas salas de cine en nuestra capital. Desde lUeg0, ya hemos anunciado
que en la ea& San Dzego, en la misma
cuadra de lm teatros de In SATCH.
estan construyimio otras dos salas. En
el cent79 de la ciu$ad habra tres nuevos teatros: uno en HuSrfanos esquina
de San Antonio; otro en Hudrfanos esquina de Teatinos; y el tercer0 en Moneda esquina de Ahumada w que se
llamara “Vm-salles”. A todo e&, Con
el fin de ponerse a1 dia con los n w o s
sistemas de proyeccion, 10s teatros
Central y El Golf instalaran pantallat
panoramicas.
Como se v6, el cinp tambitn se remoza
p n Santiago @e C h i k .
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CORDOBA
DEBUTARA
“BANDERA“

E L

I

LA PRIMERA 0 9 R A SE TITULA:
“MARIDO EN 3 DIMENSIONES”.

LA compafiia Leg;ufa-C6rdoba, que durante tantos afios consecutivos ocupb
el escenario del Imperio, se cambiara
ahora a1 Teatro Bandera, para inaugurar asi la XVI temporada en Santiago. El Imperio se encuentra en reparaciones. y mientras no est6 list0
para ser entregado, Lucho C6rdoba
ccupara el escenario del Bandera, que
tan?as posibilidades ofrece para 10s
espcctAculos teatrales.
C6rdoba debutarh probablemente el d h
viernes 5 de febrero, con una obra
titulada “Marido en 3 Dimensiones”,
comedia disparatada, que el c6mico
escribe en colaborncih con Isidoro Basis Lawner.
‘ Aunque el elenco no est6 decidido, p0demos anticipar que intervendran en
la comedia, ademas de Lucho, 10s 81guientes actores: Olvido Legufa, Delfina Fuentes. Peae Gurx6 y Humberto Onetto. 1.a nrijaips se-ana est,-rsmos en condiciones de informar sobre
el resto del elenco.
Lucho quiere realizar una ternparadd
“como Dios rnanda”, con escenarios de
primera calidad y vestuarios de impresionante buen gusto. Ya esta en
conversaciones con Bernard0 Trumper,
para que el laureado escen6grafo SP
encarguc de 10s decorados.

AGITADA vida nevaron en Chile 10s artistas y tt)cnlCOa
argentinos que vinieron a filmar algunas escenas de ‘%en
Internacional”. Tenian las horas contadas y todo el tiempo
estaban pendientes de 10s detalles de la filmaci6n. Trabajaron duro y parejo y fu6 asi c6mo pudieron terminar oportunamente su labor.
Tuvimos oporturuuad de conversar con Mirtha Legrand.
en el Hotel Carrera, inmediatamente despues que se pre, senti, en la ‘audicibn “Cine al Dia”.
-Yo no sabfa que esa audicion era con pilblico -comienza
AI principio
dici6ndonos la hermosa actriz argenthame asuste un poco, pero luego el calor, la bdndad, la amabilidad y la simpatfa de la gente me hicieron sentirme
c6moda y muy feliz. Cuando termin6 la audicibn, 10s espectadores hicieron filas y firm6 miles de autbgrafos. CrBanme
que lo hice con mucho gusto. Me quisieron traer en auto
hasta el hotel, per0 preteri caminar porque -aUnque les
parezca extrafio- todavia no he pisado el centra de la
ciudad . . .
Mirtha Legrand es extremadamente simphtica, esponthnea,
gentil, amable y - s o b r e todo-, hermosa. Algo tiene que
encanta y subyuga. Apenas se cambian con la actriz 1%
Grimeras frases, el interlocutor ya sabe que Mirtha sera
una amiga cordial y sincera.
La dltima pelicula que la estrella fiIm6 en Buenos Aires
fu6 “La de 10s Ojos Color del Tiempo”, con Carlos Thompson.
-En realidad, aunque me encanta mi profesi6n y no la
cambiarfa por ninguna otra en el mundo, no me gusta
hacer muchas pelfculas. Prefiero trabajar en una y bien,
a no dividirme en muchas sin conseguir una buena interpretacibn.
Con motivo de su viaje a Chile, la estrella argentins conoci6 Portillo, Vifia del Mar, Valparaiso, Quintero y Santiago.
Est&niaravillada de nuestro pais y prometi6 volver a filmar
una pelkula de largo metraje:

(ContinBa e n la pfig. 25)
M i t t h a Legrand sostfene en sus brazos at pequefto Dantel

Entiwe Sierra Parra, de quten fud madrina. Junto a la
acfrie, DanW Tinayre
la madre del ni7fo.

Marlon Brando, caructertxado para su anterpretacaon en
“Julio Cdsar”, aparece rodeado de 10s tdcnicos y extras
de la pelicula, pocos instantes despues d e filmar abuna8
escenas de esta produccion. “Julio CSsar” serd exhtbidu
ertraordinariamente en el Festival Miindial d r In M 4 - M

F E S T E J A R A A N I V E R S A R I O CON F E S T I V A L M V N l I I h L

E L “ L E O N de la Metro esta de cumpleafios. Muy pronto
ha d e cumplir treinta afios de vida y, con tal motiuo, el

estudio quiere “echar la casa por la ventana”, realizando
un Gran Festival Mundial de la M - G - M . Consistira en la
erhibicion de cinco de las ultimas mejores pellculas producidas por este sello. Los films serdn presentados simultdneamente e n todos 10s teutros que estrenan producciones
Metro. E n Chile estaran presentes e n esta cita de aniversario el Teatro Metro 21 el Dante, de Santiago; el Metro.
de Valparaiso; y el Lux, de Concepcidn.
Las peliculas que se estrenaran son las siguientes: ‘ Z u
Reina Virgen”, con Jean Simmons, Stewart Granger y
Deborah Kerr; “La Viuda Alegre”, con Fernando Lamas y
Lana Turner; “Mogambo”, con Clark Gable y Ava Gardner;
“Brindis a1 hmor”, con Fred hstaire, Cyd Charisse y Nanette Fabray; y “Julio Cdsar”, con Marlon Brando, James
Mason, Louis Calhern, John Gielgud, Edmond O’Brien;
Deborah Kerr y Greer Garson.
Estas peliculas se exhibiran e n las funciones de matinee,
vermouth y noche de 10s dias 15, 16, 17, 18 y 19 de febrero
proxtmos, y no volverdn a presentarse en teatro alguno hasta el dla de su estreno oficial. Estuvimos conversando con
John O’Brfen, gerente general de la Metro e n Chile, y con
B a o Erb, jefe de publicidad de la M-G-M. Nos declararon:
-En realidad, lo que mas impresiona e n este evento es
la capacidad del estudio Metro, que realiza un Festival
con cinco peliculas de tanta calidad que bien podrian
cada una- , participar en un Certamen fnternacional de2
Cine. Esto viene a demostrar que Metro est& haciendo
buenas peliculas y que seguird filmando siempre mejores
argumentos.

-
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Yvonne de Carlo se ha convertido e n una especze
de ciudadana del mundo, Va que vzaja constantemente de un pais a otro. Para exterzorizar su afzczon, luce un precaoso vesfido de sed3 blanca, que
lleoa estampadas, en sug reswectivos colores, las
banderas de distintos waises. Se trata d e una bata
inuy sencilla, con corpziio aiustado u abrochado
con botones grandes, en rojo, amarzllo u blanco
El escote baja bastante en la espalda: La falda,
ceiizda adelante, lleoa atras una p i m a cortada er,
forma, que hace pesados plirgues. El cinturon QS
rojo. fFoto Unizrersal-international.)

Este bonito vestilo de cdctel,
que luce Kathleen Hughes. e8
e n organza blanca. La parte
superior del corpiiio es en organza, y luego viene una part e en brin de hilo blanco, tod o alfOTZad0 verticalmente.
Esta pieza, como coselete, lleva pinzas vara marcar el busto y se adorna con unos sesgos
en brin de hilo negro, que
forman ondas. La enorme falda de organza tiene tambiSn
pequefias alforzas que sal& de
la pieza de hito, que se ptolonga mas abafo del talle.
fFoto Untversal-lnternational. i

que sacarme nna media
en escenal Casi me mori
de verguenza.. En 1947,
se neestreiih el aiitosaYcramental “El Perearino”, y, para la Accihn
Cat61ica,. se did “L1 Principe Aeul”, de Sergio
Bodanovtc. Enseguida, mis actividades de radio me separaron del Teatro de Enrayo. por
falta de tiempo. .En 1950, sin embargo, reapareci Dara ese mismo grupo, en “La, Loca de
Chaillot”. AI atio siguieute se produjo mi entrada XI teatro “profesional”: hice “Risa en
el Cido”, de Noel ’Coward. hajo la dir-cihn
de Miguel Frank; Anfitrihn 38”, de Giraudoux. dirig’da por Tohias Barros; “Tiempo de
Vals”, de Miguel Frank, con la direccihn de
41 mismo; “Mi Prima de \Tarsovia”, de Verneiiil: y “La Esposa Constante”, de Somerset
Mangham, dirigidas por Frank; y. finalmente,
“1.0s
Honorahles Chartrel”, de Vernenil, que
realizo actnalmente. baio la direcci6n de Ami-

€ L I A N A SIMPSON
POR MARINAD E NAVASAL
NOMBRE:
Eliana
Folch;
santiaunina,

.

de teatro y de radio;
animadora. Realiza el
programa “Magazine
de Sobremesa”, a las
13.30 horas, en Radio
SOC.Nac. de Agricultura; actila ademhs,
en la Codpatiia de
\ m c i L L O \ .IIU.I..
t i l el
Teatro Maru, en la
ohra *‘IA)S Honorables Chantrel”. de Louis
Verneuil.
DATOS PERSONALES: E!iana Simpson es
alta, eshelta, huena mom; y una de las f.gnras
mhs atrayentes de nuestro teatro Y la radio.
.He trahajado shlo con Tohia
Mny expresiva en sn converiaci6n.- se explaya
Frank y Amirico \’areas, y de cad& uno- he
sohre 10s diversos tbpIcos hacia donde encamisacado provechosas en4iaiizas.
namos la entrevista.
2QUE T I P 0 DE PERSONAJE ‘ P R E F I E R E ?
-Mis
L P O R Q U E USA S U SEUDONIMO ACpapeles favoritos Eon 10s de “Anfitrihn
T U A L ? .-Mi
familia siempre ha tenido pre38”. “La Esno-a Constante” Y el ac’nal, en
jiiicios respecto a1 teatro y a la radio; por
“IAS Honorah!es Chartrel”. Este ultimo es
ello, cuando me dediqui a actuar, camh.6 mi
el mi5 extenso de mi carrera; mientras que
apellido real por. el de Simpson, que pert-nece
10s otros dos. aunque I!equefiitos, nre permit k o n componer per-onajes. E n general, preA
,
nn pariente lelano.
fiero el papel de dama joven, que me deje
i POR Q U E SE DEDICO A L T E A T R O ? --La
razhn de que ingresara a1 Teatro de Ensayo
crew una caracterizacihn pereonal. En caanto
de la Universidad Cafblica. en 1946, es prea ohrau, me agrada, en particular, la comedia
con rihetes de f a v a . El drama me interesa
cisa. Pero mi inquietnd artistica se remonta
como rPnerimmto dentro de mi cprrera. nero
a la infancia. ComenzarC, sin ernbargo, por el
me siento .molests gritando o dlciendo frases
hecho preciso: estudiaha pedagogia en inglis
meloriramhticas en estcna.. .
y francis (simulthneamente), cirando vi “El
Ahanico”. de Coldoni, segunda obra presentada
;P‘)R 0t.E P R E F I E R E EL TEATRO A L A
RAn’O? -En
ewena. gracias a1 contact0 con
por el Teatro de Ensayo. QuedC ahsorta, eittuel ptilrlico, puedo perfeccionarme constanteniente;
siasniadisima, transportada. ., y decidi, i n mediatamente, que, dehia trahajar en ese grupo
encerrada en im estudio de rad’o. sin conocer
universitario. Como era compailera de T e d o r o
la reaccidn de 10s oventes, me parece que me
LovJ:~, en 10s cursbs d e psicologia (Teodoro esVOY anquilosando. Por eso dehe ser qtie la
tudiaha pedagogia en castellano), le rogu6 que
radio me pone nerviosa, y el teatro no. Cnanme prescntara en el Teatro. No habia Acadedo suho a1 e-cenario. sC aue la enioci6n oue
mia por entonces, y Pedro Mortheiru me hizo
sirnto =er6 retrihitida con -la reacci6n del $1una “prueha” muy hreve, acepthndome pam el
hl’co. Esn no ocurre en radio.
I P O R QUE NO SE H A CASADO? --Es direparto d e la pieza s:guiente: “La Comedia
de la Felicidad”, de Evrinoff. Tuve 10s pequeficil responder..
hfuchas veces he e-ta:lo
80s papeles de Ligia y Rlanquita.
comprometida, y snpongo que si no he Ilegado
”En qtianto a mi .inqi?i,etnd a:rtist;r.k, la
a casarme ha sido porque descuhri, finalm-nte,
experiment4 d e d e el colegio, aunque sin aaber,
one a h no dereaha PI matrimonio. En r-alidad.
exactamente, qu& era el teatro, lo que ansiaha.
d teatro me ahsorhe tanto, que todas mis
S’endo a!umna del Jeanne D’Arc. y desnnCs,
otras actividades -incluso
las sentimcnta’esdel Liceo N.0 1. partic;paha en h Academia
paw^ a regundo termino. Estoy convencida. sin
Literaria. recitalla. bailaha.. . Pero fu6 en el
emhargo, d t que cuando me enamnre complc.
amhiente’ d e compafierismo y experimentacidn
tqmente no wnsarC dos veces y “me lansard”
del Teatro de Ensayo, donde encontre el caa1 matrimonio. Pero. aun entonces. confio en
p d e r a e p i r con niis actividadcs artisticas.. .
mino que inconscientemente hnscaha.
’PENSABA. ANTES DE
TEATRO;
2C‘C‘AL ES SU MAYOR CUALIDAD? --No
~ J E R C E R P E D A G O ~ I A E N , I ~ I O ~ A S si si lo que yo I!amo “cualidad” ~ineda parecer a otros, defecto; per0 tengo tin mCrito que
--Todo lo one he estudiado e n mi vida ( i n c h
me retulta muy cbmodo, y es el de intiniar
so un aria- de arqnitectnra), ha sido por c u
riosidad, y por ansia de ampliar mis conocis(i10 con quienes me intercsan. no prodiydnmientos; y no con la intencibn de tener una
dome dema5iado. E n general. llevo una vida
profesibn determinada. Por eso es que, aGn
perconal aislada, al margen de lo4 dema-. y.
adorando el teatro y deseando continliar toda
aunque tengo muchos “amiqos”, mis intimos
mi vi& en 61, no me agrada que me llamen
son escasos. y tados ellos “seleccionados” por
mi.
“aFtriz”. En todas las actividar‘es de mi virla,
ouiero ser Eliana Simnson. uit ser humano
2Y SU PEOR DEFECTO? -Contar con una
sens;h’lidad enfermiza dehido a la cual me
complete. no una profesional determinada.
deprimo fbcilmente. Claro que, como me coJ L E AGR,ADA SU. TRABAJO EN R A D I O ?
nozco
mny hien, me recnpero con la misma ra-Para
mi. la radio es un compkmento del
pidez. Creo que 10s actores Iween alpun com.
teatro y una gran ayuda econ6mica. Cnando
plejo (tmlos son timidos, desde iuego), del
empeck a tr-ahajar en radio, lo hice por dos
one se lihran entreaindose a 10s personajcs
razones: una, porque siendo estudiante ne*que interpretan.
sitaha dinero; y otra, porque me daba verguen2ALGUNA A F I C I O N PERSONAL? -Leo,
za actuar en el escenario. y preferia el anoestudio. tejo. prenaro postres y entradas. Tengo
nimato de una sala de rad:o.
la mania del orden y ~ o yuna especk de eqta2COMO FWE S U DEBUT E N R A D I O ?
dista frmtrada, por ello I’evo CINCO cua-quando
demostre inter& par trahajar en
dernos con diferentes rstadisticas, econhmicas,
rad:o, Bernard0 Lacassia, amigo de mi familia,
de mi carrera, etc. Ademas, mantengo “un
me sugiri6 que visitara a Carlos de la Sotta.
diario”, donde escriho todos 10s pensamientos o
S e mz hizo una “prueba”, que result6 satisideas que no me atTevo o no deseo comnfactoria, y me enviaron donde Renato Defer.
nicar a 10s demas. Me parece que tengo fains. on Coorwrativa Vitalicia. Con c1 empeck
cilidad
para escrihir, pero no pienso conv,?ra trahajar en una audici6n de 10s sbbados,
junto a elementos universitarios
Mi% ade- tirme en novelista o dramatnrgo, ya que “mt9”
peneamientos son para mi, y no deseo entrelante, me escuchh Raul Velasco, ’ y me llev6
garlos a extrarios.
a la Emhajada de 10s Estados Unidos, donde
JALGUN PLAN F U T U R O ? -En
hreve iniparti.cip6 en nn programa titulado “Uti chileno
c i a r i cnatro diferentes programas en Radio
en Nueva York”. Ilesde ese momento mi caChilena, emisora a la que regreso con mucho
rrera radial fu6 ficil, ya que segui haciendo
agrado. En cuanto a teatro, continuari trahapapeles de dama joven, en Sidney Ross, Atjando en el aiio dentro de las oprtunidades
kinsons, etc. Ademis, en 1947. despuis d e
que se me presenten. iY un deseo para el fnparticipar en u n programa de Pascua y Ario
t u r o ? : Viajar.
Nuevo, fui contratada por Radio Chilena, para
c~~ SIENTE FELIZ CON
VIDA Y su
el espacio “Audicibn para Ellas”, junto a AlTRABAJO? -Creo
que s i . . ., aunque, conoherto Rodriguez. El programa se mantuvo tiuciindome como me conozco atin no he logrado
rante seis atios, ininterrumpidamenbe, hasta
definirme. Para mi fami& y mis parientes,
marzo del aiio nasado. cuando Radio Chilena
sov una “actriz”; en camh.o. entre mis comcamhiaha de pro$etario.
pirieros de teatro, estoy considerada como “nna
;(>VI? OTRAS O R K A S DE‘*TEATRO H A
niiiita de su casa”. Pero, por esa misma inREALIZADO? --l)t.spues de La Comedia de
quietud que siento bullir dentro de mi, y que
la F-licidad”. hice para el Teatro de Eiisayo
aun no he logrado canalizar, creo qne soy fe“Tre; Comedias d e Guerra”, de Santiago del
liz, ya qne pnedo evolucionar y mejorar consCampo hajo la direccibn de Tohias Rarros.
tantemente..
~ 1 1
est‘a pieza fui una vampiresa.. ., i y tenia

El progrania “El Inspector F l i t ‘ I CWporacidn, martes y jueves, a las 22.38
horas esta otorgando valiosos premios
a 10s participantes. Vemos a1 niilo P a tricio Leclerc, de catorce afios, mientras recibe cuatro mil pesos de manos
de Raul Waldemath, contador de In
firma McCann-Erickson, auspiciadoru
del espacio. Se trata, como informuramos en la iniciacion del concurso. d r
I171a nudicion de tipo policzfll

.
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1,

- pariXa f z l maci6n de la pelicula argentina “Tren
InternacaonaP , desperto un natural interes. POT ello las emisoras santiaguinas entrevtstaron a la pareeja para deleite de 10s auditores. Mostramos grdrfacamente dos de esas entrevtstas
“-17

11 Al/isrto c’oa(its C ~ Chile,
L

Arriba, SNA en el p r o g r a m “ D e Locutor a Locutor”, que dirfge Ivdn Sthm
fdiario a las 17 hotas;; y abajo, MInerfa en el Espacio “Czne a1 Dta”, que
escribe Moises Taznado y dtrige Jotge
Esco bar
I

il

’

Radio del Pacific0 (OB 82).
“Crisol de Estrellas”. con la
presentacidn de Hugo Davansi y Luis de Curtis, secundadOs por el acordedn de Bernardo Lacassia, hijo. y el
piano del maestro Retes. En
seguida, la presentacidn de
Olga de la C r w , dentro de
el “Desfile Estelar nocturno”.
Mibrcoles 21, de 21.30 a 22
horas. Tres veces a la semana.
En nuestra edicidn del 15 de diciembre
pasado comentamos este mismo programa aunque presentando a diferentes inGGretes: e, incluso, hablamos esa vez de
Ja actuacidn de Olga de la Crue, a qulen
hoy escuchamos ya eomo profesional.
Como dijbramos entonces. estos espacios
de aficionados demuestran que existe en
nuestro pais u n caudal inagotable de artistas. Basta u n POCO de busqueda, una
breve preparacldn y tenemos un nuevo
cantante en ciertie. Radio del Pacific0
realiza un concurso interno y luego presenta a 10s seleccionados en este “Crisol
de Estrellas”. Esta vez, uno de ellos, Hugo
Davansi. nos parecl6 con condiciones.
mientras que el Otro, Luis de Curtis, sdlo
t w o una actuacidn menos que disqreta.
Davansi cant6 loa boleros “Este Amor Salvale“ y “Final”. Posee voz grata, aunque
no personal ni “diferente”, y tiene desenvoltura. 91 logra desarrollar u n estilo
mAs personal, sin duda que llegark le10s De Curtis, en cambio, interpreta temas m&s ambiciosos. como “Borrachita”
y “Teresa“ (de “Candilejas”), poseyendo
mucho menos desenvoltura. Eleva la voz.
desentona, y, en las notas altas, pierde
la melodia. En resumen. u n lntdrprete
que a h no est& en condiciones de RCtuar frente a1 pdblico.
AI comentar la actuacidn de Olga de la
Cruz, en diciembre pasado. dijimos que
posefa voz y temperamento. su interpretacldn del bolero “Mala Noche” asi lo
demuestra; en cambio, en el t e n & “Te
Sigo Esperando” de16 de manifiesto su
inexperiencia, ya que no pudo encontrar
el registro apropiado y sub16 excesivamente el tono. Esta interpretacidn result6
francamente deficiente. Lo aue auiere
declr que Olga de la Crue posce las‘cualidades que hicimos notar desde un comieneo. pero necesita mayor prkctica y
estudios. Un intdrprete profesionai -COmo ya lo es esta cantanteno puede
dwaffnar ni perder el registro en mitad
dv una cancidn.

LOS domingos. a
las 19 horas, se
transmfte “jQue
p r o grama!”, un
espacio dirig i d o
por Guillermo de
Cordoba Consist e
en la grabacidn
de 10s espectdculos
livianos (bo9 t e s,
revistas, etc.), que
se realizan en 10s
locales metropolitanos. Aqui vemos
a1 animador y al
control de la emisora durante l a )
grata tarea de
grabar 10s “sketches” del “Bim
Barn Bum”, en el
Teatro Opera.

.

/I R a d i o - P a f r , u / / a...
UN CHILENO EN
CANADA.- Manuel
Torres, chileno, ocupa actualmente el
cargo de Jefe de Secci6n HispanodmeI
ricana de Radio Canad&, en la ciudad
de Montreal. Radio
Canada es una poderosa emisora, comparable en seriedad
y alcance con la BBC de Londres.

P E R S I G U I E N D O LA NOTlClA
SE INAUGURO RADIO EXPERlMENTAL
EN COYHAIQUE. PROVINCIA DE AYSEN

El 16 reddn pasado se reallz6 la primera
transmlsldn de la Radio Experimental de
Coyhalque, lugar ublcado a sesenta y
cuatro kildmetros del puerto de Aysbn.
Los prowamas, que duraron todo el dfa,
estuvieron a cargo de Teodocio Saavedra,
locutor de radios La Americana y La Reins, y quien, en su calidad de representante de la Agencia Informativa PRIC.
habia viajado a Aysbn. acompafiando la
comitiva del Ministro de Ahgricultura que
inaugurd la Exposlcidn Qanadera de Avsbn.
A su regreso a Santiago. Saavedra‘ nos
informa de esta nueva emisora, que ha
SALUDOS DESDE PUERTO RIC0.seguido
transmisiones experiGustavo Poessell envid saludos desde mentales.realizando
ya que no cuenta aim con cala isla centroamericana donde se ehde onda larga, limittindose a irradiar
cuentra estudiando, contratado por el analtraves
de onda corta.
Punto Cuarto. Asegura Poessell que -La radio cumple una misidn importanpronto enViar6 impreSiOnes sobre ias tisima en lugares como Aysdn, de gran
radios de PUertO Rico.
superflcie y escasas vias de comunicacidn
- *
-nos
dice Saavedra-;
por eso es que
ALICIA
LO+EZ CONTINUA GRA10s industriales y ganaderos de la provincia estAn entusiasmados con la emiBANDo*-Esta
sora y dispuestos a apoyarla econdmicaya actuacidn en la SNA, lunes, mi&- mente.
coles y viernes, a las 22 horas, comen- El personal directivo de la radio de CoyhaiRADIO CORPORACION (CB
tamos en nuestra edici6n apterior)
que es el siguiente. Gerente: Rosa Am114). Enrique Valladares y
grab6 el afio pasado seis discos Odeon;
puero de Conejeros; director Luis CoPepe Carrera con su 6rgano
entre ellos, el m6s taquillero de esa nejeros (director del diario “L’a Prensa”);
electr6nico. *res VeceS a 1s firma en 1953: “La Barquilla”. Este
Iccutor, libretista, etc., Manuel Men8 Ace-qemana. Mibrcoles 21, de 22
afio, Alicia grab6 “Fond0 Aeul” y “Vie- vedo; tbcnico. Carlos Guillarde.
.I 22.30 horas.
conocer 10s problemas de personal, lija Plaza”, este Wimo, un vals com- AI
Enrique Val,adares c a n t
bretos, grabaclones, etc con que se en~ Muertas”,
~
j “Contipo
~
~ puesto por ella misma.
frenta la nueva rad10 & Aysbn. el Sindien la Mstancia” y “Vanidad”.
Recientemente, Alicia L6peZ estUV0 un cato de Locutores de Santiago. que prePepe Carrera interpretd. somes en Los Angeles, actuando en la side Rent! Largo Farias. acord6 prestarle
lo, “Estoy en Vena para
Exposicib Ganadera y en Radio SOC. apoyo lncondicional. enviando todo el
Amor”, y el baidn “Ana”.
Nac. de Agricultura de esa ciudad* La ninterial dlsponlble
Valladares es tsmbidn Ian cantante nuefolklorista qued6 impresioiiada con las
vo. CUYR labor, hflsta cierto punto, pueatenciones de que fu6 objeto -junto
de compararse con la de 10s internretea
Nuestra camara
que criticamos m&s arrlba. Per0 en Vacon Nicanor Molinare- por parte de
sorwende un molladares hay lo que 10s otros no han deswento de descurrso en-Cjj. 70, Aparecen
Hilda NuAez, directora-gerente de !a
amollado a h : Personalidad. Su voz, muy
emisora
de
LOS Angeles.
10s locutores Adriana Laggiard y Jaime
varonil Y ctilida es “diferente”, y su inFuenzalida Labpe y el libretista Santerpretacidn tambidn tiene un estilo diEM
EL
CASINO
DE
,LUCHO
GATICA
QuQr A n k h .
tiago
verso a IO que se escucha habitualmente
VISA.- Lucho Gatica se est& presenen el ebnero rnelddico. Sin duds que hav
tando en el Casino de Vifia en 10s dos
en Valladares un excelente intbrprete, que
Ilegarti 8 conquistar muchos triunfos.
“shows” de la noche. Terminarfi $11
Entre sus defectos destaca su mala dicactuaci6n a mediados de febrero, Para

~~~~~;

Z t p . 1 2 $ t ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ n retornar
i ~ d a~ la$ radio en marzo, contraDijo “vanida**, -sembramo99, ~.cercamo~., tado por Minerfa.
“dorada” (cuando era plural), etc.
El acompaflamiento de Pepe Carrela haLOS CHAMACOS VERACRUZANOS
ce dificfl la actuacidn del intdrprete porSALDRAN EN J1RA.- Despues de un
que. m h que marcar la melodia, el Brgano
afio de buenas actuaciones. estos incomplementa loa
a
OS
con estiliterpretes melddicos se aprontan a viazaciones. En su actuacidn solo. el orgatalentb que jar fuera del pais. Han grabado, tamnhta demostrd la perlcla
va le coiiocemos, especialmedte en e~ bikn, varios discos (Para RCA Y
bai6n.
Odeon). Nos cuentan que “El Osito de
En resumen, u n intbrprete nuevo con
Felpa”, grabaci6n de gran Bxito de
grandescondiclones (y alzunos defectos). 1953, fue compuesta por el peruano
un
Organists. El llbreto se limit6
Mario Cavagnaro, a rafz de
muerte
a una simple presentacidn. donde abunde su hijito. La sentimental melodis
daban 10s adjetivos como “magnifico’,
exceptional", etc., gue aplicados a un cuenta la pena del padre que estrechn
Prlncbiante corn0 Valladares, resultan entre sus brazos a1 osito de felpa, judesproporcionaaos
guete de su hijo desaparecido.

i
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CONTROL DE ESTRENOS
(Vfene de la pagina 121
estar en el Brasil el lunes. Desde cl
momento en que se lanza en el robo,
el director comienza a manejar 10s
hilos de la tensidn con extrema habilidad. Se oyen exclamaciones nerviosas en el auditorio, y todos siguen la
rhpida carrera de obsthculos del protagonista,! traghndcse de paso una
serie de absurdos. Pero, a1 final. la
pelicula se "desinfla" de golpe. Todo
aquel nudo de situaciones tensas $e
arregla con una solucibn pueril. El
espectador se siente decepcionado. Y
es una Ihstima. Con un poco de mayor trabajo para lucubrar un "happy
end" menos traido por 10s cabellos,
"La Trarnpa de Acero" habria sido
una buena pelicula de suspenso.

-
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"TRES ALEGRES
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Donna

Mutieca Libanesa"
-Veintihn,
atios y m a
gran gracia morena ha
cen de Donna Behar nna
sensaci6n en el anibientc.
Canta temas franceses 5
arabes e n el Tam Room
y en Radio M h e r i a (lu.
nes, mi6rcoles y viernen,
a la? 22 horas).
Donna salib del Lihano.
sn patria,, ,hace cinco atior.
Se dirigio a Pari-?, con
el ohjeto de ampliar y mejorar sn relprtorio de
canciones francesas. En
seguida pash a Espaiia
(donde aprendi6 rinestro
idioma), y ofrecio recita.
~ e sen tres lenauas: Bra
Iw, franciv y espaifol.
Su jira por Sudamertca
la llev6, primero, a Bra-

I

r-t.'

COM PADRES"

Mexicsna, 1951. pirector: -JuliBn SOm.
CBmara: Jorge Stahl.
Reparto: Jorge Neg r a e , Pedro Armendkriz, AndrC Soler,
Rosa de Castilla, etc.

este Gltimo, donde ttene
qiie debtitar en ahril.
--En mi patria es muy
dificll dedicarse a1 canto
y a1 bsile -cnentn
Donna
milias Brahes sc oponen
<lades. Adernis, no hay
I I ~una estarioti
de radio, rjne pertenerz
tiene "programas \ivos", y tampoco teatro n i
cine. De modo que la actnacinn ve Iimita, cart
exclusivaniente. d las boites y .I 10s hoteles de
verano. En el Hotel Beit-Mery. pnr ejrniplo.
donde yo he actnado, ne presentltdron. tamlii6ii.
Dinah Shore y Rosita Serrano.
Donna menta que es noltrra y sin compronilc~~
1.a acompafia en estos viajes sn hermatici.
qnien er, a l a vez, sn repiesentante

Tal como lo indica
en su titulo, esta pelicula es principalmente un film alegre
y sin pretensiones,
cuyo solo objeto ts
divertir a1 pitblico,
M i s qne regular.
obsequihndole a la
vez con algunas simHumor 3'
phticas canciones incaiictonc.s.
ternretadas por Jorge Negrete, el actor
desaparecido.
El ambiente de fies)a de una feria pue>lerina sirve' de teon de fondo a una
mtriga policial. Los
;res alegres compaires (el padre y dos
iijos) forman un
jrupo de timadores,
p e , con sus brorn.is
i canciones, desvaliIan a 10s parroquia10s que se dedican
11 juego de naipes.
que en el verano, con el
Jna intrigante belaire, el sol y lor baiios de
Lad y una atractiva
ancionista complemar, se resece ercesiva#anel grupo de permente la cabellera, for#onajes que rien, *e
nlndore lspera, quebransultan y se aman
dim y sin vida?
lurante el desarrollo
Entonces mls que nunca
le1 argumento.
es necetario peinane con
da recia personaliGLOSTORA!
[ad de Pedro Armeni&rizsorprende agralablemente en un
Trer gotar en
lapel de comedia.
la polmo de lo
orge Negrete y Anmono.., un poco
Ires Soler irradian
de q u a , flote
impatia.
sus monos...
:1 argumento, aunpdselos por el
ue disparatado en
cobello y pelu desarrollo, no canodo caurord
ece de logica.
a d m I P o cl bn.
,a direccion y t6cica del film es apeas discreta, y el veradero valor est& en
2 creacidn que 10s
ctores hacen de CBa personaje.

...
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COSAS DEL CINE Y LA MUSlCA

1

&os

detalles.

veces hay ocasion de hablar
10s directores cinematograficos. El
idral serin que, luego de exhibida una
1 pelicula. el director apareciese en esceria, o tal, yez en un pequerio corto
,inematografico. explicando a1 publico cuaies fueron las razones que le
llevaron a realizar la cinta. por que
eligi6 el tema de la misma, y cuales
las proyecciones que 61 Cree que ten&& el film en sus exhibiciones.
per0 este sistema ideal de amistad entre el director y 10s espectadores no
se puede conseguir todavfa, y sera dificil que se consiga en mucho tiempo.
1
por eso, hay que remitirse a las revistas que se publican en todas partes
del
mundo sobre la actividad cinemato1
grsfica, y descubrir, por allf, entre
j
otras cronicas, algunas palabras del
director que enjuicia su propia obra.
y buscando ese material. encontramos
10 que Vitorio de Sicca piensa de AU
peiicula “Milagro en Milan”, considerada como una de las mas importantes entre las exhibidas este aAo en
Chile.
POGAS

i

coll

Dice Vitorio de Sicca: “No es una exaltaci6n de la humana miseria, como he
podido leer en alguna que otra parte.
ni una condenacion para 10s ricos. Es
un cuento de hadas, quiza algo insulSO, pero tambien optimista, y su tema
practico es sereno, si se me permite
war esta expresion. En 61. 10s hombres y 10s angeles estan en buenas relaciones unos con otros. Toto realiza
milagros por docenas, provechosos para aquellos que e s t b necesitados, 10s
pobres. “Milagro en Milan” es esencialmente un cuento de hadas, con
gente rara que Cree en 10s milagros y
10s realiza. Un cuento de hadas para
jovenes y ancianos, siempre en el limite entre la fantasia y la realidad.
He intentado hacer us0 del estilo mas
apropiado. Rene Clair y Charles Chaplin, irrefutables maestros en su arte, me atraian, y, a1 mismo tiempo.
me alejaban, para amonestarme, finalmente. Lo que me atraia era peligroso. Tuve que aprender la dificil tarest
de confiar en mi mismo, seleccionando
un tkrmino situado a igual distancia
de ambos. No es a mi a quien corresponde decir si 10s resultados obtenidos
han sido afortunados o no. Espero que
la ry:puesta no sera totalmente negativa.

,

a1 trentc de 11x1 conlunto rte inusica
popular. lo que no le ha destruido, 111
en poco, su dedicacion a1 dodecatonismo. Dice en parte de su declaracion:
“No me importa para nada el espacio que pueda separarme del oyente, y,
por cierto, en esto no hay martirismo alguno ni me siento defraudado de ninguna manera, puesto que
siempre he opinado que la mayorfa de
10s adeptos a1 arte no llegrtn, ni llegar&n en un futuro proximo B entenderlo, lo que he comprobado por el
hecho de haber aumentado paulatinamente la grieta entre el publico y compositor vanguardista en 10s dltimos
cincuenta afios. Me he situado en un
plano de hacer arte puro, musica pura, sin aplicacion de programa ni de
valores pintorescos o anecd6ticos; arquitectura sonora -por
demas, ninguna variedad desde 10s tiempos de
Bach--, mlisica absolutamente abstracta, que corresponde 8 la pintura de
nuestros dias. Ilamada no-figuracidn.
y que, para su desarrollo, emplea tan
solo dos elementos: forma y color.”
Hasta aqui parte de la carta de Esteban Eitler. Mientras tanto, en un diario de la capital se publico, hace unas
semanas, una carta abierta del compositor Camargo Guarnieri, en la que
dice: “El dodecatonismo es, visto desde un angulo mas general, product0 de
culturas superadas que se descomponen
de manera inevitable. Es un artificio
cerebral antinacional, antipopular. llevado a1 extremo; es quimica, es arquitectura, es matematica de la mdsica
-es todo lo que se quiera--. pero no
es musica.”
Hasta &qui la polemica epistoIar 2n
defensa y contra el dodecatonismo.
&Queopina usted?

HABLADOR

Pues bien, hay un modo
eficaz de gozar durante
Ias 24’ horas del
optimismo
frescura que
se experimentan despuCs
del bafio: jfuiccibnese con
agua de colonia Williams!
El agua de colonia
Williams tiene un aroma
discreto. , ejerce una
benCfica acci6n sobre la
pie1 a1 estimular la
circulaci6n en 10s
vasos capilares. .
icon raz6n se dice que
cada gota de agua de
colonia Williams contiene
un tesoro de optimismo!

..

.

AGUA DE COLONIA

Eso opina Vitorio de Sicca, quien paque ha decidido, despuks de hacer
algunas incursiones en el campo de la

rete

direction cinematografica. regresar a
su trabajo de actor de comedias agradables.
y en cuesti6n de opiniones se descubren muchas cosas curiosas. E n el ambiente musical de las orquestas de radio. que es, por lo demas, una mezcla
del ambiente sinfonico y del de musiCOS de orquestas populares, ha circulado una carta abierta escrita por Eskhan Eitler. en la que expone su punk~de vista acerca del dodecatonismo,
Practica musical a la que 61 consagria
Su labor artistica actual. Esta declaraci6n de principios h a provocado
revuelo Y comentarios entre 10s m k i Hay quienes la aceptan y quienes
la rechazan, per0 todos concuerdan
en que se trata de una interesante po‘lcion en nuestro ambientc musical de
lais radios. Esteban Eitler ha estado
krabaJando,durante todo e1 an? pas?do, en Radios La Cooperativa Vitalicia.

Las preocupaciones
comerciales, la locomocicin,
10s mil incidentes de la vida
diaria, tienden a hacer que usted
pierda e,?buen humor. . .
y es natural.

CONSULTE A

SU MEDlCO
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disimo en lucir su torso y BUS biceps siempre que se
presentaba la oportunidad, y, con tal de conseguir publicidad, inventaba constantemente bromas y rarezas. M&
que eso, Mature debe mucho a la prensa puesto que en
su 6xito y en su popularidad han contribujdo grandemente
las cosas simphticas que se han escrito sobre su persona.
(,A que ese sdbito cambio? Un amigo lo explic6, riendo:
-Lo que pasa es que Vic h a estado luciendo demasiadas
togas dltimamente y se ha contagiado con la dignidad de
sui papeles .,
En todo caso, el hito que conquist6 con su labor de Demetrio en “El Manto Sagrado”, h a convertido a Victor
Mature en un hombre distinto. Ya no hace bromas, esquiva la publicidad, y se niega.
i a quitarse la camisa!
Robert Mtchum ha sido siemme rnuy POCO colaborador con
la prensa, y en cierta oportunidad en que una joven periodista lo cogi6 en un mal momento, no s6lo le neg6 una
entrevista, sino que la trat6 con groseria. Y como si eso
fuera poco, hizo comentarios en alta voz, ridiculizando a
la periodista y consiguiendo que sus amigos se rieran de
ella en si&cara.
Pero se clluivoc6 respecto a la fovencita. En vez de achicarse, la muchacha escribi6 un tremendo artfculo sobre
Mitchum, poniendo en relieve la rudeza y mala educaci6n
del actor y afiadiendo algunas observaciones personales,
que tenfan agudeza e ingenio. El jefe de publicidad del
estudio llevb el articulo a Bob. Mientras el actor leia, el
publicista contenla el aliento, esperando en cualquier momenta una explosi6n de furor. Per0 Mitchum echb la cabeza atrhs y lanz6 una-carcajada:
i Caray con la muchacha! iMe merezco todo lo que me dice,
y sin duda sabe escribir!
Hay casos en que 10s actores aprenden de uha leccibn, y
otros en que no sacan ningfm provecho. Veremos si Mitchum decide ser menos reticente con 10s periodistas.
Cuando una estrella quiere hacer un cambio en su personalidad, comienza por hacer drhsticas modificaciones en su
vida privada, como sucedid con Jeanne Crain y Joanne
Dru, ambas muy aficionadas siempre a retratarse con sus
nifios y a abrir las puertas de su hogar a la publicidad.
Per0 el hecho de que ahora se nieguen a revelar la intimidad de su vida no significa precisamente que tengan algo que esconder. En el cas0 de ambas, y especialmente de
Jeanne, el cambio tenfa la intencibn de obtener una variacidn dentro de su trabajo cinematogrhfico. Estaban cansadas de aparecer siempre en 18 pantalla como las jovencitas hogarefias, dukes, tiernas. Hscer papeles distintos 9
mhs recios, constituye un verdadero desafio para que la
actriz despliegue su talent0 dramhtico. Por eso una transformaci6n se justifica, y 10s periodistas comprendemos que
Jeanne Crain haya tomado aspecto de sirena y se niegue
a responder cuando se le pregunta algo de SUK cuatro encantadores nenes.
Hay una estrella de primerfsima categorfa tIe se opone
termlnantemente a mostrar a sus Njos, por &@ma razdn
ni en ninguna circunstancia. Per0 por un fntimo de su hoRar conocemos el motivo de esa actitud. Una de las pequefias
tiene 10s dientes mal conformados, y necesita llevar freno
y fundas methlicas en la dentadura durante mucho tiemPo.
4 e sentiria terriblemente confundida si su fotograffa apareciera publicada.
-explica la estrella-. En un tiempo
mhs, cuando se haya corregido el defectb, me sentire tan
xgullosa como cualquier otra madre de mostrar a mi hija.
Y no quiero que nadie en cas& se retrate tampoco, para
y e ella no se vea dejada a un lado
3in embargo, cuando las estrellitas se proponen “transfornarse”, suelen exagerar la nota. Mhs de una vez hemos
lido que un fotdgrafo comentara con fastidlo:
-Ray muchachas, y algunas de ellas casadas y con hijos,
iue s610 quieren retratarse en traje de bafio o con shorts..
Jamhs aceptan lucir vestidos hermosos y, m&s bien, derearfan no usar ropa de ningfm tipol En esto de exagerar
?1 glamour o el atractivo, tambi6n es fhcil caer en la molotonfa..
’or eso, Terry Moore decidi6 que ya habfa lucida bastante
ius cumas y su generoso busto. A1 principio, la jovencita
ie sinti6 dichosa de que descubrieran sus condiciones (le
;irena (con “Sin Rastro del Pasado”), y se compr6 un vas,isimo y costoso surtido de vestidos “reveladores”. Per3
Su sex appeal se hd
ihora h a decidido “dignificarse”
:onvertido en un tema tabd para Terry Moore, y ahora
&emuestra mhs bien melanc6lica, olvidhndose de su bulente personalidad. La estrellita pasa por un periodo de
ransformaci6q, y habr& que esperar 10s resultados.
CXTRAROS TABUES
tita Hayworth - q u e nunca ha sido muy cooperadoraiene un tabti especialmente fuerte e invencible.
-No puedo soportar las visitas en el set ni la presencia
le nadie que no sea absolutamente indispensable para !a
ilmaci6n --declara-.
1Me pone nerviosa saber que hay
Nxtrafios mirhndome I

.
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el esmalte de l u j o para uiias
Nuevos matices de t o n o cristalino,
gracias a sus colores atomizados,
d a r 6 n a sus uiias ese acabado
perfecto

- d u r a d e r o - atrayente

q u e complernenta la elegancia

de la selecta minoria.

-

...

.

...

L I p i t Labial Peggy Sage,
en tonos de perfecto armania
con el esmolte poro uiios:
una caricia perduroble
para sus lobios.
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N L Vzrginza X a g o n r MidLueL O ’ S h m ucepfan cliaculz~ f L L 7 I gttn tema relacionado con la religion..
Para una muchacha que h a bailado en pfiblico durante
afios, y paseado por dos continentes un idilio que debid
haber quedado en la intimidad (su viaje con Aly Khan,
drecuerdan?), resulta un poco insolits esa barrera de silencio ante cualquier extrafio y esa intolerancia ante la posibilidad de que la miren.
Cuando William Holden regres6 d e un viaje a tierras lejanas, un periodista que lo entrevistb, le dij0:
-CuCntenos algunas an6cdotas. algo de lo que siempre
le pasa a1 viajero que debe entenderse con idiomas y Costumbres que le son extrafios..
-No me acuerdo de nada divertido. - c o n t e s @ Bill secamente-. iEn el mundo actual no hay sitio para la risa!
Bill debe haber comido algo que le cay6 mal. Tomar la
risa como algo tabu, resulta una excentricidad algo exagerada.
John Derek iba a ser fotografiado en un restaurante. y alguien pus0 sobre la mesa un bonito y fino servicio de cafe
como motivo de decoraci6n.
-iQuiten esa cafetera! -declarb John con brusquedad-.
Y saquen t a m b i h las tazas
-Pero..
jse ve muy hermoso! -protest6 el fotbgrafo-.
&QuBhay de malo en tomar cafe?
-Nada de malo. No quiero aparecer comb que bebo cafCt,
cuando no lo pruebo.:.
Para Derek, por lo que se ye, el tabu est& en dar una impresibn falsa respecto a su persona, aunque sea en u n minimo
detalle.
PROHIBICIONES DE TODO TIP0
una barrera de silencio encontrarb cualquier persona que
pregunte a Piper Laurie sobre proyectos matrimoniales,
aunque, ultimamente, la estrellita contesta el asunto en
forma evasiva y con alegre tono de broma:
-dAcaso una muchacha que Ilega a mi edad sin haber enContrado marido debe perder toda esperanza y esconderse
del mundo? &soy, tal vez, una fracasada porque no me tie
casado a la avanzada edad de veintifin afios?
POr eso, es mejor no nombrar algo que pueda parecerse a
matrimonio o compromiso ante la linda pelirroja.
La fe religiose de Doris Day le impide referirse a nada
que le haya ocurrido, y se muestra fria coin0 una estatua
ante el reporter0 que le pregunte si h a sufrido alguna vea
un desengafio o una enfermedad. Virginia Mayo, por otra
Parte, es una ferviente catolica, per0 ni ella ni Michael
O’Shea, su marido, consideran que la religion sea un tema
se deba o pueda discutir con nndie. Estos asuntas son
cUesti6n de criterio personal o buen gusto, y la barrera
de silencio en torno a temas religiosos no es reprochable.
embargo, conocemos estrellas y astros que h a n sufrido
terribles pataletas y verdaderos ataques de histeria porque
encontraron en un articulo alguna palabra o alusion que
consideran tabtl.
POT eso, para el periodista resulta grato tener casos cOmO
Esther Williams y Alan Ladd, quienes se muestran dicho806 de mostrar su familia y de compartir su felicidad con
todo e1 mundo, sin dejar jam& de mostrar gratitud hacia
su Pablico y sus amigos. Seguramente conservaritn la poPularidad por un largo, largo tiempo.,
Per0 que Hollywood tiene tabfies y muchas barreras de
silentio.. , ide e ~ ono les quepa dudal
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iSi, sefiora! Sdo se demora 30 segundos hosta que
usted se empolva el rostro con el “Polvo con Crema
de Wormocit”, y des,puEts, dur nte cuatro horas, su
4 atracci6n y nueva
rostro irradia nueva vida, nueva
bel leza.
El “Polvo con Crema”fu6 creado especialmente para
el cutis seco y es diferente.. ., diferente de lo que
usted us6 hasta ohora. Una feliz combinaci6n de
“Polvo Facial y Crema!!. se adhiere at rostro b r a s
y horas y con tal suavidad,.’que no do nunca la aparrencia de maquillaje y acttja siempre con la fuerza
subyugante de la belleza natural.

El “polvo con Crema’jde Hormocit es ei h i c o Polvo
en el mundo que contiene Crema Hormocit, y por eso
no reseca; al contrario, protege todo el dia ai cutis
seco y sensible.
i Sea mhs hermosa, m6s adorable! j Cuando compre
Polvo Facial, pida para su cutis seco el sensacional

“Polvo con Crema de Hormocit”!
Nueva bdleza y nuevo Etxito le esperan,

UN B U l N C O N S E J O
Para mantemer el cutis seco, suave y atrayente use usted
tambien
MOCIT”.

lo mejor, use usted tambien “CREMA

HOR-

Sus principios octivos contribuyen a suavizar e l cutis, evitando la formacidn prematura de arrugas y patas de gal!o.
“CREMA H O R M O C I T “ praporciona al rostro esa iuvenil
.bellezo y atrayente lozania que extraiian tanto las mujerer de cutis seco.
Aiios de experiencia al servicio de fa mujer es la “CREMA
HORMOCIT’’ para cutis seco, cuyas compuestos cientificamente combinados ayudan a la mujer a conservar su
bellera.

Pruibela hoy mismo y admirar6 su magnifico efecto.

LABORATORIOS

s. s.
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JUDY

GARLAND RETORNA TRI U N FANTE ...
(Viene de la p u y i n a 7 )

1

FELICIDAD DOMESTICA
Asf. por fin, Judy Garland ha vuelto a sentir que su Vida
est& completa. A1 despertar, por las mafianas, en su enorme
cama, la estrella respira paz hogarefia. A 10s p!es del lecho

duerme Sam, el enorme perro pastor, compafiero de Judy
en sus largas noches de insomnio, cuando la estrella salia a caminar kilbmetros y kilbmetros buscando en el
amancio la tranquilidad de sus nervios. Cogida a1 cue110
e Sam, por lo general, est& Liza, la hijita de Judy, de
. ete afios. Y unos metros mas all$, en su cuna sonrosada,
la pequefia Lorna (de un aiio), toma su biberbn.
A diferencia de otras madres estelares, Judy desea, sinceraramente, preocuparse de sus hijitas, y muchas veces cancela fiestas y hasta entrevistas para consolar a Liza o atender
el resfrio de Lorna. Ademhs, est& John Luft. de cuatro afios
de edad, hijo de un matrimonio anterior de Sid, quien ha
tenido que adaptarse a sus flamantes hermanitas.
Liza Minell‘, una muchachita extraordinaria, est6 destinada a repetir en la escena 10s exitos de PU madre. A lo3
aiete afios, es estrella destacada de la Academia de Ballet,
que dirige Gene Lorpin; y en el colegio donde estudia, ha
estrenado” tres obrftas de teatro. escritas, dirigidas y acuadas por ella misma.
La vida social de S d y Judy es muy tranquila y s610 se
visitan con sus amigos muy fntimos. entre 10s que se incluye a Cary Grant y Betsy Drake, Ann Sothern y Peter
Lawford.
En cuanto a las posibilidades futuras de Judy Garland
en el cine, son bptinias. Jack Warner, productor de la cinta “Nace una Estrella”, ha declarado que Judy est& en la
cumbre de su talent0 como cantante, actriz y bailarina.
-Y sabe tanto de cine y de teatro que podria producir peliculas y no s610 actuarlas -agregb el veterano productor.
La salud de Judy Garland -grave problema que tanto afect6 su carrera cinematogrhfica- tamb‘tfn se ha afirmado.
Con algunos kilos mas (aunque tuvo oue reducir algo de
peso para su papel en “Nace una Estrella”). con una vidn
raludable y alegre, dos hiji.tas propias, un hijastro, y t111
marido aue la adora, la estrella goza de tranquilidad y estabilidad-.
La unica nube de SU
tuturo est&, aunqllt
parezca Daradh1l-o
en el propio talent(,
de Judy, que parecr
inaeotable. Actual
cantar y bailar
resultan tan nature;
les y f&ciles, m e
estrella tiene tendencia a dilapidar su ta
lento, participanJo
en cuanto le pidell
Cuando la m q e r de
Bing Crosby estab;&
gravisima (poco antes de morir), Judy
se ofrecio para reemplazar al “crootier”, en sus audicio
ties de radio, a pesnr
de que ello le sign]tic6 un enorme esluerzo. Y si le proponen a l g h proyecto
que la atrae, se pone
a realizarlo. . . , aunque tenga que trabaes el dniro bkborodo
-e a
jar las veinticuatrn
con IVCtRIIA, un produeto excludvo de NIYEA,
horas del dia. De todos modos, teniendo
que ndre y esilmula 101 mlidos, don& of cutis
A su lado a Sid Luft,
una extraordlnuria tomum. Su sobria y ddicloW
‘el marido que no le
hcrgonckr, w arombrora rwvidrrd y IU wlmiroronvenfa”, s e g d 11
Hollywood, Judy conblo bepuma blanca pura.. . Ib onraniarht c d a
Lar&siempre con una
vez m 6 s .
tirme muralla en qua
qoyarse. Y la estreila merece toda la
lelicidad del mundo
va que ha sido mu\
desgraciada.

REEMBOLSOS
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-Una se siente tan
bien en este pais. Es
tan acogedor, la gente atiende con tantit
amabilidad, y 10s
paisajes son tan herinosos, que prometo
hacer lo imposible
para regresar y estar mucho tiempo
aquf. Una de las co\as’ que m8s me lla- ‘
m6 la atenci6n fu6
la eficacia y la simpatia de 10s muchachos chilenos del
equipo tecnico. Y O
era amiga de todos
ellos. Por ejemplo.
estaba muy preocupada porque el ayudante de chmara,
Domingo Sierra, iba
a ser papa de un mo-.
mento a otro, Justamente nos encontrabamos
trabajando en
ta actuando con exito en el Teatrc
ViAa cuando uorninWpGIU‘
go recibio la noticia,
que fu6 una alegria
ANTES DE PARTIR...
para todos nosotros.
(Viene de In -p a g- i n a 15)
Yo estaba tan imnresionada que le sugeri a Sierra que bautizara a1 niAo con el nombre de Daniel,
que asi se llaman mi marido
mi hijo. Sierra quedo de
consultar con su mujer, y a1 d& siguiente me inform6 que
estaban de acuerdo y que me pedfan que yo fuese la madrina de la criatura. iImagfnense la emoci6n que este gesto
me produjo! De s610 recordarlo se me llenan 10s 010s de
n-nm

Jhgrimas.. .

Mirtha Legrand, que por su espfritu aleare y jovial se sinti6 tan bien en nuestro pais, ha de volver a cumplir con
su promesa: filmarb en Chile una pelfcula de largo metraje ,que le permita estar mucho tiempo entre nosotros.

-RAUL

DEL VALLE TlENE CURIOSO RECORD:
(Viene d e In pagina 14!

-Es curioso -nos dice Raul del Valle-, per0 en todas mis
Pellculas le he pegaclo a una mujer. Incluso ahora, que filmare
en Chile “Llampo de Sangre”, en que debo hacer el papel de
”bueno”, tambi6n tendre que dar una bofetada a la actriz. Eso
Re llama mala suerte.. .
Raul del Val:e fu6 llamado a Chile para que participara en la
filmaci6n de “Llampo de Sangre”, producida por Panamerican

--__.

Film

I

I

-La pelicula la dirigir& Henry VicO, que h a tenido muchos. muchos ailos de oficio -cuenta Del Valle--. Conoce a1 :et.& y a1
derecho todas las triquiAuelas del arte esc6nico: ha sldo actor
V director de ejpect&culos, habiendo participado como ayudante
de direccidn de vartas peliculas argentlnas. Vlno a Chi’+ corn9
lefe de produccih de “El Guac ho” que Lucas Demare filma vn
Puerto Montt. Cuando lleg6 a Santiago lo fu6 a ver el gerentz
de Prtnamerican y le propuso el cargo de director de “Llampo
de Sangre”. Vico ley6 la novela de Castro. le pa-eci6 magnffica.
IC vi6 muchas perspectivas cinematogrdficqs, y acept6. Entonces
me llamaron a mi de
Buenos Aires. iCalculen ustedes la alegria
que me 616 recibir noticias de Chlle! Por
cierto aue acentb. La
tarea es-muy aidua: la
pelicula necesita una
P s D eRmhlpntacibn
cialisima y -sobre todo- u n plantel de actores con caracteristicas bien definidas. Y
eso es muy dlficll de
encontrar en un medio como el nuestro,
donde no hay u n gran
nlimero de actores, Es
posible que se improvlsen alpunw, pero no
se puede confiar en la
I
iner.-erlencia de 10s interpretes. Tambi6n hay
una solucidn: traer
actores
entranjeros,
pero queremos ocunar
excluslvamente personal chlleno Esta pelicula es una aventura.. ., pero que aventura Can agradable es
contribuir, a la medida de nuestras fuerzas. a que el cine chileno comlence a le-1.
vantarse dp una vee
por todas.
!

al
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PREPARE CADA NO&

I

AL. 5. O+"GINS
Art. 070.-

Gran novedad

2955
Art. 325.Suavisan e
andar, sin perforodor, er
gornuza negro combina.
dor con charol, reno cafe
tobaco; con perforado!
cuero negro, cof6
I, rojo, habano y blow

Art.

445.-

Pre-

Es,a noche y todas
las noches, usted
puede hacer algo bien
sencillo y muy importante
para su belleza :
antes de acostarse, aplique
sobre su cutis un algodoncito
embebido en
Crema HINDS, de miel y
almendras. La crema HINDS,
por ser liquida, penetra
mejor en la piel,
eliminando todo rastro
de cosmCticos y polvos, y deja
el cutis pleno
de suavidad y frescura.

!

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

i

LEEMBOLSOS A PRQVINCIA:
C A S I l l A 4729 - SANTIAGO

demiel yalmendras
ENRIQUECIDA CON LANOLINA

........................................
-28-
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ro numero 1109 planteamos un problema cuya so

acta es la siguiente: “Locos del Aire”. Realizaddc
entre las numerosas respuestas exactas que re
resultaron favorecidos con 10s quince premios dj
1 pesos cada
uno 10s siguientes concursantes
:hes A., Antofagasta;’ Eugenia Garay L., Melipilla
mdo, Managua, NICARAGUA; Jorge Godoy V
NClida Arancibia C., Tocopilla; Irma F. de Mar
ldivia; Maria Susana Feria E., Montevideo, URU
Catalina Avila P., Loncoche; Pedro Padilla H
Iontt; Bernarda Huerta, Santiago: Daniel Marii
iraiso; Tris Valenzuela 0.. San Antonio; Robert
Llo-Lleo; Herminia Mendea F., Osorno; y Fer
era F., Santiago, Con 10s dos premios de vein
cada uno premiamos a: Hugo Olea. Molina:
gu:rre A., Coltauco.
-ticipar en este certamen basta con indicar L
una pelicula de cuyo nombre sdlo damos las letra
tes. E1 problema de esta semrina es el siguiente
’ h - j d c - p p - l - d - ”
que encuentre la solucion exacta, escribala en t
spectivo y envielo a‘ la siguiente direccion: Re
RAN. concurso “Caza de Vocales”, Casilla 84-1

Refresca la piel, suprime
las molestias derivadas
del calor y contribuye a
que su presencia sea grata
en todas partes.

ETIQUET penetra facilmente y desaparece en el
acto. Su anvase modern0
evita que se seque y permita usar solo lo necesario
para cada vez. No daiia ni
mancha la ropa.

+-Q

S)

(2

?k
53

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.0 1281

El titu10 de

(a

p e h u l a ’ es:

...

I

1

^ . .

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

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

Nombre del concursante: ..........
....... .....
...................................
Direcc;.on:

.... - ..................................

Ciudad _. .. . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Lib6rese Ud. tambien, use...
2
1
5
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( O N U J R S O “TRES P R E G U N T A X “

Conf i de n c i n s
ES LA REVISTA IDEAL PARA LAS VACACIONES, pues en JUS piginas hay lectura para entretener e instruir a la mujer.

*
*
*
*
*

Confidencias de amor.
Coafidencias del corazon.
Confidencias de todas las inquietudes del aha.
Cada relafo es una histaria vivida. . ,
Una maravillosa pelicula en tada episodio. ..

En nuestro nlimero 1199 formulamos tres preguntas cuyas
respuestas exactas son las siguientes: 1.- Yvonne de Carlo
filmara proximamente en Africa; 2.- Merle Oberon filma
en Espafia “Todo es posible en Granada”; y 3.- El Teatro
“Pexies”, de Rancagua, estrend “El Zoo de Cristal”.
Realixado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes concursantes: Maria Ortiz, Coquimbo; Sonia Bachirivich G., La
Union; Lucia Gatica S., Peumo; Miguel Soler B., Santiago; Graciela Villarroel M., Buin: Roberto Vergara M., Val.
paraiso; Victoria Reyes S., Concepcion; Laura Godoy H.,
Talcahuano; Monica, Castro L., Antofagasta; Valentin Osorio U., Limache; Pedro Gzjardo.L., San Fernando; Domingo M a r h O., La Ligua; Enrique Vega G., Santiago:
Rafil Reyes E., Osorno; y Julia GonzAlez P., Temuco.
Para participar en este concurso basta responder a las
preguntas que semanalmente formulamos y cuyas soluciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar.
Esta semana preguntamos:
l.--iCuAl es el titulo en castellano de “The Wilde qne”?;
2.LQuien dirigio “Smfonia de Paris”?; 3.- ,?&den escribib el argument0 de “Sala de Guardia”?
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas
en una hoja y envielas & la siguiente direccidn: Revista
ECRAN, concurso Tres Preguntas, Casilla 84-D,Santiago.
Incluya el cupon que se inserta.
CUPON N.9 1201

..................................
.........................................................
DIRECCION ...........................................

NOMBRE

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

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

lodo eso en. .. “Confidencias de Margarifa”.

”CONFIDENCIAS DE MARGARITA“ abre sus pbginas para que sus
lectaras manden la experiencia de
un gran amor, la inquietud de un
suet50 o la arpiraci6n realizada.
PROXIMAMENTE INICIARA U N
CONCURSO para premiar la HIS.TORIA VlVlDA mas interesante y
mor real enviada por el piblico.

e

Famoso poruue e8
M

R
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Los lectores opinan, ”Ecran”

(Premiada con

$ 5U.-j

;iogramas -de nugstra radiotelefonia.
Quiero protestar contra el programa “Cine en su Hogar” de Radio
Corporacion y Radio Bulnes, de
Santiago. Esta protesta es con motivo de haber oido las versiones radiales de “El Manto Sagrado” y “La
C)uerra de 10s Mundos”. Las dos
obras las he leido, y, ademh, he
visto las soberbias versiones cinematograficas, y creo que no hay
derecho para que en radio Sean presentadas en adaptaciones hechas
“a la carrera”, y con una interpretacion que deja mucho que desear.
No basta que en estos espacios ocuDen la musica d e las citadas peli&as y que 10s actores ( ? I radiales Sean presentados con bombos y
Dlatillos, como se hizo en este caso.
Se necesita ambientar las obras,
respetando las ideas de 10s autores
y conservando un minimo de derenria n n r n ron 10s aurtitorrs

NE’AA GAhI’L‘ !I VICI‘O-

RIA NAVARRO, Valparafso.- AI actor mexicano Carlos Navarro. escribade a la Asociacibn
Nacional de Actores, caIles de Artes y Altamirano, MBxico, D. F., MBxico. NO, no es necesario
incluir estampillas para
la contestacibn. .
PERLA BRUNA M.,S m tiago.- Informa a1 Pilatuno Jefe, sobre una materia que desconocfa. Es a
prop6sito de la respuesta
que di a la pilatuna Carmen Rojas, extrafibndome
de la existencia de un
Club de Admiradores de
Lucho Gatica. Me resnde la amiga Perla
&na: “Este club SeSiOna
en Radio Santiago, 10s
dfas shbados, desde las
cuatro y media de la tarde. Nuestro presidente es
Hugo Ortega, locutor de
eSta emisora. El club ya
Cuenta con varios cientos
de socias y cad? dfa aumentan mhs.. . Gracias
Por su gentil informaci6n, querida amiga mia.
LUCY LOPEZ C., Osorno.- Tiene una enorme
coleccibn de fotografias
auhgrafiadas de astros
de Hollywood, . ,, y ofrece
un trueque con ella. Quienes tengan inter& que se
dirijan a: calle Angulo
387, Osorno.
PEDRO ARAVENA V.,
Cunco.up nmqbles
6us frases de aliento. .t
ioacias, amigo! Desea

.

PP

~

I

Siendo un verdadero apaslonado
por 10s buenos libros, las buenas
pelfculas y 10s buenos programas
de radioteatro, me senti defraudado
a1 perder todo un doming0 escuchando las dos obras indicadas.
Lo que me decidio a escribir la presente fue 1& pdsima versidn de “La
Guerra de 10s Mundos”, pues todavia conservo en mi memoria la so-

cia.
Consider0 que 10s programas que
critic0 son una burla para 10s auditores, ya que reflejan una tecnica
radial mediocre y deficiente. En varias oportunidades he escuchado
obras que se agigantan en la radio.. ., per0 en lo que respecta a1
espacio “Cine en su Hogar”, lo unico que hace es destrozar en forma
calamitosa 10s argumentw de las
peliculas de calidad.
No quiero terminar esta pilatunada,
sin brindar un aplauso para el Radioteatro de la Historia, que escribe Jorge Inostroza. Este si que
es un espacio de calidad, con libretos que merecen felicitaciones.
GABRIEL VALENZUELA P.
Carnet 270457, Santiago.
NOTA: Rogamos a1 pilatuno Yalen-

zuela enviarnos direccidn completa,
p a r a remitirle orden de pBgo

que le eiivie:i la letra de:

“Soy Tuyo” y “Violin Gi-

tano” a Casilla 29, Cunco.
PEPE, Ayacucho, PERU.-En una hermosa y
muy bien escrita carta felicita la modesta labor
del Pilatuno Jefe y dice
que comprende el niunero
de admiradores que tengo, No, amigo.. ., no son
admiradores mios; son
camaradas, compafie r o s
de labor. Cada uno de 10s
que me escribe, les escribe
tnmbiBn a 10s- miles- de
l e z d e - l a revista. Y o
no soy mas que el nexo,
el eslabbn que une las
inquietudes, 10s suefios,
las quejas y 10s anhelos
de esta gran familia de
“Ecran”. Por eso no puedo sentirme fanfarrbn ni
“fantoche”, porque mi
simpatfa (como usted la
llama), es el resumen de
la simpatfa de todos ustedes.. . Bien, este amigo
desea intercambiar correspondencia con pilatunos (as) de Chile. Escrfbanle a Casilla 106, AYacucho, PERU.
OLFA PAEZ, Quil1ota.Dice que, con dolor de SU
alma, no tiene m8s remedio que escribir la presente para criticar a una
radio de su provincia. A
Olfa, en verdad, le hubiese gustado m L sedalar
algo bueno., ., pero.. .,
las circunstancias la han
obligado. Se queja- de
Radio “Los Castanos”,

~ ~ P R E SEDITORA
A
ZIG-ZAG,

s. a.

una cla

ld.

e1111.201d1..
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galonas de la region, porque ha inclufdo un programa de mediodfa que es
crn*ntoso. Se trata del
“Colegio de Locos”, que
no es m&s que una bullanga sin son ni ton,
donde 10s animadores dsn
rienda suelta a su ‘‘canibalismo” espiritual. Por
ejemplo, hay alguien que
tiene una frase predilecta
que repite insiste$temente. La frase es iPor la
gran perra!”. . . 6Que les
parece? . . . Malo, malo ...,
hay gente que no comnrende todavfa que la radiotelefonfa es una actividad normal, seria y
respetable.
LBONOR ENCINA, San
iAj&! Conque
Javier.le gusta Audie Murph ,
!no? 6Y cdmo me hab&
acho que estaba profunIamente enamorada de
mi.. .? En fin.. ., asf son
Ias mujeres. Bien, bromas
aparte.. ., Bsta es la direccibn de su idolo: Universal Pictures C., Universal City, California,
U. S . A.
GREIOS N Z T A W . .
Santiago.- La irecc n
exacta del Marques de
Cuevas no la &, per0 en
cambio le sugiero que le
escriba a Raimundo Larrain, el joven corebgrafo
que trabaja en ese ballet.
y a qui& puede dirigirle
la correspondencia a la
Embajada de Chile en
Francia, Paris.

- SANTIAGQ
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Crema
Desodorante
Elimina La
rranspiraci6n
rxilar sin dafiar
Aproveche la proteccih
iue Arrid brinda. Con rapidez,
evita la transpiracicin.
Elimina 10s olores
ofensivos de la transpiracih

ARRID leda@ed&:
1 .-Desodoriza

y

conserva la
frescura que
da el bafio.
2.-Conserva las
axilas secas,
frescos y sin
olor. lmpide
la humedad
de la tronspiraci6n.
3.-Prote g e la
ropa contra
la transpira
ci6n sin
manchar.
4.-Es una crema p u r a ,
blanca, sin
grasa, q u e
desap a re c e
comp I e t amente en la
piel, sin irritarla.

-

Use Arrid con regularidad.
El desodorante que tiene

sufren una tasa elevada de mortalidad. 6Razonesl Un:i e ! , 7
ellas es que sea la mujer quien goce de absoluta indepcudencia economica, lo que la inclina a desear obtener tambiCn independencia completa, mucho mas que tiene medios para costear su divorcio. Mas de una vez hemos oido
comentar a alguna esposa desgraciada: “Si yo tuviera dinero, como Lana Turner, Susan Hayward o Rita Hayworth,
tambien volaria a Reno para conseguir el divorcio en seis
semanas”.
El trabajo mismo de la estrella suele atentar contra el
matrimonio. Se ha visto que el conflict0 que provoca la carrera no se resuelve facilmente.. . Si Jess Barker hubiese
sido , u n astro de prestigio y hubiera~podido mantener a
Susan Hayward sin que fuera ella quien pagaba las cuentas, posiblemente no se habria producido, ,la catastrofe.
Pero, jse atreve un marido a pedir sumision, cuando cs
apenas un “allegado” dentro del hogar?
Si Jess Barker hubiese contado con suficie?tte direro. pura mantener dignamente el hogar, su separacion de Sics n i r Iln!iirn?d la1 !)e; no S P habria pioducido. . ,

Stirling H u g d e n yusta de la conrpafiia de sus amigos. Per0
debe tornarse hosco para dar gusto a su esposa.. .
DE NUEVO EL PROBLEMA DE LOS MATRIMONIOS CUY A ESTABILIDAD NADIE SE ATREVE A PROFETIZAR.
AQUI CONTAMOS CON FRANQUEZA ALGUNAS NOVEDADES DEL ETERNO TEMA, Y , ESPECIALMENTE,
LAS RAZONES DE POR QUE SIEMPRE HABRA NUBES
SOBRE CIERTOS HOGARES . . .

Escribe:

SYBILA SPENCER.

NO NOS pregunten lo que pensamos del matrimonio de
Marilyn Monroe. La “bomba rubia” es una jovencita bas-

tante arrebatada, a quien no le importo ser “suspendida”
de su estudio con tal de seguir 10s impulsos de su corazon.
Ademis, ha estado largamente enamorada de Joe DiMaggio,
y bien sabemos que un verdadero carifio es el mejor c1miento para la union conyugal. Pero aun es prematuro
predecir nada. iESO sera mas adelante!
Los matrimonios hollywoodenses se derrumban con monotona regularidad. Aunque vayan precedidos de gran fanfarria, de un idi1io“rdiente y heroicas luchas por cons&
guir la libertad. siempre Ias uniones de la ciudad del cine
Frank Sinatra y Ava Gardner han tenzdo incontables peleas desde que se casaron. Sus obstaculos fueron de ofden
pmfcsionn!

LO QUE NO SE CTIEN’I’P

Aunque a nienudo las razoiies para f W tiiicar un divorcio son evidentcs. :e
callan 10s autknticos motivos. Y ahora
nos proponemos revelar aquello que se
oculto celosamente . .
Rita Hayworth, la tfmida, y Richard
Haymes, el agresivo, hicieron todo un
espectaculo para su boda en Las Vegas. Mientras legiones de fotografos
les enfocaban con sus lentes, hacian
explosivas declaraciones de su mutuo
amor. Rita tiene un don muy especial
para obtener publicidad, y, aunqne
sismpre se confiesa “demasiado timid?,” para conceder entrevistas a la
prensa mientras esta fllmando. parece aceptar, como la cosa mas natural del mundo, la pompa con que
se rodean todos sus actos, y 10s grandes titulares con que se publican sus
hazafias. Nadie olvida el matrimonio
de Rita con Aly Khan por la estrident~e fanfarria que lo rodeo. Y l a
boda con Dick Haymes fue a puertas
abiertas para la prensa. Hasta Hollywood debe haberse sorprendido ante
aquel s6bito cambio de la estrella frente a 10s periodistas.
Dick y Rita re m u a t r a n felices ahora, pem sin duda afrontan serios problemas, 10s que existen desde el principio mismo de su union. Para empezar, la estrella tiene un caracter
tempestuoso y lleno d,e caprichos. Si
esta de animo, hablara hasta por 10s
codos y contera, con 10s menores detalks, su vida sentimental llena de
fracasos, sin callar nada. Eso signifiea que el hombre que la c~nocioa n
Animo de sentirse timida y reservada,
:;e llevara una gran sorpresa cuando
compruebe que tambien puede pasarse
a1 otro extremo.
En realidad, Rita sufre de timidez cuando est6 en un grupo grande, y eso
se debe a que nunca tuvo seguridad
de ella misma, a pesar del desplante
que luce ante las camaras. Sus idilios
han sido exaltados y fogosos, pero la
euforia amorosa se apago ‘luego del
matrimonio. (;,No recuerdan las famosas declaraciones de Alv Khan cuando
conto que Rita se mostraba eternamente aburrida?) Dick es . u n gran
aficionado a la vida social, cosa que a
su mujer no entusiasma. Pero quiz&
Si est& realmente enamorado, Haymes
acePte llevar una vida mas hogarefia
e intima para conservar el cariiio.. .

Rita Hayworth olvida sus deseos de saEir apenas se casu. Mientras a Dick
Haymes le encanta la vida social. Vemos a la vareja con las dos niiias de

~

UN SOLO AMOR.. ., iA LA VEZ!

iQue hay tras las alternativas porque
han pasado Lex Barker y Lana Turner? Este matrimonio (el quinto, Ya
w e con Steve Crane se cas6 dos veces) parece ser la ultima oportunidad
de ser feliz que se le presente a La%a
Es una muchacha afectuosa que Sono
con un hogar estable v dichoso desde
We tenia dieciseis aiios. Su mal radica en aue es hermosa v muv atrac-

al

Shelley Winters
su impetzrosidad,
Vittorio Gassnia

LAMAS: &LAAMAS

W E VERDAD?
rv dir7~rtcil1r’
vemos a Fcrnandn La
mas, junto a rn amado
Arlenr Dohi, a r i s t i r d o
una proyi*ccidn de ( 7 ~ ~ 1 ’
nos de “Sangoree”. 1.u
prlirula e , tridrmmsronal,
y por ISO 10s artistas uson
antpojos polarizador. 1.0
mos lucc pantaioner dt
hrillunte rasn p b/aIlCa>
mrdias de alaoddn.
I

~ C I Orh q u r

ria

BUS planes de casarw
con .Dick l’ong, s n pro

metido.
1.0s primeros clias fneron
mny penosos para .S!lzaa,
ya que tuvo que vlvlr sometida a. narcoticos para
que pucliera soportar lor
rlolores intolerahles tlr la
operacihn. Porn
puco
ha ido mcjorando, y sc

.

siente ariiniosa y cspe
r a n I a d a, considemnriu

de Sarah I+ernh;irclt, clue
tamlijin perilih u n a a1
t6rmino d e s n carrer:,, y que. .tu t m t i
siguiii aFtuanrlo, rstimnlan a S u z a ! ~ Rail
est6 ansiosa de cmpezar a tralmjar. F:
iurlio ha hecho saber a Suzan cine y:i tient
cit
perspcctiva “arias pelicnlas para la es-

L A

.FA’ U N P I J A M A , NO U N T R A J E
DE P R E S I D I A R I O
i.a cxplosi7a v tolentosa Shrl
t v r w catorcc’ mcsrs o l c j o d a de
cspcrabo impncirnte lo iisito

nidu luzca hien.

111. R.
LOs pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Ca-

Sllla 84-11, Santiago de Chile, con pros contra ciialquier Banco de AmeriCa por 10s valores indiaados 0 sus
equivalencias.
S U S C R I P C I O N E S:
Inu;.1 ......................
$ 700.Semestral .................. 0 360.Recarso por via certifirada: Anual,
$ %60. Semestral, $ 7,80.
E x T R A N J E R 0:
Anual ................... U S % 3,40
Semestral ............... U.S.$ 1,YO
Recargo de suscripci6n nor via certificada: Anual, U.s.9; 0,20: Semestral,
US.$ 0,lO.

I

APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 2 - I 1 - 1954
~~~~~

“E1 seiior Roberto Castelblanco F. no e5
asente de suscripciones de esta Emprema
Y Por lo tanto no puede contratarlas”.
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est& en cvndicione
Dick Jaw. el vomctidrl
maneci$J. j u n t o a1 lec!io
tiark a n m o y esiwrmz:rs.
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panoiafnzca d e uiw tie loa
el oestr de Los Airgeles. A
la tzquierda pueden verse Hollywood y
Reverlv Mzlls; y, rr la dereciia. el OceaPor
1

I

ELENA

DE LA TOKKt

EX, A S 0 1953 marco una imuortanw
etapa en la agitada y rutilaLte ciudad del cine. Hollywood, que hace cincuenta afios fuera un campo de naranjos y pifias, ha celebrado su medio
s.glo de vida, convertido en una gran
metropoli.

NACE EL CINE

L A

I

I

I,

farnoso paaimento frente at TeatrO
Chino, esta tapizado con las firmas e
Lmpresiones d e p e s y manos de In?
estrellas.

El

I

A comienzos del siglo veinte, el COPOne1 William Selig, de Chicago; y David Horsley, de Nueva York, mrndaron
a Francis Boggs y Thomas Parsons a
California para que estudiaran las posibilidades de hacer cine en esa region. Los dos emisarios se instalaron
en la calle Main, de Los Angeles, y alli
filmaron “El Conde de Montecristo”,
teniendo como actores a 10s vecinos de
dicho barrio.
Como no estaban muy convencidos de
que Ca1:fornia fuera el lugar ideal para el comienzo de la industria cinematografica, se trasladaron a Colorado
t , i i uii palzu de loa eslurl~oa b e iinalcla para estudiar aquella localkiad. El clltoda clase de carruages, desde loa ma5 ma no les convencio y volvieron a LOS
antiquoc h a s t a lou m ( i s modernos
Angeles, decidikndose a comenzar la
produccion de peliculas en la calle 011ver.
Empezaron a filmar una comedia por
kemana. La primera fuk “Indian Hero”, en la que Doroty Davenport, capada m& tarde con Wallace Reid, era
la protagonista. Victoria Ford, luego
esposa de Tom Mix, y Jack Conway.
que Ilegb a ser uno de 10s grandes dlrectores, tenian papeles secundarios
Tales fueron 10s comienzos de la fabulosa industria de hoy. En 1910,se
agrego a ella David UT. Griffith. quieii
trajo en su compafiia a Mary Pickford,
Owen Moore, Jack Pickford y Henry
Walthal. En 1915, Griffith produjo la
mas grande de las peliculas de todos
10s tiempos, “El Nacimiento de una
Dpntro d e rtn sei .,e f l u c u i ) \ ( I i i i i ‘ ! l u Nacion”, con un costo fabuloso, para
enorrne Zago arfzfzczal, rodectdo de L a - entonces, de ciento cincuenta mil dolaantzguas I/ en el que flOfa71 do.? res, y que habria de proporcionar a s?1
c’
mas de un millon de dolatcv:fic.o\ wZcro\ dc sl07oc P ~ r ~ ~ d oproductor
res de ganancia.
En 1912,llego a Hollywood Cecil B. DeMille, q u i h junto con Adolph Zukor.
Jesse Lasky y Frank J. Garbutt, alqui-,
laron un establo en la calle Vine. All1
se comenzo la produccion de peliculas
en serie. La primera fue “The Squaw
Man”, que se film6 con muchas dificultades, pues se necesitaban cincuenta
extras y s610 pudieron consegilirse diecises. Como faltaba dinero para terminar la cinta, se ofrecio a1 protagonista, Dustin Farnum, un interks en
la compafiia. El actor rehusb el ofreLimiento, insistiendo en que se ,le Pa:
gara su trabaJo en dolares. i Y ese f L E
5u gran error, ya que la empresa se
cmvirtib, a 10s tres o cuatro afios, en

hu a l ’ w r i t . I

a desde que era solo una figura

E] tono de aquel TAMBIEN me hizo comprender que so10

miraba a Jane desde el aspect0 de su perfeccion fisica. Efectlvamente, por muchos afios, nadie consider6 a la joven
sin0 como la duefia de excelentes atributos para rellenar
un sweater a la perfecci6n o como la criatura indicada
para lucir una blusa de pronunciado escote.
En realidad, tanto se ha hablado de “esa parte” de la anatomia de la estrella, que cuando un productor anuncio
recientemente que Jane en la pelicula luciria sus hermosas
piernas, produjo estupor :
-iLindas piernas! -exclam6 un periodista (creo que fuf
yo)-.
iNi sabia que Jane tuviera piernas!
Y sumado a lo anterior, el descubrimiento de que Jane
tambi6n puede actuar, results increible. Si el anunciado
talento dramatic0 comprueba ser autentico, la actitud de
toda la prensa cambiarh. Per0 la verdad es que la propia
Jane ha comenzado a transformarse ya que ahora planee
el futuro de su camera, cosa que, hasta hace unos meses,
no le preocupaba.
Y ,diganme ustedes, jno resultaria gracioso que la sensual
Jane Russell terminara siendo una de las grandes actrices
de Hollywood? Pero, no pidamos demasiado. . En todo

Es curioso que las dos “qlamour girls” mas sensacionales
d e Hollywood esten casadas con deportistus. Jane Russell
es feliz junto a Bob Waterfield, destacado jugador de f u t bo1 americano; nizentras que Marilyn Monroe acaba de

m r s e con Joe D? Maggio. ex prlmera iiqura del heisbol

Jane Muasell ha descubierto vue tiene talento drumataco,
y desea explotarlo en sus films futuros.

caso, nos parece interesante explicar que la actuacion cte
la estrella en “Los Caballeros las Prefieren Rubias”, fu6
la culpable de que la critica pensara seriamente en Ins cualidades histrionicas de la estrella. La primera vez que oi
hablar del asunto, fue mientras me servia un cdctel con
Jane en un cabaret de Nueva York. Un colega se acerc6
a nuestra mesa y dijo:
-Lusted “se robo” “Los Caballeros las Prefieren Rubias”.
Nadie mira a Marilyn Monroe cuando usted aparece a su
lado.. .
Siempre modesta, Jane no acepto la alabanza sino dijo:
-En la pelicula hay oportunidad para que Marilyn y yo
nos luzcamos.
Luego, la conversacidn se enrielo por temas m&s serios aim,
cuando le pregunte si iba a renovar su contrato con Howard
Hughes. Despues de todo, fue este productor quien hizo
famosa a Jane ( L O la culpa es de la naturaleza que sup0
ser tan generosa con ella?). En todo caso, Hughes coloco
a Jane Russell en “El Proscrito” y se encarg6 de organizar
la propaganda personal mas formidable jamas hecha e,n
Hollywood y que nunca ha podido ser igualada. . .. nl SIquiera por Marilyn Monroe.
Per0 Jane no est& segura de que quiera seguir bajo el ala
protectora de Hughes. Destacando el hecho de que ha trabajado casi trece ados para ese productor. asegura que
no volvera a firmar contrato exclusivo con nadie.
-Quiero estar en libertad de elegir 10s temas que me
agraden y de seleccionar a1 director y a mi compafiero de
trabajo --dice Jane-. Si Hughes no se interesa en esa
manera de trabajar, buscare otro productor que acepte
mis condiciones.
Las frases anteriores corresponden, sin duda, a la d
cion de independencia de una “sweater girl”, quic 1 1 h a
descubierto que posee talento digno de ser tomado en cilyiita
en el futuro.
En seguida, le pregunto sobre Bob Waterfield, su marido.
(Y a proposito, todos le decimos Bob, menos Jane que lo
llama Robert.) Asegura la estrella que Bob no se interesn
en hacer cine ni en convertirse en entrenador de futbol.
-Es posible que Robert se haga cargo d e - m i .productora
(Confintia en la pug. 27)
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M A L A B A R f S T A ”
TEATH.0 SANTA LUClA
The. Juggles, norteamerlcana. Columbia.
Ilireccion:
Edward
Dmytrick:
libreto:
Michael Klankfnrd.
basado en su novela
“The Juggler”; cama.ra: Roy Hunt;
musica: George .4ntheil; reparto: Kirk
\I>,>
><<,Il3V.
Douglas, Millp VitauJl iJt(ii7.j,jl,o qtAc le, Paul
Stewart.
h?t.
d~ /.w,IP/.
doey Walsh.
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Este es un film que resultara mas interesante que entretenido para cierta
fraccion de pdblico, ya que el argumento se desarrolla en Israel, con exteriores autenticos y hasta mostrando
una verdadera kibbutz, granja colectiva, donde todo el mundo trabaja en
beneficio de la colectividad. El tema
mismo es ingrato y de un dramatismo
kastante disparejo. Mejor dicho, tiene
muchos vacios que impiden hacer ull
cuadro completo de la personalidad del
. protagonista. Hans ha sido u n famoso
malabarista (porque e1 lo cuenta y poiunos retratos que muestra; en general,
el defect0 principal del film reside en
que las cosas se explican con palabras
y no con imagenes). Sale de un camno de concentracion con la mente en.
ferma -un cas0 de psicotraumatismo.
aunque no se especifica tampoco el
origen de la enfermedad, fuera de decir que Hans perdio a su mujer y a
sus hijos, victimas de la crueldad nazi. A1 llegar a Israel, el malabarista
e$ .hospedado en u n campamento. Cree
encontrarse de nuevo limitndo polalamhres de pdas y muros inaccesibles,
y huye. Un policia que le habla amistosamente, le recuerda a uno de 10s
verc‘ugos, y lo ataca. En seguida viene
su huida. por campos y ciudades. seguido por el detective que trata. de
ubicarlo. En el camino conoce a Yehcshua (el mismo muchacho que acorn-.
paiia a, “Hans Christian Andersen”) ,
que se, convierte en su compafiero y e n
E U gum. Asi. siguiendo el peregrinaje
de esos dos viajeros, vemos distintos
paisajes y ciudades de Israel, adquiriendo el film un alto valor document,al. El amor de una muchacha, Ya’el,
ayuda a1 protagonista a intentar rehacer su vida.
Individualmente considerado, el trabajo de Kirk Douglas es excelente, mostrando, sin aspavientos, la lucha interior que lo t‘ortura. Encierra su personaje una horrible mezcla de violencia, colera, impotencia y ternura. COmo perdio, la fe, escapa siempre, sin
querer hacer sufrir a nadie con las
consecuencias de su mente enferma.
H a y hermosas escenas de costumbre,
pero, repetimos, el film se resiente porque tiene muchos vacios.

aNQ

ME ABANDONES‘

le ocurriera al hiio del Embajador chileno Cruz Ocampo). es el tema central
de esta pelicula de aventuras. El asuntc, ?&n teniendo base real. ha sido realizado con mayor preocupacion en el
aspezto aventurero y de accion. que en
la logica. Asi tenemos detalles casi documentales. mezclados a situaciones
perfectamente increibles y hasta .divertidas.
Clark Gable reaparece en su primera
pelicula, despues de aiio y medio de
retiro del cine, demostrando que sigue
kiendo un galan ciento.por ciento. S u
actuacion es varonil, atrayente y convincente. Lo secundan Gene Tierney
-encantadora, como la esposa rusa--,
y un buen reparto ingles, ya que la peljcula fue filmada en Gran BretaAs.
En la pelicula Clark Gable’ y Richard
Haydn son dos corresponsales, norteamericano e ingles, respectivamente,
que han debido abandonar Rusia a1
convertirse en personas “no gratas’’,
dejando atras a sus respectivas esposas. Cuando se convencen de que las
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La Asocfacion Nacional de la Prensa ha efectuado a n detenido estudio
de 10s costos de producoion de 10s
diarios y revistas del pais.
En el se h a n considerado las diferentes alzas que afectan directamente su desenvolvimiento kcon6mico, tales como: reajuste de sunldos y safarios, imposiciones de prevision, mayor precio del papel, tinta, metales, material de fotograbado, etc.
Del estudio referido se ha desprendido la imposibilidad economica en
que se encuentran las Empresas Periodisticas de mantener el precio
de venta al publico.
Es por ello que lo Asociacibn Nacional de la Prensa, en su ultima
sesion de Directorio, ha acordada
que las Empresas alcen sus precins
de venta a $ 10 10s diarios formata
grande y $ 6.- 10s diarios formata
chico, o tabloide, y “ECRAN” a1
precio de $ 15.Este precio regird a contar del presente mes.
ASOCIACION NACIONAL DE LA
PRENSA
intervenciones diplomaticas no solucionaran sus problemas personales, deciden “raptarse” a sus mujeres del suelo ruse. Cdmo logran realizar esta verdadera hazafia, bajo las narices de !a
policia y el ejercito rusos, es francamente increible y hasta gracioso.
En todo caso, la pelicula entretiene.
emociona a ratos y divierte, haciendo
pasar un buen momento.

”LA

CANCION
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DEL

RIF”

(Never Let Me G o ) .
Metro, norteamcricana, 1953. Direccion:
Delmer Daves; guicin:
y
Ronald
Millar
George Froeschel, de
la novela “Came the
/I
Dawn”, de Roger
11‘1.
,
1L
Rax; camara: Robert
I , l t , c ‘ t ~r l l r i u
Krasker; m u s I c a:
tlflIl
d r t r d r rlc lo
coi t i i i r i ri, h l j
Hans May; reparto:
* ri
Clark Gable, Gene
Tierney, B e p a r d Mile% Richard Naydn,
Belita, etc.

,(“The Desert Song”).
Nort e a m e r i c a n a.
Warner Br., 1953. Dirigida por: Bruce
Humberstone, basada en la obra de
Lawrence
Schwab,
Otto Harbach, Oscar
11< t i , I I
,111 L I
Hammerstein,
Sigmund R o m b e r g ,
/<OhbII
lfo(jd f I 6
Frank Mandel; inrt , I P , l l Y t O .
terpretes:
Kathryn
Grayson, Gordon MacRae, Steve Cochran, Raymond Massey, Dick Wesson.
Allyn McLerie, etc.

El problema sentimental y humano,
provocado por la prohibicion del go-

En el genero de peliculas de aventuras
comc esta -con arabes. traidore? .v ca-

%+

e&
t t

cerias por el desierto-, ”La Cancioll
del Rif” sobresale por su .sobriedad
por su sentido del humor. N i el direztor ni 10s interpretes tomaron muy e11
serio su papel y por eso todo result(,
liviano y entretenido.
La trarna es la misma de centenare,.
de peliculas similares, pero se diferellcia, de las otras por la destacada l a bor de 10s interpretes: Raymond Massey, Kathryn Grayson, Steve Cochrn;]
y Gordon MacRae consiguen jerarquizar el film, gracias a su talento y sim.
patia.
El director mantuvo un ritmo de a:cion ininterrumpida, combinando, elltretejiendo con acierto Pas diferentes
escenac- de suspenso del film. De v w
en cuandc, sin embargo, todo se detiene para escuchar las voces de Kathrgl~
Grayson y de Gordon MacRae, m u y
hermosas, por cierto, pero interpretmido canciones que no siempre estaba:i
c’e acuerdo con el ambiente en que s:‘
desarrolla la. peIicula.
iQue mas se puede decir de un film
de aventuras, que versa sobre un ten1.1
infinitamente explotado? Nada m ’
ineistiendo, finalmente, en que e
hien realizado.

” M I S I O N
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(Assignement

-

Pa-

r i s ) . Norteamericana.

Columbia. 1952. Director: Robert Parrish; guion: Williarn ,
Bowers, baaado en la
novela
“Trial
by
Error; camara: Burnett Guffeg, Ray C o ( ( I I c rcyrl:l;,r,
ry; reparto: Dana
Andrews, Marta To. s , , . ~ ~ ~ ., ,, ,. ~ ~ , ren. George Sanders,
f.spiuiifl j c .
Audrey Totter.

a=

Esta pelicula nos relata un capitulo de
la eterna guerra de espionaje, que :;e
realiza fdera 57 dentro de la cortinn
c‘e hierro. La historia nos presenta el
asunto visto a trives de la actuacion
de varios periodlstas de un diario importante, que meten mano en el asun-tc, y por cierto salen triunfantes en
la empresa.
El argumento. basado en ,hechos reales, tcma caracter de semidocumental.
ya que las escenas se desarrollan en diferentes partes de Europa, Paris y Budapest, para ser exactos.
El planteamiento del problemay su desarrollo adquieren ritmo y suspenso, durante gran parte del film, para cael
a1 final en franco melodrama, mal>grando en parte la sensacion de misterio que domina a1 espectsdor.
A peear de que el argument~ose basa
en hechos reales, 10s personajes result a n ficticios por su “perfeccion”, y une
vez mas 10s periodistas resultan invenciklee en todo lo m e emprenden, dcjandG bastante mal puestor: a las a u fcridades de 10s wises implicados.
Para el espectador aficionado a ICs
fjlmr de misterio y de suspenso, la
pelicula. “Misi6n a Paris”, cumple su
ccmetido y resulta entretenida.

“LA

.PERDIDA“
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(Shoot First). Ingle1952, distribuida
por Artistas Unidos.
Direccion: R o b c r t
Harrish; g’ui6n de
Eric Ambler, de la
covela ”The Rough
Shoot”. de Geoffrey

sa,

Lom, Roland Culvkrt, etc:
/Continua e n la p a 9 - 0 j
l__ll
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CRITXCAS SON ARSOLUTANIENTE ~ M P A R C I A L E ~
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rival de Arturo de C6rdova.

un

pequefio analisis, a vuelo de pdjaro, de 10s acontecimientos mds destacados del
afio que se acaba de ir indica clue el cine mexicano est6 sufriendo una seria transformaci6n. Por de wonto habria que seiialar como dato mas sintomdtico el hecho
de que disminuy6 eonsiderablemente el numero de las peliculas filmadas. Esta
rebaja en la eantidad de films realizados prOVoC6 una notable mejoria en la

Iores para determinar el ganador del “Ariel” de este afio. Mientras Arturo de C6rdova se destaco en su creaeidn de “El”, no fue menos sobresaliente laintervencion

de Pedro L6pez Lagar en “El nifio y la niebla”.

Y ya que estamos anticipando nombres de posibles ganadores del “Ariel” sefiaIemos que, entre 10s directores, sin duda el mds destacado fuC Roberto Gavald6n
que realiz6 “Las tres Perfect& casadas” y “El nifio y la niebla”. Es indiscutible
que la Academia le dara el premio a Gavaldon por cualquiera de estas dos pelivillas, y’ que ambas fueron excelentrs.

CHARITO GRANADOS FUE
OPERADA

sometida a una operation de emergencia, debiendo internarse en la Clf-

nica Santa Monica. Charito sufria qe
una seria afeccion a la vesicula y, XI

tes cubanos, hasta el punto en que se
un

ASUNCION R E Q U E N A SE E M P I N O ‘ A LA F A M A
AUTORA DE ”FUERTE
TEATRALES

,

DOS PREMIOS
POR ISIDORO
BASISLAWNER

BULNES” HA GANADO YA

MARIA Asuncion Requeiia de Cordova.
escntora, dentista y casi aviadora. obtuvo el premio unico en el noveno certamen de obras teatrales organizado
por el Experimental, con su pieza titulada “Fuerte Bulnes”. Psta es la primera vez que una mujer alcanza tan
alta distincion en 10s concursos del
TEUCH, aunque la autora ya habia
logrado otro primer premio en un certamen de la Direccion Nacional del
Teatro.
Maria Asuncion Requena nacio en Magallaiies. y cuando apenas se acercaba
a 10s d:ez afios de edad, se embarc6
con destino a Espafia, de donde regres6 siete afios mas tarde.
-FuB en esa epoca cuando vi por primera vez una pelicula -nos cuenta la
autora loureada-. Se trataba de una
triste historia sentimental muy romantics, que, por cierto, me c a u d una
honda impresion. Aun despues de mucho tiempo, todavia continuaban pasando kor mi imaginacion las escenas
cumbres de esta pelicula. Como a1 irme a Espafia ya ,no tendria oportunidad de ~ o l v e ra verla, entonces resolvi escnbirla, para que pudiera leerla
a cada instante. Sentada frente a mi
escritorio, por las noches, cuando todos dorinian, yo seguia escribiendo esa
leyenda de amor que result0 interminable, porque a1 argument0 ael film
le agregue muchas, muchisixnas escenas mas. Recuerdo que se trataba de
“El Payasito”, donde se vela a una
muchachita que se vestia de 3ony.
Estos largos relatos, 1:isyirados bajo
el embrujo de una pe!icul;t que tanto
le emociono, permitieron a Maria Asuncion Requena conseguir sus primeros
triunfos. La gente ley0 estos cuentos,
y, como se emocionara con ellos, pidio
a la pequeda que siguiera escribien-’
do. .. Y ella, ni corta ni perezosa, se
dedic6 a la literatura.
-Escribi
tremendos folletines, muy
tristes todos, en que siempre las circunstancias resultaban kiesfavorables
para 10s pobres enamorados.
A1 cab0 de algunos aiios, Maria Asuncion regreso de Espafia, radicandose
nuevamente en Punta Arenas. Ademas
de sus estudios en el liceo, la muchacha comenzo a practicar el piano y la
guitarra. Y cada vez que su inspira-

cioii ye lo exigia, se seiltaba con U I I
cuaderno en la mano y no se incorpc-

raba hasta que no hubiera terminado
un cuento. A1 finalizar sus estudios
de humanidades, Maria Asuncion rcsolvio estudiar dentistica, y se embarc6 con destino a Santiago. La universidad le absorbia mucho tiempo, de manera que tuvo que frenar sus impetus
literarios para escribir so10 cuando llegaban las vacaciones.
Terminados sus estudios, y con el titulo de dentista bajo el brazo, Maria
Asuncion volvio otra vez a Punta Arenas a ejercer su profesion. Pus0 una
plancha de bronce en la puerta de
su casa y . . . ja esperar clientes!. . .
El trabajo del dentista es agotador,
por eso Maria Asuncion busco algunas distracciones, y asi fue como llego a1 Club Aereo y se inscribi6 en un
curso para recibir su titulo de piloto.
-Todo el mundo comentaba, sefialhndome con el dedo. iYo era la primera
rnujer que aspiraba a obtener el brevet!
Cuando estaba a punto de w s e g u i r
su proposito, Maria Asuncion conocio a un muchacho, se enammaron Y
planearon el matrimonio. . . , y entonces dijo adios a la aviacion y volvio
de nuevo a la tierra.
-Mientras tanto seguia escribiendo.
Por ese entonces hice. muchas poesias,
y casi todas ellas muy malas. No tenian vuelo, ni alcance poetico. Acababa de descubrir a Garcia Lorca, y trate. inutilmente, de imitarlo. Corria el
afio 1949. y Punta Arenas se aprestaba para celebrar el centenario de sU
fundacion. La Municipalidad organizo un concurso iiterario que ofrecia
premios para 10s mejores ensayos, poemas y novelas. Todo el mundo intelectual de la ciudad recibio un impacto muy estimulante, y Maria Asuncion Requena resolvio participar en este concurso. Pero, por ese tiempo tuvo
que partir de improviso a Santiago.
a someterse a una operacion.
-La distancia aumenta la nostalgia, y
todo lo que se deja parece mucho mas
hermoso, y por eso se le quiere mas.
Punta Arenas me parecio un paraiso,
y;con lagrimas en 10s ojos, y a que su
solo recuerdo me impresionaba extraordinariamente, escribi unos versos muy
sencillos, per0 es,pontaneos y sinceros.
Y con esa coleccion
Despues que el Consejo del Experimental abrib 10s sobres de “Poemas”, Maria
para identificar a 10s autores premiados e n el concurso Asuncion alcanzo su
de obras, tomamos esta foto en la que vemos a Sebastian primer triunfo: obSalaaar Bondy, dramaturgo peruano de visrta en nuestro tuvo el premio Mupais; Isidoro Basis Lawner (que obtuvo la Menczon de nicipal del CentenaHonor con su obra “El Calleidn”); S. Villafaee, titiritero; rio de Punta Arenas.
Maria Maluenda, que fue naiembro del jurado; Pedro de Por ese tiempo, la esla Barra; Maria Asuncion Requena, la ganadora del pre- critora no conocia
mio; y Domzngo Piga. que tam,bien form0 parte del ju- nada de teatro, ni
rodo.
tampoco pensaba escribir comedias ni
dramas, per0 alguien
le sugirio la idea de
hacerlo, y a ella no
le parecio una tarea
desorbitada.
-]Ah! -nos confiesa Maria Asuncion--.
Per0 si ustedes hubiesen visto mis primeras obras teatrales. . . En ese tiempo
me imaginaba que el
teatro debia ser lo
mas abstracto posible, y creia que la
mision del escritor
era insinuar 10s problemas apenas con
evasivas, para que el

Maria Asuncioir
pdblico sacara sus propias conclusiones. De esa 6poca es mi pieza “Los
Gusanos Celestes”, un terrible melodrama en que se cuenta la tragedia de
una mujer frente a su conciencia y s u
pasado. Pronto comence a darme cuenta de que ese no era el verdadero camino, y que el teatro no podia servi:
de vitrina, donde 10s autores mostraran sus angustias, sus dudas y sus altanerias de seres superiores. El teatro
tenia una mision mas especifica y mas
positiva que cumplir: ensefiar y mostrar la realida,d, para que nos fueramos descubriendo a nosotros mismos.
Es decir, el teatro debia traer la claridad y no la confusion ni el desaliento. Y asi empece a buscar 10s temas
de aquello que me rodeaba. Y surgio
mi primer drama realista: “Mr. Jones
Llega a las Ocho”, con el cual obtuve el primer premio en el concurso
arganizado por la Direccion Nacional
del Teatro.
-“Fuerte Bulnes”, la obra que le acaba
de premiar el Experimental, itambien
relata un hecho real?
-Efectivamente. Cuenta la historia (!e
un grupo de colonos que, en el aiio
1843, se establecieron en el Fuerte Bulnes, frente a las islas Darwin. La mision de este pequefio grupo de patriotas consistia en defender y testimoniar la soberania chilena. No eran mas
de once en un principio, y su vida fue
un martirio. El lugar escogido para
establecerse, inmediatamente a1 lado
del Puerto del Hambre, ofrecia solo dificultades.
Alli era imposible cosechar ni una papa
siquiera, y 10s animales se iban muriendo lentamente. La’ colonia se mantenia gracias a 10s envios que llegaban
en 10s navios de la Armada chilena,
10s que no siempre arribaban a la hora
oportuna. Cuaiido las cosas se tornaban muy dificiles, aparecio un nuevo gobernador, don Jose de 10s Santos Mardones, quien se dio cueiita
de que habia una sola solucion: abaildcnar ese lugar y establecerse en otra
region que ofreciera mayores posibilidades de vida. Un incendio, que destrdyo la colonia, fue la gota de agua que
decidio a1 gobernador a emprender la
marcha hacia el norte. ,, y asi nazio
Punta Arenas. En la obra he conservado hasta donde me fue posible l a
autenticidad de 10s hechos reales. Me
informe en documentos histdricos de
gran valor, y solo alifie la trama con
algunas escenas, product0 de mi imsginacion. El tema revela algo grande.
inconmensurable: la fe del hombre, la
conciencia de su deber, el orgullo de
su tierra.

IZADIODIE’USION C u l t u r d l L ~ L Chillan es
ta de c*umpleaAos sei6 velitas iliimlnaran sti torta de aniversarin. Ciro Vargas
y Enrtque ciajardo, sus principalcs mota-

res, prepararon eon este nbjeto una semana de la cultura, que se iniciara e1
dla 5 de febrero Esa iiistitucion que, ha-

sus actividades

,,ledzadoa de lu aenranu pasadu reczbimos la vzszla de Armando Sandoval,
czneinatografista surefio, quzen nos 211foym6 sabre algunas de las muchas
e interesantes actividades artisticas que
realixa en el Sur de nuestro pais. Sandoval trajo a Santiago u n documentar
de largo metraje, filmado e?? COlOreS,
sobre diferentes tdpicos pintorescos de
la region austral de nuestro pais. Lo
acompafiaba en su viaje si1 fie1 colaborador. el escritor Luis Anselmo Hernandez. Revista “ECRAN” ai6 el clocumental de Armando Sancloval y en
verdad -salvando algunos defectos 10gicos dados 10s medios de filmacion-.
estimd que era un efectzvo aporte a
la cinematografia chilena. El documental se llama “Panoramas SureiLos”, y
se muestran diversos aspectos de la
A

gusto artistico,

31,

especialmente, re-

vela buenas intenciones en sus ereadore,F,La fotografia es hermosa muestra
aspectos de nuestro pais que no todos
los chilenos conocen. Documentales co-

mo estos deberian producirse en mayor
y , ademas, exhibirse a lo largo
pais. En la foto vemoS a Armando
Sandoval junto a Luis Anselmo Herndndez, frente a la proyectora “made in
casa”, construida en 10s talleres del
dzrector del documental. La exhib’icion
se realizd en el Saldn de Conferencias
de la Enipresa Zzg-Zag.

J O S E

B O H R

diando cine, Iadio y televisi6n. regreso a
Santiago el cinematografista Vinirio Val-

de iniciativas y con una gran dosis de
conorimientos. Valdivia nos expresd apenas llego a Chile:
-Admiro todo cuanto se hace en 10s Estadw Unidos. pero este viaje que acabo
de realizar no ha hecho otra cosa que
aumentar el orgullo y la satisfaeci>n que
siento por el extraordinario movimiento
artistico y cultural de nuestro pais. S o lo a1 encontrarnos lejos de Chile podemos darnos cuenta de la calidad de nues-

acompafiado de BClgzca Castro, su esBLI.I\NA fioccd, is 11Uend moza locotorn,
posa. se pus0 a filniar. Su tema era: formarj parejs con Rad1 Montenegro en
un dia doming0 en la Quinta Normal, l a presentacihn de “Rkmco Y Negro”. de
y nos sorprendimos por la originalidad
Venturs Gabi ondo. Tal COmO informarnos
del tema, la intencion artistica
del daoportunamentey este gr”po de
de las escenas
ocupara el escenario de 10s bajos del Carector 1/ la
fe Jamaica, que se transformara asi en
exhibidas. ~ u e en
, verdad, u n corto q7~e ana nueva srla de espect~culosde la case hixo demasiado “corto”, porque dze- pital, posteriormente, este mismo grnpo
ron deseos de seguir vzendo mas y mas. estrenari “Estas Sola. Maria”, de Cedomil
y est0 es un sintoma que habla muy
Goi; y “El Canto del Cisne”, de A. Cheen favor de este pramer trabajo cinemaNegro,, debera subir --D batogrbfico de Doming0 Tessier, E n
foto aparece el dzrecfor dando algu?tas
~ e b ” , e f ~ d , ~
explicaciones previas a la proyeccidn a las siete de la tarde, a ias diez de la
de su pelicula.
noche, y a las doce y media de la noche.

F I L M A R A

JOSE BOHR, el incansable y entusiasta cinematografista,
We en, este momento viaja por Europa llevando tres de
SUS Pellculas hechas en Chile, acaba de suscribir un contrato con la gran actriz Lola Membrives.
Bohr realizara una pelicula basada en la obra “En las
Manos del Hijo”, de Josi! Maria Peman, que deberiL realizar

-
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en Buenos Aires, probablemente en el mes de marzo. Tambidn con la misma actriz, Bohr piensa hacer “La Malquerida”, de Jacinto Benavente, pelicula que se filmaria e n
Santiago. El sonriente director chileno ha tenido una intensa y activa labor en Europa, exhibiendo sus peliculas Y
mostrando lo que SI- medd hacer en Chile.

Tres aspectos de la vida de Bohr en Europa. Aparece en primer lugar, el instante e n que el director concreta el contrato
0-m Lola Membrives y con Jose Maria Peman, para la filntacidn de “En las Manos de tus hijos”. POStertO~menteVemOS a
Bohr.durante la vzsita a Cinecitta, acompafiado nada menos qz2e de Blasettz y de Vittorio de Sicca. Y,finalnlente, Bohr
esta ?unto a Anthony Quinn en la plnziu del T,ido. p n Ronicr dzirnnfc P I rodnyr d? “Mujeres Perdzdas”.

\
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Segun la hora a que se destzne, este vestzdo d e v,~ginza M a y o puede hacerse en una tela estampqda
algodon o de seda (el modelo es en seda) El C O ~ & ~
VU muy agustado’ en el tulle, Itactendo plzeque,
bre el busto Del amplzo escote sUle?i dos bandsl Que
abrochan tras el cuello. La falda tzene toda la anLplz.
t u d atras, donde I l c m una pzeza que hace itnn
pecze de abanico. Venios un phegUe horzeoni~tl a
altura de la cadera, que tmzta un faldon EsLe ;itegue
sube hacia atras, terminando eii una laxada de in
ma teIn, formda en negro (la parte neqra g i ~ e d ~ ? ; :
czma) E n la mano, Virginia lleva el boleio colL
se complementa el t r q e E s de la tela esta,rlpad?
I ra forrado e n el ntismo tafetan negro dc LO /rta&t

la
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N0MBRE.-Ivkn
Silva Acuda (hermano
de Sergio); casado con Marcia Maller:
veinticuatro afios. Santiaguino.
PROFESION, LUGAR DE TRABAJO, HORARIO. -Locutor y creador de programas. Realiza 10s siguientes espacios en Radio Sociedad Nacional de Agricultura:
“Desayuno en su hogar”, diario, a las 8
horas; “Buenos dfas, sefiora”, diario, a 18s
9 horas; “Cara a cara con 10s discos”. diario, a las 11.30 horas; y “De locutor a
locutor”, diario, a las 17.30 horas.
DETALLES PERS0NALES.-DOs afios menor que Sergio Silva (locutor de Cooperativa Vitalicia), IvLn tiene mucho parecido fisico con ‘su hermano. Posee una
voz muy llena’y agradable, descrita, en
broma, por sus amigos como “la voz de
tocuyo”. Por muchos afios. el Benjamin
entre 10s directores de 10s programas radiales. Iv&n Silva ha logrado ubicarse actualmente en u n merecido sitial.
LPOR QUE SE DEDICO A LA RADIO?.La radio y el cine son una enfermedad
de mi familia. Mi padre hie0 cine mudo --corn0 extraen Valparaiso. hace
muchos afios; Luis, mi hermano mayor,
trabaj6 e n Radio Cochrane. de Valparaiso. En seguida. Sergio comenz6 a actuar
como locutor en Radio Santa Lucia, y a
mi me result6 natural ir a dar tambien
a u n estudio. Per0 antes de que me interesara en radio, pensaba estudlar dentistica.
LCOMO SE PRODUJO SU DEBUT?- FUB
en 1945. cuando tenia catorce afios. Acompafiando a Sergio -que era locutor profesional- a Radio Santa Lucia. me ofreci
para trabajar en el programa infant11 de
Purita Souza. Me contrataron y, cOmO
ya tenia la voz ronca. como la de mi
hermano, me daban papeles de ogros.
drapones, etc. Mi problema ‘era encontrar trabaj o cuando se transmitian
obras sin ese tipo de personajes.. Mi voz no servia uara heroe ni para
galdn.
”Poco tiemp6 despubs de
ese debut como “actor”.
empece a trabajar de locutor “ad honorem” en el
programa “Sinopsis del
Deporte”, de Raimundo
Loezar. Recuerdo aue n o
sabin nada de depoktes ...
igual que ahora.
LDONDE ESTUDIABA?.En el Liceo Lastarria.
junto con Sergio; y, lo
mismo aue mi hermano.
era el -“astro” de -mis
compafieros de curso.
i.CUAL FUE SU PRIMER
T R A B A J 0 PROFESIONAL?-Me present6 en u n
concurso de locutores organizado por Radio Nuevo Mundo. cuando esa emisora reapareci6 en el aire (ex Hucke). Fui contratado, per0 mi trabajo dur6 poco alli.
Entonces. me llamaron de Radio Santa Lu,cia para trabajar ya como locutor con
sueldo vital. En esa &oca naci6 el programa “De locutor a locutor”
iCOMO Y POR QUE FUE CREADO ESE
PROGRAMAq- La idea pertenece a J u a n
Ramdn Silva, y el espacio naci6 en forma
desordennda, como cas1 todas las cosas
que comienzan. J u a n Ram&,
Enrique
Luco y YO nos pusimos u n buen dia a
conversar en forma improvisada frente a1
micr6fono. Per0 a pesar del titulo del
Proarama, no empezamos hablando de problemas gremiales, sin0 criticando a la Municipalidad. haciendo sugerencias de mejOraS, etc. Fu.4 u n poco m&s adelante
cuando se nos ocurri6 llevar a gente y
artistas de otras emisoras a1 espacio y
crear u n a especie de ventana gremial. La
primera reaccidn de la gerencia de Radio
Santa Lucia fub el mas rotundo recha20. No podian concebir que en una radio
se hablara de otra. hacikndole --corn0 aseguraban ello+
propaganda gratuita. Finalmente. sin embargo, rompimos esa oposicidn y el programa empez6 a entrevistar a locutores. controles, artistas etc.,
de diversas radios. El espacio tuvo ’ Bxito.
per0 pronto, sin embargo, trope26 con dificultades. Radio Santa Lucia pas6 a llamarse Antartica; y cambib de dueflo y
J u a n Ramdn fu6 nombrado director de
Radio Cautin de Temuco Me retire de
C. B. 70 y past! a La Americana. donde
transmiti “De locutor a locutor”, junto a

.

Oscar Carrasco. Finalmente, Carrasco r,airibien se fue (mLs adelante reemplazd z
J u a n Ramdn Silva en Radio Cautin) y mt
convenci de que era preferible continual
el programa solo. No habia logrado for.
mar u n binomio que me permitiera tra.
bajar a gusto y preferi continuar por ml
cuenta. El programa pas6 por cas1 todai
las radios. De La Americana se trasladC
a Mineria. luego a La Reina (con Horacic
Toledano), a Cooperativa y, fjnalmente a
Agricultura. Su unico periodo de recesa
corresponde a 1953, cuando se suspend16
A traves de 10s afios el programa ha tenido variaciones. La m4s notoria de la
actualidad es que 18s doy mas oportunidad
de actuaci6n a 10s locutores, tratando de
mesentar las voces nuevas de las diversaa
emisoras. Ademds. me preocupo de informar en especial de asuntos ,yremiales.
i.CUAL ES SU PEOR DEFECTO?- Profeiionalmente. que soy descuidado para hablar. De Dronto me dov cuenta que estoy hablando en forma excesivamente
apresurada y que no se me entiende. ..
i Y SU MAYOR CUALIDAD?-Me
parece
que no tengo ninguna.
iCUAL DE LOS CUATRO PROQRAMAS
QUE PRODUCE ES SU PREFERIDO?-Me
igrada mas “De locutor a locutor”, porque se parece a la vida que realizo a diario. En cambio, el que m4s me preocupa
es “Desayuno en su hogar”. Est& dirigido
a un publico serio y exigente, y me demands una constante superaci6n. Adem&s. gracias a ese programa he aprendido
infinidad de cosas. iImaginese que realizo una entrevista diaria ... v el esvacio
cumple cuatro afios ininteriumpid6s el
mes de marzo prbximo!
LLE AGRADA TRABAJAR EN FORMA INDEPENDIENTE EN RADIO, Y LE COMPENSA
E‘CONOMICAMENTE?.-E$
muy grato no tener jefes
y realizar 10s programas
por cuenta propia; pero
la dificultad que tlene est a independencia, e8 l a
Inestabilidad. Se depende de 10s avisadores. Claro que a mi jam4s me
han faltado: per0 eso no
quiere
decir,
tampoco,
que no sufra Dreocupaciones. Estoy sattsfecho, sin
embargo, de mis cuatra
espacios. porque 10s rea11zo con seriedad, sin recargarlos de avisos y
siempre procurando que
interesen a1 oyente.
6CUAL ES EL MEJOR
ZOCUTOR
ACTUAL?Sergio Silva. Lo encuentro muy completo y me
parece que, como relator deportivo. es una
revelacibn.
LCUAL EMISORA METROPOLITANA LE
AGRADA MAS?-Ninguna. Olgo radio constantemente y jamits me siento satisfecho
con lo que escucho. Creo que tomando programas de aqui y de all& se podria hacer
una buena radio. pen, no me quedo con
ninguna de las actuales. tal como estdn ...
De la8 radiotelefonias extranjeras, me
agrada en especial la mexicana.
LCUAL SERIA SU ASPIRACION?- Que
me entregaran el dia domingo de una radio
para que yo lo dirigiera. Me agradaria
programar todo un domingo. preocuplndome de 10s pobres oyentes que ese dia
de descanso estdn en casa y tienen que
resignarse a escuchar 10s peores espacios
de la semana.
iALGUN PROYECTO CONCRETO?- En
marzo, 10s domingos. de 12 a 13 horas.
presentare el espacio “La semana deportiva”. Trabajardn conmigo Renato Oonz&lee, Julio Martinez, Orlando Ruiz, Aristides Aguilera. etc. La idea es humanizar
a1 deportista, present4ndolo no s610 en SUB
acontecimientos deportivos sino tambien
en sus actividades familiares y de trabajo.
Habra. ademhs, u n concurso con premios:
recuerdos de viejos cracks, actuaciones
artisticas de 10s propios deportistas, etc.,
y una serie de campafias. Las primeras de
ellas seran bautizcg a la Avenida Sur.
dandole el nombre de algari famoso dePortista, Y fomentar la creaci6n de un
muse0 deportivo.
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encantadoras mellizas Castilla (Mzneria y Goyescas) aparecen junto u 10s
mellizos Bill y Buck Patillo, pilotos de
10s aviones Thunderjet F-84, que realizaron extraordinarias acrobacias sobre Santiago. Estos pilotos pertenecen
a la escuadrilla “Alas para ias Americas”, que visit0 nuestra pais en c t n y
de humn wrindad.

LOCUTOR

Eh‘

EL

A1RE.-

AdOlJu

Jankelevich --oculto casi bajo el caseo de vuelo- fue el zinico locutor santiaguino que vold en 10s veloces aviones de propulsion a chorro que visitaron nuestro pais. El avion en que aparece Jankelevich pertenece a1 general norteamericano Reuben Hood, que
comandaba la escuadrilla “Alas para
las Americas”,

B A J O ‘ E L CALOR DE LOS CERRILLOS- Varias emisoras de Santiago
transmitieron las acrobacias de 10s
aviones a chorro norteamericanos, realizadas el miercoles pasado. Vemos a
Renato Deformes, de Corporacion. Ademas se hicieron presentes Radio Chilena, con Juan Ramon Silva: Radio B d nes, S N A .

1

CONTROL
MIBADOR DEPORTIVO E N RADIO
DEL PACIF’IC0.- Este programa que
dirige Juan E. Pacull y que permaneclo
por cuatro aAos en Radio Corporacidn.
empima a transmitirse desde febrero
en CB. 82. Sale a1 aire, diariamente, a
18s 22.30 horas, siempre bajo la direccion de Pacull (actualmente de viaje
por Europa), y con la actuacion de
Orlando Ruiz, Tito Rey y Julio Moreno. EI espaclo se Iimitara a ofrecer comentarios y noticias, sin relatar desde
]as canchas.
A

*L

ARISTIDES AGUILERA LEERA EL
INFORMATIVO “ULTRA” DE L,A
sNA, Aguilera,- ex director de Radio
E] Mercurio, sera desde febrero el locutor exclusive de 10s informativos W1tra de CB. 57, que se transmiten, diariamente, a las 8.25; 13.25; 20.25 y 22.25
horas.

-_
J’-

EN MARZO SE INICIARIAN CURSOS .DE ESPECIALIZACION RADIAL.

La directiva ejecutiva del Congreso Radial de Talca ha adelantado las conversaciones con el objeto de obtener
que en el mes de marzo se inicien oficialmente las clases de especializacibn
radial. Estos. cursos se harian en el
local del Servicio de Radio y Cine Educativos del Ministerio de Education, y
cnn profpsores fiscales.

RADIO O’HIG G I N S
(CB. 146). “La Hora de
10s Nifios”, con la actuacion de la compafiia de
radioteatro infantil aue
dirige Lucila Duran. t u nes 25, de 19 a 19.25 horas. Diario. Episodio decimo segundo de “Oliverfo Twist, o el
hijo de la Parroquia”,.de Charles Dickens, segan adaptacion de Luis de
Niebla.
Este episodio corresponde a1 momento
en que Oliverio es llevado por uno de
10s rufianes que vive con Fagin, a servir de complice en un robo. “Oliverio
Twist”, obra repleta de amargura y
pintando ambientes de 10s bajos fondos londinenses, no es, sin duda, una
novela especialmente apropiada para
nifios, y su adaptacibn tiene que ser
muy cuidada para no herir la mente
infantil. El gran escritor britanica no
escribia obras para lectores infantiles,
sino que para adultos, a pesar de que
sus protagonistas siempre eran nifios.
Esta version radioteatral que escuchamos, tenia toda la negrura y dureza del
ambiente de la obra. Los rufianes hablaban en tkrminos groseros y el muchacho era golpeado y amenazado desagradablemente. Suponiendo que es imposible evitar esa sensacion de opresi6n
de la novela, estamos seguros de que la
adaptacion pudo, por lo menos, ser mas
agil y grata. Cada personaje que habld
en este episodio lo hizo monologando
extensamente: tanto Fagin, como Oliverio, Guillermo y la muchacha. A consecuencia de esos parlamentos tan extensos, la pieza no tuvo acci6n y se
arrastr6 lamentablemente.
La actuacibn result6 correcta, en general (Se escuchaban ruidos ajenos, sln
embargo, como bocinas, troles, automoviles, etc.) . Tampoco nos parecid
apropiada la caracteristica de “Old Man
River”, tratandose de una obra de ambiente ingles.
En resumen, una novela poco infantil
en un espacio para nifios. Correctos la
presentacion y el montaje. Falta ritmo
m la adaptacidn.

i7ur~smitee i programaConcurso “No se Queme”. Cuenta con
la animacion de Ricardo Garcia y de
Rend Largo Farfas. Yolanda Utrera,
candidata a Miss Chtle del concurso
que organiza un diario metropolztano,
V l v i o cn ~ s t n
oimtitnidnd rl nrootrtnin
CZJJ ILWUS,

Donna Behar canto dos canciones francesas, la zambra espafiola “Sin Embargo te Quiero” y 10s valses franceses
“Domino” y “Pigalle”.
Donna Behar -la “mufieca libanesa”,
de cuya personalidad hablamos en
nuestra edicion anterior-, interpreta
con acierto algunos temas franceses.
La forma en que canto el vals “Domino”, por ejemplo, fud excelente. Tiene
estilo personal y un tono de voz ligeramente gutural (corn0 el de Edith Piaff)
que resulta muy grato. En las otras
interpretaciones, sin embargo, su calidad bajo. Nos agrado en “Pigalle”, pero menos en 10s otros temas franceses,
y result6 infinitamente inferior en la
zambra espafiola. Aqui se not6 que
Donna no tiene voz, sino estilo, y que,
abandonando el gCnero franc&, pierde calidad y hasta desentona un poco.
En todo caso, se trata de una interprete “diferente” a las escuchadas hasta
ahora en el genero franc& y muy
agradable. Su voz posee “sex appeal”,
cualidad dificil de describir pero que
se percibe a traves de su actuaci6n.
El programa, que anuncia un misterioso product0 o empresa (cuya identidad sera revelada mas adelante), est&
glosado con bastante mal gusto. En
lugar de aprovecharse la personalidad
de Donna Behar -intkrprete que, ademas, habla casi correctamente el espafiol y que habria podido intervenir
personalmente en la presentacion-,
se habl6 de Paris en tonos exagerados
y con frases como “Paris.. . , la gigantesca telaraiia a la que se aferra el
amor” ( ? I . Correctos 10s animadores.
En resumen: Una cantante de voz y
personalidad interesantes en un programa sin interes.

Magali Vega, Eduardo Rojas y Delia Valdes, tres nuevos
valores descubiertos por CB 57. En el concurso “Escalando
Agricultura, resultaron vencedores estos tres jovenes interpretes que h o y presentamos: Delia y Eduardo son melddicos, y Magali semilirica. Se les escucha en CB 57, 10s martes, jueves y sabados, a las 22 horas. con
el &cainpafiainiento de Fernando Morelos, asesor artistic0 del concurso.
Delia Valdes -que obtuviera el titulo de Miss Radio en Temuco, hace unos
afios- fue la priinera en presentarse en Radio Agricultura. Estudiaba canto
con Delia Duran y creia tener condiciones para imponerse. En seguida se presento Magali Vega en “Escalando la Fama”, despues de haber escuchado el
programa. Es alumna de Cristina Soro y habia actuado, como profesional, en
Radios Yungay y Mercurio. pero brevemente. Finalmente, el tercer triunfador,
Eduardo Rojas, fue a la SNA impulsado por un anrigo. Ha seguido clases de
\
canto con Rubens d r tort-nn.
Los tenias d e mas
exito de 10s tres
nuevos triunfadores son: “Alma
Mia”, de Magali
Vega; “La Strada
del Bosco”, de Delia
Valdes;
y
“Contigo en la
D i s t a ncia”, de
Eduardo Rojas.
E l , premio
del
Concurso “E s c a lando la Fama”
consiste en Un
contrato coni0 interpretes profesionales de CB 57.
Ademas, D e 1 i a
Valdes empen6 a
cantar en el reslaurante Santia,.I

P m t o U i L l i i i L i u A U retorno a Chile para
este aiio. LO vemos junto a1 nuevo cantante brasileiio Galvex Morales, en un
set de television del Canal 3 Tupi, de
Sa0 Paulo, Brasil. Las canczones de
Aguirre Pznto fueron presentadas en un
Programa titulado “El Autor, y el Intkrprete”, dirigiendo el propzo compositor In orqitv\tn

RADIO SOCI E D A D
NACIONAL DE MINERIA (CB. 106). “Encuentros de musica y
palabras frente a1 mar”,
con Donna Behar y la
orquesta de Fgderico
Ojeda. Animacion de
Nana GonzSlez y Rent5 Largo Farias.
Miercoles 25, de 22.05 a 22.25 horas.
Tres veces a la semana.
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UNA GRAN AUDlClON QUE
EMOCIONA E INSTRUYE

.../
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i
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adioteatro ,$

A pesar de que tanto el titulo en espaiiol del film colllo
su propaganda comercial dan a entender que se trata dr
una historia corrimte de aventuras, el film resulta un
apssionante relato de esp’cnaje atcmico. La cinta fue 111mada en Inglaterra. con la pareja norteamericana form,r.da por Joel MacCrea y Evelyn Keyes. en 10s papeles principales, secundados por un competentisimo reparto 111g1es.
Aunque IF. trama de la pelicula no es especialmente novedosa, su desarrollo y su ambiente son tan buenos que mantienen en constante interes a1 espectador Est0 se debe a
que el adaptador del tema original e8 Eric Ambler, preitigioso escritor de ternas de “suspenso”, como “La Mawai i
de Demetrios” que hace afios fuera coiivertida en un FI.
celente film Igual que sucede siempre en las obras di
Ambler, hay un pratagonista (0 dos. como en este caso, V J
que se trata de un matrimonio), que, siendo perfectamen
te inocentr, se ve envuelto en un complicado probkma.
proyeccicner internacionales Esta vez es el mayor nortr-americano Taine (Joel MxcCrea) y su mujer, quienes, crf
yendose culpables de una falta, aceptan colaborar en
captur? de peligrosos espias atomicos. ayudando a1 Seri
C I O Secrcto Britanico. Corno, ademas, hay un crimen de 11
medio, tambien intarviene el infaltable Scotland Yard (Sei
cion de Investigaciories Criminales Londinense) El erir e + ~
Figue un curso entretenidisimo. rlonde se meIris el ” w c penso” con el caracteriTticc humor britanico
La actuncion y la fotografia son correctos.
E ~ I resumen, una pelicula policial sin pretenciones. Q tit’
resulta apasionante de ver.

RAS, L A S T A Q U I G R A F A S ”
Diariamente, de LUNES a VIERNES, a las 23.05 horas,
por CB 114, RADIO CORPORACION, de Santiago, y
tambikn por C 5 118, Radio Crist6bal Co16n, de ValDaraiso. a las 22.30 horas.

sa epopeya de nuestra
ia, refleiado o traves de lo
y la muerte de sus h6roes.

CUCHAR EN LA TARDE
tambien se trasmite o las

17.e

Pregrama
presentado For el

ATK INSO NS
M R

“FLUMA”
NUEVA FORMULA con M 6 g i c o s
AR

. LH . 29

Colores
Adherencia perfecta Suavrdad de plurna

Mexicana, 1950. Director: Emilio Gcime
Muriel; reparto: Alma Rosa Aguirre, Liii 1
del Valle, Blanca de Castejon, J u l i h SOler, David, Silva, etc.
iPobrecltas las taquigrafas! Resultan debiles corderillos, expuestos a lac garras
del perfido lobo (el jefe, naturalmcnte). Es
dificil descubrir con que objeto se him
\le1105 qi:~ rtgiilnr
ebte film.
Oesde luego, se pretendr contar la trisiiffhfvatira
te historin de un grup
has
abslcrdo
lllll
t r a h 1:in v n 1 ~ . i 112 I
defender su honra
Per0 por otro lado.
esas mismas muchachas se desenvuelven
con tan abierta vanidad y falta de recato, que resultail
una verdadera tentacion para cualquiei
hombre.
EI argument0 abarca
tar~tosteina? a la ve7
que resulta lleno dP
vacios y cabos suel;OS. Los desenlaces
,on apresurados y carentes de novedad
jorque el espectalor sabe de antenano en que terminaran cada uno de
os problemas. Poco
;e puede decir de la
xctuacion de 10s inerpretes, ya que son
os mecanizados en
movimientos y
ticios para exprear emocion
i n resumen: se tmta
le un coiifuso y ab,urd0 melodrama, re:argado de detalles
le mal gusto. Si el
nismo tema hubiese
,id0 tratado en tono
IC comedia, el 8s1:n-ariz ae

simpati

rancamente abur

lo.
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I M P R E S IO N A N T E S...
otros detalles

LAS PANTALLAS panoramicas estan haciendo su aparicibn en casi todos 10s cines, de la capital. El que todavia :IO
las ha instalado, se reserva para hacerlo en cuanto el

diner0 y las divisas se lo permitan. Mientras tanto. ya,
se hacen chistes a costa de las pantallas panorhmicas. En
una revista,codca de Nueva York, una pareja, a1 centro
de una sala con pantalla panorarnica, conversa a media^
voz.
-0ye -dice el joven-. Mira tu h%cia el lado derecho!
que yo me estare fijando en el izquierdo. iMe avisas 61
Ocurre algo. import.ante en ese lado de la pantalla!
~1 dibujo del chiste abarca todo lo ancho de la pagina,
coma las mismas pantallas a que hace referencia.
per0 est0 del relieve y del plLblico impresionado por tal clase de especthculo, es tan viejo como el cine mismo. En un
libro publicado en 1926, antes de la aparicion del cine sonom; el editorialista escribe sobre la historia del cine y
habla a proposito de unos primeros experimentos de proyecciones de imagenes que asombraron a 10s espectadorea.
haciendoles creer que 10s esqueletos, 10s caballos y 10s personajes proyectados salian de las murnllas y se iban hacis
ellos. Las gentes huian despavoridas del r ~ s t i c ocine donrle
ze hacian semej-antes exhibiciones. Las revistas de la epoca
publicaron un grabado demostrando como hasta 10s mismos
militares se sentian impresionados por estas sombras y
figuras que se desplazaban desde las murallas hasta el p6blico. LGaben cuando ocurria esto? En. 1798.
Aquel era un cine en relieve que no necesitaba de anteojos.
Claro que no era otra cosa sin0 que el mismo cine comiin
y corriente que ahora estamos viendo nosotros. En aquellos
dias la gente estaba poco acostumbrada a ver que figurss
proyectadas sobre un lienzo se acercaran hacia ellos. Cuando el cine en relieve, el de nuestros dias, se haya convertido en algo habitual, dejaremos nosotros de percibir asombrados la imagen que sale de la pantalla o que se pierde
hacia el fondo. Todo es cuestion de tiempo y de costumbre.
En aquel libro publicado en 1926 se decia: “Los espectaculos
organizados por Robertson en el 1798 alcanzaron una resonancia extraordinaria. Las sesiones del “fisico-aeronauta”,
maestro en el arte de evocar espectros y fantasmas, COmenzaban con una peroracion encaminada a hacerlas todavia mas impresionantes. Luego se apagaba la lampara Y
10s espectadores quedaban sumergidos en la mas profunda
obscuridad. Entonces, “a1 son de la lluvia, del trueno, de
cadenas que se arrastraban y de campanas mortuorias,
sucedian las notas desgarrantes de la armbnica. (Nota: jno
se parece a 10s recientes efectos de sonido estereofonico?)
En un rincon lejano parecia surgir un punto luniinoso:
una figura, pequeda a1 comienzo, se dibujaba y comenzaba
a acercarse lentamente y a agrandarse a cada paso. De rePente el fantasma adquiria una talla enorme y avanzaba sobre los espectadores y, en el momento en que Cstos estabsn
a Punto de lanzar un grito, desaparecia con Una prontituct
inimaginable. Las escenas tristes, severas, bufas. graciosas.
fantasticas, se mezclaban, y ordinariamente un asunto de
actualidad Pormaba la aparicion capital”.
La descripcion de estas primeras sesiones cinematograficas,
realizadas con una linterna perfeccionada, se parece en
much0 a la actual propaganda y comentario que rodea
a las presentaciones de la tercera dimension, las pantallas
Panoramicas y 10s trucos espectaculares con que el cine
trata de defenderse de un posible tedio y desinter& por
Parte del publico.
En 1864, Luis Arturo Ducos du Hauron patent6 “Un apa-

rat0 susceptible de proyectar fotografias sobre un telon Y

de Presentar ante 10s ojos de toda una asamblea el regoWad0 espectaculo, casi inedito, de la reproduccion del
movimiento por la imagen”.
Usted, espectador, es, pues, miembro de ebta “asamblea”
We nombra el inventor en 1864.

h
)
-

Alguien podria decir: iNo hay nada nuevo bajo el techo
de 10s cines! &Noles parece?
HABLADOR.

EX RACTO

-
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rofesora,
pero tiene una
tez de colegial'

Lana Turner atrae a 10s hombres, COW miel a
cas. Y Lex Barker es bastante celoso. . .

'POR

QUE

PELIGRA

SU

1a.v mos-

FELICIDAD ...?

(Viene de la pagina 3)
esposa siga embrujando a 10s hombres. Las mLs inocentes
amistades masculinas o las demostraciones de sus admiradores han sido siempre 10s peores enemigos de la felicidad
mnyugal de Lana.
Contrastando el hechizo que ejeroe sobre el sex0 masculino esta el hecho de que Lana es mujer de un s610 amor.
Cuindo su idilio con Turhan Bey, hace ya afios, fu@obstiriadamente fie1 a su amado mientras estuvo en el e j b
cito, no aceptando salir con nadie. Cuando se cas6 con
Stephen Crane (antes de que se enterara de que no estnba
legalmente libre de su anterior esposa), s610 tenia ojos
para su marido. Luego, junto a Bob Topping, crego habei
encontrado la tan anhelada estabilidad. y 10s amigos dP1

..

\

joven d e coraz6n.
y la
doble prueba de Don Juan
brinda juventud de aspecto.
Cada caja de polvos faciales
Don Juan contiene un
folleto que explica la doble
prueba de Don Juan.

Cuando viene
la noche...

Las crernas de belleza Don Juan contienen
extract0 de lanolina, que, a fuerza
de aplicarse, suaviza 10s
tejidos y da a1 rostro U I
aspecto fresco y terso.
Pregunte a quienes
han hecho la doble
prueba de Don Juan.
Le r e s p o n d e r h con una
sonrisa significativa.

Alivie la irritacibn
causada por el hum0
del tabaco con Murine.

M. R.

Mantenga usted
sus ojos descansados
y frescos con la acci6n
calmante y detersoria
del Murine.

Murine

SU FE LICZDAD

M. R.
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matrimonio aseguran que a la estrele cost6 mucho aceptar la idea de
divorciarse. Per0 tambien es interesante comprobar la facilidad para olde la estrella, ya que la misma
noche en que ha roto con su marido
con su enamorado, llega a1 Mocambo
radiante y del brazo del mas codiciado soltero de la ciudad del cine. Se
diria que cuando Lana decide terminar un amor, lo hace sin que en su
mraz6n quede la mas leve cicatriz.
Siempre hay una “cola” d? pretendientes aguardando a que este libre, y, naturalmente, el marido o el novio descartado ni siquiera intenta una reconciliation si se da menta de que “ya
paso a la historia.. .
En resumidas cuentas: Lana no es
mujer para un hombre celoso. Posiblemente Jamas hubiese persistido su
idilio con Lex Barker si hubieran seguido en Hollywood, donde la estrella
habria tenido “reemplazante” a 10s cinco minutos, de una de sus muchas peleas con Lex. Per0 Tarzan es persistente. Nunca dio oportunidad a Lana
de que se comunicase con sus admiradores. Mientras la estrella viajaba por
Europa, e1 la seguia, como su sombra.
Despues de alguna discusi6n, Lex insistia hasta conseguir que se reconciliasen . . .
En muchos aspectos, Lex Barker es
fuerte y tan varonilmente bello como
Lana es femeninamente hermosa. Ademas, proviene de una familia aristocratica, cosa que atrae a la estrella
por lo mismo que ella proviene de un
crigen humilde. Per0 el matrimonio durara mientras Lex insista en “llevar
10s pantalones”. A Lana le agrada ser
querida y dominada. Per0 necesita de
un varon con caracter suficiente para
mantenerla a raya. Puede que Lex tenga esas cualidades v logre contener la
naturaleza impulsiva de la joven.
Lana 7 Lex son excelentes personas.
Si permanecieran lejos de las inquietudes de Hollywood, posiblemente wnstituirian una pareja unida y feliz. Lana querrfa que asi fuera, porque odia
fracasar; y tambien Lex lo deuearia,
Puesto que esta sinceramente enamorado de su esposa.
Mientras se encuentren lejos, lograran solucionar sus problemas de que
hablhbamos a1 principio.

EL AGUA Y EL ACEITE
Qtro matrimonio poco firme es el de
Shelley Winters y Vittorio Gassman.
Nacida y crecida en 10s Estados Unides, y de caracter efervescente, la estrella no aceptara jamas la resignada

scmision qu’e caracteriza a las esposa,
italianas. Mucho se comenta en Holly
wood que, aunque Shelley esta loca
mente enamorada de Vittorio, no com
prende todavia c6mo llegaron a casarse
Y el propio actor italiano ha confesadc
a sus intimos que e1 mismo no sabt
que lo hizo aceptar tan precipitada
mente el matrimonio. Posiblemente fue.
se el hecho de que el idilio se llevc
con tal publicidad, que no les quedt
otra cosa que formalizarlo con 10s lazos legales.
Todo el mundo sabe que lo que mar
interesa a Vittorio en la vida, es SI,
cariwa. Shelley le ayudo, porque siempre ella “hace noticia”. Muy pocos haMan oido hablar del actor italiano en
10s Estados Unidos hasta que Shelley
10 pus0 de actualidad v lanzo su nombre a 10s cuatro vientos. Pero, desgraciadamente, con el tiempo, las diferencias se profundizan. Es cierto que
Shelley fue a Italia a pasar la Naildad con su marido, per0 tambien e i
verdad que Vittorio Gassman no S d C I i ficara un &pice de su carrera por estar
mas a menudo, y por mayor tiempo,
junto a su mujer.
NUBECILLAS Y NUBARRONES.. ,
De todos 10s matrimonios, ninguno mas
inestable que el de Frank Sinatra y
4va Gardner, tanto que, aunque hubo
una nueva reconciliacion, todo el mundo piensa que el divorcio es inminente.
Los mayores obstaculos que han enfrentado, s on de orden profesional.
Frankie arriesgd su reputacion, su trabajo y la adrniracion de su publico
For el amor de Ava. Dej6 su hogar,
mujer, hijos, v no cejo hasta que su
amada fue su esposa. Cuando Ava filmaba “Mogambo”, en el Africa, y
Frankie se presentaba en clubes nocturnos, se veia a Sinatra trastornado.
enfermo de soledad y de nostalgia.
A eso se afiade que la carrera de Ava,
desde que se caso, subi6 a la estratosfera, en proporci6n igual a1 descenso
de la de su marido. Se le ofrecia un
gran papel tras otro, y hasta llegb a
suplantar a Lana Turner como ”glamorosa”. Nadie era y es mas solicitada
por 10s productores que Ava Gardner.
Y ultimamente, a1 exhibirse “Mogambo”, 1 estrella demostr6 que, ademas
de ser hermosa y atractiva, tenia un
indiscutible y autentico temperamento dramatico. Y todo eso sucedia cuando Frank no encontraba trabajo. Apenas se cas& Metro lo dej6 caer, porque ya nadie queria ver a Frankie,
quien habia dejado de ser el idolo de
las jovencitas y de todo el mundo.
Pero las cosas cambiaron subitamente
cuando Jerry Wald eligib a Sinatra
para el papel del soldado de “De Aquf
a la Eternidad”. Otra vez su prestigio
se fue a las nubes, y tambiCn se revel6 como un actor hecho y derecho.
haciendo olvidar a1 cantante. Actualmente es uno de 10s candidatos a1 Oscar, y su fama alcanzo el mismo nivel
que Ava con una sola pelicula. Le llueven las ofertas, y le han dado la protagonizacion de “Pal Joey”.
Pero 10s amigos se preguntan ri este
Cxito de Frankie no ha llegado &masiado tarde, cuando ya su situacldn
conyugal no tiene remedio. En la epoca en que se conocieron, Sinatra era
uno de 10s actores mas ricos y fam0sos del mundo, y Ava siempre se ha
sentido un poco mas atraida por “la
fachada” que por el hombre,mismo. Y
la fachada de Frankie era brillante entonces, como para que cualquier mariposa se quemase en la llama..
Hay otras razones para que el matrimonio se construyera desde el principi0 sobre arena movediza. Por naturaleza, Frankie es un hombre que vive
constantemente a la defensiva, y es
tan rapido para pelear como para per-
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donar. Ademis, sufre de unos horribles celos, y sabe perfectamente --corn0 e n el cas0 de L a n a - el embrujante
atractivo que Ava ejerce sobre 10s hombres. Por eso querria,
tenerla para el solo, alejarla de la carrera. Ava puede ser
una santa, pero, por su belleza, es imposible que no inquie.
te a un hombre, por muy poco celoso que sea.
DIFICULTADES POR PARTIDA DOBLE...
Separadamente, tanto Howard Duff como Ida Lupin0 tie.
nen sus propios partidarios. Los amigos del actor aseguran
que nadie puede ser feliz si est& casado con Ida. Reconocen su intdigencia, pero aseguran que es intoleraljlemente
absorbente, cosa que se demuestra con su afan de interpretar, actuar, producir y dirigir una pelicula. Trabaja
hasta quedar exhausta, sin que le sobre un instavte para
su marido ni para el hogar.
Mientras tanto, 10s partidarios de la estrella aseguran que
Ida es de caracter agradable v avenible, mientras que Howard no acepta que nadie intervenga en su vida. Le gusta
la compafiia de sus compinches. Es egoista e independiente.
Y afiaden 10s amigos que Ida ha hecho lo imposible por
conservar el hogar para su hijita.
Despues de haber pedido el divorcio, a principios del aAo
pasado. Stirling Hayden y Betty de Noon se unieron de
nuevo, pero sus amigos no apuestan un. d n t i m o .por la
estabilidad de la paz conyugal. S?reconciliaron prmcipalmente por sus cuatro hijos, que habfan quedado, como
sabemos, bajo la custodia de la madre. La carrera de Stirling ha tenido un gran ascenso dtimamente, asi es que
terminaron las preocupaciones de dinero. Per0 en este caso.
distinto a1 de Ava y Lana, es Stirling quien resulta atrayente, porque es varonilmente hermoso, mientras la mujer posee un carhcter muy dominante. Lo primer0 que hizo
Betty fue separar a Stirling .de sus amigos, medida que
pocas veces ha resultado. Mientras Hayden estuvo solo,
fue sociable y concurria a fiestas y a premieres. Dejaba
tiempo para sus amigos, por muy ocupado que estuviese,
per0 apenas se reincorporo a 10s deberes de esposo y de
padre, se torno lejano y frio, como un trozo de hielo. LPuede subsistir un matrlmonio en esas condiciones?
CONCLUSION: Lo peor es .que todos 10s matrfmonios desgraciados -y debemos afiadir el, de Gregory y Greta Peckestan formados por personas que, individualmente consideradas, son excelentes y llenas de virtudes. Pero hay ciertos elementos que nunca pueden amal,mamarse, aunque, por
seDarado. Sean valiosos v- dinnos
de enriquecerse con una
b&lante’union.. .

s, s.

EN O R 0

Cede estuche
con so bolsite
de ghnero especial
que le brinde protecci6n

que en el verano, con el
aire, el sol y 10s baiios de
mar, se reseca excesivamente la cabellera, tornlndose Aspera, quebradim y sin vida?...
Entonces m6s que nunca
es necesario peinarse con

Coma e one verdadere l o p !

G L O S T O R A !

la palma de la
mano... un poco
de agua, frote
s u s m a n o s ...
paselas por el
cabello y peinado causaro
ad mir acion.

-24-

Ceczl B . DeMtlle. uno de 10s. prrmeros
directores, CUmplio cuarenta afios de
trabajo en HolhJwood. Lo vemos durante la filmacion de “El Espectaculo
mas Grande del Mundo”.

MEDlO SIGLO EN ...
(Viene de la pagina 7)
estados del pais. Los requisitos de admision son: la postulante debe tener
kuen caracter y buena conducta, hater cumplido los dieciocho y no pasarse de 10s treinta afios, y ser alumna
de alguna academia de arte dramatico.
Tres afios es el maxim0 de tiempo que
se permite a una muchacha permanecer en el club.
Mas de ocho mil jovenes han pasado
por el Studio Club de Hollywcroc?, desde su fundacion. Algunas de ellas conquistaron la fama, como es el cas0 de
Linda Darnell, Maureen O’Sullivan,
Marie Windsor, Barbara Britton, Evelyn Keyes, Barbara Hale, Janet Blair,
Joyce MacKenzie y Marilyn Monroe.
Per0 la mayoria de las pensionistas
nunca llegaron a entrar a1 cine, sino
> e casaron, iormando hogares felices.
RADIO Y TELEVISION
No todo es cine en Hollywood. Tambien
Ia radic y la televis’on han ocupado
un lugar preponderante.
La industria de la radio se ha hecho
gigantesca en treinta ados de existencia. Desde sus humildes comienzos, en
que a 10s artistas no se les pagaban mas
de cinco dolares por programa, inclu-

I

Toda mujer celosa de su feminidad sabe que para lucir una
cabellera arractiva es necesa110 limpiarla con el modemo

yendo en esta suma 10s gastos de ensayc, la radio, h a evolucibnado y 10s
salarios h a n crecido de acuerdo con la
imuortancia p las exigencias de SUS
cofaboradores.
En el mes de mayo de 1928, se transmiti6, por primera vez. un programa
radial.
La estacion KfI, de Los Angeles, presento una opera completa, “Cavalleria
Rusticana”, cantada por 10s integrantes de la Asociacion de Opera de la
ciudad de Los Angeles.
La televisi6n. que parece invention reciente, cumplio veintidbs afios de vida
en Hollywood, en diciembre recien pasado. Dos dias antes de la Navidad del
abo 1931, se inaugur6 la primera &acion experimental de television. Se trataba de la Don Lee’s WGXAO. convertlda ahora en la KNXT.
Un afio antes, un tal Harry Lubcke,
que habia ido a Los Angeles en viaje
de luna de miel, se acerco a Don Lee
para ofrecerle sus conocimientos en el
arte de transmitir por el aire peliculas habladas. Lee quedo tan entusiasmado con la idea, que facilito a Lubske su laboratorio y el personal necesario para desarrollnr sus experimentos.
En 10s afios que siguieron, se fueron
mostrando en Hollywood diversos acontecimientos por television, y, en 1939.
quedo abierta la primera ’esta,.”ion
’
semicomercial. En enero de 1940 se televis6 “El Desfile de las Rosas”, en
Pasadena. California, que pudo verse
perfectamente en Nueva York, y, mas
tarde, se televisaron las ceremonias de
la Pascua de Resurrection, en el Hollywood Bowl, y 10s encuentros de box
en el estadio de la Legion Americana.
UNA CIUDAD FLORECIENTE
Hollywood y sus barrios adyacentes,
que cubren cientos de millas, han crecido de un modo fanthtico en estrs
cincuenta afios. Por eso, en Hollywood
es mas facil vivir sin zapatos que s+n
automovil. Las estrellas han ido formando sus hogares lejos del centro de
la poblacion, diseminandose por todas
partes. Ya no es Beverly Hills el unico barrio de las estrellas. El pintoresco
y bellisimo valle de San Fernando se
ha llevado a muchas primeras figuras
y sus nombres forman una verdadera
legjon.
Vera Vague es la aicaldesa honoraria
de la seccion de Woodland Hills, que
tiene como ciudadanos a Betty Grable
y su esposo Hurry James; Fred Astaire, Harry Warner, Mickey Rooney, LUcille Ball, Desi Arnaz y James CagneY,
entre muchos otros.
Alcaldesa Honoraria del distrito de
Toluca Lake es Ann Blyth, a quien rinden pleitesia sus vecinos Dana Andrews, Jim Hawthorne, Rock Hudson.
Chill Wills, John Russell y Dan Duryea, para citar solo unos cuantos.
En Van Nuys, que pudieramos llamar
la capital del valle. residen Jane Russell y su esposo Bob Waterfield; Gale
Storm, Lou Costello. Audie Murphy,
Judy Canova, Rex Allen, Virginia Mayo, Susan Hayward y Andy Devine.
En El Encino, bajo la eaida de su gokernador homrario, William Bendix,
tienen su residencia Phil Harris, Alic5
Faye, Ann Sheridan, Paul Muni, Jack
Webb, Roy Rogers y su esposa *Dale
Evan, Clark Gable. Bud Abbott, Patrick Knowles y Cleo Moore.
En North Hollywood viven Evelyn Keyes, Debbie Reynolds, Charlie Ruggles,
Mamie Van Doren, Bob Hope, Gordon
Mac Rea, Vera Allen, William Holden.
S w a n Ball y lo$ “Tres Chiflados”, Moe,
Shemp Howard y Larry Fine.
Tal es, a grandes rasgos, y dejando a
un lado innumerables actividades importantes, la somera historia de Hollywood a traves de cincuenta ados de
existencia.
E. de la T.
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DE D I A Apliquese la Crema NIVEA mundialmente famosa p o r su eontenido e n EUCERITA,
un producto exclusivo d e NIVEA que nutre y
estimula 10s tejidos. A I m i s m o tiempo que aclera, suaviza y embellece e l cutis. Es una base
ideal para lor polvos. Mantiene siempre fresco
e l maquillaje.

-

-

POR L A NOCHE Friccione
e l cutis con una toallita
embebida e n ACEITE DEMAQUILLADOR NIVEA.
Con su vivificante acci6n
limpia a fondo, proporciono descanso a la piel, y
elimina les impurezas q u e
r e acumulan e n el cutis.

m6todo

NIVEA
500 SECRETOS PARA GANAR DINER0 Y
HACERSE INDEPENDIENTE:
lnmensa coteccion de f6rmulos para fabricor en cara:
Jabones, Tintas, Locres, Barnices, Polvos, Erencias,
Perfumes; uno solo receta serd su felicidod. Precio:
$ 150,
MANUAL DE URBANIDAD:
Cortesia y t r a b social. Regla de lor buenas costumbres
y educaci6n; c6mo re reciben 10s visitas. Bodor. Bauti10s. Boiler. Combor de anillos. Usar de lo palabra en
reuniones. Correspondencia. Precio del libm: $ 100.,
EL SECRETARIO DE LOS AMANTES:
Ciento veinte rnodelos de cartas pora ambos sexos, casodas, solteros, viudos, divorciador; el arte de la pluma;
c6mo ser afortunado en el amor. Precio: $ 100,
TRESCIENTAS SESENTA Y ClNCO RECETAS DE
COCINA:
Uno receto para coda dia del 060. C6mo preparar budines, salsos, fritos, -postres, tortar, rnonjares, ensaladas,
sopor de dirtintas verduras, cereales y guiros. Precio:
$ loo.--.
EL ARTE DE ECHAR LAS CARTAS 0 VER LA SUERTE:
ambos sexos ven el porvenir de coda persona, IUS condiciones, aptitudes, loterio, comercio, vococi6n, si el
esposo o retiora le gvarda fidelidad. Este libro muestra
todas lor cartas o naiper de Io barojo espoiiola, chilena
o ingleso, cuolquier naipe, fdcil manejo. Precio: $ 100,

SE REMITE CONTRA REEMBOLSO A
PROVINCIAS:

GRATIS
CONOZCA SU DESTINO. Hay dificultodes en la vida,
malos negocios, conflictos sentimentales, amorosos, tirnidel, incertidumbre, inquietudes, juegos de loteria: 5616
su fe y IUS fuerzas mentales lo conducir6n aI Cxito y
01 triunfo. lndique fecha de nacimiento o manifieste qu6
le aflige. Envie $ 10.- en ertampillas de correo pora su
contestaci6n; a vuelta de correo se le enviora la SOIUci6n de SUI problemor. Folletor y su hor6scopo explicotivo
c6mo triunfor en la vida.
LOS 5 LIBROS HOROSCOPOS EQUIVALEN EN MONEDA EXTRANJERA A 3 DOLARES.

Adrianu de Montero
Todos cuantos conocen a la
sefiora Adriana de Montero
se sienten seducidos por el encanto
que emana de su sonrisa.. .
Doiia Adriana, aparte de haber
recibido de la naturaleza
el inefable don de una dentadura
hermosa, la mantiene sana con
el us0 diario de Ipana, la pasta
dentifrica para dientes y encias.
La espuma generosa de Ipana
penetra en 10s interstitios, limpia
profundamente y comunica a1
aliento una suave frescura.
Pregunte a su dentista:
81 le dira que 16s dientes bien
cuidados se mantienen sanos,
hermosos, fuertes . . ., iy que
contribuyen a evitar 10s desagrados
del mal aliento!

Para dientes y encias.

oes p r a c t i c o
0

4
0.
ClARlN

es econbmico
o e s rnejor
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JANE RUSSELL ESTA MEJOR QUE ...
(Viene de la p a g . 11)

PROVOQUE

rc-

ADMI WAC ION

de cine, si es que llego a crearla, como son mis deseos -

asegura Jane.
y caemos en el tema de actualidad: Marilyn Monroe. Sabemas que Jane Russell se llevo muy bien con la "bomba
at6mica", cuando filmaron juntas,, y ahora me dice:
-comprendo perfectamente lo que esta ocurriendo a Mari-,
lyn, ya que es algo muy parecid6 a lo que tuve que soportar
en 10s comienzos de mi carrera. Tanto se habla de 10s atributos fisicos de Marilyn que mucha gente ha llegado a
pensar que no tiene ni sensibilidad ni cerebro.
pregunto hego a Jane si Cree que Marilyn y Joe Di Maggio
seran felices en su matrimonio y cuales son las posibilidades
de que la sensacional estrella se retire del cine: como se
rumorea.. .
-Conozco a Di Maggio, quien, como mi marido, es deportista y por ello posee una mentalidad limpia y recta. No
creo que Joe acepte ninguna imposicion, poco grata de
parte del estudio de Marilyn, y por ello jamas pense que
la pareja pudiera estar unida en secreto, sin reconocerlo
publicamente por temor a una publicidad contraproducente
a la carrera de Marilyn. En cuanto a la posibilidad de que
la estrella se retire del cine, no creo que exista. A1 igual que
me ocurrio a mi, Marilyn ha trabajado intensamente para
obtener el estrellato: y seria absurdo que no recogiera
ahora 10s frutos. Creo que Joe di Maggio adoptarh en su
matrimonio la misma actitud que Robert, mi marido, quien
me ha dicho: "Ha2 lo que quieras con tu carrera, siemprz
que no me obligues a intervenir en nada".
Para finalizar, Jane Russell resume la personalidad de su
marido, describiendolo de la siguiente manera:
-Le gusta la vida sin complicacioces: pescar, cazar. beber
cerveza y mirar crecer 10s nifios.. .
Por ese paraiso domestic0 que Jane adora es que nunca
veremos a la glamorosa estrella actuando en teatro o realizando alguna actividad que la obligue a alejarse de su
casa. Actriz o sirena, Jane supeditara su futuro a las necesidades de su marido y sus hijos..

l En socicdad, En el circulc cle ciis omigas v en todos paites
donde usted debe aparecerl \Use usted tambien el nuevo
'Polvo con Crema" de t-!orrnocitl

"Pclvo con Crema" es el linico Polvo Facial que fu6 creado
para el curls 5 x 0 Contiene Crema Hormocit y por eso no
reseca, al contrario, protege a1 cutis sensible
"Polvo con Crema" de Horrnocit es tan suave como la espuma.. ., se adhiere como una Crema.. . / y hace desaparecer las. pequetias imperfecciones del cutis, como un
maquiI la l e perfecto

por

haberme

reco-

LECHE
DE MAGNESIA DE
PHILLIPS p a r a a t e mendado

lSetiora' lNo renmcie a estas ventajasl lSea m6s seductcra, m6s adorable' ICuando compre Polvo Facial, pida
xiernpre el nuevo "Polvo con Crema" de Hormocitl
lC.Jueva b6lleza y nuevo exit0 le esperan!
PRECIO. Cola de IUJO,$ 223-, repuesto (igual contenido),
$ ?5-, coja "Cinta Roja", $ 95-; ENVASE ECONOMIco, $ 43-

nbar 10s trastornos dt-

gertivos. frecuenter
e n la " d u k e erpero".

* Trec vecer
1RlPLE ACCION
ANTIACIOA
OlGEST l b A %

CQM

su CUTIS SECQ!

porque el cutis seco-se orruga antes de tiempo, arruinando asi,
rapidomente, esa bel'ezo juvenil cuya consecucidn y conservocion es el anhelo de todo mujer.
Seiiora: si su cutis es seco, sensible y susceptible a 10s orrugas,
no se desespere. La "Cremo Hormocit" f u i creada especialmente
pora el cutis seco. Sus principios activos contribuyen o suovizar
el cutis, evitando la formaci6n prematura de arrugas y potos de
gallo.
iPruebela hoy mkmo y verb con agrodo que esta crema le sigc
nificara a usted t a m b i h atroyente lozania, belleza durodero y
nuevo Cxito!
Precio: Tamaiio geonde, $ 220.-;

mediano, $ 125.-;

chico,

$75.-.

Reemboisos a provincias
-2'4i

- Casilla 8030

1

(Aceite para el cabello)

Uselo con el ATQMIZbQOR PllQTONlC. En venfa en
fodas las farmacias y perfumerias del pais.

W

Pi&lo en los tonos:
W

,
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No es dcbido a1 calor, iino meifiante 10s rayos ultravioletas, que en controladas cuntidades producen el bro
Famoso porque es
‘“3

,

<

d uctos a n tisohres

En nuestro n6mero 1200 formulamos tres preguntas, cuyas
soluciones exactas son las siguientes: 1.O-La hija de Shelley
Winters y Vittorio Gassman se llama Vittoria Gina; 2.*Aliredo Crevenna dirige “El Gran Autor”, y 3.O-Barbara
Dofins pertenece a1 sello R. K. 0.
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas
recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios
de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes concursantes:
Sergio Becerra R., Tocopilla; Emilio Hirmas H., San Carlos;
Micha Ponce B., San Pedro (Quillota); Adriana Gonxalez.
Osorno; Eliana Ulloa M., Santiago; Gina Figueroa V., Arica;
Arturo Oyarzun M., Valparaiso; German Lorca V., Concepcion; Luisa Herrera F., Antofagasta; Teresa Marambio L,
Valdivia; Victor Uribe V., Limache; Just0 Gonzalez L., Santiago; Rosita Inostrosa P., Talcahuano; Rafael Miranda J.,
Puerto Montt; y Maria Echeverria W., Villa del Mar.
Para participar en este certamen basta responder a las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas soluciones
exactas aparecen en el material de lectura de cada ejemplar.
En esta oportunidad, preguntamos: 1. LCuantas veces se ha
casado Lana Turner con Steve Crane?; 2. &Enque afio llega
a Hollywood Cecil B. DeMille?; y, 3. LComo se llama, en
castellano “Battle cry”?.
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas en
yna hoja de papel, y enviela a la siguiente direccion: Revista
ECRAN, Concurso P e s Preguntas, Casilla 84-D, Santiago.
Incluya el cupjn que se inserta.
CUPON

N.O

le garantizan un bronceado perfecto.

Sun Oil, un aceite muy suave que mantiene la elasticidad del cutis, danc-lo, a
uti Iindo bronceado Precio

la vez

$240:Sun Pruf, uoo cremo no grososa, evanescepte, que escudo la piel delicada
contra 10s rayos solores Puede usarse
tainbibn cam0 base para maquillaje
Precio. !$ 170-

1202

.............................................
.........................................................
DIRECCION ................. .:........................
.........................................................
NORIBRE:

A H U M A D A

1.78

Atenci6n y cortsejos gratuitos por una experta.
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CONCURSO “ C A Z A D E V O [ A L & S ”

AL. B. Q’HIGGINS 2955
Art. 070.Gron novedad
en reno negro, toboco y
verde y cuero beige, y todo
perforodo en cuero blanco;
del 33 a1 39.

k\

Art. 325.Suovison e l
andor, sin perforados, en
gamuzo negra combinodor con charol, reno cofe
y taboco; con perforodos

En nuestro n ~ m e r o1200 planteamos un problema, cuya
solucion es la siguiente: “El Aguila de dos Cabezas”. Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas que
recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince premios
de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes lectores: Marta
Queirolo F., Tome; Mirtha Parra R., Mulchen; Maria Magna
Bravo, Chafiaral; Jorge Godoy V , Copiapo; Gloria Estrada, Valdivia; Ricardo Manuel Sanchez, Panama, PANAMA; Gladys Argandoiia D., Potrerillos; Elvira Rivera, PeAablanca; Ludy Gonzalez R., Coquimbo; Silvia Reyes V.,
Quintero; Carlos Medina F., Limache; Jorge Fernandez
O., Santiago: Doming0 Perez C., Constitucion; Manuela
Olivares T., Viiia del Mar; y, Rosa Molina J., San Felipe.
Con 10s dos premios de veinte pesos cada uno, premiamos
a Sara Figueroa S.. Quilpue; y Norma Cheul G., Los Angeles.
Para participar en este certamen basta con indicar el titulo
de una pelfcula de cuyo nombre solo~damoslas letras consonantes. El problema de esta semana es el siguiente:
*
1 __ I
m - n - - -fic-r-’’
Una vez que encuentre la soluci6n exacta, escniala en el
cupbn respectivo y envielo a la siguiente direction: Revista
“ECRAN”, Concurso Caza de Vocales, Casilla 84-D. Santiago.

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.” 1202

EY titulo de la pelicula es: .....................

.................................................
Nombre del concursante: .......................
..................................................
Direccion: ......................................
1Ciudad: ..........................................

LA UNA ERA MI TERRA
ENRtQUE ARAYA
El (xito sin precedentes de esta
obra de Enrique Araya obliga a
Z i g - Z o g a presentor SU- quinta
edicihn, que seguromente encontrar6, en e l phblico una acogida
tan enturiasta como lor cuatm
anteriores.

OJOS ACUSADORES
HENRY BORDEAUX
A

lor

ornontes del genero poli-

cial, Z i g Z o g present0 esta obro
del cdlebre autor franc& Henry
Bordeoux, que nos brinda un nueYO

arpecto de su correro literorio,

en el cual tarnbihn

hace gala de

su magistral tecnica de escritor.

tEEMBOLSQS A PRQVINCIAS
CAflLLA 4729 - SANTIAGO
,
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LA EXTENSION MUSlCAL
UNA OBRA SIN I G U A L

premiada con $ 50.QuIERO que mis felicitaciones apa-

rezcan escritas con letra mayuscu1% para que todo el mundo se im&ga de la extraordinaria labor
de difusion que ,est& cumpliendo
Orquesta Sinfonica Nacional.
Gracias a 10s conciertos a1 aire libre que se han realizado en diversas plazas y parques de la capital,
hemos podido comprobar como el
pueblo de Chile aprecia la buena
mdsica. Enternecedoras escenas se
yen a cada instante: humildes y
modestos obreros que sostienen en
sus brazos a sus pequefios; ancianos que apenas pueden permanecer en pie; estudiantes con cara de
interesados intelectuales; mujeres,
hombres y niiios que escuchan extasiados, emocionandose con la
musica seria

ALICIA

ALARCOA

S.

Ta1cahuano.- Desea pedir un favor a sus colegas
pilatunos. Quien tenga la
letra,del “Ay, ay, ay”, de
Osman Perez Freire, que
por favor se la envie a
calle Mathiew 270, Cerro
Buena Vista, Talcahuano.
MARIA ELIANA LOPEZ

1

L.,Palmira, COLOMBIA.
Tiene 16 afios y hace 8
que esta en Colombia. Es
chilena y se la conoce por
el nombre artistic0 de La
Macarena, ya que baila
danzas espadolas Bien,
paisanita, aqui va la direccion a donde puede escribirle a Pepe Lucma:
Radio Mmeria. Casilla
2626, Santiago
Maria
Eliana desea intercambiar
correspondencla con aficionados a i cine y a la
musics de la madre Pah a Quienes deseen escribirle, que se dirljan a:
Camera 25, N.O 28-48, segundo piso, Palmira (V)
Colombia

.

LESLIE,

JEANMAIRE,

La musica eleva el espiritu y hace
que 10s hombres Sean mejores y superiores. Por eso consider0 que la
labor que est& cumpliendo el Instituto de Extension Musical, con su
Orquesta Sinfonica de Chile, debe
destacarse con grandes caracteres.
Actividades como estas hay que estimularlas para que, aquellos que
las realizan tengan la certeza de
que estan cumpliendo una mision
importante. Que continuen, pues,
con este tip0 de conciertos a1 aire
libre, y que ojala otras manifestaciones artisticas sigan su ejemplo
iQu6 lindo seria si en cada plaza o
parque de Chile se realizaran permanentemente presentaciones de
musica, ballet, teatro y hasta de
canciones y danzas folkloricas! El
arte puede hacer tanto por nosotros, especialmente en estos periodos de depresion, en que la gente necesita asirse a lo mas sublime.
a lo mas elevado para no hundirse en la desesperacion. Ojala
que estas palabras sirvan para
aplaudir, como SP merece, el trabajo realizado por la Orquesta Sinfonica de Chile.
HUGO GONZALEZ P
Santiaqo
.

ver que su carta vieiie de
Chile, la leera personalmente. Esta es la direccion: Ealing Studios Ltd.
Ealing Green, London
W. 5., Inglaterra.
A N A M A R I A , Santiago,
( 6 ) . En ’una simpatica y

sencilla carta me explica
sus deseos de llegar a ser
locutora de radio y me
pide conseios. Con mucho
gusto se 10s voy a‘ dar,
querida amiguita. Si, en
efecto, usted, tiene todas
esas virtudes: habla el ingles, frances, aleman y
hasta portugues; es JOven; de voz bien timbrada y agradable; g posee
gran constancia y espirit u de superacion.. . entonces no sera dificil que
cumpla sus anhelos. El
camino mas recto es dirigirse a hablar personalmente con 10s directores
artisticos de las emisoras
de Santiago y explicarles
sus inquietudes. Todos
ellos la van a atender,
porque yo se que son muy
buenos muchachos. Si no
lo hacen asi y me defraudan, escribame de nuevo
que le daremos un “tironcito de orejas” a1 que se
haya portado mal. Se qiie
es un paso dificil y que
requiere de gran decision,
Der0 -i animese, amiga!que es aqui donde se
prueba la verdadera vocation: para el que anhela fervientemente algo,
no hay obstaculos que se
interpongan en su camino. (Cuenteme como le

Santiago. ;Oh! MY
My dear..
dear ...
con sumamente gusto le
escribo esta cartito
cartzto lleno
de gracias por sus amaae
bks palabrztos con que
habla de mi. (La simpatica Pilatuna Leslie me escriblo una carta medio
en ingles, medio en casteuano, por eso le escribo en castellano, medio
lngles). Si, amiguita
amiguita. me
encantaron 10s versos que
h e envio. Aqui le voy d
a n o h la direccion a
dome Puede escribir a rue,.
Richard Burton, que ahora hlma en Inglaterra. M. VICTORIA GABRIEEstop seguro de oue a1 LLI, Santiago. Para ser
nWRESA ERYTDRA ZIG-ZAG, S. A,

-

actriL 110 eb llidisprriaablc
teiiei una bellesa estupenda Son tantos 10s
ejemplos de las actrices
de Hollywood que no se
destacan por su hermosura, que la lista no cabria aqui . De manera
que no se desaliente SI
algun dia tenemos industria cinematografica en
Chile p si usted es buena
actriz, &porque no podria
ser una estrella en nuebtro flrmamento? Espero
que me seguira escribiendo. , ,ha& pronto‘
CARNET 3011580, Vifia
del Mar. Por intermedio
de estas lineas quiere enviar un mensaje a1 antiguo Trio Los Panchos,
formado por Chucho Navarro, Alfred0 Gil y Hernando Aviles. Dice que
vuelvan a ser lo de antes.
que se reunan de nuevo
y que contintien interpretando las melodias populares como lo hacian antes, que este es el deseo
de todos 10s innymerables
admiradores que este
conjunto dejo no so10 en
Chile. sin0 en toda America
HERNAN GUZMAN V

San Fernando Le parece muy bien la compafiia
de Nieves Lopez Marin,
sobre todo cuando mterPreta “La Pecadora a las
Puertas del Cielo”. Dice
que la comedia es muy
buena, y especialmente
la rnusica que le sirve de
ncompafiamiento, ya que
tocan partes de “Candilyas”,. YHojas. Muertas” y
Cancion del Molino RoIO”.

SANTIAGO DE CHILE.

Elimina
iracion
axilsr sin daAar
Aproveche la protecci6n
que Arrid brinda. Con rapidez,
evita la transpiracih.
Elimina 10s olores
ofensivos de la transpiracih.
I

ARM0 ledaprvteecl’oh:

I

1.-Desodoriza
y
conserva fa
frescura que
da el baiio.
2.-Conserva
las
axilas secas,
frescos y sin
olor. lmpide
la humedad
de la transpiraci6n.
3.-Prote g e lo
ropa contra
la transpiraci6n sin’
manchar.
4.-Es
una crema p u r a ,
blanca, sin
gram, q u e

/

comp I e t amente en la
piel, sin irrjtarla.

Use Arrid con regularidad.
El desodorante que tiene

1
f

J:liic,

(:I'cv/

!i('/it'
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pet'jecto.

Huce poco tirtxpo. S ~ cara
L
aparecia desfigiiruda p o r la terrible mueca que le
impzrso In p a r d i s i s . . , ,

POCOa poco, despuer; de largas horns
de lento y paciente ejercicio, June pudo caminar de nuevo. Entonces dccidio
aumentar su actividad. Enipezo a tratar de nadar, y .pasaba largas horas
en una piscina.
-Nadar n x divertla. . . Lo hacin pol
placer, sin darnie cuenta siquiera de
todo e! kien que obtenia. . .
DivirtiCndose, June se convirtio en una
campeona de natacibn. Y ahora estaba en condiciones de iniciar el caniino
de su suebo: entr6 cn una escuela de
danza, que :a condujo a presentarse en
cpmedias musicales. De alli p a d al
cine. LCual fuP su arma? El valor.
dnicamente.

HORRIBLE ENEMIGO :
LA POLIOMIELITIS

Y:I sabemos que en 10s EstRdos Unidos.

Por desgracia, la par51isis infantil
abunda, y sus consecuenciirs son terrible~.1,ncille Ball -hoy madre dos veres y una joven llena de vitalidad y
alegrh- fue una invalida durante largos alios. Los miembros sostenidos por
horribles aparatos de hierro, soporto
la inmovilidad y el dolor. Tenia su
ppbre cuerpo inerte, y 10s medicos movmn negativamente la cabeza a1 contemplark. No habia esperanza de que
esa nifia de cabcllera llamennte cami-

I

El apuesto Richard Todd en .'Lo Hisloria d p nobin Hood" rrmesfrd, unn vez
tnffs. la agilidud de atletn qiie posee
Sin embargo, solo su i?almtia le ~ a c u
de I L ~ Ucasi absoi~cta p o s t r w i 5 r ; , .

i C U A L DE TODAS E S
L A FLOR M A S L I N D A ?

sora Xddington F l y n n Ilagmec es16 que nrdt.
sus dos ex ninridos. prirquc r~iirgt~no
d e loi
dos le gaga lo que IC hail prometiila.
El abogado d e Xora declarii que Dick ffaymes
'no ha hecho cfectivo su colnyromiso con Nora,
r:c cien drilarrs a la semana.
h ---la act,ual eslmsa de Dick-- ;:1$
esa responsahilidad. sin cunv~lirla hasta ahora. Por eso es riot. el .abopado deman-

I
Robert 'ray'or y. 1Slranur Parker harr teni:lo
el raro priviltgio cie visitar el interior iir la

. cercit

r

. m e n m que iwr el I)r
-

de Ins ' I?icavacinnrs

ii

d e 'a

i n v i t a k s , na:l:t
Corieim, director

que un conipleto drsconocido hablarido con
la respiracion entrecortada--, y ahora
que me divorcio de el lo deja convertldo en un astro internacional con
un ventajoso contrnto en Hollywood.
En realidad, Vittorio se caso conmigo por dar un impulso a su carrera.
9 no por amor.. .
La estrella informb, en seguida, que
Vlttorio siempre se ntribuyo cualidades histrionicas excepcionales, asegurando que era un Sir Laurence 011vier o un John Barrymore en potencia, y que ella, convencida de que su
marido estaba en la razon. obtuvo para Vittorio un contrato en Metro por
siete afios de filmacion. El contrato
cost0 largas discusiones e incomodidades a la estrella, per0 finalmente su
&s

declare la rubla actriz,

(Continua en lu p a g . 2 6 ,
tas, me dijo: “Mejor sera que nos
divorciemos si n, est& dispuesta a darme cierta libertad”.
Asegura la actriz que no acepti, el reto de Vittorio, en ese momento, por-

Dicc Vzttorio Lassman: “Jamcis Shelley pudo coinprender ma alnor por el &atrc”. Esta fotografia corresponde a u n momento de la representaczon teatral
d6 “Hainlet”, con Vzttorzo Gassman co?no el Przncipe, IJ la nctrzz Elena 2 2 re~rhf
lcr I2eZna.

llr

Augiistc,

una

niillu

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre dc
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con 51ros contra cialquier Banco de A m e rica par 10s valores indicados a sns
equivalencias.
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Rerargo de suscripcion por via certiflcada: Anual. U.S.$ 0,LO; Semestral,
U.8.P 0,10.
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“El senor Roberto Castelblanco F. nct C s
agente de suscripciones de esta EmpreSir
y por lo tanto no puede contratarlir\”
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TODOS LOS ANQS, POCO ANTES DE LA E N T R R G A L‘SL OSCAR, LOS PERIoDISTAS EXTRANJEROS RADICADOS EiY LA CTUL,\D DEL CINE HAcEN ENTREGA DEL GALARDON LTJAMADO “GLOB0
FIGUlZAs QUE M 4s SE HAN DISTTNGUIDO DURANTE
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DF: NUEVO nos sentimos orgullosas

~ o ei
r prestigio que rode6 otra vez este
afio la entrega de 10s Globos de Orc
que otorga la Asociacion de Corresponsales Extranjeros de Hollywood. entidad a la que_ ?a 2er:enecemos desde
ce m c e anos. Pero debenios conar que este ano nuestra opinion no
icordd tan exactamente con la de
nuestros conipaiieros, como ocurrib ell
la5 otras oportunidades.
La pelicula pre. iiada por 10s Corresranjeros :‘UP “El Manto
que, a i i i i ~ ~!ce considc413

film cnnio espectacit
pai’ecr que m

co. nos

N

A

D E

t

A

T 0 R R E

bien hubiera merecido un i,r**emioespecial. Nosotros votarnos p,or “De Aqui
a la Eternidad”, consiricxmdol;~ como
la mejor produccihn del a60. i:wdimos el primer round!
El segundo Globo de Or0 se lo iiex>hrl
guion cinematogrsifico de ‘*l:iIi’’,
El tercero, que coircspondia. a i:t n t ~ Jar direccibn, fuL. entregado a Fred
Zicneman, por su acierto eii la realizacioii de “De Aqui a la Eternidad’..
Tambilri a esta pelichla corres]~ondio
el Glob0 de Oro destinado at mejor
actor en papel secundario. llevsindose
el premio Frank Sinatra, p(>r su earacterizacion del soldado que nparere
en “De Aqui a ia Eternidnd”.
E1.quinto Globit de Oro lo recjbjd I h vid Niven, como el mejor actor dv
comedia ( 0 sea, un pnpel cijmicot. en
“The Moon is Blue” (‘’Luna AZUI”)
E1 sexto premio -destinndo a una actriz comica- fuC concedido a Ethel
X3twna.n. por SII labor en “La Enibttjadora”.

El sPptimo Glob0 lo o b t l ~ i ~“The
o
Little Boy Lost” I “El Nido Perdido”).
como la pelicula del mayor
internacional. Sa heinos qpe
gonizada pol I3ing Croshy.
El ocbrivo Globo brrespondi
ior actrix en u n papel secundario, y lo
recibi6 Grace Kelly, por SLI acertada
actuation en “Mogambo”. film de Metro.

El noveno, premio de gran categoria,
premiaba a la ’ mejor interpretacion
femenina del afio. Lo obt.uvo Audroy
Hepburn por “La Princesa que Queria
Vicjr”. del sello Paramount.
Y el dficimo, tambifn de m8.xima categoria, se dest.ih6 a Spencer Tracy,
por su labor en “La Actriz”, donde
acomyaiia a Jean Simmons. T ~ m p o co estanios conformes con esta eieccion. KO ciescoilocenios que Tracy him
un gran p%pel, pero si consideramos
que hubo ac:l,uaciones masculinas mucho mejores, coin0 la de r\.lar:on Brando, en “Julio CBsw‘‘. J la de Montgomery Clift y Burt Lnneaster .en “De
Aqui a In Etcrnidad”, para no citar
ntras.
Tambien estc afio. como todos 10s allteriores desde que el galardon fue establecido, la Asociacion de Corresponsales Extranjeros enwego el Premio
Especia.1 Cecil B. DeMille, quc -.bora
recayo en Darryl F. Zanuck, como productor del Cinemascope, Ia gran innovaciOn d c este ado, Siguiendo la costumbre es1,ablecida por DeMille en la
entrega del premio. o sea que, de IIQ
podor darlo personalmente, lo. harla
por intermedio de una personn d e si1
familia, l u b la nieca DeMille, m l a liiida criatura, quicn. Ilem ilr tnlocl6:l.
ocup4 durante el reparto de 10s p1-emios el lugar d e su nbnelo ausenbr~
de €Iollywood.
Mille. Pa Asociacibii
les Estranjcros ~610.
preiriios este ario. por
el numero dado que efectud el reparto
junto con la Asociacidii de Prensn EXtranjera. enticlad que entreg6 Sus Kitlardones a 10s artistas que tieneii mayo.‘ popularidad fuera de :I
Pal-a

el prtwim frrnenino f ! ~ e p
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el Globo de Oro que
nctua ton en “De aqui a

da Marilyn Moiir

Taylor y Alan t a d d empataron comO
merecedores del premio masculino. Ye
dieron seis pren3los mas a “estrellas
del futuro“, y 1111 premio especial a
Walt Disney por !a mejor pelicula sobre la vida de lo.: animales (“Desert

Life”).El premlo del mejor documental fuC concedido a la pelicula inglesa sobre la coron;>c.ion de Isabel 11.
A c t u o de mnestra (!e ceremonias en la
mios, Walter Pidtor. Asistieron nudestacadas Personalidades.
La fiesta se celebro bajo 10s auspicios
d~ la entldad ilarnada “Prensa Internaclinal de Hollywood” y, desgraciada mmtc. no klcanzo la solemnidad de
otras ocasiones. cuando la Asociacion
de Corresponsales Extranjeros ha hecho una. ceremonia privada, entregando
lo’; Globos de Oro en una fiesta en
que solo asisten <us socios y 10s invitados que lleven Siempre se celebro
en u n hotel de gran lujo, como ei Beverly Hiils, el Roosevelt o el Ambassador. Este ado. en cambio, la fiesta
tuvo lugtlr en ei Club del Mar, de
Santa h46nica. donde tambien fue el
afio pasado la ceremonia de la Asociacion de 10s Coiresponsales Extranjecos 5610 que e5ta vez el Club, por SLI
propia cuenta. repartio m8s de mil inios del club. Eso
estaba repleto
tividades cinematocrrafim
quisieron pergozar de un
~iconteciniie
do para ellos.
Es de imaginarse la gran confusion que
?e produp, con las consiguientes molestias. ya que mucha gente quedo sin
tener dotide sentarse.
Pero l a b * estrellas premiadas se Ilevaron. dichosas, sus Globos de Oro, y la
leccioii que significo aquella reuni6n
tan iiumerosa y mezclada, seguramente
\e ronsiderara para el futuro.

E. de la T.

b HAlV IJAL)(
bL ill-,Hhbl<JPu UFlC‘IAL A L k ’ R 1 h l L I ~ I’ l.,h I L V A ,
IN‘IERNAClONAL. DEL CINE E N EL BRAGIL. SE OFRECERAN 30 PELICULAS S F LARGO METRAJE Y NUMEROSOS DOCUMENTALES INTEKFSANTES 3: ATRACTIVOS PROGRAMAS

2.3 r’i%Lb?

S A 0 PP.UL0, la fabulosa ciudad bracilefia, be viste de gala para recibir a
la cinematografia de todo el mundo.
El dia 12 se inaugurarl el Festival C1nematografico. uno de 10s numeros en
el vastc programa de celebrac ones para festejar el 4 ” centenario de Sao
Paulo.
Todas las naciones invitadas dieron
de inmediato su aceptacion, y aqubllas
que no puedan enviar una pelicula de
largo metraje, contribuiran con un documental c con un corto. Figuras estelare? de 10s diversos paises concurriran
a1 torneo deportivo, y la comision organizadora despl’ega todos sus esfuerTOS para que sus distinguidos huespedes tengan una permanencia tan interesante como agradable en Sao PauIC, primero, y en Rio de Janeiro, en
Feguida.
.De las 30 peliculas de largo metraj?
que se exhibiran, ya se nos comuniaan
algunos nornbres:
Vogelhaeridler”
ALEMANIA : “Der
(“El Vendedor de Pajaros”), con Ilse
Werner; “Das Tanzende Herz” (“COrazon que Baila”’, con Paul Horbiger,
y “Solage du da Bist” (”Mientras rU
Estas”).
AUSTRIA: Presenta “1.O de Abril del
Afio 2.000”, film de que informamos
extensamente en nuestra revjsta, y que
tiene a Hilde Krahl de protagonista.
ESPANA : “Condenados”, con Aurora
Batista.
“Conquista del
GRAN BRETANA :
Everest”, con todo el equipo que ascendio por primera vez a la altura mayor del mundo.
FRANCIA: “Julietta”, de Marc Allegret, con Dany Robin y Jean Marais;
“L’Amour d’une Femme” (“El Amor de
una MUJer”), de Jean Gremillon, Coil
Micheline Presle, Massimo Girotti y
Gaby Morlay; “Le Ble en Herbe”, con
Edwige Feuillere; y ”Le Guerisseur”.
pelicula de que ya informamos, con
Jean Marais y Dnnielle Delorme
Tamhien Francia presentarb fuera de
concurso algunas de sus grandes pelicuyas ya estrenadas: “El Salario del
Temor”, Gran Premio de Cannes. el

a n o pasado; “Belles de Nuit”, de Rene
Clair, con Gerard Philipe. Martin Carol y Gina Lollobrigida (Premio especizl Fest’val de Venecia, 1952) ; “Lrb
Enfants de l’Aniour”, de Leonide Rloguy, con Jean Claude Pascal: “Therese
Raquin”. de Marcel Carne. con Siinone
Signoret y Raf Vallone; “Destinees”
(“Destinadas”) , en tres episodios dirigidos por Jean Delannoy, Marcel Pagliero y Christian Jacque: “Rue de
1’Estrapade” (de la que informamos) ;
“Lek Compagnes de la Nuit“ (“Compafieras de la Noche”), pelicula muy cruda. de Ralph Habib; “Si Versalles
m’Eta.t Conte”, de Sachn Guitrg. con
Jean Marais. Daniele Delorme y Edith
Piaf. y ”El Extrafio Deseo de M. Bard”
(de la que informamos), con MiclP.1
Simon.
ITALIA : “Oaiie, Amore e Fantasia”,
con Vittorio de Sica y Gina Lollobrigida; “Muso Duro”. de Giuseppe Bennati, con Cosetta Greco; y “Sole Negli Occhi”. Fuera de concurso: “Vitelloni” y “Puccini”.
PORTUGAL: “Cerro dos Enforcados”.
SUECIA: “La Montafia de Cristal” 9
“Noche de 10s Payaso::”.
ARGENTINA: “Dias de Odio” y “Maria Magdalena”, coil Laura Hidalgo.
Fuera de concurso: “El Conde de Montecristc”, “La Dama de las Camehas”
y “Orquidea”.
MEXICO: “La Mentira”, “Llevame en
tus Brazos”, y “La Loca”.
VENEZUELA: “Luz en el Paramo”.
ESTADOS UNIDOS: “I-Iondo” (3 aimensiones) ; “La Historia de Glenn
Miller”; “Julio Cesar”, “Como CaSarSe
con un Millonario” (Cinemascope) 9
“La Princesa que Queria. Vivir”.
JAPON: “Aguila del Pacifico” y “Sobre las Nubes”.
Para no extendernos, no citamos 10s
nombres de documentales que sera11
numerows y de gran interes. TambiCn
resultara apasionante la etapa del FeStival que se llamara “Retrospectiva
del Cine Brasilefio”, organizada en cDlaboracion con la Filmoteca del “Museo de Arte Modern0 del Brasil”; Y
(Continua en l o p u g . 231
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I ‘ECRAN” A S I S T I R A A L F E S T I V A L
I

CON VERDADERO orgullo comunicamos a nuestros lectores que el gobierno
del Brasil nos ha invitado en forma por demks gentil y generosa a asistir
aJ Festival CinematogrBfico que se realizark en Sao Paulo. Esta invitacicin
fui! enviada a nombre de Maria Romero, y confirmada luego por la Direcci6n de Informaciones del Estado, quien dib la venia oficial.
Asi, pues, de ahora en adelante “ECRAN” informark sobre las diversas etapas del mamo acontecimiento que reunirs a todo el mundo einematogrkfico,
mmo informamos en esta misma oklrina.
“ECRAN” quiere manifestar sus mks sinceros agradecimientos a1 gobierno
del Brasil, a la Cornision del Festival, a la Emb’ajada de ese pais y a la Direceion de Informaciones del Estado, por esta invitacidn que nos honra.
Asi, pues, si las cosas no ban cambiado, Maria Romero debe estar volando,
en estos momentos hacia la ciudad maravillosa, adornada con todo el esplendor y la fantasia que sabe aportar el cine.
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Casarse con u n Mtllonarto”, junto con Bettg Grable y Lauren Bacclll
Este f t m e n Cinemascope sera uno d e
10s “ptatos fuertes” del Festzval
‘ Coino

Gerard Philipe e n su papei de ‘I&
Belles de Nuzt”, una d e las pelzciLla.
que s@ .presentaran e n “la p - n c i d o
francecn

COI\.TFAWIA LTGUIA-CORDOBA

”iGQAL

! Y SE ACABO EL PARTIDO”

(‘‘iLa Cigiiefia Dijo Si!”), de Carlos Llopis.
Reparto: JosC Guixe, Yoya Martinez, Jorge Sallorenzo,
Victoria Duval, Olvido Leguia, Delfina Fuentes y Lucho
Cordoba.
“;Goal. .! y se Acab6 el Partido” es u n a comedia tiern a B muy simpatica. EI t e m a es simple, pero como esta
t r a t a d o con humildad y dulzura, resulta agradable. Sin
c a n t a r con qiic --gracias a la interpretacion de la compafiia Leguia-Cordobala comedia cobro ribetes de rxtraordinaria comicidad.
E n a Pareja de padres (ios dos cetebraron sus segundas
nupciasl casan a sus respectivos hijos: el hijo de ella,
con la hija de el. La joven pareja sospecha que pronto
h a de recibir l a visita de la cigdefia, pues ;.si se lo ha
asegurado e1 mPdico. Sin embargo, de pronto se encuent r a n con la sorpresa m a s insolita que j a m a s pudieron
pensar: e1 doctor equivoco 10s examenes y guien esta
a punto de ser m a d r e no es l a hija, sino l a suegra. E1
c o n f k f o permite una serie de situaciones muy divertidas, que v a n a u m e n t a n d o constderabliemente h a s t a Ilegar al final, que -coma era de snponer- resulta lleno
de fclicidad para tedos.
La compafiia Leguia-C6rdoba consiguio, con el estreno de
esta comrdia, u n a de la5 mejores representaciones qur
le hayamos visto. El ronjunto actuo con g r a n desenvoltura, Pacando partido a todos 10s efectos que l a obra permltia. La comedia, asi, se desarrollb con fluidez y n a t u r a iidad; y todo result6 espontaneo y sincero.
Olvido Leguia compuso un personaje lleno de matiees,
de grandes cfectos comicos y tiernos: su Antonina tenin
toda la picardia de u n a m a d r e ya madura, que empieza
de nueva a vivir como cuando muchacha. Olvido Leguia
estuvo h s i n u a n t e , atractiva, llena de vitalidad; derroc h a n d o simpatla y demostrando la eficacia de sus recursos y la autenticidad de su temperamento. iMuy bien!
Lucho C6rdoba, ri marido que la madurez est& a puntct
de volver a ser padre, m a n t u v o el ritmo de la comedia.
gracias a su talent0 creativn y a Bu imaginacion interpretativa. Cada detalie, cada acentuacion de l a van, cada
m i r a d a suya. flcvaba cscondida una intencion h u m a n a v
u n a actitud de farsa. Mencla ideal que solo logran mu>,
pocos en escena. Pepe Guixe, e l joven actor, demostro
g r a n temperamento y Incio la g a m a de PUS innegables recnrsos de comediante. Victoria Duval: simpatica y a t r a c t‘va, hiao su papel a la altura de sus demas compz‘nero?
de escena. Sallorenzo, Delfina Fuentes y Yoya A M a r l ~ n e ~
acompafiaron muv bien a l cuadro central de la obra.
La cscenografla
realizacibn denotaron cuidado .y esmero. E1 e v e n a r i o luck%e k g a n t e y de acuerdo a i ambienle de la obra.
E n resumen: una comedia reidera, h u m a n a y tierna: muy
bien interprrtada

i,

\

(“Blloninp Wild”), norteamericana, sello
Warner Kros, 1953. Director: Hugo Freqonere; a r m m e n t o . Philip Pordan; camara:
Sid PRiekox; interpretrs: Garv Cooper.
P a r b a r a Stanwyck, R u t h Roman, Anthon y QaFinn, W a r d Bond, I a n MarDonald,
Rlchard K a r b n , etc.

Lo que mas irnpresions en esta ”pelicuin
e? la direcc on Hugo Fregonese, el realizadoi arKentino. clue tantos 6xitos h a alcanzado -en Hollywood (“Mis Seis Pksidiaries"). se ancta un nuevo triunfo con
. “Viento Salvaje”. Analizado el tema. a1
d e la direccion y realizacion, no
que otro asunto sobre un misrrio
rema: la histor’a a
ada de una mujer eiiamorada de
ilii hombre que n o
marido. Sin embargo, este tenia
ccbra nueva vida
c a la inteligente conduccion de
Fregonese. El director ambient6 la obra en parajes a u tentrcos y seleccion6 el lugar de la axion, de acuerdo a1
tcno ciramatico d e la nelicula. Preocupado de producir ten:.ion y expectacjon. Freeonese mantu
s’empre tin ritmo
~ 1 1 Crrii,qtante “crescendo”, a!iP --de
aciadamentese

malogro a1 final. cuando el argumento pudo miis que el
director.
El encuadre result6 agil y lleno de efectos dramatic05
siendo tambien digno de destacarse como merito el hecilo
de poner -a modo de musica de fondo- una desgarrado1’2 c;.ncion interpretada por el popular Frankie Lame
El argumento esta tea do de tragicos tiiites pasionales unci
mujer persigue fervientemente a un hombre y no trepida
en sacrificar vidas para conseguir sus fines Toda estl
aventura se desarrolla en medio de pOzos petroliferos ubi
cados en MCxico y salpicada con aventuras de bandidos v
asaltantes.
En general, la interpretacion de Gary Coopei , Ailthont
Quinn y Ward Bond estuvo acertada. Barbara Stanv,yck
fuC demasiaCo desp adada en su actuacion
En resumen una pelicula llena de atractivos y dirigida poi
un reslizador de primera categoria
(Contznua en la pug 2 0 1
TEATRO P E T I T REX

”UN’PICARO FANTASMA”
(“Blithe Spirit”), de Noel Coward.
Adaptacidn, traducci6n y direccibn de Miguel *Yank.
Reparto: Andrea Solis, M a r u j a Orrequiz, Norman Day,
Chela Reyes, Aliro Vega. Teresa Pifiana. Maria Elena
Gertner.
Lnoportuno h a sido el ebtreno de esta obra, de la clue
ya habiamos visto adaptaciones cinematogrhficas y reprcsentaciones teatrales. Se t r a t a t‘e una farsa bafads
erpecialmente en trucos y sorpresas, de m a n e r a que --ai
ccnocerla+- la obra perdi6 todo inter&. Solo restaha
la esperanza de que l a compafiia del “Petit Rex” realiiara
una verdadera creacion. a fin de combatir con exit0 al
recuerdo de l a pelicula y de la representaei6n teatrc*f
que vimos sobre la misma comedia.
Esta adaptacion de “Blithe Spirit” result6 dPbil, desarticulada y -10
que es pear- sin gracia alguna. La5 cscena? se sucedieron una e n pos de l a otra, manteniendo
UR ritmo parejo, coma si todas tuvieran la misma rmportancia. El director olvido 10s factores clima y atmocfera. Faltaron sutilem, elegancia y acerrarse -siquiera en
u n a minima parte- a1 ambiente original donde ?e desarrolla la farsa
E n la artuacir,n asombra el Lono con que se represento
esita comedia. Todos parecian victima de una histexria
colectiva, u n a desesperdcion comiin par terminar rapidamente la obra: 10s actores hablaban con vertiginosidad
y, en repetidas ocasiones, gritaron destempladamentr
rampiendo asi la armonia de una romedia qur cs d i s c v t a y agradable.
Le traduccion denota descuido v en la adaptacion b e :I)teraron algunos parlamentos, incluyendo frasrs de Deeimo gusto ( e n uno de 10s pasajes, un pt’rsonaje t i l ( * ?
alga asi como: “esto es podrido”).
Lag actores no tuvieron la simpatia que l a obra requeria y muchos de ellos ni siquiera rstaban en tipo. B e l tot a l de 10s actores logra salvarse apenas Maria Elen3
Gertner; no significando con esto que estuviera p r t r i samente bien. AI contrario, en algunos momentos mabgr6 su personaje. haciendolo antipatico. debido a SUB eapresiones darns, crueles y hasta ordinarias. Maruja Or W quia --que luce bien en escena, que ramina, con grarr“
y tiene distincion en 10s movimientosconstruyo tin
personaje parejo y sin brillo. Norman Day ;Ictuo desganado, limitandose a repetir to mismo que y a le hernos
vizto en numerosas otras oportunidades. Teresa Pinan<%
definitivamente no estaba en tipo. Segun fa obra. su Personajr l k g a a ser el centro de la a t r n r i 6 n
per0 aqU1
pas6 por alto. Es realmente dificil hacer un papel cbmico: hacen falta picardia, temperamento v mucha gracla
Andrea Solis mostro todos 10s defectos de una muehacha
quc pisa por primera vez el escenario: sus errore5 501)
perdonables. Aliro Vega y Chela Reyes, inadvertidc‘..
La escenografia, de pisimo gusto: colores enervanteque 110 estaban en absoluto de acuerdo con la ohra.
En resumen: u n intento malogrado de u n a obra qui. habia dejado muy buenos reciirrdos en el cine v en el tea-
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SIBASflAN SALAZAR BONDY, JOVEN Y LAUREADO
DRAMATURGO PERUANO, ESTA EN CHILE

I”Estarnos en la rnejor hora para asornbrarnos de lo que nos rodea.”
SEUAS‘I’IAN Sala~ar Bondy trasuiita
POR ISIDORO B A S I SL A W N L R

algo del intelectual: tal vez por su figura espigada, su acento reconcentra- afio 1950 regreso a Lima en calidad de
do,
bien
su mirada inquieta. y
turista, la actriz NClida Quiroga busde autor peruano. Ley6
tambien alga del poets: por un alre de cabs una
la adoration de
la Uhma comedia de Salazar Bandy.
sublime bondad,
las pequefias cosas la sonrisa recontitulada “Como Vienen. se Van”, Y re~ $ ~ e ~ ~ ~ l ~ ocuando
m e n t o
centrada del que teme mostrar el tono de su inspiracion.
Sebastian Salazar Bdndy, de apenas prendi que debia escribir teatro de mayor envergadura, de mas trascendenveintinueve afios, ya es considerado cocia -nos cuenta Salazar Bondy-. Y
mo uno de 10s mejores dramaturgos
comencC a preparar c6Rodilpv,
peruanos. Dos veces h a recibido el Premio National de Teatro y ostenta orbasada en un hecho historico. Presente
gulloso un record pacas VeCeS vista enla obra a1 concurso de la Direccion d ~ l
tre los jovenes dramaturgos americaTeatro, Y, aprovechando la Visita de
chile” eslu (xl.ii(indo con brillo en el
nos: todas sus obras han side estrePedro Lopez Lagar a Lima, me fui Rancho
de la Feria de la5
con el siguiendo la huella de Americz, Americas Chileno
las
comedlas
que
ha
escrito
nadas,
de Mendoza. Este grzcpo arson muchas. Veamoslas: gsAmor,G~~~ en calidad de asesor literario de !a
tistico a c t f a lanibien en Radio LihcrSaberinto”, premiada; .6Los N ~ ~ ~
compafiia.
~ ~ Estaba
v .
en Cali cuando recitador, filial de Radio E l Mundo, de
de la vafijat,,“Todo Queda en caw bi la noticia de que habia vuelto a Buenos
Aires. Veinos a Mirtha Carraseanar el primer premio del concurso...
ea*,, ‘.Coma Vienen, se
solco. mcom?infindn Tor T m ? l?oqitrrriror
terona
el
,,La Oficina de
Deje a Pedro Lopez Lagar y me dirigi
Arlequfn,, (pantomimas,
Espeio
a Lima, a la hora justa para asistir a1
estreno de la obra.
no Hace Milagros” y
Sebastian
Salazar
“Rodil”.
Bondy considera que
-LComo
empece a
hay que escribir teaescribir teatro? tro realista.
cuenta Salazar Bon--Hay que abandody, preguntandosenar el abrumador peNo lo se. Lo unico
so de las sutilezas y
que recuerdo es que
en mis afios de adode la inteligencia.
para cumplir la tarea
lescencia no habia ni
siquiera asomvs de
de 10s primitivos. Estamos en la mejor
teatro en Lima. Es
cierto que mientras
hora para asombrarnos de lo que nos roestuve estudiando en
el colegio de 10s
dea. Los escritores.
Agustinos vi numepoetas, m~sicos, esrosas representaciocultores y pintores de
U n a esce~iii de, iu
nes de fin de afio.
America deb e m o 8
obra “iGoa1.. . ii
pero nunca partkip6
~&ast2un Saluzar Llondg
mirar lo que esta
&e u c ~ ~ belo pailzdor”, con que debut;
a nuestro alcance:
en ellas. Desesperaba
la contpufiia Leguin-Cordoba en el esde llegar a transformarme en actor, descubrirlo ante nuestros ojos y darle cenario
del Bandera. Ve?nos a Olvido
categoria artistica; tenemos que hacer
per0 la timidez me vencia Y nunca pis6
Leguia, Lucho Cordoba, Victoria Duoal
un escenar‘o. Sin embargo,-?] teatro un arte realista, que obedezca a nuesy Pepe Guixe en u n pasaje divertido
me subyugaba y, en cornpanla de ml tros sentimientos Y a nuestra naturadc lo coinrdin
hermano, forme mi proplo conjuntc, leza. Es imprescindible que 10s autoque -par cierto-, era muy particuIar:
res escribamos en nuestra propia lenrecortabamos figuras de 10s periodicos gua, Unico camino para hacer oir la
Y revistas y luego escribiamos dialogos
voz de nuestra insplracion.
Actualmente Sebastian Salazar Bondy
que estos monigotes habrian de interpretar.
-hombre sencillo, hincha del futbol.
La primera obra teatral que vi6 Sagran amigo de sus amigos-, acaba de
lazar Bondy fue “Judio”, de y v o peterminar su obra “No hay Isla Feliz”.
lay, por la compafiia de Lucho C6rdo-El tema de este drama es real:
ba. El pequefio Sebastian axxnaba su
CXenta el cas0 de un pueblo peruano,
~nquietamirada desde lo kito de la llamado Asia, que crecio a1 conjuro
no perde la carretera panamericana. El tran“cazuela” (nuestra galeria)
sito constante permiti6 el crecimien
dia detalle de cuanto ocurria en esceto
artificial de una ciudad aue vivio
.
exclusivamente de la ruta internacio-Mi revelacidn fuC Margarita Xirga
nal. Un golpe de la fortuna -una
-nos dice el escritor peruano-. Cuandel sender0 que h’zo mas cordo la vi, en el afio 1945, comprendi que variante
to el camino de la carreteradesmi destino era el teatro. Me hice amivi6
el
movimiento
de 10s automovilea.
go de toda la compafiia y no perdf una
Y
el
pueblo,
entonces,
comenzo
a
agosola de las representaciones que la
se presentu en el Teatro Cousifio. Velentamente. Ya no se veia vidz mos
pran trsgica espafiola dio e n Lima. nizar
a Coraly Diax, Lucy Arias, Georen
BUS casas, ni en sus plazas, ni en
Otra vez intent6 actuar y otra vez no sus tiendas ... El pueblo se fuC mugette, Sotedad la Gitana, Andrds Gallo,
Raul Latorre, Eduardo Sanson 21 Joe
me atrevi, per0 como ya sentia bullir
riendo.
Brad?/ TI 911 conjiinto de ballet.
el teatro en mi sangre, resolvi escribir, Sebastian Salazar Bondy est& conveny asi nacio: “Amor, Gran Laberinto”. cido de que America t’ene que conoserEn el Teatro “Peque mereci6 el primer Premio Naciose a traves de su teatro y por eso protit Rex” se estrenal de Art? El estreno de esta obra pic’a la idea de realizar congresos y
se suspendio .i 24 horas de su debut feetivales, con la participation de las no EL Picalo kantasma”, de Noel CoApareceii: Maruja Orrequia, Teoficial, cuando un funcionario del Miccmpafiias m&s representativas de 10s ward.
resa Pifiana, Nornian Dall y CheTfl
nisterio consider6 qui3era ofensiva padistintos paises del continente.
Reijes
r a la dignidad naciorial. Gracias a esta
-Los americanos deberemos descubrir
prohibicion la obra gano en populariAmer’ca y creo que el Arte es el camidad, y, andando el tiempo. fuC estreno mas corto que nos corresponde senada por Edmundo Barber0 y Juana guir. Tenemos que conocernos y asi nos
Sujo.
amaremos mas. Ojala que 10s gobiernos
En el ario 1947, Sebastian Salazar Bonse hagan eco de esta imperiosa necedy viajo a Buenos Aires. Estando alli eidad y contribuyan eficazmente a que
el “Taller de Teatro” le estren6 su haya un mayor intercambio t.eatral en
comedia “Todo Queda en Casa”. que America. Ese es mi deseo y el de toakanz6 bastante Bxito. Cuando en el dos 10s intelectuales del continente,
-0
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FESTIVAL DE MAR DEL P’LATA

I W R PRJMEILZ v e e
~ n Ir h i b t o r i a dpl cine rhllrno.

de Cine en Connes
N I , ~ L ~ d~ l ,r r ~ ~ o r Ia. ~ C ~ I > I Op u i w i l n ~ ~ ~ l r n
ilila
ti

rsirb,t l i t M 1 h C KL‘
LE BRET, secretarm qeneral del Festival Tnternacional du Film.

911 que le dice lo siguiente
Como va sabe usted, el VI1 Festlval International du Film,
organizado por Gobierno franc&, tendra lugar en Cannes desde
el 25 de rnarzo a1 9 de abril de 1954
“Con lnotivo de esta gran reunion cinematogritflca inteinacional. el Comitb del Festival se sentiria muv especialmente complacido si pudiera tenerla it usted como una de sus huesped~s
’Si. como deseamos ardientemente, est& usted dispuestd It aceptar nuestra iiivitacion, le quedarlal.nos extrao:dlnariamente agmdecidos nos respondiera a la brevedad posible. con el ObJeto de
tmnnr 1‘i- medidas para procurark una estancia e n Cannes lo
mas agradable .posia

a

’

tropzcales, culinmo su exztosa temporada e n nuestra capztal presentandose e n el Teatr0 Caupolicdn. Dilatada ?/ trzunfante f U d in actuacion de esta artists
Dailurinci de tiio?ivos

snludos

y

palabras

muy gratas Para nuestra revista ES este un
privilegio y un honor
para nosotros que nos

agradarla mucho acePt a r En todo caso, Si
Maria Romero no puede aslstir a 1 V I 1
Festival. “ECRAN” se
liar4 repr6sentar por
Charles Ford. nuestro
,.xcelente corresponsal
{In Francla, quien nos
tendra a1 dia sobre todo lo relacionado con
ste importante eveno rin enin to‘tr’i t i co

L I I ~ J~

, e l ~u1.l
c

nocional de largo metraie ‘iarLiripdra en u n festiial mterrt yional Se trata de “Confesl6n a1 Amanecer”, el ultimo film que
dirigiera Pierre Chenal, y que consta de tres episodios basad05
en leyenda- ehilenas. Lr) lelicula del director frances esiara presente en el Festival de MBP del Plata. oue s~ realrLara en el mes
de marzo, e n Argentina, representando oficialmente rl cine chileno, ya que conto ron la aprobaci6n y auspicio del Ministeiio
de Relaclones Exterioras de Chile.
La pel~culaSera distrlbiridr por Julio Ecker v Doming0 Artibani.
qiiienes esperan exhibir esta cinta chilena en todas las erandps
capitales de1 mundo.
nos dije--“Confesion at Amanecer” es u n orgullo para Chile
ron 10s distnbuidores-.
La pelieula est& muy bien hecha. es
interesante y demostrara al mundo enter0 aue sc Duede bacrr
cine en Chile. Estamos convencidos de que guitar& en todw partes, porque muestra paisajes, gentes y argumentos originales y
anthticos. OjalP se nuedan seguir haeiendo peiiculss en este
pais. Nosotros tendriamos mucho interes en producir, no una
sin0 muchas peliculas en Chile
pero desgraeiadamente I* 7ndustria filmiea no euenta con el minimo de acoyo estatal que
en todas partes del mnndo se le brinda a1 cine. La producci6n
cinematografica en Chile est& totalmenfe desamwrada, v no solo
n o cuenta con apoyo, sino que encuentra dificulhdes. Esto habria que remediarlo, porque todos saben que el cine e5 und
fuente inagotable de divisas La industria del cine e5 algo muy
importante para la. economia de un nais y ojali 8-i lo comprendan las autoridades chilenas. Nosotros no pedimos dinero, sin0
u n cuerpo de leyes que proteja la imuortacion ee materbies de
trabajo y, especialmente, que diete normas sobre la exhibicion
de IPS
pelieulas. AI Fisco no le costaria u n c6ntimo 18 dictacih
de estw leyes y. en cambio, le producirfa fuertes entradas y Chile
ganari- en inter& turistrco y comercial. Este pais es privilegiado
para I P Industria filmica -termman
dicihdonos 10s sefiores
Ecker y Artibani-,
porque el clima, la gente y su literatura
ofrecrn material inagotable para realizar magnificrs peliculas.
Todo es cuestion de organizaci6n.

!

VISITARA CHILE

q

Mr. Arnold Picker, vicepresidrntc dr. “Ariista> Utli,los”, ii
1 1 de fehrem a Chile. cumpliendo con 411 plan de visitas a,
tintas capitales de niiestra Ambrica.
J l w grato serb para 10s prriodistas J cirlematogra.fistas chilenos
conocer a1 seAor Pickcr, que tan intelig.entemente ha contril,uiclc, a
10s grandes L‘xitos aleanzados por “Artistns I~nidos” en el ultiny,
a h . Efcctivnmente, no rlebemos olridar qne este sello e‘xhihiii :tlg.unnb
d e las mejores peliciilas de 10s GltiGos ticmpos; bbstenos citnr conin
muestra, i?lgunos titiilos: “Kio Sab.ratlo”, “Afonlin Iiouxe”, “(hndi
lejas”, “El Pequeiiu Mlrndo de Doll Caniilo”, rtc.
1.a visita del seiior Picker tenilri tanihiiii pc,r ohjetn preparar la
celebraciiin de 10s 35 silos de Artistas T?ni&is, que sc realixai-8 el
. I f de aliril pr6ximo.
(‘omo sabemos, este estiidio sc form6 con la uni6n de t r e i grnndcs
actores, qiir furrnn dueiios de Artistas Cynidos por mucho liempo:
nos referimos :I Charles Chaplin, Mary l’ickford y L)oiiglas Fairbanks,
padre.
El seiior Picker viene
aiiodo de Mr. Sam Rekeris. supcr”risor
de Artistas Unidos en
ita del Sur, quien ha conqiiistado la
simpatia de periodistas
cmatografistas chilenos, con ocasiiin $IC
5 1 1 5 viajes ariteriorei a esta c;tpital.
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ker, vicepreszden-

:e de Artistas Uni-

dos, que estard
con nosotros e n
breves dias mcis.

- 1 5~

.

’

t

M u y chzc es este ceslido de ulgodon negru con tin estuntpado i m d e
n i u y cluro que luce Yvonne de Farlo. La nictyor orlgznulidad psta
e n la handu negru que murcu er tulle y en un sesgo blanco qrLe
h ? 7 > U a1 horde donde est& escrlto el ?iombre del creador d e
tela
Lci fuldu ttene nruclza uviplitud y adqutere ma& V O h l ? t t f . n con
cnngva d e tafelrin que l a esfrellu m a c i l w ~ o f Foco Universal-Inter-

POR MARINAD E N A V A S A L
NOMBRE COMPLETO. Hugo Morales Marchant, veinte afios, soltero Narido en La
Serena criado en Santiago
PROF~SION LUGAR DE TRABAJO, HORARIO Cahtante del genero mel6dico.
Actualmente no trabaja en radio ni local.
DETALLES PERSONALES: Hugo Morales
es el cas0 curioso de u n interprete que
adquiere fama por la recomendacion que
corre de boca en boca Su actuation es
breve, a1 menos como interprete indivldual (ha participado en muchos ConjUntos), sin embargo tiene a su haber cuatro
discos, en RCA y en ODEON, que han influido tamhien en su popularidad. Personalmente, se trata de u n muchacho
muy Joven y desderto, con ideas bastante
definidas de lo-que desea en la vida
LCUANDO ENTRO POR PRIMERA VEZ A
UNA RADIO?: A 10s ocho afios de edad,
participando en a! compafila infant11 de
Hector Carrion, Aladino y su compahla
maravillosa”. Mi debut radial ocurri6 de
la siguiente manera’ Siempre fui aficionado a1 canto, desde pequefiito, y mi madre, viendo el anuncio de una academia
de csnto, ofrecido por Purita Souza. me
inscribio en 18s clases Alli conoci a Hector Carrion, quien me !lev6 a la radio. en
ese entonces Carrera (actual Minerfa)
Cante una sola vez, “Mantelito Blanco”
y luego segui actuando como interprete.
Tuve cierto exit0 como actor y recuerdo
que como protagonista de la obra Sin
Familia”, me present6 en el teatro Radio
City. En esa Dieza h y i a el papel de un
mendigo y cantaba Torna a Sorrento”
Con la compafiia de Carrlon recorri pr&Cticamente todas las radios, ya que sola
vine a abandonarla a1 cumplir 10s diecisiete ahos.
6PENSABA SEGUIR ALGUNA CARRERA?
-Junto con tener aficion a1 canto, poseia
gran facilidad para 18s matematicas, y
por ello decidi seguir la carrera de contador. En abril de este afio present0 mi
memoria y recibo el titulo de contador
general Para esa fecha empezare a trabajar en la Editorial Nascimento. Precisamente me retire de la radio a 10s diecisiete afios gara dedicarme sertamente a
terminar mis estudios. Sin embargo, muy
luego empecC a actuar en conjuntos tocando el piano.
&QUE ESTUDIOS DE PIANO TIENE? -A
10s nueve afios comence a estudiar privadamente: despues continue durante tres
afios mas en la Escuela Popular de Cultura Artistlca. Y finalmente abandon6 el
piano porque me aburrio la teoria. En
calidad de fantasista he actuado en diversos locales, incluso, recientemente, en
La Torre de Pisa.
6CUAL ES EL MEJOR INTERPRETE MELODICO ACTUAL? -Antonio Prieto. Considero aue nadie como el domina el fraseo.
_
..Entre las intermetes melddicas. mefiero a Magda.
&EN CUANTOS CONJUNTOS HA PARTICIPADO? -El primer0 de todos fue “LOS
TslrAos”. tor ~ n c l n rl piano; cantaba Juan

Carrera en ese conjunto Nos presentamos
en la Revista Postal-Teleqrifica, rle Radio
Mineria. Luego. en rl Afio Nupvo de 1951.
nie ofrecirron tocar el piano en la plsrina
del Hotel Carrera y, a rafz de esa actuacion”, me separe de “Lo8 Islefios”. Pas6 a
tntegrar. entonces, la orquesta de Guldo
Gamboa. cantando en trio junto a Sergio Quintana y Victor Rojas, presentandonos en el Hotel Carrera. En seguida
forme parte del Cuarteto Jamaica, que
estuvo tres meses seguidos en Radio Cooperativa. Lo formabamos el trio de la
orquesta de Gamboa y Valentin Truiillo
Durante 1952 no actue en ninguna parte,
y a principios de 1953 hice mi servicio militar. En abril de ese mlSmO afio pas6 a
integrar el Quinteto del Tap Room, formado por Sergio Quintana, Eduardo Casas
(que era reemplazado 10s fines de semana por Victor R o ~ a s ) Victor
.
Tapia y Mario Vera. En este Quinteto canthbamos
en trio y tambien solo. En el Tap me
escucho el hermano de Lorenzo D’AcOSt a y propuso presentarme en RCA Victor.
para que grabara. Hice un disco con la
orquesta de Federico Ojeda y lueuo me
contrataron en Radio Mineria. Actue primer0 como invitado. y en seguida. u n
mes con Magda y otro me6 solo Despues
hP grabado eon O m h n

OOMO SOLISTA? --SUerte. m e IrliiLuiit<I
En realidad. me he presuntado iiiuch;l,
veces como se me han ofrecido estas ogortunidades de actuar con10 interprete I I ~ ~ - ,
lodico cas1 sin que nadie me haya CY;<.,^chado. Soy del ambiente, es clam. ,,or
mis afios de trabajo en radio y locales.
ro cas1 nunca cantando, sino. de n i A o . actuando, y luego. tocando el piano . . . En
cuanto a mi primera grabacidn. ocurrio
de la siguiente manera: D’Acos~~I
me prcsent6 a Rafael Bustos. jefe de grabacion
de RCA, para que me eseuchara. Ilicr
una6 grabnciones en aCetat0, Y cunndo
fui a saber de; resultado de la
ULU*
Federico Ojeda y su orquesta iban
grabar “Concierto de Amor” (que Hugo
Romani habia hecho popular) y “MI Corazon se Remata”. Necesitaban un cantante para la letra, y como YO estaba a mano y me habian encontrado satisfactorio,
me contrataron. El disco tuvo tanto Pxito aue a1 mes de ser sacado a 1- r m * * + ocup6 el primer lugar en la lista mensual del programa “Discomania”. de Rail1
Matas. Me niandaron llamar. entonces de
Odeon, y como no tenia compromiso con
RCA. firme contrato por un ah0 con este
sello. P a he arabado “Es tan Dip’-’” , u c
Ariel Arancibia, y “Ay, Portugal”; ademas, “Un Besito”. de Harold0 Roach, y
“Las Pternas de Carolina”, de Don Roy
Todos con la orquesta de este ultimo
&HAESTUDIADO CANTO? -NO, y se que
aun no he encontrado mi verdadero estilo. En realidad, tengo muy poca experiencia. y esa fue la razon de que no quisiera ir a Buenos Aires, cuando el representante Doming0 Rizzo me ofr‘eclo uii
contrato hace poco Prefiero esperar a
sentlrme seguro.. .
SI TUVIERA QUE ELEGIR ENTRE S U
TRABAJO PROFESIONAL Y EL CANTO,
&QUE PREFERIRIA? -Francamente no lo
se... Me atrae cantar, per0 no es pars
mi lo mas importante, ni mucho menos
En cambio, me gusta mi profesion de contador y me encanta el “papfrleo” de oficlna. Me agradaria poder repartirme ent>re
ambas profesiones, per0 incllnandome
siempre mas definitivamente hacia la contaduria. Es curioso, per0 tengo aficioilrs
diversas que me gustan.. a pesar de que
en cierto modo se oponen. La contaduria
y el canto, por ejemplo, Y tambien el
deporte. En el colegio practicaba atletismo (cuando media u n metro setenta, s a l tab& otro tanto) y tambien el futbol. Me
agrada el piano, adem8s. Y todas esas
aficiones las practico seriamente., . sin
decidirme en eepeclal por ninguna.
LCUAL SERIA SU PRINCIPAL CUALIDAD’?
-Profesionalmente, que me agrada ensayar
incansablemente hasta que me siento seguro; personalmente. que soy muy sociable.
&Y SU MAYOR DEFECTO? --Llegar atramdo a todas partes ... menos a las cltas
sentimentales.
&CUAL ES S U COMPOSITOR NACIONAL
PREDILECTO? -Ariel Arancibia. que ea. a
la vez, mi amigo y quien me ha ayudado
mucho. Y tambi6n Eduardo Negrete. Haroldo Roach y Hernan Castillo. Lo que
siento es que nuestros musicos Sean tan
perezosos y compongan poco, y. a1 mismo
tiempo, que se conformen con 10s estilos conocidos sin innovar, cosa que harian muy bien, estoy seguro.
&TIENEALGUNA CANCION PREDILECTA”
--“Concierto de Amor”, que me abrio el Camino para danne a conocer.
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cantunte H u y v Morules

iPREFIERE CANTAR SOLO 0 EN CONJUNTOS? --Me agrada m&s en conjunto.
porque encuentro muy interesante la labor de armonizaci6n. Ademas, por Culpa
de mis terribles nervios, me stento m&s
“acompafiado” actuando en grupo que s0lo. Esa es la razon, t a m b i h , de que prefiera tocar el piano a cantar .... a1 menos cuando hay publico. Es tal el nerviosismo que me produce la gente, que me
he propuesto no volver a actuar m&s en
en boite. En realidad, cuando se ha-participado en un conjunto. cuesta acostumbrarse a ser solista. En primer lugar, est$ el terrible problema de que hacer con
las manos. En conjunto, se tiene siempre
algdn instrumento en la mano: como 80lista hay aue saber accionar.. ., y yo SOY
Incapaz -de- haccrlo.
iCOMO EXPLICA USTED QUE HAYA
GRARADO ANTES DE SER CONOCIDO

Este es el grupo de 10s artistas que
intervienen en 10s programas del Casivemos,de i&’ierda a derecha, a
no de vl?L(L
Dueler, batlarin acrobdtico; Lucho Gatica, Isidor0 Handler,
Jr., Roberto
Arturo Diaz, Eduardo Saavedra-Mfster
Chdoha. Mona Bell. Monirn ?/ Carlos d e Saa.

Dos conocidos nuestros en Lima, Per&.
Vemos a Vicente Bianchi y a Eduardo
Furre1 en una ofzcina de Radio “El Sol”, de Lima. La orquesta que dwWe Bianchi estd considerada como la i i . O 1
de la capital limefia. Los dos artistas mandan un cariiioso
recuerdo para 10s lectores de Chile.
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6 6 ) . “La Piedra
CHILENA
que CantCB

ta”, libreto de Pablo Garrido. Doming0 31 de enero
de 1954. Espacio dominical.
Este programa que escuchamos estuvo dedicado a
“Las Mascaras y su Funcion Ritual”, dentro del
c i c l ~ titulado “Antropologia C’ultural”.
La factura del programa es la SIguiente: un relator va dando lectura
a la charla, acompafiado por fondos
musicales apropiados, en este caso,
cantos y rnlisicas indigenas, griegos,
etcetera.
Este programa tenia por objeto explicar el significado de la mascara, usada tanto en las tribus indigenas de
America, como de Africa, Asia, Europa y Oceania, y tambien seguir SU
trayectoria en el teatro griego Y
crlental (chino y japones), para llegar
haPta la mascara evolucionada, es decir, el maquillaje de hoy.
~1 libreto demuestra el domini0 del
tema por parte de un estudioso. En
cuanto 31 estilo, sin ser especialmente
radial, resulta grato e interesante. La
voz del relator no era muy flcida, defecto que no restaba atraceion al tema.
Un programa de este tip0 tiene valor
cultural, y es, a1 mismo tiempo, de interes general. Tal como esta escrito y
presentado (nos referimos a 10s fondos
musicales, interesantisimos) . resulta de
gran merito.
Una objecion: en el estudio general de
“Las MBscaras y su Funcion Ritual”,
echamos de menos la parte que corresponde a 10s indios de Chile. En general, resulta siempre mas atractivo especialmente en un programa de radio- presentar 10s estudios desde nuestro pais o nuestra cultura, buscando en
seguida su proyeccion -0 sus raicesen el resto del mundo. De ese modo
se conoce mejor lo nuestro y se tiene
una perspectiva mas logica para entender lo foraneo.
Fuera de esta observacion, “La Piedra que Canta” es un programa de
mucho interes, especialmente desde el
Punto de vista de divulgacion.
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RADIO CORPORACION (CB
114). “Melodihs frente a1
mar”, con J u a n Da Silva y
su conjunto vocal que componen Alicia Kenton y R.
Aldunate.
Acompafiamiento
intervencidn
de Pepe Carrerae
intervencidn de Pepe Carrera
Animacidn de Elena Mora-1
les Mario Pechini y Renato
Deformes. Mart&. jueves y sabados, a las
21.35. Programa del martes 2 ‘ d e febrero.
En nuestro numero anterior controlamos
un espacio similar a Bste, que se transmite
Por Radio Mineria. y que aispicia -a1
parecer- la mismg firma que ofrece el
programa “Melodias frente ai mar”. La
idea de la audicidn es la de provocar Un
:lima de expectacidn alrededor de “algo”
We se anuncia sobre el mar y que no se
mbe quB es. Ya en nuestro control anterior nos pronuncfamos sobre la idea e n
cuestion. Sin embargo, 10s libretos de “Melodias frente a.1 mar” (escritos por Agustin
Villa Garridol no esthn mal realizados.
Si tenemos e; consideraci6n el pie forando que limita ta labor del autor.
AI marge3 de ello tenemos la actuacion
sohresaliente del conjunto de J u a n Da
3i1va. Interpretes del cancionero internacional, cantaron excelentemente algunas
melodias, como “Tabit”, “Vengo de Alabalnit”. “Always” y otras. El conjunto
revela estudio, buen gusto y calidad
La armonizacion pone de manifiesto la
mano creadore del director, que consi8QiO formar u n grupo vocal de gran
Jerarquia. Las interpretauiones resultamuy agradables. Destacada la int,er”encihn de P e p Carrera.
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coin0 cantante de la compafiia Cabalgata. H o y reaparece caittando e n Radio
Mineria, donde no sdlo se. conforma
con interpretar el cancionero espaitol,
sino tambicn recita sentidos versos de
la Madre Patria. Lo vemos el diu del
debut. Canta 10s lunes y jueves, a las
21.30 por C B 106.

~ Q u 2estaran observando tan znl;eresadanzente Manuel O l g u i ? ~y Sergio SiEVa,.,
desde la terraza de Radio Cooperativa?
N o se sabe, pero bien pudiera ser que
se trate de una pesquisa policlal e n que
10s dos “cooperativos” buscan a un
asesino.. ., o bien puede ser que. prenounidos de anteojos larga vista, quieran ver lo que pasa e n et interior de
!as oficinns del edificin
Pn.f+enfe
d f p

La audiczon ‘Semaforo celebro SIL przmer aniversarao, ofrecaendo una once-.
comida, e n la que hubo dzscursos y palabras de parabtenes para Osvaldo Muiioz Rontero, su activo dzrector. E n la
foto vemos a Jorge Qutnteros haciendo
us0 de la palabra. Junto a el, aparecen
Jenaro Medzna, Maria Saavedra y Elga
Cristina. Este programa se transmite
todos 10s dias. a las 14 horas, por C B 82.
R n d m dfyr Pncifir‘n

CQNTRQL DE E S T R E N O S
fviene de la pagina 121
--

”EU

RQPA,

1953?‘

(“NoTime for Flowers”), norteamericas,,,,
RKQ, 1952. Direccion: Don Siegef; guion:
Laslo Vadnay y Hans Wilhem; can1ar.i:

Tony Braun; mUSlCa: Herschel SUrke;
reparto: Viveca Linclford, Paul Christian,
Ludwig Stnssel.

El secret0 est6 en Odo-Ro-No. El hano soluciona el problema temporalmente. Odo-Ro-No protege pot largo tiempo.
0 Odo-Ro-No impide, sin peligro, la transpiration y sus emanacionec
durante 24 horas.

8 Odo-Ro-No se mantiene cremoso en el envase, no se seca ni se hace

arenoso.
0 Odo-Ro-No, miis que ninguna otra crema desodorante, no daiia

laropa.
0 O d o - R o - N o n o irrita l a pie1 m i s delicada.

Y

68

g9

M. R.

El desodorante sin par

El anuncio de que la pelicula fue 1-odada
integramente en Austria ocupada y ios
agradecimientos a1 Departamento de Estado, etc., de 10s Estados Unidos, nos parecio prometedor Veriamos una de las peliculas tip0 documental que valen por la
1 ,~,
,o
J , ~ , ~ ~autenticidad
.
de su ubicacion, aunque be
rida
trate de un argument0 insubstancial Pero en el cas0 de “Europa, 1953” pudo haPer sido f lmada en Austria o en un estudio, y a que de
la ciudad no se muestran sino practicamente cosas triviales
El tema -que pretendio ser en farsaresulta pueril y
apenas logra hacer reir en alguna oportunidad (muy divertido el momento en que el duefio del quiosco del tiro al
blanc0 de una feria entrega un mufieco de premio a1 piotagonista. que dispara su proyectil contra el retrato de
Stalin). Mientraq se quiere hacer burla sobre la burocracld
comunista, tambiCn 5e pretende mezclar el suspenso y la
aventura No resulta ni una cosa ni la otra. Seguramentc
porque la direcci6n es extremadamente debil. Una muchacha de silidos principios comun-stas h a sido asignada para que vaya a 10s Estados Unidos con un puesto de importancia. Pero, primero, es preciso probar su lealtad a1 partidc y su firmeza ante la tentacion de 10s rouges y de laa
medias nylon. Para ljonerla a prueba, uxi policia checo b e
finge “proamericanista”, y . . . la pareja se enamora. Todo
se arregla cuando el d rector ya no sabia ccimo salii del
pasc y a1 final pone el broche de or0 a la ingenuidad total
del film

ta.mbien se ofrecerh una retrospectiva del Cine Internilcional, donde se exhibiran peliculas que se destacaroll POI’
.u valor artistic0 o han contribuido a1 progreso cinemato-rafico. Otras etapas seran ocupadas por el “Festival del
Cine Educativo y Cientifico” y el “Festival del Cine par:x
Nifios”.

ES U N P R O D U C T 0

BE PERLINA, 5 . A. I ,

Todos 10s paises mandaran sus delegaciones. Hasta ahorZ1
.;e nos anticipa que la comision americana sera, presidida
por Mr. Eric Johnston, presidente de la ‘%kt,ion Picture
Association”, e integrada por numerosas figurns de la pallialla, como Joan Fontaine, Rhonda Fleming, Jeanne CralR
\Tiwinin Maya Irene Dunne, Walter Pidgeon, Edward -C?.
€Lobinson, William Holden y el director Billy, Wilder. DE:
P rancia irhn Michel Simon, Dany Robin, Sophle Demarest
y el director Marc Allegret. Espafia promete estar representada por Maria Felix 9’ Ana Esmeralda, micntras PDrtU<?a1enviara a Antonio Vilar, de quien vimos “El Judas”.
dltimamente.
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Cuid
sus dientes y
no tendra que
ocultarlos
despues
PrevCngase contra 10s muchos
males que amenazan su
dentadura. consultando a
su dentista. Limpiese 10s

Adornados con estos nuevos e irre

dientes y dCse masaje

sistibles tonos, sus labios luci ran

9 las

encias diariamente con

siempre de fiesta y seran, como

FORHAN’S.
El dentifrico Forhan’s se

nunca, la constante admiraci6n del

.

hombre que le ame. .
Su exclusivo ‘‘brill0 sin grasa”, tes

hace segGn la f6rmula del
famoso odont6logo

R. J. Forhan,

i

cspecialmente para cuidar

f

doctor

las dientes y las encias.
F6rmula del doctor
Forhan. D. D. S.

timonio de finura.

lapiz labial predilecto de las damas
del mundo elegante.

R. J

,-a
~ ~ ~

. ., lo hacen el

1

1

BRILL0 SIN GRASA
una substancia
Agentes exclusivos para Chile:
Robie Hnos. y Cia.

ca ha aceptado dejarse abatir por un
mal fisico. Ya sabemos que una postracion nerviosa estuvo a punto de
arruinar su mente cuando ya el actor
habia llegado a la fama y la fortuna.
Inmediatamente se intern6 en una cliiiica y siguio rigurosamente el tra.tamiento que se le indicaba, por mug
dificil que le result6 abandonar Hollywood y todo aquel grato mundo que
habia dejado atras, hasta conseguir
retornar a la normalidad.
VALOR Y SOLO VALOR

I

u?t-ucctdente uutotriouilislicu L U U O u
Doris Dag hospitalizada POT mas d e u n
a?io, tiempo que la estrellitu aproaechd
con heroico optintismo. .

LUCHA

HEROICA

Y...

lViene de la payinn 3 )
que hoy ocupa como actriz y como directors.
Dan Dailey es hoy popular como actor.
per0 mucho mas famoso como bailarin. Tambien estuvo postrado en su infancia y en su adolescencia. salv8ndose gracias a su fuerza de voluntad.
Y precisamente la danza.fu6 la que
mas tarde robustecio sus mdsculos para que n o volviesen a fallar. Dan 111111-

Un dia, Jane Greer t w o que afrontar
un horrible problema: la paralisis inmoviliz6 todo un lado de su bello rostro, dejandola desfigurada. La joven
nb se.echo a morir, sin0 que se entrego a una serie de tediosos. largos y
cansadores ejercicios. Finalmente, logro que 10s mdsculos obedecieran ;v. que
10s tejidos recuperaran su normalidad.
Nadie a1 verla pensaria que es el mismo ser desgraciado de otros dias.
Ann Blyth habia recien aparecido en
“El Calvario de una Madre” (la pelicula que dio el Oscar a Joan Crawford,
apareciendo como la madre de la cstrellita), y el exit0 le sonreia. Fue a
esquiar en un sitio en plena cordillera,
y un dia en que descendia vertiginosamente en un tobogan, el pequeiio vehiculo se volcb al hacer una curva violenta. La niiia se quebro la espalda
en forma tan violenta, que una vertebra le quedo sobresaliendo por sobre
la piel.
Los medicos no tenian la menor seguridad de que Ann pudiese caminar
de nuevo. Durante siete meses, la estrellita permanecio inmovil. rigida hasta la cintura por el yeso. Durante otroz,
siete meses llevo un corset de acero,
para luego usar otro de cuero.
-Durante mucho tiempo crei que mi
carrera liabia terminado tan vertiginosamente como aquella caida sobre
la nieve.. . -nos cuenta.
Antes del accidente, Ann Blyth era
una nifia. Cuando regreso a1 estudio,
habia madurado en todo sentido. Durante su inmovilidad se dedicd a perfeccionar sus estudios dramaticos y a
pensar en muchas cosas que antes no
habia considerado. Aprendio a apreciar 10s valores de la vida. Y gano
en la doble lucha para vencer el mal
y para adquirir seguridad en ella misma y alimentar esperanza. Cuando regreso al estudio. un productor dijo:
-Ann llegara muy alto.. . Tiene encanto, una personalidad fresca y atractiva y una gran valentia. La misma determination que le permiti6 sonreir en
la lucha por sobreponerse a1 accidente
la hara trepar profesionalmente. . . :g
con mucha rapidez!
Las palabras fueron profeticas. Hoy.
en la cuspide de su carrera, Ann Blyth
sonrie dichosa ante una nueva esperanza: el hijo que le traera su feliz
matrimonio con el doctor Jim McNulty.
Richard Todd, el actor ingles que he
ha hecho ya popular con varias peliculas, aumentando su prestigio con
“Robin Hood” y “The Sword and the
Rose’:, (La Espada y la Rosa), fue
tambien victimn de una enfermedad
que lo postro, asegurandose que jamas
se repondria. Tuvo una fiebre reumatica. El corazdn quedo seriamente dafiado, y 10s medicos le prohibieron hasta el menor ejercicio. Pero el papel de
invalid0 aburria a Dick tcomo le dicen sus amigos), y el mismo nos cuenta, mientras sus ojos brillan de picardia :
.-Mis padres me vigilabaii constantemente. . . Pero resulta dificil contener
:iun muchacho, y eso de saber que tenia el coraz6n.enfermo no me impresionaba. Durante un tiempo me scirnetl
a la inmovilidad. . . Per0 siempre hii
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Peinado de Gala
y Perfamado

.

TODO EL DIA!

na turalmente
su cubello
cotz...

COLONIA

AT K I N S O N S
4N-CH.21

M. R.
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aficionado a1 atletismo, y poco a poco
retorn6 a1 deporte. Nadie sospechaba
que comence priniero por dar unos paseos cortos, luego por correr de a poco
y finalmente por andar en biciclet~a...
De pronto llego a oidos del padre que
DicK participaba en juegos bruscos.
Xnmediatamente, el caballero fuC a
consultar a1 especialista para saber
hasta qu6 aunto aquel esfuerzo podia
haber d a f i d o el corazon de su hijo. El,
facultativo examino a Dick y luegr:
declaro, mientras sonreia :
--En un cas0 de cada ciento, el ejercicio fortifica un corazon debilitado. . .
Y esto ha sueedido a1 muchacho. Su
corazon esta ahora mas fuerte que e1
de cualquiera. .
La decision y la fe de Richard Todd
le habian devuelto la salud. Cuando
est.allo la segunda guerra; se ofreci6
como voluntario para el cuerpo de
Comando ( 0 sea, el encargado de las
rnisiones mas peligrosasr , enrol8ndosfl
mas tarde en un batallon de pitracaidistas. Estaba fisieamente prrpstradc
ahora para, las m&s.duras y peligrrJsas
tareas. Todo eso contribuyo a hacer
mas atrayente su fisico; y es:i grata
apariencia, unida a su talent#o, ayudb
para llevarlo a1 lugar quc ocupa aclualmente Richard Todd en ta cipematografia.
P hemos dejado pars el 6ltimo el casc
de una jovencita cuya popularidad y
Cxito conocen sobradamente 10s lectores de "ECRAN". Nos referimos a Doris Day. Antes que abandonara el
colegio, ga la pecosa rubia se habia distinguido como bailarina, y de alii que
quisiera dedicarse siempre a la, danza.
Per0 el destino le jug6 una mala pasada. Estando en una jira en Ohio, sufrio un terrible accidente automvrvilistico. El coche en que viajabs choeo contra un tren, y Doris quedd seriamente herida. Fue llevada a un hospital y pasaron catorce meses ante>
que se supiera si habia la menor Posibilidad de que caminase de nuevo. La
muchacha necesitaba no dejarse abatir. Sabia que solo el valor podia saivarla. Nunca ha.bia tomado su voz en
serio, pero, en aquellos meses de postracion y angustia, descubri6 que podia cantar. Torno lecciones de canto.
y las melodias la ayudaron a levantar
el espiritu. Asi. cuando abandon6 el
'

En la mafiana, despuks del
bafio, fricci6nese con agua
de colonia Williams. Su piel
reaccionara a1 instante. . .
La sangre fluirh a sus vaSQS capilares y usted experimentara una sensaci6n de
agrado que se prolongara
hasta la noche. Se ,darB
cuenta usted mismo cuhl es
la raz6n porque 10s hombres y mujeres que pasean
su optimism0 por la vida y
se destacan por su distinc i h , prefieran agua de colonia Williams. ,

de
colonia

agua

Los mejores inyestigadores cientlflcos
han logrado la formula ideal para limpiar 10s dientes con la
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el Gniro elaborada

Con EUCERITA, un predmfo

que nwre

y

ertimula

exdvrivo de

NIVEA,

10s hiidor, dando a1 cutis

una extraordinaria fersura.

Su sobria

y deliciora

fraganria, su akombrosa suawidad y su adtnimble espuma blanoa pura..

.

le encantarrin cada

vez mris.

cuidelo con esmero

el rostro corn0 ernbellecedora y
de lirnpieza a la vez. Compensa
la sequedad de Io piel, elirnina
arrugas, y do flexibilidad al cutis

cdtercnr*in r q
ideal rotno ham

h05pi tal, im enriqueciua con la nueva cuaiiaau que no]
la !'t :ne e n la cuspide de la fama No solo conocemo\ R
y el cine por su encantadora actuacion y 511:
DOi'lS ~ a en
gracii358s danzas La conoccmos tambien a traves d e lo:

incW[tables discos que ha grabado gracias a que . , ur
accid ente autoinovilistico le descubrio la voz
Y a1in quedan muchos ejemplos por citar. Solo hem01

I

noml:mido a las personalidades que resultan mas conocjdas para nuestros lectores. En todo caso, la actitud dc
estas, figuras glamorosas de la actualidad pueden ser una
lecclo n para rnuchas personas que se creen descartada>
de la vida para siempre, y que no saben que el valor, la
fe V la fderaa de voluntad pueden obrar como la prodigiosa varillita de virtud

--
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OT

s. s.
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l - lodeara
1

de gente. Sin embargo. le exigiria una sola cosa,
dondequiera que yo fuese, me acompafiara. Soy
un et er'no vagabundo., ., y me agrada la compafiia feme-

Y es (21le

mna.
Esta il.ltima observacion desmiente sus declaraciones de
querer sentirse libre.
pregun-LES ta usted desilusionado del matrimonio? -le

tamoz
-De n inggna manera. No es necesario amargarse porque
d Ig un os matr'monios fracasan. ni dar demasiada fmpoytancJF1 a las declaraciones de 10s c6,uyuges durante el di-

vcrcic1% pa que algunas solo sirven para dar rienda suelta
a la 2miargura del momento.
Recorde:mos lo que dijeron ]as ex esposas del actor.
Josep]h i ne Dillon, su primera mujer. divorciada en 1930.
declar.o .
-Clai :.k solo quiere a alguien que le ayude financieramente.
su se guinda esposa. Rhea Langham, separada del actor e11
1939, S 6 lo se limit6 a dec'r:
-Es (liiiicil convivir con el.
e!i marido mits niaravilloso del mundo! -exclanio en
-iES,
repetidaIS ocasiones Carole Lombard, su tercera mujer.
inuerta en un accidente aereo.
,,Ill largo, Lady Sylvia Ashley habia vuelto a corroborar
laa declaraciones de las dos primeras esposas, asegurando:
-Clark es taimado y se niega a hablar, es caprichoso e
kitable
Eo10 la bella Carole, por 1 i que Gable llevo luto tanto tien?-pc, tuvc3 palabras amables para su marido. Tal vez ello
indique que fue efectivamente la mujer ideal para Clark.
Interrog,ado a1 respecto, el actor nos dice:
-Carolr : estaba muy cerca de mi ideal, pero n i n g h hombre debe pretender la perfeccion.
Nos are emos autorizados para afirmar aue Clark no est&
enanicrztdo y que espera seguir en el celibato por much0
tiempo.
c2m
U'll

1

un desodoran te

moderno
en tubos
Refresca la piel,
suprimz
las molestias
derivadas del calor
y contribuye
a que su presencia
sea grata
en todas partes.

&I

TJNA TItISTE SORPRESA
El dia (iue lo entrevistamos se preparaba para filmar laa

ultimas escenas de "The True and the Brave", junto a Lana
Turner y Victor Mature, encarnando a un coniandante del
regimierito holandes. El tema internacional del film obliga a 10s actores a trasladarse de Holanda a Inglaterra, para la f ilmacion. Es esta la tercera pelicula que el actor
hace en Europa, sin haber tenido oportunidad de re,wesar
a lob Estados Unidos desde hace mas de afio y rnedio
Ante: dce "Mogambo". a c t u j junto a Gene Tierney, en ''XQ
me Aba ndones", filmada en Inglaterra.
Pi'rrr
z r ktambien nos tenia preparada una sbrpre?a, aue
- . - -f-" 1 ~
no svospech&hatmos.Existen muchas probab'lidades de que
6e r etire definitivamente del cine cuando expire su contratc el proximo afio.
-TOdo depende de mi agente -nos dice Clark-. Tenao
comllleta confiariza en el, y si a1 termino d e mi contrato
con Metro cons'dera que debo retirarme, asi lo hare.
Clar k es un enamorado de la vida, pero de la vida llella
de a venturas. aor eso no le anrada sent rse amarrado a un
lugai. For mudho tiempo El-actor esta ansioso de volvc:
a HcJWvood y a su hogar, en el valle de San Fernando
-QL
1 ver como estan las cosas y ponerme a1 dia con ml
Pais
ice Clark aonriente
sus
ies inrnediatos contemplan la posibilidad de actuar
television y , despues de una breve estada en Norteam
a, volver a viaJar, vlajar incansablemente, cOn0cienc
3s lugares mas remotos de la t e r r a .
Pero
m a r de su espiritu inquieto, de BUS anbias de vagar
? la sed de aventuras, 10s verdaderos intereses de
Clarl
able siguen amarrados a la ciudad del cine S U S
mejc
amigos pertenecen a la industria cinematograflC!l
1 que tenga que ver con el cine lo atrae poderosaes la vida que adoro! -exclama extendiendo sus
dunque siga conociendo el mundo y aunque cai%menteen las redes del amor. nada podrl compan la satisfaccion de saberse parte de este maravlndo de hadas, que es el cine!
*
P,a. H.
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ETIQUET penetra ficilmente y desaparxe en el

#-

acto. SU envise modern0
evita que se seque y pxm+ita usar solo lo necesario
para cada vez. No dafia ni
mancha la ropa.

Lib6rese Ud. tambien, use...

ta concedida a la importante revista I t a I‘aca
“L’EuropeO”
Esa inforrnacion aparecio publicada POCO
antes de que Shelley
concediera la entrevista de prensa anunc ando su divorcio, y
reproducimos a continuacion algunbs de
sus phrrafos.

El fraje de ban0 mas famoso del mundo disenado para
las estrellas del cine y para Ud.
I

EL PUNT0 DE VISTA DE VITTORIO

-Much0 se h a comentado el incidente
que tuvimos mi muier y yo en Genova A J D , I S~ I L ~ L b,!
L ~L . ~j i i I~i u t o LLC ,
hace unos dias -detor20 CO71 Metro :ne ~ o s t o? I L I L L ~
claro Gassman a la dotores d e cabeza e zncomodzdudec
revista-, y es que $1 actor aparece junto a Glortrc G r a todo lo que ocurre a hame. con quzen fzlmo “La Micml’a
un artista parece ser de Cristal”.
lnterwante
Dara el
_-- - .- -.
puplico. La gente si- S H E L L E Y W I N T E R S Y
gue con apasionamiento 10s cambios
(Viene d e la pcigina 71
de palabras de parejas cinematogrtificas que viven aqui o en 10s Estados U ~ I dos ... Y basta cualquier pretext0 para que 10s titularcb
de 10s diarios conviertan u n incidente en una montafia.
La maledicencia se goza en manchar las reputaciones de
10s actores. y parece que cuanto mayores son 10s sufrirnlentos de 10s interpretes, mas entretienen a1 publico. Ese es
el Drec’o aue tenemos que pagar 10s que vivimos de 10s
aplausos y-del apoyo popular.
En seguida, el actor pasa a contar sus problemas conyugales en 10s siguientes terminos:
-Mi amor por Shelley Winters comenz6 de un modo romantico. hnce ~ G afios,
S
en Roma. Nos conocimos e c el
Teatro Valle, durante una representacion de ballet. Nuestra atraccion result6 fulminante: nos vimos, sonreimos y
a1 rato estabamos planeando la mejor forma de pasar juntos 10s pocos-dias que Shelley estaria en Xtalia. No hablitbamos mucho. puesto que ni yo sabia inglCs, ni Shell(>y

*

que en el verano, con el
aire. el sol y lor baAos de
mar. se reseca excesivamente la cabellera, torn6ndore Aspera, quebradiza y sin vida?
Entonces m6s que nunca
es necerario peinarse con

...

GLOSTORA!

“Miss Estados Unidos”, en traje Catalina.
40 modelos exclusivos encuentra usted en

Tres gotos en
la palma de lo
mono... un POCO
de agua, frote
sus m o n o s ...
paselas por el
cabello y peinado causaro
adm i r acion.

Directamente del representante.
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hablaba italiano. Comiamos juntos, bailabamos, nos contenlPlabamos.. . Eso era bastante. Per0 Shelley tuvo que
partir hacia Hollywood, donde debia filmar una pelicula
con Joseph Cotten. En 10s dos afios que siguieron (nos
ConOCimosen novienibre de 1951) nos aprendimos el idioma del otro, y parecio que nuestra primera desilusibn surprecisamente, al tener que decirnos ternezas en -in
,dioma que no era el nuestro.
y esa fue la causa secundaria del enfhamiento del amor
entre Shelley y Vittorio; la principal radico en la personalidad y temperament0 de la estrella.
-Dificilmente pueden compararse una mujer italiana y
una norteamericana -explica Vittorio en su entrevista-.
En Estados Unidos, las mujeres son leales, valientes, trabajadoras, per0 con una personalidad voluntariosa y un
definido deseo de dominio. Asi descubri, un poco tarde (la
pareja se cas0 en Juarez, Mexico, en abril de 1952) que
Shelley tenia un genio violento y un ansia irresistible de
trabaJ0. Es decir, una manera de ser cas1 igual a la mi&;
p r o no siempre dos personalidades gemelas se soportan.
En seguida, ocurrio otra dificultad mas: a consecuencia
de un embarazo delicado, Shelley no pudo acornpafiar a
su marido a Italia, donde Vittorlo debia cumplir uria temporada de teatro. Y cuando la pequeda Vittoria nacio, el
14 de Zebrero de 1953, su padre estaba a1 frente de una
compania, en Trieste:
-Apenado de no poder volar junto a mi mujer y mi hijita, tuve que terminar la temporada iniciada -cuenta
vittorio-, ya que no era posible cerrar la cornpafiia y
dejar a mis 30 compafieros de teatro sin trabajo.
Cuando Vittorio lkg6 a Estados Unidos, en abril de ese
mismo afio, su mujer ya estaba disgustada con 61, especialmente despu6s de leer una serie de poco gratos comentarios de Prensa explicando la ausencia de su marido.
-Ademas, hizo entonces explosion la permanente ant,ipatia
de Shelley hacia mi trabajo en teatro -prosigue Vittorio-.
Mi mujer jamas pudo comprender que yo me slntiera atraido de tal modo a la escena, prefiriendo incluso el teatro
a1 cine. Ya recien casado, tuve varios disgustos con ella,
hasta que consegui una cKiusula en mi contrato con Metro, que me dejaba seis meses al afio de libertad para viajar
a mi patria.
"Por otra parte, Shelley habia ofdo hablar de c'ertos rumores que unian mi nombre a1 de Anna Maria Ferrero prosigue el actory se demostro disgustada y celosa.
Cuando mi mujer viajo a Roma, en diciembre del afio pa.ado, a reunirse conmigo, y supo que w wgni:1 Intcrpletan-

que le brinde protecci6n

Coma B una. verdadera' Joya!

crenza

indsm

M. R

de miel y ulmendtas

CON lANOLINA

s

ao "Hamlet", con Anna Maria en el pd-

Que' l i v i a n o . . .
refrescante.. .
\
s urn a m e n t e e n ca n tador

Este es el secret0 del polvo
facial que prefieren las mujeres
de todas partes como el toque
final a su propia belleza
natural.

El Polvo Facial Max Factor
Hollywood realza sus encantos
por su delicada transparencia,
fragancia y variedad de colores
que armonizan perfectamente
con el color de su tez. Vea con
que facilidad se aplica y lo bien

que se adhiere. iY es tan
agradable!

pel de Ofelia. fuC a verme a1 teatro
Genova. AI termino de la funcion t t i vimos un serio altercado. R e m u L C
que perdi la calma y me ofusque sobic, pero es que no podia 50
se mirara con tanto despip
fes An de teatro Shelley ( 0 menzo por decirme que mis escenab cic
amor con Anna Maria eran demasiadc
zinceras, mucho mas de lo que exigia
la obra Y luego agrego que mi inteipretacion de Hamlet era lo mas mediocre y burdo que jamas le habia to
cado ver
"Reconozco que no nos hallabamoh el,
coiidiciones de discutir teatro en e w
momento -afiade Vittorio- For u n a
parte, estaba la explosion de mal c d racter de Shelley y luego su antiguo
odio hacia mi labor teatral, y en io que
a mi respecta, habia almacenadu m u cho disgust0 hacia su actitud despeca
tiva por el teatro y, en espe
mi labor en las tablas En esa
tancias era natural que la
n
perdiera las proporciones.
Las conclusiones a que Ilegaba Vittorio
Gassman en su entrevissa -pubhcada
conlo dijimos, antes que Shelley entablara demanda de divorcio-, eraxi la\
siguientes:
-Nuestra union esta, sin duda alguna.
en iin momento dificil v creo imurobable que podamos cohtinuar iiual
gastando millones de liras en viajes
aereos y llamadas telefonicas para poder conversar o vernos unos instantes
Alguna solucibn ha de tener nuestio
problema, y creo, sinceramente, quc.
oodremos enconbarla -concluia el actor.
Per0 dias despuh Shelley ofrecia la
conferencia de prensa para coniuiiica
sus intenciones de divorciarse, y ahorn
y a parece imposible una reconciliacion
No cabe duda de que la vida de hactores es dificil

Creado por Max Factor Jr.
para las estrellas cinematogriificas mris lindas. Embelltzcase
con el Polvo Facial Max Factor
Hollywood hoy mismo.
EN VENTA EN PERFUMERIAS,
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Estrella de la peliculo
M. G. M., en tecni-

p a r a / a s estrellas

color, "La Viuda
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i l I a y categorias sociales dentro del firmamento h o l i g w ~ o dense? iExiste. tambitin, snobismo que separa a unas estrellas de otras? Wace un tienipo, hablamos de 10s grupos que,
como es natural, formaba la gente de cine.. . Pero ahora
veremos que tamhiin eristen privilegios sociales.

y a qye s610 en HollyWood puede un aristocrata “de pega’

constituirse en arbitro del mundo social.
BRITANICOS DE SANGRE AZUL
Per0 para que no se crea que esta crcinica est& destinada

Los Angeles. Per0 se disculpa a
os llaman a Ronald Colman) que
or el hecho de que, como ha viviEstados Unidos, es natural que so
contagiara con su democracia.
En general, el grupo britanico ha sufrido desilusiones grandes dltimamente, como el hecho de que James Mason y
Pamela tengan intimidad con arnei‘iciinos tan “corrientes”
como Fred Allen; y que Herbert Marshall incluya entre sus
amigos a individuos tan toscos como John Wayne y Randolph Scott A1 grupo britanico pertenecen. natyralmente,
Ellzabeth Taylor y Michael Wilding, y auiique Liz es bastante cordial cuando quiere, no da un paso que la pueda
rebajar del nivel social alcanzado. Por cierto que Stewart
J e a n Siinmons rj Stewart Granger representan “la
crenia y nata” de la aristocracaa britrinica dentro

d e Holll/roood

Para saber quienes son las e s t r e h s que OcuPan un
de mayor privilegio en el gran mundo de Hollywood, basta con ir a Romanoff‘s, el lujoso y carisimo restaurante.
Desde luego, el duefio ha sabido llevar muy bien el neg*
cio, porque parece conocer a1 dedillo las debilidades humanas. Deja ciertas mesas reservadas para determ.nadas
personas, cosa que tambien sucede en el Stork Club o en
el Morocco, de Nueva York. Naturalmente que esas mesas
son las situadas en lugares mas destacados y las que Se

LOS PRIVILEGIADOS

Siempre habra una mesa reservada por si a dltimo momento Ilega, por ejemplo. Lana Turner, figura especialmmte decorativa en el cielo cinematografico, no solo porque
es bonita y anda bien acompafiada, sin0 porque viste en
fdrma esplendida y espectacular. Ademas, antes de su matrimonio, la estrella y sus acompafiantes eran siempre
fuente inagotable de comentarios. Por lo demas, casada 0
no, Lana Turner %ace noticia”.
Y el Romanoff’s obtiene pingiies ganancias con ese plat0
fuerte que llamamos “pelambrillo”.
En las mesas distantes, hasta llegar a aquellas donde 10s
comensales no aparecen sino como vagas sombras, estan
las personas de menor importancia en Hollywood: directores secundarios, asistentes de production, productores de
peliculas cortas y 10s infaltables turistas.
Como en todos 10s cfrculos donde lmpera el snobismo,
tambibn en el Romanoff‘s hay cosas artificiales y muchas
divertidas, El toque ironic0 lo da el hecho de que una
persona no puede considerarse iniciado en “el gran mundo” mientras el Principe Mike (Romanoff) no la saluda
cordialmente y le concede una de las mejores mesas. y
posiblemente la nota mas falsa sea el “principe” miSm0,

.

1
,

h a Gabor? -Se PreWntan m ~ h o sEn
.
todo caso, la estrella no desciende de la
alturn en que se situo.. .

Pie1 Angeli esta a la cabeea de Ea juventud “importante”, y no porque ellu sea
estirada, sino p o t izaber alcaneado una posicion envidiable..

.

June Iiawr conocib a E‘reci MBCMUrray hace diez afios, y en la pelicula
titulada “Where Do W e , Go Froum
Here” luchaba con Joan Leslie por el
afecto (cinematografico, se entiende)
del actor. Por entonces, Fred estaba
casado con Lillian Lamont, y June solo
tenia diecisiete afios.
-Ahora todos estan tratando de h u e
la amistad que me une a Fred termine en matrimonio -me cuenta June
Haver cuando acepta una entrevista
conmigo para relatarme la forma en
que reanudara s?. vida en Hollywood-.
Es realmente divertido. Irene D u n e
me detuvo el otro dia por la calle y
se pus0 a hablarme maravillas de Mac
Murray. Todo el mundo nos invita juntos ... Aprecio mucho a Fred, en realidad, per0 con tanta publicidad que
se ha dado a nuestro pretendido idilio
y con tamafios esfuerzos que hace todo el mundo porque nos enamoremos,
es bien dificil que brote un afecto espontaneo.
Fred y June constituyen, en estos momentos, lo que podriamos llamar una
pareja “semicomprometida”. Lillian
Lamont falleci6 el mes de junio pasado, como ya ustedes saben, y Fred, un
marido excelente durante diecisiete
afios, qued6 convertido en un viudo
inconsolable. Afortunadamente, tenia
a 10s dos niiios de quienes preocuparse
y tambien le hizo bien su importante
papel en el film “El Motin del Caine”.
Escuchando 10s consejos de sus amigos
John Wayne y Bo Roos, comenz6 Fred
a asistir a fiestas y reuniones.. .. siempre solo y con aspect0 desconsolado.

A veces t o i m b a ui1 s , n u i u u de ld orquesta y se ponia a tocar, como en 10s
tiempos en que era soltero, antes de
que Hollywood lo “descubriera”.
Mientras tanto, June, que realiza todos sus actos con espontaneidad y sinceridad -ya sea para ingresar a un
convento o para abandonarlo- reasumia su vida anterior. Muy pronto de
reincorporarse a Hollywood nadie hubiera pensado que la estrella estuvo
catorce meses en un convento en Kansas, ya que se pus0 a dieta para recuperar su linda figura cinematografica
y se tifio otra vez el pel0 de rubio. Tamb i b la estrella retorn6 a la vida social
de la ciudad del cine, apareciendo en
fiestas y “previews”, casi siempre en
compafiia de Joe Campbell, joven y
atrayente empleado de una tienda hollywoodense.
En la semana entre Pascua y Afio Nuevo, Ned Maria, agente y amigo de June,
organiz6 una fiesta de disfraces a la
que todos 10s invitados debian asistir
con trajes del mil novecientos, e invit6 a ella a Fred MacMurray. En un
traje rojo y blanco a listas, June lleg6
junto a Dick Clayton y Betty Lynn.
Fred se present6 solitario, como siempre. Y o me encontraba en el mismo
angulo del salon, cuando Fred y June
se encontraron, pude comprobar que
bast6 una mirada para que se produjer a entre ambos una corriente magn6tica. Se saludaron como si no se hubiera visto nunca; bailaron y, a1 termino de la reunihn, Fred pregunto a
June si podia acompafiarla a casa. En
el viaje de regreso se detuvieron en una

June Haver ha recibido abundantes ofertas de cine, teatro y televisibn.

gc‘queiia hosteria que dirije UII c u ~ i ~ t do de June, y all1 siguieron bailanclo
durante horas.
-Ninguno de 10s dos teniamos compromiso para el Afio Nuevo -me cuenta June- y Fred me invit6 a que salieramos juntos. Desde entonces, nos
estamos viendo a menudo. .. -concluye la estrella, sin querer agregar ningdn otro detalle.
Pregunto luego a June si ha encontrado muy diferente a Hollywood en
10s catorce meses que estuvo en el convento.
-El camino mayor es la popularidad
y fuerza de la television -responde la
estrella-. Lo que no me ha sorprendido nada, en cambio, es el triunfo de
Marilyn Monroe porque era facil preverlo. Marilyn trabajo en mi pelicula
titulada “Viudas Adorables”, y aunque
su papel era pequefio ya podia anticiparse que tenia condiciones de estrella.
En preparation para reanudar su carrera, June est& practicando dos horas
diarias de danza en la escuela de Nick
Castle.
-Y leo versos en voz alta, junto a la
chimenea -agrega-.
No me cuesta en
absoluto reasumir la rutina de antes
y me siento con m8s vitalidad que nunca.
Hay un tema sobre el que June n o
quiere hablar: su vida en el convento. So10 me cuenta que mientras estuvo en Kansas recibio cientos y cientos
de cartas donde le pedian que volvier a a realizar las peliculas musicales
y alegres que la hicieron famosa y con
las que llego a ganar hasta cinco mil
dolares a la semana.
June no ha visto adn su ~ l t i m apelicufa, titulada “The Girl Next Door” (La
chica del lado), con Dan Dailey, que
se estrenb mientras la estrella se encontraba en el convento de Kansas. En
la actualidad June est6 leyendo diez
diferentes argumentos, incluso uno de
la serie “Mi Hermana Irma”. (My Sister Eileen), para la Columbia.
-Tambien me han ofrecido varias
obras de teatro y “shows” de television
-menta June-, per0 lo que deseo,
por encima de todo, es volver a filmar.
S. G.
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“El seiior Roberto Castelblanco F. no es
agente de suscripciones de esta Empresa
y por lo tanto no puede contratarlas”.

se casaron, y jamas he estado o sglido
sola con Jimmy.
-iY qui? piensa hacer respecto a este
escandalo? -le pregunto.
-Francamente no lo s i -responde
Andrea-, y a que tampoco Jimmy ha
dicho que yo sea la senora Howard de
su lista. Si con el tiempo se afirma que
soy yo la persona aludida, tendre que
recurrir a un abogado. Pero me parece que todo esto es una maniobra POIitica o de otra clase y que caera por

Aunque ya be habia de la ciecliilaciorl
de la tercera dimension, la primera pelicula importante en ese medio, “Bwana
Devil”, ha ganado, hasta el momento,
tres millones de ddlares.. ., lo que no
est& nada de mal, si se piensa que el
costo del film fu6 de trescientos mil
dolares.
Cuando se entregaron 10s Globos de
Oro y 10s premios de la Prensa InterRed: Skelton esta n i t & @ tielzcado de sanational, en Hollywood se creyo por
lud. Caracterizado de payaso, lo venios
un momento que Mamie Van Doren
huciendo r p i r (2 . i o i i p G v e r .
era Marilyn Monroe, tal es el parecido
de ambas rubias. Mamie asisti6 en La atrayente Andrea Leads cuando f z l compafiia de Nicky Hilton, y su vestido maba en Hollywood.
UN
rosado, ajustadisimo, fu6 lo mas atl-evido aue hemos visto en estos ultimos
8
tiemphs.
JIMMY ~ o o s c v e ~ el
t , hijo mayor del Carlos Thompson, de regreso de Egipto, Mamie Van Doren se parece tanto a
fallecido Presidente de 10s Estados me cont6 que se pus0 a besar a una Marilyn Monroe, que hace poco. la
Unidos, y destacado miembro del Par- muchacha en un taxi, en El Cairo, 9 confundieron con la “Bomba Rubza”.
tido Democrats de ese pais, acaba de que el ch6fer detuvo el vehiculo y
verse envuelto en lios mayusculos. La grit6, asustado: “ilcpf no. Las leyes del
curiosidad se volco sobre su persona pais lo prohiben.
cuando, a raiz de su divorcio de RoJanet Leigh y Tony Curtis proyectan
melle Schneider, se dici publicidad. 11 descansar cuando finalicen “Black
una carta que Jimmy le habria escrito Shield of Falsworth”. “Nos agradaria
a su esposa en 1945, reconociendo ha- pasar unas semanas en Nueva York o
berle sido infiel con una impresionan- en Ciudad de Mexicb -me dice Janet
pero, probablemente,
te lista de mujeres. Entre ellas se in- suspirando-;
cluia el nombre de Mrs. Robert Howard, tendremos que conformarnos con un
fin de semana en Palm Springs.” Y
y como asi se llama de casada Andrea
Leads, me acerque a la actriz para prea prop6sito de Tony, su actuacibn en
guntarle cual era su reaccion sobre “Beachhead” es tan buena, que a1 fin
este asunto.
el joven int6rprete pasa a convertirse
Andrea tiene cuarenta aiios en Ia a C en un actor serio.
tualidad, y esta casada, desde 1939, El sello Paramount, que produce el film
con el millonario Robert S. Howard, “Sabrina Fair”, decidio hacer algunos
cambios en el argumento. Gracias a
con quien tiene cuatro hijos.
esta transformacion, Humphrey Bogart
-Son tantas las mujeres norteamericanas casadw con diversos Robert terminara conquistando el amor de
Howard que no veo por qui se ha penAudrey Hepburn. Segfm Paramount,
sado que Jimmy se referia a mi en SU la razdn del cambio es que el publico
“curiosa” lista -comienza por decirme siempre prefiere que el actor mejor
Andrea Leads-. En realidad, la cart% pagado del reparto sea el triunfador en
mas parece una maniobra politica o asuntos del corazon.. ., iy como el
un chantaje contra Jimmy Roosevelt sueldo de Bogey es mas grande que
que un documento real. En todo caso, el de William Holden, su “contrincansi es efectiva, Jimmy no puede pre- te” en la pelicula, res~lltaratambien
tender que la seiiora Howard sea YO.
favorecido por Cupido!
&reg6 la ex estrella que se sentia muy La vida debe parecerle color de rosa a
Preocupada de que sus hijos pudieran Ursula Thiess. No solamente h a reanuver las informaciones de 10s diarios Y dado su idilio con Robert Taylor, sin0
relacionarlas con su madre. En cuanto que tambien comienza a filmar su pria la reacci6n de Robert Howard, su mer papel importante. Sera en el film
marido, afortunadamente fue favora“Bengal Rifles”, que se inicia en breble, como la propia Andrea me cuenta: ve. Ademas, Ursula hara un viaje ra- --Cuando Sidney ley6 10s diarios, Se pido a Alemania para traer a su sesonri6 y me dijo.:, “No sabia que eras gunda hijita que vivira a su lado.
democrata”, refiriendose a1 partido a Shelley Winters y Vittorio Gassman
que pertenece Jimmy Roosevelt. Y 1% estan flimando “Mambo”, en Italia. A
Perdad es que, hablando en politica, pesar de que 10s tr&mitks de divorcio
continban, muchos piensan que cuanSOY republicana.
Andrea agrega que conoci6 a Jimmy do Shelley y Vittorio filmen su primera
en 1937, cuando ella trabajaba en Me- escena de amor en esa pelicula, haran
tro Y 61 era ayudante de Sam Goldwyn. las paces.. .
POCOdespues la actriz f u i invitada a Red Skelton casi no pudo finalizar uno
Una gran fiesta de caridad, en la que de sus “shows” de television, sufrientuvo el honor -segiin cuenta- de c0- do un prolongado desmayo. El actor
nocer personalmente a 10s padres de tiene tan resentida su salud que debe
Jimmy, o sea, a1 Presidente Franklin estar permanentemente acompafiado
Delano Roosevelt y a su seiiora.
por una enfermera. Francamente n o
-pero, en realidad, a quien C O n O C i nos explicamos por que Red no toma
mejar fu6 a Rochelle, con quien llegI?6 un descanso. . .
a intimar. Incluso, asisti a su matriEl baile de Debra Paget en “The Princess of the Nile” (“La Princesa del
monio con Jimmy Roosevelt, y he comido con ellos, algunas veces, en s~
Nilo”), que debia convertirla en “glaCas&. Pero, en total, no 10s he visto morosa” actriz.. ., fu6 cortado por la
mas de seis o siete veces desde que censura.
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Paul Crook visita 10s estudios de la
capital del cine y nos cuenta sus impresiones.
UNA visita por 10s estudios de Hollywood siempre resulta interesante,
aunque, como ocurre en la actualidad,
se filmen mucho menos peliculas que
de costumbre. Normalmente, un estudio grande realizaba cinco o seis cintas
simultaneas en interiores y por lo menos un par m&s en exteriores; ahora
esa suma se ha reducido a una o dos
peliculas en total. De todos modos, el
mundo del cine sigue siendo fascinante y, a1 igual que antes, cuando ponemos
nuestros pies en a n estudio, nos sentimos transportados a un pafs de maravillas. Aunque, en realidad, el encanto de Hollywood se manifiesta mejor
en sus calles, sus tiendas, sus cafes Y
cabarets, ya que en ninguna ciudad
del mundo como aqui es posible codearse con luminarias de la m&s brillante fama o con preciosas principiantas que mafiana seran estrellas. Eso
es lo que vamos pensando cuando nos
awontamos a visitar 10s estudios, comenzando
Metro’ que
en la’ afueras de la ciudad* en la parte llamada Culvert City.
Jim
Mahoney,
del se
departamento
de
ofrece a
publicidad
de Metro,
pafiarme
los sets. Comienza
un maravilloso jardin, que
pertenece a la pelicula ‘+ElPrincipe Estudiante”.
-E~~A
“fabricado” desde hace meSeS
ya se le ha
---explica Mahoney-,
usado para la peljcula “Raphsody”,
(“Rapsodia”), con Vittorio Gassman
y Elizabeth Taylor. El estudio perdid
millones de ddlares con 1% negativa de
Mario Lanza a filmar ”E1 Principe Estudiante”, y durante varios meses se
crey6 que tambiCn 10s sets y vestuario
se perderian. Finalmente se contratd
a Ed Purdom, el cantante inglCs, Y,
aunque tarde, se pudo aprovechar, siquiera, el material que estaba prepara-

1

NO tengo la suerte de ver filmar ma
gran Pelicula en tecnicolor, y es una
Iastima. ya que me habria agradado
conversar con Purdom, el nuevo “descubrimiento”. Per0 un poco miis all6
est& Dewey Martin, que destaco el afio
Pasado en “Sangre en el Rio”; y Keenan WYnn, ensayando una escena de

--,--

Se predice un brillante futuro para Dewey Martin, qufen debut6 en “Sangre en
el Rfo” junto a Kirk Douglas. Esta es una escena de ese film.

“Tennessee Champ” (“Campedn de
Tennessee”). Dewey est& feliz de volver
a filmar y le agrada su actual papel,
donde caracteriza a un foven boxeador,
que abandona ese deporte por la iglesia. Wynn, un semivillano, como en sus
peliculas anteriores, es un representante de box que desea explotar el tnlento
deportivo de
-Esta es mi pelicula sexagBsima tercera, en mis diez afios que trabajo para
Metro -menta Keenan Wynn.
Y agrega que se le ofrecid la oportunidad de representar “The Seven Year
Itch” (una obra de gran Bxito en
Broadway) en un teatro de Chicago,
per0 que prefirid volver a filmar.
En otro set d e “Tennessee Champ” junto. a un pequefio estadio de box a1
aire libre- se agrupan numerOSOS extras de la pelicula. Entre eUos distingo a May M C A V Oex
~ , extrella del cine mudo, protagonists de pelicu]as silenciosas, tan notables corn0 ‘‘Ben
1
Hur” y 1%primera version de “ ~ Cantante de Jazz”, junto a AI Jolson. La
actriz, que sigue bajo contrato de Metro para pequefios papeles de extra,
se mantiene abn atrayente y me confiesa sentirse feliz de obtener traba-

jo, ya que tantos oti-os ex astros y estrellas no tienen como ganarse el SUEtento. Dave O’Brien, que ha sido el
protagonista de 10s “cortos” de Pete
Smith, en Metro, tambiCn tiene un
pequefio papel en este film; lo mismo
que Mahlon Hamilton, otro astro del
cine mudo; y Lou Smith, ‘‘stknd in”
(doble) de Clark Gable, quien, cuando
Clark no filma en Metro, aprovecha
de realizar pequefios papeles.
UNA PELICULA CON MALA
sUE€Y’IX
.

En el enorme estudio 20th CenturYFox se filma, en estos momentos, en

Cinemascope y tecnicolor, la pelicula
“Hell and High Water”. El elenco est&
integrado por Richard Widmark, David
Wayne, Cameron Mitchell, Victor
Francen y Bella Darvi, joven debutante. Wayne trabaja activamente -11%bikndosele adelantado sus escenas-, de
modo de llegar a t5empO a Broadway
a profagonizar “The Teahouse Of the
August Moon”.
“Hell and High Water“ ha sido considerada la pelicula de :‘la mala suerte”, debido a la serie de accidentes SUfridos por sus int6rpretes. El primer0
2n golpearse fu6 Gene Evans, quien cay6 de un set Y
sufrid graves heridas en la cabeza, debiendo hospitalizarse por slet e dias. En Seguida, Cameron Mitchell se cortd una
medilla, per0 el
diminuto director
Samuel F u l l e r
(cuya marca personal es un cigarro que
muerde perman e n t emente) no se amiland
por este inconveniente Y
consider6 que el personaje que caractwiza
Tom Morton es un bailarin talentoso que realiza su segunda
”__-

Claro que Hunnicutt completa sus entradas a traves de
lo que gana su mujer, dueiia de una tienda de modas en
Hollywood.
En esos momentos me entero de que Jane Russell va a
filmar una escena dentro de una tina de baiio.. . Per0 mi
alegria es corta, ya que se me comunica que la estrella
no acepta periodistas en momentos tan “intimos”, y debo
retirarme. iPero como admiro a 10s tecnicos y a 10s obreros del set por su buena suerte!
La colonia cinematografica, que durante un tiempo se
agrupb en el Hollywood Boulevard, Vine Street y Sunset
Boulevard (que Gloria Swanson hizo famoso en “Ocas0
de una Vida”), se h a extendido, ahora, a diversos barrios, abarcando desde 10s cerros hasta la playa de Santa
Monica, en el Ocean0 Pacifico. Beverly Hills es el sector
mas elegante de Hollywood, y cuenta con Iujosos restaurantes y cabarets. Uno de ellos es el “Brown Derby”, donde como junto a la escritora Ruth Rowland, esposa de
Roy Rywland, director de “Los Cinco Mil Dedos del Doctor T. y de “The Moonlighter”, en tercera dimensi6n. La
sefiora Rowland, que es pariente de 10s millonarios Mayer,
de Metro-Golwyn-Mayer, es amiga de casi todas las lu- I
minarias del cine, incluso de Jeff Chandler, quien come
en la mesa vecii
clue la saluda muy cordialmente.
DEBUTANTES
Otras figuras del cine que tengo oportunidad de entrevistar brevemente en esta jira por 10s estudios es Casey
Adams, nuevo astro de 20th CentDry-Fox. Casey vive en
una casa de atrevida arquitectura y est6 comprometido con
Marjie Millar, estrellita de Hal Wallis. Casey destac6 en
Broadway, actuando con su verdadero nombre: Max ShoWalter.
-Siento no poder presentarle a Marjie -aice el accor--,
per0 estA en Honololu, en un viaje publicitario. En reali(Continua en la p d f . 27)
Jane Russell conversa con el dzrector Leon cnaries durante un descanso de la filmacidn .de “The French Line”,
la pellcula criticada por el vestuarzo revelador de Jane.
Phyllis Kirk, la linda protagonista de ‘[El Museo de Cera”,
viaja a Inglaterra para realizar una pelicula. La gatita que
estrecha Phyllis se llama “Seiiorita Ojos Grandes”, y tiene
un fino pedigree.
Mitchell bien podia aparecer en el film con el parche.

Y ,finalmente, Bella Darvi, que.debuta en el cine norteamericano, cay6 tambien en un set, aunque afortunadamente sin consecuencias graves.

L o u Friedman, el jefe de Publicidad de 20th Centhry-

Fox, me acompafia, luego, por 10s diversos sets del. estudio, que en ese momento se encuentran desiertos. Veo 10s
castillos del “Principe Valiente”, donde actua Bob Wagner;
10s canales que se utilizaron para “The Farmer Takes a
Wafe” (“El Hacendado se Casa”), y num
udades”,
replicas exactas de di
ntos de P
rk, LonIS de siglo, GW.
dres, San Francisco, a
UN VESTUARIO ATREVIDO

Edith Lynch, graciosa empleada de publicidad del estudio
RKO, me acompaiia a1 lujoso trasatlantico donde se realizan gran parte de las escenas de “The French Line”, que
protagonizan Jane Russell y Gilbert Roland. Esta pelicula
fu6 prohibida por las autoridades catdlicas norteamericanas
cuando se exhibieron algunas de sus escenas a la censura.
Se consider6 que 10s trajes de Jane Russell eran excesivamente reveladores.. . Pero, como yo soy curioso, decido no
cerrar 10s ojos en el set.. ., sino que abrirlos lo mas posible.
Asi es como presenci6 el momento en que la muy glamorosa
Jane ensaya una escena durante una fiesta en el trasatlantico, justo cuando Shirley Patterson discutia con Gilbert
) de actuar, esta
Roland. Sentada, esperando el
la linda Joyce MacKenzie, que LaLCpuw fu6 la compafiera
de Lex Barker en “Tarzan y la Tigresa”. Joyce, que se cas6
con el millonario Tim Leimert en 1952, esta feliz de retornar ante las camaras, a cargo del segundo papel femenino
de “The French Line”.
Un Poco m&s all& veo a la atrayente cantante Mary Mc
Carthy, ensayando la canci6n que da el titulo a la pe1lCUla (“The French Line”), y que tiene una letra muy picaresca.
Arthur Hunnicutt, antiguo mterprete cinematograrico. tambi6n tiene un papel en el f i b , y me cuenta, riendo:
7-A Pesar de que siempre aparezco en esta o aquella peIlcula, creo que en 10s doce afios que llevo en Hollywood
no he ganado m b que unos mil cuatrocientos d6lares
por afio, tdrmino medio. Este trabajo de extra o de tercerOS 0,cuartos papeles no est& bien pagado, Y, ademas, no
abunda.

Rita Hayworth y Dick Haymes permanecieron encerrados durante 24 horas
en su habitation del hotel Madison, de
Nueva York, para evitar que Dick recibiese orden de arresto. Los detectives,
que t’enian la mision de hacer entrega
del documento, permanecieron a la
puerta del departamento montando
guardia dia y noche.
Joanne Dru, la ex esposa de Dick Haymes, habia presentado una denuncia
contra su ex marido, alegando que no
habia recibido de Bste ni uno solo de
10s treinta y tres mil dolares que le
adeuda por el mantenimiento de sus
hijos.
Cuando el hambre y la fatiga hicieron
que Rita y su esposo se decidieran a
abrir la puerta, a Dick no le qued6
mas remedio que comprometerse solemnemente a pagar sus deudas a
Joanne, evitando asi ser arrest’ado. El
cantante asegur6 a las autoridades que
mientras cubre el total de lo adeudado
entregara a su ex esposa la suma de
4.000 dolares.

Marlon Brando envib a la Fox una comunicacidn de su mBdico, en la que el
facultativo declara que el actor est&
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G r i i e ~ h ‘ e l l y , .mi maiicr y sac hija Kerry se ennontruron, despacds de matcho tiempo de estar
olrjados. en 10s e h i d i o s iMetro dr Loirdres. iIniaginense la alryria del fnmoso pap6 a1 abrazar
de aau~vo a sib chrqsillo rfgalona! Kcrry Kelly, de nueve alios de edad, tiene un parerido
extraordrnario con sac padre.

muy enfermo y que necesita a lo menos diez semsnas de estricto descanso.
De hacekse efectiva esta medida, el estudio pierde mucho dinero, ya que estaba t‘odo listo para iniciar el rodaje
de “The Egyptian”. Por eso es que la
Fox demand6 a Marlon Brando por

dafios y perjuicios. Per0 el actor confeso que esta decision del estudio lo
tiene sin cuidado y que, si no puede
hacer una pelicula en Hollywood, filmar& otra en Europa, ya que la Ciudsd
del Cine no ofrece para e1 n i n g h inter&

Directores premian a un critico

corn0 todos 10s afios, la Asociacion de
Directores de Cine eligi6 a1 mejor director del afio, recayendo en esta oportunidad tan alta distincion en Fred
Zinneman, por su trabajo en “De Aqui
a la Eternidad”. Esta misma institucion
concedio el premio “D. W. Griffith”
a1 director .John Ford, por su constante contribucibn artistica. Y extraordinariamente, la Asociacibn de Directores acordo premiar al crftico Bosley Crowther, del diario Vcw York
Times”, por ser constructiL0, sincerc
e imparcial en sus comentarios.
La ceremonia de la entrega se realiz.6
en un elegante hotel de Los Angeles,
y asistieron a ella todas las celebridades del mundo cinematografico.
La Asociacion entrega tambien premios trimestrales a 10s mejores directores, segun sus peliculas estrenadas
durante esos periodos, recayendo las
designaciones esta vez en: William W g ler, por “La Princesa que Queria Vivir”; George Stevens, por “El Desconocido”; Bil Wilder, por “Infierno en
la Tierra”, y Charles Walter, por “Lili”. Se concedio, tambikn, por primera
vez, un premio a un director de television: Robert Florey, por el programa “Last Voyage” (Ultimo Viaje).

Durante la semana que acaba de pasar, tambien fueron entregados 10s
premios concedidos por la revista “Redbook”. Estos fueron 10s mejores films,
segun la publicaci6n que acabamos de
citar:
“El Desconocido”, como la mejor pelicula del oeste; “iBBsame, Catalina!”,
como la mejor cinta musical; “La
Princesa que Queria Vivir”, como la
mejor comedia; “El Manto Sagrado”,
como el mejor espectaculo; “De Aqui
a la Eternidad”, como la mejor cinta
dramatica. Tambikn se otorgo un premio a Walt Disney por su pelicula
sobre la vida de 10s animales titulada
“La Vida en el Desierto”.

V l L r i d destacada

actriz: 37orence

Bates

Victima de un ataque a1 corazon, y a
10s 68 afios de edad, acaba de fallecer
la actriz Florence Bates, que debuto en
el -cine con “Rebeca”.
Florence Bates fue la primera mujer
a la que-se le permiti6 ejercer la pro
fesi6n de abogado en el Estado de
Texas.
Desde niiia tuvo Florence Bates pasidn
Por aprender. Nacida en Texas, a 10s
15 aiios entrci a la universidad y se
graduo de maestra a 10s 18. Despues
de enseiiar durante un afio en una
escuela, se cas& En 1914, a instancias
de un amigo que conocia el talent0
de la joven, Florence resolvio estudiar
leYes. Durante seis meses estudio 18
boras diarias, presentandose luego -a
10s examenes pdra optar a1 titulo ue
abogado. Acompaiiada de su esposo,
” W o Por todo el mundo. pero -como
consecuencia de la crisis del afio 1929perdl6 toda su fortuna. Partieron entonces a Mexico, con la esperanza
de Ranar dinero en empresas petroliferas, Per0 fracnsaron en sus proposi/Contin?ia en la pcio. 2 8 )
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Ese g k w r o que fiarece cortirra y
se eilruentun en el c m t r o
de la fotogrofia es (aunqne les cueste
arddrlo) ana camira de s&wt. Adentro
rtb el actor Johrk Payne, quien apaveca
,compariado de lor swnpdtcas Jon Sterlqutl

ert lo pelwl<!a “The Van
sltcd” (“Los Coaqaia’o
$1

caso, espero que estas informacionea
de segunda mano no Sean demasiado
“chfsmosas” y que ”Lifeline” terminca
bien, a pesar de sus tropiexos.
UNA CURIOSA HERENCIA

Por ANTHONY FIRTH, corresponsal
F

en Ingloterra.
BERGERAC

$3 JACQUES

EN CINE

% ROBERT

DEBWTA

NEWTON FILMA OBRA

DE SOMERSET MAWGHAM.

+? PAULETTE GODDARD ASEGWRA
QUE EL CINE ES SQLQ UN

“HOBBY”.

% MICHAEL WILDING RECIBE UNA

CURXOSA HERENCIA.

GINGER ROGERS Y JACQUES BERGERAC FILMAN =“LIFELINE”.
Con gran publicidad se inici6 la filmaci6n de “Lifeline” (Linea de la Vida), que lleva como pareja protagdnica
a Ginger Rogers y a su joven y flamante marido, el apuesto franc& Jacques Bergerac. La curioso es que luego
de comenzada la pelfcula, se pusieron
barreras a 10s periodistas para entrar
a1 estudio y ha sido necesario obtener
detalles por medio de “espias”. Estos
observadores me cuentan que la filmaci6n marcha con tropiezos, habiendo
sido el primer0 de ellos el despido del
veterano actor Walter Rilla, que fig'.^raba en el reparto. Se asegura que era
demasiado huen intkrprete para trabajar junto a1 inexperto Bergerac. cuyas fallas resultaban muy notorias junto a1 aplomo de Rilla. Tambibn me
contaron que una inmensa piscina, que
se construy6 especialmente para unas
escenas del film, no ha sido usada porque Miss Rogers se ha negado a colocarse traje de bafio. Para este dltimo
caprlcho no se me han ofrecido interpretaciones de ninguna clase.. , En todo caso, siendo Ginger Rogers coproductora del film, debfa saber, sin duda,
que el argument0 original de “Lifeline”
inclufa escenas en la piscina. En todo
Jon Wfitteley y Vincent Winter, 10s ni50s actores de ‘The Kidnappers” (Los
Secuestradores), que aparecen junto a
Adrienne Corri y Duncan MacRae. De
solo cinco aiios de edad, Vincent se ha
convertido en una “reuelacidn”, y ya se
le compara con Jackie Coogan. el incomparable “Pibe” de las cintas de
Chaplin.

Michael Wilding acaba de heredar veinte libras esterlinas fdoce mil pesos chilenos aproximadamente) . A1 principio,
a1 actor le sorprendio sobremanera esta
curiosa herencia, pero luego logrd ubicar su origen. Hace veintitrbs afios,
siendo Michael estudiante de pintura,
sup0 de un perro vago que iba a ser
cremado en un Laboratorio Municipal.
Para rescatarlo el futuro actor necesltaba diez cheiines, pero como no tenia dinero, expuso en la calle sus propias pinturas. Una seAora que adquiri6
un cuadro preuuntd a Michael la razbn
de tan curiosa exposicidn, y cuando
sup0 que el muchacho pretendfa rescatar a un perro vago, se conmovi6 enormemente. VeintitrtSs aflos mhs tarde, a
la muerte de la buena sefiorrt, se encon-

Glynis Johns protngoniza “The Beachcomber” (El Vago), obra de William
Somerset Maugham.

Los enamorados eternos: “Romeo y Julieta”. Esta encantadora pareja formada pot Susan Shentall y Laurence Harvey caracteriza a 10s famosos amantes
de Verona en la nueua pelfcula basada
en la obra de Shakespeare. Este film,
producido pot la 0rganizaci6n Rank y
Universalcine, lleva la direccibn de Renato Castellani, destacado director italiana.
tr6 en su testamento la donaci6n de
veinte libras esterlinas para Michael

...

UN ALCOHOLIC0 REGENERADO:
ROBERT NEWTON

Hace unos dias me encontre por la
calle con un perfecto caballero, cuyo
rostra me era familiar. De pronto reconoci a Robert Newton, un viejo amigo. He visto muchas veces 10s cambios
que experimentan 10s actores que van
a Hollywood, per0 ninguno ha sido tan
completo como el de Newton. El veteran0 actor est& convertido en un “gentleman” correctfsimo, que s610 bebe tt5
y que jamas intercala expresiones vulgares ni juramentos en su fina charla.
El antiguo Newton era una persona
totalmente diferente, ya que se le consideraba el “enfant terrible” del cine
brithico. Bebfa en exceso y, por lo
general, llegaba a filmar en un estado
poco conveniente, aunque ello no perjudicaba en absoluto su excelente actuaci6n. Adem&s, peleaba con facilidad
y muchos periodistas fuimos testigos

de‘ sus rifias en diversos bares de la
ciudad. Durante la filmacidn de “Oliverio Twist”, recuerdo que ocurri6 un
incidente que provoc6 mucha risa. Lle86 la hora de filmar y Newton no aparecfa por ningfin lado. Se le trat6 de
ubicar en su casa o en 10s bares qua
frecuentaba, per0 sin resultado. Finalmente, un empleado del estudio descubri6 el automovil de Newton estacionado dentro de una de las calles del set,.
Convencidos de que el astro debia estax
en el estudio, se le sigui6 buscando
por todos lados, hasta que alguien descubri6 un par de zapatos que asomaban
bajo el Rolls-Royce. Mir6 debajo y descubri6 a1 actor, cubierto de grasa, que
estaba realizando algunos arreglos. A1
ser Ilamado, Newton explicb con toda
cortesfa: “Gracias, por haberme recordado que estoy aquf. Hace m&s de media hora que trato de descubrir qu6 demonfo me impulsb a meterme bajo el.
coche. Mientras filmo, consigan, por
favor, un mectinico que revise el autom6vil”.
Pero ahora todas estas an6cdotas pertenecen a1 pasado y el nuevo Newton
es un bebedor de t6, y un devoto marido de una nueva esposa. A1 parecer,
la flamante cdnyuge del actor no conocfa la personalidad anterior de su
marido, ya que demuestra enorme sorpresa cada vez que le cuentnn sabrosos
detalles de 1as aventuras pasadas de
Newton.
Los admfradores de Robert Newton, el
actor, se alegrarhn a1 saber que filma
“The Brachcomber”. en Inelaterra, con
Glynis Johns. La cinta, producida por
Sydney Box, es la versibn cinematogrb
fica de la obra de Somerset Maugham,
y cuenta las aventuras de un encantador vago.. ., a1 estilo del antiguo Robert Newton.
PAULETTE OODDARD SE INTERES A SOLO POR LA FILOSOFIA
iLas cosas que pasan cuando el exit0
se sube a la cabezal.. . El otro dfa v i s tf a una coriferencia de prensa ofrecida
por Paulette Goddard, per0 la reunibn m&s pareci6 una charla sobre filosofia que una entrevista de cine. NO
me opongo personalmente a la filosofia ..., en su debida oportunidad, pero
las declaraciones de Miss Goddard me
parecieron algo extrafias, hasta que alguien me record6 que la estrella est&
(Continzia en la pdg. 251

Scott Rrady lemr enamorarse, porqoc considebra que las muchachas de llollywoc~c~
no son siifiricntemrnte romhnticas.

SCOTT BRADY nos mir6 extrafiado cuando le preguntamos a que se debia su reputacion de don Juan.
-yo no soy un- don Juan --contestb. indignado-. Un tipo
asi es aquel cuyo telefono suena constantemente con las
llamadas de las muchachas que quieren salir a divertirse,
J el que invita cada noche a una joven distinta. Me tildan
asi porque soy soltero, porque no me caso.. .
-Ed es el problema -le interrumpimos-. LPor qu6 no se
ha casado? No hace mucho le oimos decir que Dorothy Malone llegarfa a ser su mujer. L Y que paso? La joven sale
ahora con otros galanes. &Y que sucedio con Ins otras muchachas que usted cortejaba: Elaine Stewart, Anita Eckberg,
Janice Rule, Ann Blyth, Yvonne de Carlo y tantas otras?
Mientras almorzabamos en un pequedo restaurante de Beverly Hills, todas las miradas femeniiias se dirigian a1 ga- Scott Brady azin no ha encontrado a la muchacha idea2
Ian. Algunas muchachas mas decididas que otras llegaron para su esposa.
hastn nuestra mesa Para pedir a Scott un autografo. El actor las complacia y las jdvenes sentarme ante ninguna dama sin
regresaban a sus mesas sonrientes smoking para llevarla a bailar, porque
me estaria esperando vestida de punta
y agradecidas.
-Mire usted con que facilidad ha- en blanco. Las muchachas de Hollyce felices a las mujeres -le diji- wood no viven para ellas, sino para
mos--. & A que se debe que ningu- la publicidad.
na de las estrellitas de Hollywood -Per0 usted no puede generalizar,
haya podido encadenarlo?
Scott. Estamos seguros de que hay mu-

Cuando rogamos a Scott que nos
explique su declaracibn, iio se hizo

de ellas. Tiene sentido del humor y
sabe gozar de un din de campo, o
en el hogar, charlando o escuchando

ra vez que invite a una estrellita! iY que poco romantica resulto! No dire su nombre, porque ahora esta casada y es feliz en su matrimonio; per0 nunca olvidare el
dia que salimos juntos. Primeramente no quiso tomar vino porque le hacia mal para
el cutis, y despues acept6 s6lo un par de hojas de lechuga, porque debia seguir una
dieta. Como si eso fuera POco, a las nueve de la noche
insistio en que la llevara a
casa, ya que debia estar temprano en 10s estudios a1 dia

te atraida por la publicidad. ‘Tiene
que estar pendiente de las presentaciones personales, ensayos en 10s estudios, pruebas con 10s modistas, citas
con el fotografo, etc. dD6nde queda
entonces, el romanticismo? Estoy se
guro de que Dorothy llegara a ser espldndida esposa y madre el dia en que
deje de buscar la publicidad.
--&A que culpa usted esta actitud de
las muchachas que trabajan en el cine?
-La estrella tiene necesidad de dramatizar cada uno de sus actos. Yvonne
de Carlo, por ejemplo, es una excelente cocinera.. . i Si no fuera porque pierde tanto t.-.mpo en adornar y refinar
10s guisos! Un dia que me invito a
comer, demoro tanto tiempo en pre-

para proseguir en tono serio:
-Las muchachas de Hollywood tienen las figuras m b
Perfectas que yo haYa visto. Sus rostros
so11 maravillosos, pero jamas disponen
de un minuto.. . A
mi me gusta pasear
en autombvil, pero,
~ c u i t lde ellas aceptaria viajar en mi
convertible con !a
capota baja, arriesg a n d o enmarafiar
sus cuidados cabellos? No me gusta
vestirme de etiqueta
per0 no podria preLa exuberantd Anita Eckberg fue’ el ultimo idiEio de Scott.
Sin embargo, no llegaron a1 altar.

(Contintia en la pdg. 22)
La 2iltfma- pelicula de Scott Brady es
“Yankee Bucaneer”, donde actzia junto
a la bella S w a n Ball, que acaba de LUfrir la amputacidn de una pierna.

’

tal q u L ,

Across the
Street),
Universal,
norteamericana, 1952.
Dircccion: J o s e p h
Pcvney; guion de
Itoswell Rogers y
Joel Malone: chmara: M a w s Gerts(Just

grLteta.
Es una lastima que
se siga perdiendo el talento de Ann
Sheridan en films como este, que cuentan con un argument0 y una direccion
tan debiles. A pesar de todos 10s inconvenientes de esta pelicula -1entitud, poca gracia del dialogo, etc.--,
Ann es la unica que se salva, logrando. a veces, divertir y, en todo momento, provocando agrado con su presen-
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en 10s tilms de este tipo. Desgraciadamente la linda Paula Raymond (quo
tambien figuraba en el reparto de “El
Enigma”) resulta demasiado fria para su papel. Paul Christian, en cambio, como el joven cientifico. se desenvuelve con propiedad.
Tanto el monstruo del mar como 10s
trucos del film son aceptables e, incluso, en algunas obasiones, francamente
buenos. En resumen. un film de terror
para espectador paciente.

“L A

C 0 B A R D E”

cerdote hacia de las suyas. 110 sorprcn.
de ver a otro padre de la iglesia protagonizando este melodrama policiai
con toques de comedia. Sin embarso.
“Aventura en Roma” d i s h mucho de
poseer la finura y el talento de DO^
Camilo” v a1 esuectador le cuectn
,,I,
--”.. “.’
POCO aceptar a Van Johnson coma sacerdote.. ., y mas bien le parece ver10 drsfrazado con sotana. Superada est a natural desconfianza, el publico puede pasar 1111 rato relativamente entretenido con estas aventuras entre un
sacerdote que visita a Roma el ~ f i
Santo, y un criminal profugo. Durailtc
el viaje a Italia, surge una curlosa
amistad entre estos dos hombres, lam
que se rompe cuando, a1 llegar a Roma,
el criminal escapa. . . i llevandose las
sotanas de su amigo! La policia, que
esperaba el arribo del presidiarro, prende a1 sacerdote, suponiendo, a1 menor
al comienzo, que se. est& fingiendo horn.
bre de la Iglesia. Luego, ya recuperada
la Iibertad, el sacerdote se convierte
en detective: no so10 quiere encontiar
a su compafiero de viaje, sino que tambien convertirlo. Y asi continuan estas extraordinarias aventuras en un
ambiente bellisimo, captado autenticamente en el Afio Santo, en Roma
La actuacion de Van Johnson y Paul
Douglas es correcta y el resto del reparto 10s secunda apropiadamente.
” S O L O P A R A TI”
(Just For You). Paricana,
ramount,1952.
norteameDirec-

Mexicana. Producciones Clasa Films
Mundiales. Director:
Julio Bracho; fotografia; Agustin Jim6ncz; escenografia:
Jesus Bracho; interorctes: Irasema nicia.
I<eglllal
iian, Ernest0 Alonso,
El tema es simple: una muchacha neque ser
Carlos Navarro, Carcesita trabajo y se emplea donde el
valiente.
los Agosti, Andrea
gasfiter que vive a1 frente de su caPalrna, etc.
sa (este es un gasfiter a la manera
norteamericana; es decir, muy prospe- De 10s diez roIIos tm/m) que tiene la
10s
nueve
primeros se destipelicula,
ro). El patron de la muchacha la confunde con la hija del millonario del naron a una preparation languida,
pueblo y la trata como tal, dejftndola arrastrada y desesperante del tema ,
Solo el ultimo tambor del film se ocutodos 10s dias. incluso, frente a1 palapo para presentar e! conflict0 y resolcio de su supuesto padre. Este camverlo rapidamente. Este es el defect0
bio de personalidades se presta, cocapital de “La Cobarde”: que el dimo es de imaginar, a enredo..Alrederector no sup0 matizar el guion, ni
tor: Elliot Nugent;
dor de esta situacidn relativamente
guibn: Robert Cargraciosa, 10s actores van sacando el mantener un ritmo creciente, que fuera
aumentando
paulatinamente
en
su
son, basado en el
mejor partido que pueden de sus rescuento “Famoso’’, de
pectivos papeles. . ., y la verdad es que inter&. A1 promediar la pelicula, se
Stephen V i n c e n 1
no logran mucho. John Lund trabaja hacen notorios 10s esfuerzos del realiBennet; chmara (tecmuy en serio, olvidandose de que est& zador por afiadir nuevas escerias, que
interpretando una comedia, Los demas, pcstergan el momento culminante. M a s q u e rraular. nicolnr) : G e 0 r g e
apenas discretos.
Cuando Cste Ilega, el espectador be
Agradable
Barnes; canciones:
El ritmo de la pelicula es arrastrado
siente fastidiado y pasa por alto 10s
dia musical.
Iiarry Warren y Leo
y 10s chistes demoran mucho en proefectos que quiso lograr el director.
Robin; director muducirse. En resumen: una comedia que La historia es un clasico melodrama
sical: Emil Newman; reparto: Bing
no hace reir.. ,, Lpara que sirve enfolletinesco, de gran factura tecnica, Crosby, Jane Wyman, Ethel Barrytonces?
pero de discutible gusto artistiH0.
more, Robert Arthur, Natalie Wood,
En estos momentos en que el cine esetcetera.
”EL MONSTRUO DEL M A R
ta entrando en el terreno de la realiTanto 10s interpretes como 10s persoa
lo
menos,
dad,
de
la
verosimilitud,
najes que les corresponde caracterizar
(The Beast From
es
contraproducente
que
se
sigan
filson gratos, per0 el filrn se extiende d92 0.0 00
Fathoms),
Warner, norteameri- mando este tip0 de peliculas, que aho- maslado en un tema casi inexistente.’
ra resultan afiejas y anacronicas. Es De ahi, entonces, que a pesar de sUS
cana, 1953. Direcelementos vahosos. la pelicula resulte
cion: Eugene Laurie; una lastima que se hayan desaproveguion: Lou Morheim chado un tema -porque a pesar de s610 relativamente entretenida y graser un melodrama b e n pudo sacarse ciosa. Lo que abunda, en cambio, es
y Fred Freiberger,
basados en un cuen- mejor partido del 3rgumentO- y Una simpatia. Ethel Barrymore, por eWnplo, actriz extraordinaria, destaca nito de Ray Bradbury; realizacion tecnica de primera categotidamente en sus breves apariciones;
Kegular.
chmara: Jack RUS- ria. La fotografia, 10s escenarios, la
Crosby actua con sencillez. !Pacinta
sell; mtisica: David musica y el sonido son de gran calidad. Ding
Hasta en lo que a interpretacion se re- cia y encanto naturales: Jane WYman,
de horror.
Buttolph;
reparto:
en un papel que mas We
Paul Christian, Pau- fiere, conviene destacar que en el elen- sorprendente
actuation le exige lucir sus bien forco hubo varias actuaciones de relatila Raymond, Cecil Kellaway, etc.
madas piernas, e’s humana Y SlmPatlva jerarquia. Irasema Dilian -pOr
Desde “King-Kong’”. Hollywood no ha
ca; lo mismo puede decirse de la pareejemplo- sac6 gran partido a su papodido erear un monstruo cinematoja juvenil, que arranca sonr~sasY.
grafico que aterrorice, realmente, a1 pel. Resumendo: es una pelicula anratos,
emociona levemente.. .
gustiosa. Los personajes se atormentan,
publico. Cintas de fantasia como “El
a la Par de 10s espectadores, que no Dentro de un ambiente de comedia.
Enigma” o “La Guerra de 10s Mundos‘’
saken exactamente por que sufren 10s que permite a Bing Crosby cantar una
han provocado escalofrios en el publiEerie de temas junto a Jane Wyman
co, per0 s’n llegar a1 paroxismo de artistas.
y solo, se desenvuelve un tema senticlasicos como “La Momia”, “Dracula”,
mental que. aunque no nuevo. tiene in”UNA AVENTURA EN ROMA”
etc. Este “Monstruo del Mar”, sin emteres general. Un productor de obras
(When in Rome), musicales (Bing Crosby) esta tan O W bargo, resulta bastante temible, espeproduccion Clarence
cialmente para la juventud. Si se mira
que se aleja de sus dos hWS
Brown, distribucion pado
el film con bastante dosis de ingenuiadolescentes Cuando quiere recuPers
Metro, nortearnericadad, piiede aceptarse que un monstruo
~ L Icarifio, descubre que ni el 105 enna, 1952. Direccion:
marino de ciento cincuenta millones
tiende ni ellos hacen esfuerzo por acerClarence B r 0 w n ; carsele.
de afios renazca en el circulo polar
problema -tratado Con
mion de Charles sencillezA yeste
antartico, despues de una explosion
sin melodramatismo- se
Schnee y Dorothy afiade el amor
atomica. Este semianfibio despierta de
tragicomico del adolesKingslev, de un te- cente por la primera
su profundo suefio con un genio espanfigura de las COtoso y diseminando, en su camino,
ma
de
Robert
Buckmedias
musicales
(Jane Wymanj. que
Poco reverente
terribles epidemias, de las que es impomelodrama toll
ner; chmara: Wil- lo dobla en edad.
sible defpnderse. La pelicula relata, en
iin sacrrdotc.
iiam Daniels: musi- Todo el asunto est6 adornado de divertono semidocumental. el avance morca: Carmen Dragon;
sos temas musicales gratos, per0 no estifero de ebte monstruo, que llega hasta
reparto: Van Johnson, Paul Douglas, pecialmente hermosos. Tambien hay un
Nueva York.
Joseph Calleia, Carlo Rho, ctc.
ballet modern0 mexicano, muy intereParalela a la historia de terror se des- Despues de “Don Camilo” -el formisante. En resumen: una grata comenrrolla la inevitable trama sentimendable film italo-frances-. donde un sa- dia musical. con toques sentimentales.
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OFRECEREMOS CRONIGAS EXCLUSIVAS DE ESTE IMPORTANTE
ACONTECIMIENTO CINEMATQGRAFICO, EN EL QUE PARTlClPAN
VEINTITRES PAISES.

mo avion en que viajaba M:!
Romero, se embarcaba tambien el. seleccionado chileno de futbol. que partia a
Asuncion, Paraguay, a participar en
la eliminatoria del Campeonato Mundial de Futbol, que debe jugarse en
Suiza, en junio y julio proximos.
Cuando Sergio Livingstone, el popular
arquero chileno descubrio que viajarfa
junto a la directora de “Ecran”, apronto su mejor sonrisa para nuestra camara. advirtiendo que era “hincha”
fervoroso de la revista. Y para respaldar esa aseveracion sac0 del bolsillo
de su chaqueta el ultimo ejemplar de

“Koerkarlen”. film sueco de -Victor
Sjoestroem; “Nosferau el Vampiro”,
de Murnau; “El Viaje Imaginario”, de
Rene Clair: “El Acorazado Potemkin”,
de Eisenstein; “Napoleon”, de Abel
Gance; “Amanecer”, de Murnau; “Qctubre”, de Eisenstein y Gregori Alexandrov; “El Viento”, de Sjoestroem; “La
Tierra”, de Dovjenko, etc.
Tamtien sera muy importante para 10s
periodistas y entendidos, que asisten a1
Festival de San Pablo, la “retrospectiva
del cine brasilefio”, que consiste en una
serie de interesantes documentales y
peliculas que forman la historia cornplptn del cine del Rracil. AlprinaL d~

$?LE ~de Janeiro,
~ n oclzo
, ~boras~ despuCs
~ ~ b ~ r ~ ~ i ~ e s ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~
en

de pareir de Los Cerrillos. Gracias a su
a su particiezperiencia perzodistica

pacion en Festivales Cinematograficos
de Europa y Amerzca ( Venecia, Cannes,
Mar del Plata, etc.), nuestra arectora
podra mantener ampliamente informados a 10s lectores de “Ecran” sobre todas las alternativas de este importante
Festival que se esta realizando en Sari
Pablo, Brasil.
Como hemos venido informando, entre
las festividades del cuarto centenaria
de la ciudad de San Pablo, en Brasil,
se incluye la realization de un importante Festival Cinematografico, que se
desarrollar6 entre 10s dias 12 Y 26 de
febrero.
Revista “Ecran” fue invitada a gresenciar este destacado acontecimiento
cinematografico. Y asi fuC cbmo, el
martes pasado, faltando diez minutos
Para las 14 horas, Maria Romero subio
a1 avi6n de la linea Panair Do Brasil,
rumbo a Rio de Janeiro, desde donde
siguib viaje a San Pablo, en el sur del
Brasil. E1 aeropuerto de Los CerrilIos
bullia con actividad esa mafiana, Y habia mas periodistas y fotbgrafos quo
de costumbre dpbido a q n en
~ PI mrs-

Tambien partfa rumbo a
de Janeiro.

&Ianoe1
,Iose Vinhaes.

’

agregado aeronautico
de la Embajada de
BfasiI en Chile. y
aqui cabe menciona!
10s sinceros agradecimientos que le debe “Ecran” al personal de la Embajada
del Brasil en Santiago, que atendiu 2
Maria Romero COD
gran gentileza y cordialidad.
EL CINE DEL MUNDO EN EL m a r VAL DE SAN PA-

BLO.
Junto a Ias treintn
peliculas de largo
metraje que se exhihiran en e. Festival
de sari Pablo,
cuyos titulos proporcionamos en crdnicas
anteriores. se realiznran interesantisi- ”As? es qur nos V U I I L O D )u?itos., .” -co?nenta S e r y l o Limas exhibiciolles vingstone, el popular *‘Sa o”, que fuk encabezando el selecde las peliculas cionado chzleno d e futborque partid a Asuncaon, Paraguay.
rn&s farnosas de Y luego confeso a Maria Ronzero que es gran “hincha”
todos los tiempos.
de lzuestra revista.
Estos films perterlecen ai grupo llamado “retrospectiva las producriones que se exhibiran son:
del cine internacional”, e inciuyen, en- “San Pablo, Sinfonfa de una Metropootros, a los siguientes cl&sicos del If”. documental realizado en 1928; ”‘Recine: “El Nacimiento de una Nacion”,
tirada de Laguna”. de fecha desconode Griffith; “Cabiria”, de PastrOne;
lContinzia e n la pag. 2 4 )
“ ~ Gabinete
1
del Doctor Cafigari”, de
Robert Wiene; “Un Dia de Placer”, E n LOS Cerrillos nuestra directora se
6.~1pibe” 9 “LOSQciosos”, de Chaplin; encuentra con Manoel JosC Vinhaes.
agregado ae‘reo de la Embajada del
Brasit posee una desa,rTollada industria BraSil e n Chile, W e r&Wno a S U Pacinematogrhfica y tambien, corn0 es rrirl
logico, astros y estrellas de gran popuIarzdad. Tal vez el mo.p atrayente de
los galanes del cine brasilefio sea Fernando Pereira, que ha ;?rotacionizado
una serie de fitms de gru L P ~ i f o El
. ultimo de ellos es “ L a -Ipnyndd’, donde
Pereira aparece junto a Moria Fe-nanda y Mario Sergio. En el Festical de
San Pablo, que se inicid el rloce s i c r
presente, los periodistas iiwitados tendrdn oportunidad de presenciar ?h
tzlms “0Cangaceiro” y “Tierra es Stempre Tierra4’, dos importantes cinfa,
hrasilefias, aparte de nurnero.sos lommentales y cortos de ese pais,
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En realidad es un milagro el hecWo de que una
compafiia de revistas permanezca poi tanto
tiempo en un mismo escenario. obteniendo
siempre igual exito de publico Buddy Day
explica el fenomeno ’
-Organic6 el primer “Bim-Barn-Bum” hacr
doh afios. cuando apenas regresC de Europa.
y entonces me di cuenta de que el genero
revisteril estaba llamado a tener un tixito
grandioso. Pero mi primer intento fracaso;
algo estaba mal, y por fortuna comprendj a
tiempo el error cometido. En esta segunda
temporada se corrigieron esos defectos. que
habia pasado? Que traje todo el elenco de
Argentina, y nuestro publico no entiend? 10s
chistes de 10s comicos del otro lado. Entonces,
supere el error poniendo elenco integramente
nacional, a excepcion del cuerpo de ballet. El
exito se debe a que estamos haciendo las
cosas bien, lo mejor que se puede realizar en
iiiwqtroS rscenarios

Torr) Monlt:v

-iPerdoneme, pero esto no lo veo claro! . . .
En esc‘ mismo instank hubo un desoerfecto
electric0 y se apagaron todas las luces del
teatro. Por cierto que el actor ya no podia
ver nada claro. . Terminaron la obra con lu7
de vela.
.
LARGA V I D A Y M U C H O S T R I U N F O S
El fenomenal cuerpo de ballet del Opera ha
sido uno de 10s que m&s han contribuido a1
exito del “Bim-Bam-Bum”. A las muchachas
argentinas que lo integran se suman ahora tres
o cuatro “chicas” chilenas. Esto ya es un indice de que la compafiia ha ganado la confianza de todos.
Larga vida. pues, y muchos triunfos a la compafiia de revistas “Bim-Barn-Bum”. mie sed a h una verdad irrefutable: el publico premia
con su preseiicia 10s espectaculos que trxbaiari
roil honestidad arti5tira.
Liliati
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INAUGUREN TEATRO DE LA SATCH.
I:N‘I‘A a punto de inaugurarsr el T e a m SATCII, acoritrrimiento que

-wit

a-

marcara una etapa fundamental en el desarrollo artistico y cultural dc
le. Segun informaciones que tenemos, ista es la primera vez en Amirica v probablemente en el mundo entero- que una asociacibn de autores teatrales
construye su propio escenario. Este privilegio llena de justificado orgullo a la
Sociedad de Autores de Chile, institucion que ha sido capaz de lograr tan encomiistico proposito.
El teatro rhileno y a tendra su templo donde podra florecer, J‘ustamente en
10s momentos en que se observa un extraordinario resurgimiento de las activiZades artisticas Carlos Cariola, su pre9idente. y sus infatigables colegas RogeJ
Retrs y Julio Assmussen, ademas de 10s otros autores que han colaborado en
esta empresa, pueden sentirse satisfechos de su obra, que hara historia. ABimismo, si se trata de aplaudir a quienes lograron realizar esta idea del teatra
propio, habria que seiialar a las autoridades y particulares que ayudaron a la
SATCH a reunir 10s fondos necesarios para construir su magnifico edificio.
La SATCH piensa inaugumr su teatro el dia Z6 de febrero, pero estimamoa
que sera poco menos que imposible debutar en esa fecha, drbibndose postcrgdr
el cstreno para el 5 de marzo. El dia de la inauguracion, la Sociedad de Autores
Teatrales piensa “echar la casa por la ventana”, presentando un espectaculo
que revista la solemnidad que el acto requiere. Por de pronto, sc espera estrenar la obra “;Qui Vergiienza para la Familia!”, de Carlos Cariola, ron un
elenca en el que intervengan -entre otros- figuras como Alejandro Flores,
Rafael Frontaura, Olvido Leguia, Lucho Cordoba, AmLrico Vargas, MdnOlita
Fernandez, Pepe Rojas, Jorge Sallorenzo, Maria Elena Gertner y Silvia Oxman,
Despuer de esta funci6n. la compafiia de Flores seguira representando la obra
con su elenco estable.
Ese mismo dia, el Cor0 de la Lirica Nacional hark oir por primem vez antc el
publico el Himno a la SATCH, escrito por Rogel Retes, con rnusica de Manuel
Valenzuela del Fierro. Habra discursos y sentidas palabras de agradecimiento,
y en la platea se encontraran todas las autoridades, encabezadas por el Presidente de la Republica, y las pers6nalidades del mundo artistico y cultural
chileno.
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el ensayo de “El Ifando de Seis Caballos”, que estrenara el Arlequin. Venios

a Sarah Sharim, Fernando Cuadra, E n rique Madtgnat y Guillernio Araya, sentados en inntoviles stllas p sofiando
que conducen un magnifico lando d e
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tara en L’Atelier el Teatro Arlequin,
estrenando “El Land6 de Seis Cabxllos”, una simpatica comedia de Victor
Ruiz Iriarte, el mismo autor de “Mama Conquista un Amante”
El Teatro Arlequin actuara durante UXI
mes completo en el escenario de L‘Ateher, ofreciendo funciones diarias de
vermouth, a excepcion de siibados y
domingos, en que se harrin dos representaciones. “El Land6 de Seis Caballos” estark dirigido por Bernard0
Trumper, con la actuacion de. Sarah
Sharim, Anita Marti, Anita Mirlo, Alberto Rivera, Fernando Cuadra. Luis
Alarcdn, Rolando Carrasco y Guillermo Araya. La escenograffa est,arB i )
cargo de Servando Moreno.

Vezntzocho personas -entre artzstas,
lPcnicos y maquinistas- componian la
delegacidn del conjunto del Ballet Sulima, que acaba de regresar de una
izra por Concepcion. Temuco. Valdivia.
Osorno y Puerto Montt.
Seyun declaractones de Nina Sulima,
mncioal fioura femenina del ballet, la
&mpa?iia~alcanio gran edto, gustando
especialmente “La Noche de San Juan”,
“El Lago de 10s Cisnes” y el Concierto

Universidad Catolica de Chile est6 organizando un Gran Festival Universitario de Arte, con la participacion de
10s siguientes planteles: Universidad
Catolica, de Santiago y Valparaiso.
Universidad de Chile, de Santiago y
Valparaiso; Universidad de Concepcion; Universidad Tecnica del Estado
v Universidad Santa Maria.
Estas Jornadas de Arte --que se celebraran en el mes de junio- contemplan las siguientes competencias y exnnsiciones: arauitectura. ceramica. co-

de manera que no nmesztaron contratar orquesta alguna.
-Gracias a este sistemn, que da espldndzdos resultados -nos dice Nina
Sulama--, podremos realizar
serie
de representaciones en teatros d e haen santiag0. siempre
tuvimos la
mtencion de llevar el ballet &era del
centro de la ciudad, pero tropezabamos
con el problema del presupuesto: con
una orquesta especialniente contratada,
no se pueden hacer funciones en 10s
barrios. Por suerte, la cinta magnetica
pcrmite realizar perfectantente [as funciones.
Actualmente el ballet de Sulima prePara el estreno de “Cinderella”,de Prok o f i e f f ,obra que presentaran en el escenario del Teatro Municipal.

~ ~ - ‘ q ~ ~ -~
Y & ~~e f f&
f & ; ~~i ~ ai~ i ~sar”
- - ~ Hoy
~ debera proyectarse “La Vzuda
Arte sera el camino preparator10 para
Alegre”, y posteriormente “La Rezna
llegar a l a celebration de un festival Virgen”, “Brindis a1 Amor” y “Moganisimilar, pero con la participacion de
bo”. Estas peliculas se exhiben en las
todas las universidades de LatinoamePantallas panoramicas de 10s teatros
rica. Sin duda se trata de una idea Metro Y Dante, de Suntzago, y Metro,
muy ambiciosa, pero que -gracias a1 de Valparaiso. E n Concepcton, el festzentusiasmo y a la fe de 10s estudianVal co7nienza el 22 de febrero en el
t?+spr,l rllfic.ll de
Teatro t u x

-*

En

ommvnto <flk(. wrr.tbanios ( . ~ t a ~ d i rxistian grandw posibilidades d r
We AmCrico Vargas fuera a1 Hrasil, rrPresentando a 10s xttistas chilenos en el
Festival Cincmatogrifico de San Pablo.
Honrosa distincicin que rwae en un int8rlmte de gran talrnto artistic0 y que
fi(J7a de grneral simpatia entre el p8hliP P I ambirnte teatral d e Vhile.
1.1

r

“

Con rnotivo de curnplir treinta a?io&
de existencia, el estudio Metro celebra
en el mundo entero festivales cinematograficos que consisten en exhibiciones

,,(,

Estos son “Los
Caporales”, coiiL/ct)\
C/ii/PIl~J\ iiit,
tanta popularidad
han alranxdo en este ultimo tienrpo.
A c ‘ l i a ~ ”11

‘ ( ~ ~ l lP’ ~ w t

Una escena de la pelicula ”La Reina
Virgen”, que se presentara en el Festival Cinematografico de l a Metro.
Aparecen Jean Simmons v Deborah
Kert

NOS

parece interesante -y

creemos quc

l0s lectores estaran de acuerdo con
nosotros- conocer 10s gustas de fa

gentr del ambirnte artistiru. rrspecto
it 10s progranlas de radio. Por eso es
que hemos iniciado esta 4eccifln. Nuehtros primeros entrevistados son:
OLVIDO LEGUIA: “En casa esruchamos radio ratsi todo rl dia, porqur la
radiotrlefonia est6 increiblementr buena , Antes de entrar a trabajar a1
teatro oimos 10s programas d~ teatro. cine y arte, y tambiEn nos a g a dan las zarzuelas, que se transmiten
el dia domingo. en Hadio Mineria. Un
espacio que nos agrada en especial es
liAlmacin de Compras” (CR 106). miercoles p skbados. a las 21.38 horss).

-

RENATO DEFORMES (director de
Radio Corporacion) : “No siempre tengo tiempo de oir radio, pero cada vem
que puedo, escucha el programa “Hogar, Dulre Hogar” (CB 82. diario, a
las 13.40 horas). Lo rncurntrn sumamentr divertido. .”.
JUAN RAMON SILVA (locutor de Radio Chilena) : “No oigo sistematicamente ningun programa, per0 todas
las noches sintonizo las emisoras una
por una y me detengo. en especial,
10s espacios informativos, porque ellos
Ton de mi especialidad. Sin embargo,
oiao, cada vez que purdo, el programa
“Eeportajes” (Coopcrativa, lunes, mi&coles y viernes, a las 22.35 horas), 3
a Luis Hernkndez Parker (Minrria.
mahes, jueves y s8hados. a las 13.40
horas). Consider0 que el primer0 de
estos dos eripacios tiene una trascendencia muy grande, la que, desgraciadamente, sus animadores no sirmpre
comprenden. En cuanto a H. P., mats
que de un programa, sc trata de un personaje, de un,*individuo unico en nuestro medio.
LUIS MUNOZ (director-gerente de
Radio Metro, de Vifia del Mar): “En
general, prefiero 10s programas de tipo
prriodistico, y todos aquellos que encierren una novedad. Escucho con regularidad a Luis Hernandez Parker
(Mineria, M. J. y S., a las 13.40 horas) y echo de menos a1 antiguo espacio “Reportajes” ((’ooprrativa. L. 41.
V V.. 22.35 hora?:).

Huftiiwto Cecciu, I elutor br’porlico dr.
Radio Mineria, partzo el tnurtes pasado a Asuncion, Paraguay, a transniitir
desde allu el partido que realisaru la
selection chilena de futbol por la elimhatoria del campeonato mundial.
Cecchi aparece junto a su seitora, sus
Padres y el locutor Eduardo Gallegos.
Tambidn despidio a Cerchi su. contpaneTO de labores Pepe Abad, quzen, probablemente, ira a reunirsele a PuraQ l W I / . l w q n . n Rio a p Janriro

Raul Moreno, el muchacho l<oliaia?ro
que p a d u integrar el qegundo trio
“Los Panchos”, que nos azsztara huce
algunos afios. parte a Mexzco. Mortvio
esiuvo hasta ahora ?iltinio cantcrido
con “Los Peregrznos”. Aparece aqui
junto a la actrzz mexicana Katzt J u rado, en un 272a7e anterior que PI cantante hiciera n Mexico.
fin~i-rnni
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RADIO SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (CB 571 .-Programa
de chilenidad de la Linea
ACrea Nacional, a proposito de sus veinticinco aAo*
de vida. Roberto Quiroq >
el coniunto “CamDo Lindo”,. q;e dirige Sdlen Pereira. MiCrcoles 10, de 21.30 8 22 horas: Tres veces a la semana.
Roberto Quiroz canto “Viejita Linda.
no Lloree”. tema chileno: “Decile a
Todos que No”, cancion paraguaya;
“Tierra Lcjana”, chilena. y la cueca
“DePhojado Lirio“. El conjunto de Solen Pereira -con solo de arpin- interpreto el vals original de Pereira.
“Santa Cecilia”, y la polca, “La Despedida”.
Tomando como tema central la LAN,
este programa hace viajar a lo< oyentes por el folklore de Chile 1’ de Arnerica. El libreto es solo discreto. pues
no reune datos ni antecedentes esp?cificoe sobre 10s lugares que menciona.
sino que Fimplemente ofrece glosas.
gin embargc, hay sobriedad en las frapes. L,ob locutores poseen voces muY
duras.
Robertc Quirox. figura nueva de nuestra radio, ticnc una voz muy llena Y
varenil, e ir?lrrpreta con sentimiento.
Lastima que 10s k m a s que ofrecio est.a vez no eran esprcialmente atrayentes. Mucho mejor, desdr el punto de
vista musical y de novedad, el conjuntc de Solen Pereira. Su vals original es
muy movido y agradable. y sii interpretacion de la polca de Cardoso resulto t a m b i h grata.
El programa, en general, resulta clcsalifiado, falto de inter6s.-Creemos conwniente
.___ - - ...- oue
- Quiroz auroveche mejor
su indudable b;ena voi en temw m & s

E L duo Dana y Zully.
xcundado por el trio
de Radio Yungay, esl a cantando en esta
emisora, 10s lunes,
mitrcoles y viernps. n
Ins 21.30 horns

nos C ~ F Z Ueste gralo d u u , ~aescie
1j nos anuiicici que b e espresentando en la ’borle” del restauranfe “La Terrasa”, eslahlPrimiento
nuem de lo riudad-lardin.
RADIO SOCTEDAD NACIONAL DE MINERIA
ICB 106).-Laa estrellas se
iednen, con la actuarion de
‘Los Ruisefiores de EspaBa”: miercoles 10, de 22.05
a 22.30 horas; viernes y
domingos, a la misma ho_ra. Secunda la orquesta de
Rad1 Diaa. Animacion de Nana GOnzalez y Rene Largo Farias.
“LOSRuiseiiores de Espaiia” interpretaron “Islas Canarias”; el tema humoristico. “Asi son Ellas”; “Gaita S
Tambor”, cancidn asturiana: el chotis “Ay. Doroteo”, y “Doce Cascabcles”.
El cuarteto agrupa voces individuales
de gran categoria -en el estilo semioperatic0 o de zarzuela-, que, mug
afiatadas, se conjugan perfectamente
en 10s coros. Se trata, sin duda, de una
interpretation diferente a lo que estamos acostumbrados a oir, y en ell0
rsdica, especialmente, su atraccion. NOS
parece. sin embargo, que la actuaclon
es demasiado parela y que 10s temas
ccntlmentales, cadenciosos y humoristlCOL con interpretados de la inisma manria El tema “Abi son Ellas”, por
ejeniplc., no result6 divertido, porque
lop Ru15cAores lo cantaron en serlo,
ccmo si ‘IL tratara de una pieza muy
hascendentd Ademas, Ins voces 6c
mantienen muv alejadas del mlcroionc, de modo que la orauesta -en 10s
numeros en que R ~ u Diaz
l
secunda a
la orquesta comp1et:itapa el sentido de Ins palabras.
La interpretarlon de “Gnita y Tambor” fue francamente hcrmosa: como
tamb‘en “Doce Cascabeles”
En resumen, un cuarteto vocal “diferente”. en temas novedosos. Mu) bien
e1 acordeon que marca un primer plnno
drntro del acompafiamlento. Corrccta
Kika
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iluo sus eirores. k esab cualitiadel, ])01 I ,
parte, no las ha perdido con el 6xito y la popularidad.
Otro a quien ayude a iniciarse fu6 Luis de Castro. Vestid0
de oficial de Carabineros, llego un dia a la radio a grabar
privadamente. un disco. A1 oirlo, le dije que SI alguna ved
queria cantar profesionalmente, fuera a hablar conmigo.
Tres meses m&s tarde, vestido de civil, e irreconocible, aparecio ante mi Luis de Castro;, “Dej6 Carabineros y vengo
a cobrarle su palabra”, me dljo. Fu6 contratado inmediatamente por la radio.
Ademas he ayudado a Alvaro Solari, 10s Hnos. Lago, “mosaicos de AmCrica”, “Ases del Pacifico’’ Sergio Cancino, 01ga de la Cruz. Estos altimos pertenecen a1 programs
“Crisol de Estrellas”, y acaban de consagrarse.
LQUE REQUISITOS NECESITA UN CONTROL DE RADIO?- Recibir un carnet profesional de Servicios ElCctricos
previo examen. En cuanto a la manera de aprender, es
acercandose como ayudante a una radio; no hay escuela
de controles. Personalmente, he sido professor de muchos
controles actuales. Un control trabaja seis horas diarias, Y
es empleado particular. S u trabajo consiste e n manejar la
sala de control de una emisora, que es desde donde se abren
y cierran 10s micr6fonos, se d a salida a1 aire a las voces, se
colocan 10s discos, 10s avisos grabados, etc. En cuanto a la
labor de grabacion dentro de una emisora: se imprimen en
cinta 10s programas de radioteatro, y se realizan tambien
grabaciones para particulares, en discos. Personalmente, por
ejemplo, estoy grabando constantemente saludos para Europa de personas que tienen all& a sus parientes.
LQUE TIP0 DE GRABACION LE GUSTA MAS? -Radioteatro. En el trabajo de grabacion de radioteatro hay mucha labor creadora. Es precis0 buscar la musica de fondo
apropiada, sincronizarla con las voces de 10s actores, intercalar sonidos, etc.
LQUE OBRA DE RADIOTEATRO, GRABADA POR USTED, LE HA PROPORCIONADO MAYOR SAmSFACCION?--- “El Derecho de Nacer” y, mas recientemente, “La
Mentira”. Para esta tiltima pieza pedi a Albert0 Rey que,
en el arpa, interpretara mlisica de selva tropical, ruido de
rio correntoso, etc., que combine con gritos de nativos. El
resultado fu6 sorprendentemente grato y novedoso. Y asi
fu6 c6mo a1 ver la pelicula “La Mentira” me lleve la desilusion de comwobar aue en las escenas correspondientes
a la selva tropical.. ., ino habfa mlisica de fondor
i E S USTED PARTIDARIO DE QUE LOS CONTROLES
RECIBAN EL “CAUPOLICAN’ QUE OTORGA LA ASOCIACION DE CRONISTAS DE TEATRO, CINE Y RADIO?
-Consider0 a1 “Cauuolican” como un estimulo extraordinario que beneficiaria *much0 a nuestra profesi6n. En cuanto
a las dificultades que tendrian 10s periodistas para juzgar
la labor Mcnica de 10s controles, y que es -seg6n tengo
entendido- lo que ha detenido a la Asociacion para dar
esos premios a mi gremio, se podrfan superar premiando
la labor del control-sincronizador que, durante el afio, haya
hecho el programa individual mhs destacado. Por ejemplo,
hace dos afios se transmiti6 el espacio “El Locutor que se
Sumergib”, con el relato de Juan Ram6n Silva y la parte
tCcnica de Luis Marcos Stuven. Ese programa significo un
gran esfueno humano y tkcnico, y merecia un “Caupolican” para su realizador. Otro tanto puede ocurrir cada afio
con un espacio extraordinario, una obra de radioteatro especialmente bien sincronizada y grabada, etc. La labor t&nica requiere sensibilidad y temperamento artistico, y seria
lamentable que no se la premiara a1 igual que lo que se
hace con locutores, directores, artistas, etc.
LLE HA CORRESPONDIDO GRABAR LA VOZ DE PERSONAJES CHILENOS IiWPORTANTES?- Ya lo creo.. .
Entre otros, don Arturo Alessandri, don Pedro Aguirre Cerd a y su seiiora, don Gabriel Gonzhlez Videla y su sefiora,
etc. Y, a proposito de GGV., me ocurri6 una doble anCcdota
muy curiosa. Hace aiios, cuando yo era locutor, llegaba a
Radio del Pacifico una personalidad que reciCn regresaba
de Brasil a dar charlas sobre ese pais: era el futuro Presidente de Chile. Y dos afios atrhs, poco antes de que GGV
terminara su perfodo, ful a La Moneda, con Eliana Bocca,
a grabar la ceremonia en que el Gobierno del Ecuador
condecoraba a1 ‘Presidente y a su sefiora. AI terminar la
grabacion, el Presidente quiso escucharla, y luego nos invit6, a Eliana Bocca y a mi, a almorzar. iImaginense la
impresi6n que nos llevamos! Durante el almuerzo. el Presidente char16 de mil cosas, recordando que yo habfa sido el
control de Radio del Pacifico cuando PI transmitia char@
sobre Brasil. En seguida cont6 que dofia Rosa era muy aflcionada a escuchar radio, y que siempre ofa 10s progranwts
politicos -“Familia Chilena”, “Topaze en el Aire”, etc.--,
pues le divertia mucho escuchar c6mo imitaban la voz del
Presidente.
LALGUN PROYECTO -O?Continuar en esta radio.
Mi trabajo es parte principal de mi vida, y no concibo mi
futuro sin estar en la emisora. Y ,finalmente, quisiera declarar que todo 10 que soy se Io debo a la confianza Y
estimulo que siempre me ofrecieron Jorge Spencer y R1cardo Vivado.
(,
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Los mismos dientes sanos que
hoy muerden hasta turrones, pueden,
por descuido, verse reducidos
a la triste funci6n de masticar
penosamente papillas o pur&.
Cuide sus dientes hoy, para que,
durante afios y mds afios, puedan
niorder y masticar plenaniente
carne, caramelos y manzanas.
Cepille sus dientes 3 veces a1
d i a con Ipana, masajee sus
encias. . . iy visite a1 dentista!;
61 le dird que 10s dientes sanos
son Eirmes, Llancos y no
producen mal aliento.

Pasta dental

Para dientes y encias.

M. R.
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EL LUGAR DOblDE SE REBINEN LOS
ARTISTAS.. . y otros detalles

Cada ciudad grande, donde a c t ~ a ncompafiias de teatro,
tiene su propio corrillo de actores. Las “pefias” madrllefias,
c ~ y o srelatos llegaron hasta nuestras ciudades en boca de
10s actores espafioles, s e transformaron aqui en tertulias
de cafes y fuentes de soda, en las esquinas mbs allegadas
a 10s teatros, donde habia actividad coneinuada.
Ciudades jdvenes, como la nuestra, que poco respetan 1%
tradicidn, y a1 primer impulso se lanzan a demoler cuanto se hizo en sus comienzos, han hecho variar estas es&inas de artistas, de uno a otro sitio.
Cuando el teatro Santiago, el viejo Santiago, ubicado
exactamente donde hoy, servfa de escenario a 10s conjuntos
espafioles, argentlnos y nacionales que realizaban largas
y exitosas temporadas, la esquina de 10s artistas estaba en
Merced con la Plaza de Armas. Aquella era la conocida
“esquina de la pufiala”, ddnde 10s comentarios de la actualidad teatral se hacian con tanta filuda intencidn que
se le pus0 aquel apodo aJ lugar. Pasar por alli era recibir una “pufialada” de parte de 10s reunidos, 10s que, en
voz baja y con sonrisas disimuladas, comentaban el resultad0 bueno o malo de alguna representacicin de la noche
anterior.

I

y la selecta
minoria que exige

wj

lo mejor.
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La “esquina de la pufial8” murid junto con el renacimiento
del teatro Santiago, Convertido en cine,, refaccionado y
acondicionodo para la vida moderna, dejo de interesarse
por 10s actores vivos, y se conform6 con aquellos que vienen
envasados en latas y rollos de peliculas. Los actores que
hasta entonces se habian reunido en la esquina, con la secreta esperanza de recibir un contrato o de ser vistos y
admirados por el pllblico, tuvieron que emigrar. Ya no
habia necesidad de quedarse alli. Y solo perduraron, por
corto tiempo, 10s amigos de 10s actores, 10s entusiastas de
las carreras de caballos y 10s boxeadores. Poco a poco la
“esquina de‘ la pufialh” fu8 perdiendo su fama. Y llegd
el dia en que se”vi6 abandonada y apenas concurrida por
aquellos transedntes que esperan la sefial para cruzar, la
calle y que desconocen la importancia que tuvo la esquina,
donde se detuvieron, muchas veces, las esperanzas de las
mas grandes figuras del teatro de habla espafiola que v’sltaron nuestra capital.
Los artistas se trasladaron, entonces, hacia el cafe Lunchonnette, que abria sus puertas exactamente a1 lado del
teatro Imperio, el cuartel general desde donde, por muchos afios, Lucho Cdrdoba mantuvo en alto el espirltu de
batalla del teatro chileno. Era la ~ n i c acompafiia estable,
la dnica esperanza de que no todos se olvidaran del teatro
en medio del arrebato por el cine.
El Lunchonnette acaba de desaparecer. La misma renovacidn que ha ampliado las calles, que le ha puesto a Santiago un colorido mas modern0 y brillante, termind con el
cafe de 10s artistas. Y Bste h a sido, tal vez, el lugar mbs
caracteristico y mas intimamente ligado a la vida teatral.
Cuando alguien necesitaba saber el paradero de algdn actor, bastaba con pasar por el cafe de 10s artistas, acercarse a alguna de las muchachas que atendian alli y preguntarle:
--dQue es de la vida de FuIano?
-iFulano?. . . Esta en jira. Se fue a1 sur y ahora debe
W a r actuando en Temuco. Vuelve a mediados de mes Y
creo que estb contratado, para entonces, por Chile Films.
Se podian obtener alli todos 10s informes necesarios. El artista estaba pr&ctfcamente asegurado en su trabafo. SiemPre s U nombre se mantendria en la actualidad y siempre
se sabria de su paradero. Era el centro de l a actividad teatral Y cinematogrbfica.
Hasta que lleg6 la orden de demolici6n. Hoy dfa todavia
se mantiene en pie la muralla del frontis de este cafe de
10s artistas, cuya vida alcanzd a durar diez afios.

El esmalte de lujo,
q u e gracias a sus colores a t o m i z a d o s

da a las uiias un acabado perfecto,
de tonos cristalinos, m i s d u r a d e r o ,
m i s atrayente, m6s de acuerdo
con S U personalidad
de m u j e r elegante.

_- __
__
--I
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artistas se refmen ahora en un cafe, cuyas puertas
se abren hacia las calles de mayor actividad teatral, hacia
Huerfanos y Estado. En est; esquina, ahora, cbmodamente
sentados y bebiendo agradables tazas de cafe tropical, 10s
actores construyen de nuevo sus ilusiones, se entusiasman
con nUevos projectos o dejan reposar, sobre las pequefias
mesas, SUs grandes desilusioses.
SiemPre reunidos desde ias siete de la tarde hasta mSEs
de la medianoche.
HABLADOR
LOS
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L6piz Labial Peggy Sage,
en tsnos de perfecta armonia
con el esmalte para ut%:
una caricia perdurable
para sus labios.

500 SECRETOS PARA GANAR
DINER0
Y
HACERSE INDEPENDIENTE:
lnmensa coleccion de formulas para fobricar on caso:
Jobones, Tintos, Locres Bornices Polvos Erencior
Perfumer; uno sola receia rer6 si felicid6d. Preciol
$ 150.--.
MANUAL DE URBANIDAD:
Corteria y troto social. Regla de Ias buenai costumbres
y educocion; clmo se reciben 10s visitor. Bodas. Bauti10s. Boiler. Combias de anillos. Uror de la palobra en
reuniones. Correspondencia. Precio del libro: $ 100.EL SKRETARIO DE LOS AMANTES:
Ciento veinte modeIos.de cortor para ornbor sexes carados, soiteros, viudos, divorciados; el arte de lo piurna;
c6mo ser afortunoda en el amor. Precio: $ 100.-.
TRESCIENTAS SESENTA Y ClNCO RECETAS DE
COCINA:
Una receta para coda din del 060. C6mo preparrrr budines, sa!sas, fritor, postres tortos manjorer ensaladas
sopas de distintas verdurds, cerekes y guiios. Preciol
5 100.EL ARTE DE ECHAR LAS CARTAS o VER LA SUERTE:
ambos sexof ven el porvenir de cada persona SUI condiciones, optitudes. loteria, comercio, vocodon, si el
esposo o sefioro le guarda fidelidad. Este libro muestro
todas lor cartos o noipes de la baraja espaiiola chilena
o inglera, cualquier naipe, f6cil monejo. Precio: loo.--.

i

SE REMITE CONTRA REEMBOLSO A
PROVINCIAS:

GRATIS
CONOZCA SU DESTINO. Hoy dificultades en la vida
rna1c.s negocios, conflictor sentimentales. amorosos, timi!
der, incertidumbre, inquietudes, juegos de loteria: So10
su fe y sus fuerzos mentoler lo conduciron a1 Crito y
01 triunto. lndique fecho de nocimiento o monifieste que
le oflige. Envie $ 10.- en ertompillas de correo porn su
contestation; b vuelta de correo se le enviarl la solucion de IUS problebos. Folletos y su horlscopo exp!icotivo
clmo triunfar en l o vida.
LOS 5 LIBROS Y EL HOROSCOPO EQUIVALEN EN
MONEDA EXTRANJERA A 3 DOLARES.

n i ~ sa la mesa, se me habia quitatlc
el hambre y tambi6n el humor.
-Pero, ique nos dice de mujeres ComC
Joan Crawford o Barbara Stanwyck;
-Me moriria de miedo invitar a un2
Son tar
de ellas -confiesa Scott-.
glamorosas, que solo podria llevarlar
a un lugar terriblemente refinado 3
distinguido. Y o no estoy hecho para
esos lugares, y prefiero la compafiia
de una muchacha que pueda reir cor
mis chistes. Anita Eckberg es una
de ellas. Nunca olvidare el primer dio
que me invit6 a su casa, y yo, POI
apuros de ultimo momento, tuve que
ir sin afeitarme. Lleve, sin embargo
mi maquina electrica en el bolsillo
y apenas Anita me abri6 la puerta de
su casa, me dirigi a1 bafio, me afeitc
rapidamente y recien entonces sali a
saludarla. Anita ri6 durante horas dc
mi ocurrencia.
-No creo que hubiese podido hacer
una broma asi a Ann Blyth +omentamos.. .-. El tio de la estrella lo hubiera puesto en la calle antes de que
usted se diera cuenta.
-6Y a quien iba a ocurrfrsele hacer
tal cosa con Ann? -pregunto Scott,
asombrado-. Miss Blyth es perfecta
como las hadas con que se suefia de
nifio. A un hada no se le hacen bromas.
-6Fu.6 usted acompafiado de su madre a1 matrimonio de Miss Blyth con
el doctor McNulty?
-Si, y mama casi me peg6 por no haber ,tratado de conquistar a una criatura t a n maravillosa. Mi madre me
pregunta constantemente por que yo
no asiento a6n cabezn y me cas0 con
una buena muchacha.
-6Y por que no lo ha hecho?
-Mi problema est& en que cada vez
que conozco a una joven que me gusta, me pongo a pensar en el futuro.
Comienzo a imaginar c6mo serin si
estuviesemos casados. Seguramente mi
joven esposa colgaria a secar sus medias en el bafio precisamente cuando
yo pretendia ducharme, o me diria:
“No te pongas 10s calcetines rojos.. .
Te ves mejor con 10s azules”. El dia
sue yo quisiera quedarme en casa, me
invitaria a1 cine, y si yo la convidarx
a comer afuera, se ofenderfa, porque
ese dia me habia hecho mi postre favorito.
Tratamos de convencer a Scott de que
el matrimonio en Hollywood no es tan
terrible como lo imagina. A h i dsthn como ejemplo Gordon MacRae y su mujer; Burt Lancaster, que lleva una
vida privada ejemplar; Alan Ladd, que
declara que no puede hacer nada sin
la compafiia de Sue.
-Lo que sucede es que usted j a m h
ha estado verdaderamente enamorado
-fu6 nuestra conclusi6n.
-Puede que tengan raz6n. Si algdn
dia encuentro una muchacha que reuna las cualidades espirituales de Ann
Blyth, el sentido del humor de Anita
Eckberg, el compafierismo de Dorothy
Malone y la vitalidad de Elaine Stewart. creo que me dejaria encadenar
como un docil falderillo.
He aqui a Scott Brady, u n muchacho
que oculta su timidez tras un exterior
fanfarr6n y exigente; un hombre que
por miedo de sentirse solo se rodea
de las mLs bellas muchachas. Algun
dia encontrara a la mujer que conyuiste su corazbn, y segurnmente no
se parecera en nada a la combinacibn
de ideales que imagina el actor. El
dfa que se enamore verdaderamente,
olvidarh sus pretensiones y reirk de las
5eclaraciones que nos hiciera en esta
mtrevista.
J. E. R.
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DE DIA Apliquese la Crema N I V E A mundiolmente f o m o r a p o r su contenido e n EUCERITA,
un producfo exclusivo d e N I V E A
q u e nutre y
e r f i m u l a 10s tejidos. A I m i s m o t i e m p o q u e oclaro, s u o v i z a y embellece e l cutis. Es u n a base
i d e a l para lor polvos. Monfiene r i e m p r e fresco
e l moquilloje.

-

-

POR LA NOCHE Fricclone
e l cutis con uno foallita

C o n su vivificante accion
limpio a fondo, proporciona d e r c o n r o o la piel, y
e l i m i n a l a s impurezos q u e
se o c u m u l a n e n e l cutis.

J/A

1

....

COMO ELLA
Luzca usfed fambibn
cabellos sedosos.
brillanfes, d6ciles a ’
cualquier peinado.
Lavhndolos una vez

’

!
I
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ti6 en el negocio de
teatro porque le pagaron una deuda con
dos salas teatrales,
las que acepto porque de otra manera
no habria obteiiido
nada del mal pagador. En aquellos
tiempos, el cine no
era, ni mucho menos,
una industria con
perspectivas
florecientes.
Per0 no es el finico
cas0 en que el dinero ha convertido a
una persona en arbitro social. Entre las
estrellas que supieron invertir magnificamente sus ganancias y alcanzar una
situation
brillante
social hay que citar,
en primer termino, a
Joan Crawford, como tambien a Bar2ara Stanwick, Fred
MacMurray y OtTOs
El snobismo de Bing crosby consiste xantos veteranos del
en rodearse de gente de talento. cine. Per0 en la caAunque inmensavrente rico, no le
de Joan no so10
preocrcpa In fortuna de sics ainigos.. . sa
se encontrara gente
que sabe vestir de
etiqueta, con soltura,
.;no tambien personas modestas e interesantes. A menudo
est& la peluquera de
Joan, cuya compaliia agrada mucho a la estrella, ya
Joan Crawford no be fija en la fortuna ni en la POSiCion
social de sus invitados, sino en otras cualidades de inteligencia, cultura o simpatia.
AMISTADES CON CEREBRO
El snobismo de Bing brosby radica en que quiere rodearse
de gente de talento, Sean musicos, actores, etc., per0 Prefiere especialmente a 10s inventores. Bing jamas recibe en
mucha etjqueta, por lo demas. En su casa se enCUentra Cordial acogida a cualquier hora y vestido tambiCn de Cualquier manera. Tampoco’ Crosby se preocupa personalmente mucho de su apariencia para asistir a otros sitios, Ya
que es un cultor ferviente de la democracia norteamericana. Igualmente democraticas en su manera de vjvir hay
muchas otras estrellas, entre las que se destaca R7ta Hayworth, pese a que fue princesa. Por lo demas, hay muchas
ramies para creer que precisamente la aversion de Rita
por 10s convencionalismos sociales constituyo ,uno . de 10s
motivos que hizo zozobrar su aventura matrimonial con
el Ali Khan.
DE TODAS CLASES.. .
A veces se tacha de snobismo a gente que solo tiene c i s t a s peculiaridades. En el cas0 de la pareja Humphrey Bogart y Lauren Bacall sucede que el actor suele “hacer la
desconocida” y no mostrarse muy amable. Ademas: la franqucza de Lauren da la sensacion de snobismo. Per0 en realidad, mas bien parece que la psreja tiene su grupo de
amigos y no quiere sdirse de alli. Es de 10s casos en que
no se puede diagnosticar con precision.
Zsa-Zsa Gabor no oculta su snobismo. Sencillamente no se
molesta en preocuparse de personas a las que no COnSIdera a su altura social. iY cual es esa position? NO lo sabemos, per0 dentro de la apreciacion de Zsa-Zsa parece
ser muy encumbrada.
Arin dentro de la gente joven tambi6n hay cierta preocupacion por la estimation social. Bob Wagner se cuida mucho
de la compaiiia que frecuenta, cosa que hace pensar,que
no pudo evitar que lo haya mareado un poco su subit0
&to. Mitzy Gaynor no es precisamente snob, per0 el@
culdadosamente a sus amigos, cosa que tambien practica
Roberta Haymes, aunque su popularidad cinematografica
sea menor.
Dentro de la juventud, muchos darian sus dientes por ser
amigos de Pier Angeli y Debbie Reynolds, las dos jovencitas mas elevadai sociaimente. Si se pertenece a1 grupo de
ellas, la joven o el muchacho puede sentirse aceptado pOr
todo el mu’ndo.
y asf es Hollywood. En este momento, taljvez Darryl Zanuck este telefoneando para reunir un grupo muy “excluSlVO”, de amigos, para una partlda de croqriet en un club
don& so10 pueden entrnr “10s grandes de la corte”. . .
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M. R.

CREADO EN LONDRES Y E L A B O R A D O C O N E S E N C I A S IMPOFTADAS

R E . CH.
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I aAt e ut‘ la gueira de Brasil y L’ar
“Ganga Bruta”, de Humberto Mauro. uno de 10s pr
res del cine brasiledo, en su epoca muda, y que ha continuado filmando hasta ahora, ya que exhibi6, hace poco,
“Canto de Saudade”, etc. En cuanto a films de largo metraje, Brasil incluirh “0 Cangaceiro”, premiada recientemente en Venecia, y “Tierra es Siempre Tierra”, otra pelicula de gran calidad.
Finalmente, y a1 igual que en 10s Festivales de Cine de
Europa, se ofrecerhn cintas educativas, cientificas y documentales; e incluso una serie de peliculas realizadas especialmente para nifios entre cinco y ocho afios, y entre
ocho y trece afios.

citla, que

un desodorante
moderno
en tubos

“JORNADAS NACIONALES”.
Fuera de concurso del Festival, diversos pafses participantes presentaran, en San Pablo, Io mejor de su produccicin
de 10s filtimos afios. Ya dimos oportunamente 10s tftulos
de 10s films franceses, italianos y argentinos que se exhibiran en las llamadas “Jornadas Nacianales”. Queda, ahora,
por agregar a Espafia, con las peliculas “Dofia Francisquita” y “Flamenco”; y a Alemania, con “Nostalgia de Ti”,
de R. A. Stemmle, y “Mascara Negra”, de G. Jacoby, con
la actriz Marika Rokk.
En cuanto a documentJales y films educativos, 10s habra
muy variados e importantes. Junto a ‘Water Birds”, y varios dibujos animados de Walt Disney; se presentarhn:
“Blackout” (“Apagon”); “Rehersal” (‘Znsayo”), y ‘‘Fight
Science Against Cancer” (“Lucha Cientifica contra el Cancer”), de Canada; un documental sobre las danzas yugoslavas; “Ginebra”, de Suiza; “La Feria de Octubre”, de Per6, etc. Pero, contrariamente a lo que esperhbamos, el cine
de Chile no estara representado en este Festival de StXl
Pablo debido a que no se pudo inscribir a tiempo una COpia del documental “El Hombre y la Montafia”, de Armando Rojas Castro, cinta de corto metraje que, en un comienzo, se pens6 incluir en la parte cmrespondiente a documentale:; del festivaI.

sea grata
en todas partes.
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ETIQUET penetra flcilmente y des arece en el
acto. Su enva
Y e moderno
evita que se seque y permita usar solo lo necesario
para cada vez. No daiia ni
mancha la‘ ropa.

Oscurece las pestacas, hacikndolas aparecer m6s largos y sedosas.

::w
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EL MEJOR DEL MUNDO

comprornetlda con el escritor Erich Maria Remarque, autor de “Sin Novedad
en el Frente” y otras conocidas novelas.
Paulette nos inform6 dulcemente que
considera como un “hobby” su actuaci6n cinematogrhfica y que su verdader&profesi6n es VIVIR (asi, con maydscula). Supongo que habrbr6 citado
con exactitud la idea de Miss Goddard,
porque ella no la expred tan brevemente, sino a traves de muchas y muy
largas frases. Y a prop6sito, Paulette
est& haciendo una pelicula en Londres.
no quiso hablar mayormente
_- . per0
de su trabajo.
per0 el productor Michael Carreras,
que se especializa en peliculas y no en
filosoffa, confia en que este nuevo film
tendrh exit0 de taquilla.
UNA NOTA SOBRE TV

Nunca me h a interesado mayormente
la televisibn, per0 ahora me apronto
a adquirir mi receptor. La raz6n de
este cambio de opinion es que Paramount anuncia la pr6xima instalad6n
del Telemeter, en Inglaterra y eso si
que me atrae. Consiste en la transmisi6n de peliculas de largo y corto metraje directamente hacia el televisor
que lo solicita, previo el pago de una
“entrada” que se cancela en la cuenta
de la electricidad. Con nuestro helado
invierno, la idea de ver peliculas en
casa resulta sumamente atrayente.
A.

Cuando usted emplea esta base diafana,
su tez puede adqurrir un aspecto mds suave,
mds claro, mds delicado
Apliquese una leve capa de Crema Pond’s “V” antes de
empolvarse. Ver6 c6mo la crema se desvanece
uniformemente en su cutis. Solo queda un vel0 invisible para
proteger su tez y asentar el maquillaje.
iNada de huellas aceitosas o brillantes! Los polvos se adhieren
en forma pareja, y sin formar grumos. . ., ipor m6s tiempo!

Ja.)

.NLLncl;tO’&
PARA LA OCASION ESPECIAL
?r\knCahol,“I

Antes de salir, aplique abundante Crema Pond’s
“V” sobre su cara, except0 en 10s ojos.
Ddjela nada mhs que 1 minuto y quitela luego
con una toallitgi. iLa pie1 queda lista para un
maquillaje natural!

F.

Jwenil figura de la
sociedad chilena,
se destaca por
la tersura de su cutis.
“Las Cremes
Pond’s me ayudan
a mantener
la suavidad de
mi cutis”, dice ella.

EXIJA EL POTE GIGANTE.
ES MAS ECONOMICO.
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Nuevos' disefios de l a
14 a nuf a c f ur era de Cautho "Darling"
L
A
-~
.
t m e205-G. - Finisimas
multicolores,
Art.
lonas
tonos
azul, rojo y verde.

18 al 21

22 al 25
26 al 29
30 at 33

. . . . . $ 205.-

. , . . . $ 210.. . . . . $ 215.. . . . $ 220.-

por

p o r o n e u t r o l i z a r el exce
so d e a c i d e z .

Art. 53.-En Ionas estampadas, tonos azul, rojo y

blanco.
18 al 21
22 a l 25
26 al 29
30 al 33

pado.

$ 155.-

..... $ 190..... .. .. .. $S 200.195.. .. . . $ 205.-

22 01 25; $ 160.26 01 29, $ 165.30 01 33, $ 175.34 al 39, $ 185.-

hoberme

LECHE DE
MAGNESIA DE PHILLIPS

recornendodo

'

* Tres

veces bueno
p o r su

1 R f P L E

$ 145.$ 150.5 155.$ 160.-

A C C f O N

Su denfaduro fiene dos omigos: su denfisfo y
P A S T A DENTAL PHILLIPS. U n k o con 7 5 7:
de I e g i t i m a Leche d e Magnesia d e Phillips.

rojo, aplicaci6n de
reno, planta de goma espuma.

LA GRAN NEVADA.
Cuolquiero d e estos modelos re 10
enviomos libre d e gotto o cuolquier
w n t o del pais, siempre que
pedido sea superior o $ 300.-

Elto obro seSolo el doworrallo del mmduro talonto de norelisto y lo energio eteode.dol auto. de obms tan fornoras come "LA PUERTA FALSA, "A FINNEGANS WAKE"
y "EL CARDENAL".
En est- novale el artisto-eraador so dedica a'ikdoble tam0 de erploro. ~ Y ~ V OtmS
dencios literorios, eiewiamde, 01 mlrmo tiempo, IUS ertrosrdiawios poderer coma
wemtifta.
51 creritoor odviom d lector de "LA GRAN NEVADA" q w esm obro no n w m d o
rino
lo lvcho de un hombre POP ~ d v wo tu familia de Y ~ Odtuocih d.rerperoda
que dsba K. tomode ammo i i n b d e do Io.6pora astuol y de SUI desenfreaadds onlimes, como de le dororientoci6n mmbiante.
Pmcio ., , , ,
$ 200.-

DISTRIBUIDORES EXCLC
W O S DE LAS MANUFAC.
TURAS DE CAUADO DE

.. .... .

EL CRIMEN DE LAS MIL Y UNA NOCHES.
En e l Mureo Wade es encontmdo e l cuerpo de un derconocido c m o pistas conducentes 01 descubrimiento del osefino se encuentron 01 lado d l l coddver un libro
de cocino. un par de onteoios y "nos bigoter p a r t i r k El doctor Fell &dodo par
estos

incongruenter obietor y p e r

IY

ConDcimiento profundo de Qient:

y

de 10s

PO-

siones humonas. soiuciono un cas0 incomprenrible 06" para lo policia metropolitona.
Prscio
.
. $ 130.-

. . . .. . . . . .

HAGA SU PEDlDO A: (ASILLA 5045 - SANTIAGO
ZDESPACHOS E N EL MISMO D I A
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PREPARE CADA NOCHE
dad 110 .zcibemos la fornia en que podrenio~coordinar u i i , ~ ~
SemanaS de permiso para casamos. Cuando mi novia regrese de este viaje, yo estarC en Alemania, filmando “Night
people” (“Gente Nocturna”) , con Gregory Peck.
y hace Poco, cuando Marjie fue enviada a Nueva York a
presentarse personalmeiite en el estreno de su pelicula
“Money From Home” (‘‘Diner0 de Casa”), junto a 10s comicos Lewis y Martin, Casey debig realizar una jira junto
a1 film “The Farmer Takes a Wife”, donde figura en el
reparto. Asi, este idilio se ha mantenido por carta, como
tantos otros amores de Hollywood. Despues de conocer las
dificultades sentimentales de 10s jbvenes astros y estrellas,
no puede sorprendernos que sus matrimonios -si es que
llegan a realizarse- no duren.
Conozco tambien a Tom Morton, quien tiene el papel de
galan joven en “Main Street to Broadway”, la pelicula en
que aparecen practicamente todos 10s actores, actrices, directores y escritores de teatro de EsFados Unidos. El muchacho asegura que jamas terminara de agradecer
a la suerte el hecho de haber podido codearse con tantas
figuras famosas, y nos hace una observacion que es muy
acertada:
-Cuanto m&s famosos son 10s actores, mLs sencillos...
~1 prcjximo papel cinematografico de Tom es en “Pal
Joey”, junto a Frank Sinatra.
Desde que Phyllis Kirk realizb “El Museo de Cera” y “The
City in the Dark” (“La Ciudad a Obscuras”), su carrera
ha id0 en ascenso. Actualmente viaja a Inglaterra a protagonizar “River Beat”, junto a Donald Houston. Otros dos
jbvenes astros de promisorio futuro son: Merv Griffin,
quien a1 finalizar “So This I s Love” (‘‘Est0 es Amor”),
junto a Kathryn Grayson, se apronta a salir en jira por
Estados Unidos, acompafiando el estreno de esa pelicula;
y Ben Cooper, el joven actor de Republic, que ha filmado
cuatro peliculas en sus cuatro meses de permanencin en
Hollywood, terminando recien “Flight Nurse” (“Enfermera
del Aire”), con Joan Leslie.
Cooper, que solo tiene diecinueve afios de edad, ha sido el
delegado m&s joven de Hollywood en la AFTRA, organizacion que se preocupa de controlar 10s sueldos, leyes sociales, etc., de 10s actores de Hollywood.
Tambib sostengo una breve charla con Jess Barker, recien
separado de Susan Hayward, quien retorna a1 cine en una
pelicula con un titulo muy apropiado a su drama domestico: “Marry Me Again” (“Casate Conmigo de Nuevo”),
junto a Marie Wilson.
“PREMIERE” DE LUJO
Para terminar esta breve mirada por Hollywood, menciona1.6 la sensacional premikre de “Desde Aqui a la Eternidad”.
A Pesar de que 10s habitantes de Hollywood ya deben estar acostumbrados a sus luminarias, siempre se reunen
ansiosos espectadores frente a la entrada del teatro a ver
SyS favoritos: A1 acercarme a1 teatro, senti que las muchachas gritaban el nombre de Frank Sinatra, per0 el cantante
no estaba prrsente, ya que se hallaba en Roma, reconci1iLndose con su mujer, la linda Ava Gardner. Per0 10s
demas astros del fiIm se hallaban presentes: Deborah Kerr,
aue lleeb iunto con
StewarcGranger, antiguo amigo de la
estrella, y de Tony
Bartley, su marido;
Donna Reed, que hace el papel de Alma,
en el film; Montgomery Clift, timido,‘
como decostumbre, y
el apuesto Burt Lancaster, acompafiando
a Nom-a, su mujer.
Asi es Hollywood, la
extrafia ciudad del
cine, donde se mezclan 10s favoritos con
10s fracasados, 10s
millonarios con 10s
simples empleados de
oficina u obreros de
10s estudios. Con su
cuota de felicidad y
de tragedia, Hollywood es una ciudad
como cualquier otra...
Sin embargo, hay en
su nombre una magia que la hace h i c a
e inmortal. ..
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Esta noche y todas
las noches, usted
puede hacer algo bien
sencillo y muy importante
para su belleza:
antes de acastarse, aplique
sobre su cutis un algodoncito
embebido en
Crema HINDS,de miel y
almendras, La crema HINDS,
por ser liquida, penetra
mejor en la piel,
eliminando todo rastro
de cosmeticos y polvos, y deja
el cutis pleno
de suavidad’y frescura.
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desuues R C;~lifornia,donde ] J L I ~ : c : I ~ ~ ~
una pnsteleria. FloIence sc deriic5 c,l:tonces a fabricar y vender pasrelps.
Para su desgracia, sin embargo, en
breve tiempo perdi6 a su padre, su
madre, su hermana y a su urticn 11:ja. Una amiga suya, que fue a Hoilpwood a tentar suerte en el cine 0 6x1
el teatro, sugiri6 a Florence que la
acompafiara. Y fue asi como Flore!:cc
se present6 a Alfred Hitchcock. y & t e
le dio un papel de importancia en ”Rebeca”. Desde ese instante. Florence pe
transform6 en actriz, habiendo filinado m b de sesenta peliculas desde esa
fecha.

La ultima inoda sugiere
polleras amplias y livianas.
Las tela$ ‘‘Dlsneyfex”
de Cmpolican
han sido creadas para que usted
se vea encantadoramente
elegante.
Tonos y disefios exclusivos
con personajes de la pelicula
Peter Pan de Walt Disney.

El primer0 de febrero, Clark Gable
cumplio 53 afios, y celebro su aniversario tomando una decision drastica
y definitiva: no renovo el contrato
con Metro, estudio para el que trabaj6 durante 23 afios consecutivos.
En vista de esta determinacibn, la Metro resolvib cambiar rapidamente el
reparto de su pelicula “Green Fire’
(Fuego Verde), que se filmara en Colombia. Esta cinta que iba a interpretar Clark Gable estarh protagonizada
por Stewart Granger.
Pero.. . asi como Clark se va, se anuncia otra vez que Greta Garbo vuelve
a1 cine para actuar en “Dianne 3:
Poitiers”. Es posible que la Garbo resuelva regresar al cine como un obsequio a la Metro, que cumple 30 aiios
de vida.

~~~

Parece que la pelicula “Pink Tights”
(Malla Rosada), que iba a interpretar
Marilyn Monroe, sere ofrecida a Judy
Garland, que acaba de triunfar en “A
Star is Born” (“Nace una Estrella”),
y que esta mas bella que nunca.
Mientras circulan estos rumores, Marilyn Monroe se encuentra en Corea,
aprovechando un viaje que tuvo que
hacer su marido a1 Japon. Marilyn
deseaba realizar este viaje desde hacia mucho tiempo, pues queria visitar
a 10s soldados de las Naciones Uni-

TEJIDOS
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Fragancia juvenil en
su cutis, terso, suave
y aterciopelado, la
consigue toda mujer
que usa dia y noche

c-

ue en el verano, con el
aire. el sol y lor bahor de
mar, se reseca excesivamente la cabellera, tornlndose bspera, quebradiza y sin vida?
Entonces m8s que nunca
‘er necesario peinarse con

...

GLOSTORA!
Tres g o t a s en
lo polrna de la
rnano... un poco
de agua, frote
s u s rnanos...
paaelas por el
cobello y pein o d o causara
a d rn i r o c i 6 n.

.-”

LO

CON-ie

“ll“*El’*!
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En nuestro numero 1202 planteamos un problema cuya
solucion es la siguiente : “Alemania Afio Cero”.
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas
que recibimos, resultaron iavorecidos con 10s quince premios de cincuenta pesos cada uno 10s sigulentes concursantes: Emilio Hirmas, S a n Carlos; Yolanda Ossand6n
C., Antofagasta; Sibila Georgi, Concepcion; Ivan Candia
M., Loncoche; Sylvia Le6n Ramirez, Chillan; Gina Vargas,
Arica; Isabel Cabello M., Rancagua; Norbert0 Neira, Bogota, COLOMBIA; Nylda Garrido G., Santiago; Gabriel Beuret O., Temuco; Eriiesto Gonzalez D., Valparaiso; Laura
Henriquez F., La Ligua; Juaiia Valdivieso R., T a k a ; Julia
OYarZun I., Melipilla; y Gabriel Roman B., Santiago. Con
10s dos premios de veinte pesos cada uno premiamos a :
Fanny Muchnick, Quilpue, y Sylvia Egafia R., Santiago.
Para participar en este certamen basta con indicar el titulo
de una pelicula, de cuyo nombre solo damos las letras consonantes. El problema de esta semana es el siguiente:
“G1-1-

s-

v-

- l-s

E N OR0 24 K.

#

p--rt-s”.

Una vez que encuentre la solucidn, escribala en el cupon
resPectiv0 y envielo a la siguiente direction: Revista
“ECRAN”, concurso “Caza de Vocales”, Casilla 84-D, Santiago.

Cede estuche c o n su bolsita
d e g h n e r o esoeciel que

le

b r i n d e protecci6n.

jComo u n e verdadera Joyd

CUPON “CAZA DE VOCALES” N . O 1204
El titulo de la pelicula es: .......................

...................................................
....................: ...
...................................................
Direction: .......................................
Ciudad: .....
..................................
Nombre del concursante:

t..
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4
M. R-

C 0 N C U R 5 0 “ T R E I P R E 6 U N T A 5“

AL.
trt.

B. O’HIGGINS 2955

890.-Nuevo

model1

A r t . 070.-Gran
novedad en reno negro, t a baco, verae y en cuero

11

En nuestro niimero 1202 form,u~amostreS pregUntaS CUyas
soluciones exactas son las siguientes: 1. Lana Turner se ha
casado dos veces con Steve Crane; 2. Cecil B. DeMille llegg
a Hollywood en el. afio 1912; y, 3. “Battle Cry” se llama
en castellano “Grito de Guerra”.
Realizado el sorteo entre las numerosas SOlUCiOneS exactas
recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios
de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes concursantes:
Gloria Peirano, Quillota; Piedad Rozas Ch., Nueva Imperial; Elina Amsteims Dimaggio, Talcahuano; Esther Vergara V Rio Negro; J. Raul Chrcamo L., Talcahuano; Eliann ch&l G., Los Angeles; German Arriagada F., Santiago;
Hugo Sepfilveda F., La Serena; FBlix Chceres U., Constituci6n; Yolanda Gorigoitia L., Valparafso; Georgina Norambuena V., Talcahuano; Perla Iribarren J., Antofagasta;
David Cnstro G., Cartagena; Rosa Larenas B., Santiago,
y Pedro Quiroga B., Concepcion.
Para participar en este certamen basta responder a las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas soluciones
exactas aparecen en el texto de cada- ejemplar. Esta semana
preguntamos:
1. iEn que pelicula trabajaron juntas June Haver 8 Marilyn
Monroe?; 2. iDe qu6 marca es el autom6vil de Robert
Newton?, y 3. iQui6n dirigio “El Acorazado Potemkin”?

Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas
en una hoja de papel y enviela a la siguiente direccion:
Revista “ECRAN”, concurso Tres Preguntas, Casilla 84-D,
Santiago. Incluya el cupon que se inserta.
CUPON
NOMBRE

N.O

1204

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

..........................................................
DIRECCION

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

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

CrUDAD

i

,

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

ECONOMICA
SALUDABLE

EXQUISITA
cal”, en gamuza negra, verde
v roja, y charol negro y en cuero negro, cafe, rojo, verde v

Art. 828.-Gamuza
ne
gra, verde, tabaco, chaCuerol negro, $ 735.ro negro, cafe, azul y bel

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
CASILLA 4729 -- SANTIAGO
-

+++
4
0

i
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“ESTA ES LA FIESTA CHILENA”,
iUNA EMBAJADA HART0 BUENA!
Premiada con

$

50.-

Me permit0 escribir a la secci6n
&‘.pilatunadas”con el objeto de
aplaudir y felicitar muy sinceramente a la Embajada Artistica de
Radio Corporacion, que present6 en
puerto Montt su popularisimo programa llamado “Esta es, la Fiesta
Chilena”.
Nosotros 10s portomontinos no habiamos presmciado todavia un espectaculo como el que se nos brind6. Result0 algo realmente lucido,
donde se hizo gala de la inimitable
gracia del roto chileno. El exit0 de
las funciones fue enorme, y a que
10s dos dias que actu6 la compafiia,
el teatro agot6 totalmente sus entradas, quedando mucha gente sin
poder ver las representaciones.
Cabe hacer notar un hecho que habla de por si del entusiasmo que
desperto “Esta es la Fiesta Chilena” entre el publico de Puerto
Montt: durante las dos funciones

hub0 muy mal uzmpo, per0 eso no
fue obstaculo para que 10s portomontinos demostraran que ainat
las cosas chilenas y que saben
apreciar nuestros valores autenticamente f0lkloricos.
Hilario, Ciriaco, la Maruja, el Patron, la Estelita fueron 10s que dejaron gratos recuerdos en el publico portefio, rompiendo la melancolia que nos estaba aprisionando
gracias a la alegria de sus dichos y
canciones. Ojala que esta visita se
repita varias veces en el aiio. Pepe
Rojas, el autor de 10s libretos de
este programa, merece un parrafo
aparte, y a que a traves de 10s afios
ha mantenido en Radio Corporacion un programa de tanta jerarquia como lo es “Esta es la Fiesta
Chilena”. Se nota que Pepe Rojas
h a sabido captar la idiosincrasia
de nuestro pueblo.
Vayan mis sinceras felicitaciones
a cada uno de 10s componentes de
la embajada artistica, y que el exito y la superacion Sean sus mejores aliados; y a que, con sacrificio
de su parte, dejaron una gran alegria en 10s corazones de 10s portomontinos, y un recuerdo que nadie
olvidara.
Para todos ellos.. . igracias!
VICENTE S.-Puerto

que la llame asi, per
traves de su c a r t e - ,me
siento autorizado para
considerarla c o m o tal.
Esta es la direccion de
John Derek: Columbia
Pictures, 1438, North Gower Street, Hollywood 28.
California, U. S. A.
L U C I A K., Comodoro

RI-

vadavia, ARGENTINA.
CARLOS y LA BARRA, Muy bien recibida e n
Montevideo, URUGUAY. nuestra gran familia piCarlos su barra son un latuna. Aqui van 10s dagrupo de. estudlantes de tos solicitados: Tyrone
leyes (abogacia) de la Power: Twentieth Cenuniversidad de uruguay.,tury FOX,Box 900 Bever&Sean ver ulla fotogra- ~y Hills, California, U. S.
fia (aunque sea pequefii- A.; y Glenn Ford: C O ta) de Greta Garbo, lumbia Pictures; 1438,
cumdo la esflnge era la North Gower Street, Horelna del cine. Aqui va la llywood 28, California,
foto..
. , ydegracias
por con
]as u.
A.
Palabras
estimulo
que se refieren a nues- ALICIA Y XENIA, Taltra labor en ]a revista. ca. Con mucho gusto les
La fotografia correspon. doy aqui la direccion de
de a1 film “Ninotchka”. Jorge Mistral: Asociacion
c. E FONTES, Lima, :E- Nacional de Actores, caRU. Esta simpatlca pda- lles de Artes Y Altamirat u n a p e r u a n a n o s no, Mexico, D. F., M h cuenta c6mo fue que CO- CO. (Les recomiendo, eso
menz6 a comprar ECRAN, si, que tengan mucha paHace- aproximadamente ciencia porque Mistral
+ an0 le llam6 la aten- viaja. continuamente de
cion que sus amlgas se un lado para otro).
mteresaran tanto por esta revista hasta que, CARLOS CEVALLOS Z.,
finalmente,’ se atrevio a portoviejo, ECUADOR.
Preguntarles de que se Bueno, como usted debe
trataba: “Compra y ve- saberlo, Marilyn Monroe
r&s”,le respondieron. En- acaba de casarse. Actualtonces, 1a pilatuna C. E. mente se encuentra en
F o n ~ ssiguio el consejo Corea, pero de todos mode SUS amigas.. . Desde dos recibe su corresponinstante es m a fer- denaa en: T w n t i e t h
viente admiradora nues- Century F ~ X : BOX goo,
tra Y una eficaz propa- Beverly Hills, California,
gandlsta de ECRAN. Mu- U. S. A.

Montt

nsa satisfaccion sinti6
el pilatuno jefe a1 saber
que nuestra revista tamb i e n tiene entusiastas
lectores en Portugal. Este amigo Lopes Nunes
e s c r i b e en portugues:
“Como deseo ardenteme n t e corresponderme
com uma jovem chllena
que queira permutar POStais ilustrados, PeViStaS
e SelOS, multo Wac0 flco
desde ja se derem a0
inc6modo le faperem naw e l a secca! uma pequena referencia a0 meu desejo”. iLind0, verdad? En
resumen, este
amigo Portug’Jes desea intercamblar correspondenCia, revista8 sellosl etc.
EstoY segwo de que ser&n muchas las pilatu.
nas que le escribirh a
Jose Lopes Nunes: Rua
Silva Magalhaesi 51 Tomar, Portugal.
OLGA MENDEZ, Santiago. Y O -corn0 si fuera
un buen wmercianteestimo que el cliente
‘lempre
tlene la ra’*&
todo cuando la pilatuna dice: “creo que
el pilatuno jefe es muy
slmpatlco, Y que por eso
no desea publicar SU f0t o . . ., asi evita que todas
nos enamoremos de 81”...
Justamente: eso es.. .
Bromas aparte, amiguita’ Muy pronto
&an de la curiosidad y
el jefe pilatuno aparecera ilustrando estas paginas.

-Otra vez se presenta la oportunidad de comprobar que las
estrellas deben fijarse escrupulosamente en sus gastos. SUS
salarios son fabulosos.. ., ;para algunos! Pero Las obi@ciones resultan, a veces, pnr encima de sus pnsibdidades.

Eeribe S Y B I L A S P E N C E R
P que una estrella pasa “pellejerias”

economicas, siempre se oye que alguna figura nueva comenta:
-jEso nunca me ocurrirb a mi!
Pero en dinero y en amores no se puede decir “de esta
agua no bebere”. . . , ial menos en Hollywood! Hemos VISto la ruina de estrellas que ganaban un salario que aseauraria el futuro acomodado del mas exigente mortal.
John Wayne, Virginia Mayo, Frank Sinatra, Dick Haymes,
Errol Flynn, Judy Garland y docenas de otros astros Con
grandes sueldos pasan penurias economicas.
HOLLYWOOD, TRAGADOR DE ORO.. .

En la ciudad del cine el dinero vale menos que en otras

co de su salario de 67,50 d6lares semanales, y ahora que
obtenia 250 dolares semanalm
se encontraba lleno de deu-

an el valor del dznero cuaw
invertir en ,,el
negocio” todo lo que
Nos
conto,
ejemplop lo que le
cedi6 el dia anterior,
cuando, casualmente.
no habia tenido aUe
Ifilmar. L1egaron
Parejas de m ciudad
natal Y las invito a
alrnorzar a1 Roma-Aunaue
no eran
ewecialmente amigos
mios, tuve que invitarlos. porque en
otra forma contarian
a todos mis conocidos que YO no era
nadie en Hollywood...
-aiiade el actor-.
Lra precis0 llevarlos
a u n sitio “glamoroso”, donde pudieran
ver
estrellas. La
cuenta, entre almuer20. propinas. etc., subio a 25 dolares.
Nos sigue contando
el actor que en su
club de golf, esa tarde, debici dar dinero
para ayudar a un
caddie (niiio que
acompafia a 10s jugadores llevando 10s
palos) e n f e r m 0 ;
aquella noche, el estudio le di6 entradas
(gratuitas, por suerte) para que llevase
a una estrellita a una
premiGre, pero debid
La seductoru Elutne
Stewart debe lucirse
todo el tiempo, pero
F ~ Lsueldo no alcanza
pura tanta exigen{?a,.,

larga distancia. .

invitarla primero a cenar a1 Brow Derby, y luego fueron
a. tomar “un” trago cada uno a1 Mocambo, cosa que
s‘gnifico treinta ddlares. Y en la mafiana, en la peluqueria, masaje, etc., habia gastado diez dolares.
-El dia me significb setenta dolares.. . Estos no incluyen
gastos de agente. impuesto, elevado arriendo, ropa, locomocion, correspondencia y envios de fotos a mis “fans”, nl
ningun gasto regular. Habria preferido jugar golf o quedarme en casa, porque no me atraen 10s sitios nocturnos, pero mi carrera exige que me vean en ciertos lugares
y con determinadas personas..

.

SUMAS FABULOSAS.

Bing Crosby apenas dice “Hmmmmm”, cuando su salario
radial se lo reducen de 16.000 a 15.000 dolares por semana.
cada vez que rehusa presentarse en television. El agente
de Ginger Rogers quebrb porque la estrella, en 10s ultimos
dos afios, rechazo papeles que le significaban dos millr~r~i
de d6lares. Dick Powell murmuro: “No quiero trabajai
to”, cuando le ofrec-eron un milldn de dolares anuale
una oficina de la RKO. Clark Gable movio negativameriLP
la cabeza a la revista “Saturday Evening Post”, que le pmpus0 100.000 dolares por publicar la historia de su vida
Pero todos astos actores acumularon sus fortunas haee
varios afios.
Hoy la historia es distinta. Cuando le invitaron a almorzar a un club radial, Farley Granger comento:
-Me viene muy b en un almiierxo gratis despues de h a b r r
estado ocho meses “suspendido”
Era una broma, pero que tenia
rto remoto vis0 de verdad. Muchos actores deben aceptar hoy cosas por las que
estrellaa de otros tiempos no habrian sofiado en molestarse. Un comentarista de chismografia sefialo que habia vi&to a John Derek recogiendo su cheque de “cesantia”, Y
oido a Aldo Ray 4ue no tenia para costear una jira da prpsentaciories personales Audie Murphy cobra todos 10s meFes puntualmente 96,M dolares por ser veterano de guerra.
a

i HAY

ESTRELLAS DE ESTRELLAS!

-Est0 de que todos se llamen “estrellas” confunde mucho.. . -nos decia un agente-. Hay un mundo de diferencia entre 10s sueldos que ganan unos y otros. Tab Hunter
y Marlon Brando son igualmente estrellas para sus devptos (“fans”), pero el primero esta lejisimo de obtener
10s 125.000 dolares que se pagan a Brando por pelicula.
Es curiosc oue las estrellas oue conocieron la pobreza sea*
la? aue gastan despues con mayor liberalidad. Bob Wagner
viene de una familia adinerada y, sin embargo, hoy vive
con mayor modestia que cuando estaba en casa de sus Pa-

des de Hollywood se hunden definitivamente, ya que gasbas:
hasta el ultimo centavo ahorrado en la ilusi6n de una m e va oportunidad. Las calles de la ciudad del cine estan 1knas de ex estrellas que viven de esperanzas. Frankie eS
una de las raras excepciones que tuvo una segunda OpOr-

Pero s’gue pasando dificultades. Aunque ganaba 10.000 dolares semanales por presentaciones en un club noctyrno,
zus constantes peleas con Ava, que terminaban en vlajes
y llamados telef6nicos $a larga distancia, para obtener la reconciliation, le llevaban todo el dinero. iY que decir de. 10s
impuestos y otros gastos que “se lo comen”?
Y la situacih economica de Frank Sinatra es clara como
un cristal, comparada con la de Rita Hayworth. Hay todo
un ejercito de expertos en demandas econ6micas para reprezentar a Rita, Dick Haymes, Ali Khan, Joanne Dru,
Nora Haymes y el gobierno de 10s Estados Unidos (impuestos). jPuede un salario, por muy elevado que sea, soportar
una granizada constante? Es posible que Rita este asegurada economicamente por el resto de su vida, pero tambiBn pueda que mafiana despierte sin un centimo.
MARANA ECONOMICA
T 9 sitcacion es la s’guiente: Dick Haymes habia dado a
Nora su Cadillac y se obligaba a pagarle 100 dolares semanales hasta que se volviera a casar. A Joanne Dru deWa entregarle 800 dolares mensuales para la mantencion
de eus tres nifios (sumas que no h a podido pagar, a juxgar
For las eonstantes lamentaciones de Joanne). Ademas,
Haymes debe una gruesa suma a1 gobierno, por capitulo
?e imouestos.
por otra parte, se sabe que Rita, a traves de una corporation, presto a Dick 15.000 dolares; y, en su calidad de
e-posa del actor, se ha convertido en responsable de las
deudas de Haymes Lo mismo le pas6 a Virginia Mayo,
cuando debid entvegar 25.250 dolarm I

(Continzia e n

C;z?iger Rogers rechazo arti~aczo7~espoi
dos millone? de dolares en un par de afios
porque no :e gwstaban 10s papeles ofrecidos.

dres. Tcny Curtis, en cambio, cuya fnfancia transcurrio en la mayor estrechez, celebro su contrato con un nuevo y‘ valioso convertible, y siempre est& haciendo rega10s estupendos a Jane Leigh, su esposa. Betty Hutton quiere que sus hijas tengan de todo lo que a ella le falto s’endo nifia.
Las estrellas ‘no “farsantean” cuando aseguran
que no saben si estan en la opulencia o a1 borde de la quiebra. Mario Lanza demand6 a sU
agente comercial por 255.863 dolares, acusandole de fraude y negligencia. En 1946, el agente
entrego a Mario 70 dolares semanales para gastos personales, mientras 61 cobraba el 5% de
todo lo que cbtenia el actor durante 10s pr6ximos cinco afios. En 1951, Mario obtuvo 1.100.000
dolares, y hace POCO rechazo una oferta de
26.000 dolares semanales por presentarse en
clul;es nocturnos. La situaci6n financiera del
actor Y cantante es tan complicada por 10s pleitCS Y demandas aue, honradamente, no tiene
idea de cual es su posicion economica.
Frank Sinatra esta en un cas0 similar. 8 u carrera se encuentra ahora en la cima, despues
de SU actuacion en “De Aqui a la Eternidad”,
Per0 es un ejemplo para crearse problemas economicos cuando gana millones. Su infancia. fue
Fobre. Tiene buen corazon y apenas gano dinero
comPr6 estupendos regalos para todos 10s que le
ayudaron, aunaue fuera un poco. Cuando se cas0
Nancy, comprb a Jimmy Stewart su casa, por
mfts de 150.000 dolares, luego la rehizo, poniendole
teatro y una fuente de soda para 10s nifios. El
dlvorcio redujo, naturalmente, sus entradas a por lo menos la mitad. Luego el gob’erno notifico a Frankie que
le debh 109.997 ddlares por capitulo
d~ impuesto. Con todo eso y su matriDeborah
e r r es
monio con Ava Gardner -que eS sin
mug generosa c o n
luda 17na “muchacna cars"--, el acsus compcfieros de
tor se encontro, de pronto, con 10s boltrabajo.. .
alllos dados vueltas. En ese punto es
‘“ando la mayoria de las personalida-
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Se acaba de realizar la exhibicion privada de la primera
pelicula producida por Walter Wanger, desde la fecha en
que el marido de Joan Bennett abandod6 la citrcel. Alli estuvo cumpliendo una condena, como se sabe, pqr asalto a
mano armada contra un supuesto rival. Wanger estuvo,
pues, en la carcel J wnocio de cerca el problema de 10s
condenados; por eso su pelicula “Riot In Cell Block 11”
(“Sublevaci6n en el Pabellon N . O 11) es de una extrema
realidad, hasta el punto que se la considera cas1 como un
autentico documental. No hay en la pelicula intervencion
femenina de nrnguna clase; ni historia de amor o de regeneracion; ni heroes ni villanos que luchan en beneficio
propio. Todo se reduce a un motin en un ala del presidio,
lo que permite mostrar las condiciones existentes en la prlsion con todo su crudo redismo: la mala alimentacion;
la aglomeracion de hombres en celdas inadecuadas; la mezcla de reclusos mentalmente sanos con otros enfermos; 7
la falta de preocupacion para llenar las horas de 10s pre90s. La importancia y realism0 del tema; la sobriedad y
acierto de la direccidn y la magnifica interpretacion de 10s
respectivos personajes hacen de esta pelicula de Walter
Wanger algo extraordinario, que sera recibido en todas partes con el a p l a i i ~v el elogio que se merece.
I

Greer Garson pidio a la Metro que anticigara la exyliwclon
de s u contrato, para terminar asi 10s 14 afios de asociacion
con el estudio del leon. Ello se debe a que, por shora, la
Metro no tenia pelicula alguna para Greer..
E X S E N T E N C I A D A VUELVE A L C I N E

He aqui algo realmente interesante. Junto a Audie Murphy
y a Lorz Nelson vemos a Madge Meredith, que hasta hace
poco cumplia una sentencia e n la prision de Tehachapz.
Madge f u e inculpada de complice e n un secuestro, y despues de haber permanecido por dos afios detenida, se le
conmuto la pena, ya que no habia cargos concretos contra
ella. Asi la justiciu reparaba u n d a m cometido a la.que
fuera promisoria actriz. Madge vuelve a1 cine e n la pelzeula
“Tumbleweed”, donde actua p n t o a Audie Murphy y Lori
Nelson.
ALGO ANDA M A L E N Y S T E M U T O R
El apuesto conductor que observa interesado el motor de su automovil es
el nuevo galan Dewey Martin, a quien

todo el mundo e n Hollywood le asigna
un futuro esplendor. Martin no entiende nada de motores, pero como es u n
muchacho a quien le gusta uprender,
aqui lo vemos intentando arreglar el
desperfecto de su coche,
admitio francamente que durante estos
Cuatro afios ha cometido mas de 500 robos en 10s diferentes estudios.

La Union de Escritores de Cine ha seleccionado ya 10s titulos de las mejores peliculas que optaran a 10s premios
que se entregan anualmente en el
banquete del Hotel Beverly Hills:
LOS premios seran tres, en distintas
clasificaciones. El que se otorga a1
meJOr guion de una comedia americana, para el que se han seleccionado
“Lagrimas Amargas”, “Como Casarse
Eon un Millonario”, “La Luna es Azul”,
La Princesa que Querfa Vivir” e “Inbierno en la Tierra”.
El de la mejor pelicula dramatica, titulo a1 que postulan: “El Honor de su
Nombre” “De Aqui a la Eternidad”,
“LWe Fugitive”, “Martin Lutero” J
“El,Desconocido”. Y el de la mejor
Pehula musical, en el que se incluyen
10s nombres de: “Brindis ai Amor”*
“La Embajadora”,, “Los Hombres las
Refieren Rubias”, “Besame, ~ a t a ~ i na” y “Lili**.

~

Desde 10s tiempos de Rodolfo Valentino, la riudad del cine no habis contad0 con tan atrayentes Romeos.

Escribe:

MARTHA

L. DANIEL

Ricardo MontalbQn, Carlos Thompson
y Gilbert Roland lorman el quintet0
que Hollywood luce con tanto orgullo
Estos actores se han constituido en
10s autenticos representantes de est&
tip0 de galanes. Veamos que dicen
ellos a1 respecto.
EL AMOR NO ESPERA..
Ricardo Montalban, que volvi6 a la
popularidad como galin rom5tntico con
la pelicula “Amantes Latinos”. junto
a Lana Turner, nos explica:
-El latino desarrolla una gran habilidad para conquistar, porque enamorar constituye para el una necesidad
Todo depende de las costumbres de su
pais de origen, mas o menos lss mismas en 10s pueblos de habla hispana
En Mexico. por ejemplo, el hombre dispone de poco tiempo para comunicar a su amada todo lo que quisiera
decirle. Las muchachas no salen jamas sin la compaiiia de una persona
mayor, por lo tanto el pobre enamorad0 debe darse maiia para poder hablar con su Dulcinea a solas. Es nerwario entonces saber decir la< rosas

.

Asi es Noiiywood

J a w t Leigh est& reaiiaando sy vigesinin
octava pelicula en s-is aiios, .
-._
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que examino

a Marlon Brando, en Nueva York, di6
el siguiente informe: “Mi paciente
(Marlon) se encuentra muy delicado
y sufre un serio trastorno nervioso”. Y
a consecuencias de este diagnostic0 el
actor declaro a su estudio, 20th Century-Fox, que no podria filmar “The
Egyptian” ,AEl Egipcio). Lastima que
Marlon Brando realizo todo lo anterior de una manera tan inesperada.
desaparecio misteriosamente una semana sin decir su paradero (se embarco hacia Nueva York, llevando solo
su escobilla de dientes y dos pares de
calcetines) y cuando en la Fox ya temian que se hubiera muerto en alghn
accidente, present6 su informe medico.
Mientras tanto el estudio habia gastado alrededor de un millon de pesos,
suma que piensa cobrarle a Marlon
Brando, por medio de un pleito. Es posible que ante esa amenaza el actor
recupere su equilibrio nervioso y acepte
alguna transaccion.
Mientras tanto, se llam6 a Montgomery
Clift para el papel de “Mr. Roberts”,
la proxima pelicula destinada a Marlon
Brando. “Mr. Roberts” es una famosa
obra de teatro que se ha dado exitosamente en Broadway durante afios, con
Henry Fonda en el papel protagonico.
JL
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Marilyn Monroe se enfrenta con un
serio problema familiar. Toda su carrera ha sido planeada por Natasha
Lytess, su secretaria, confidente y amiga, y ahora Joe DiMaggio, marido de
la estrella, ha dicho que no quiere “intimidades” con nadie en su hogar. que
hara Marilyn? Su amistad con Natasha se remonta a afios y afios.. ,

-JL

i

1

Maureen O’Hara tendra que lucir arrugas en su lindo rostro para su papel en
“West Point Story” (la historia de
West Point, escuela militar de Estados
Unidos). Comienza a actuar de veintidos afios.. ., y envejece hasta 10s sesenta. El film cuenta con la direccion
de John Ford.
Spencer Tracy tambzen se separara de
Metro cuando finalice SZL contrato. Lo
uemos conversando con el prestigioso
director Oeorqa Ctckor

Lex Barker firmara contrato con Universal-Internacional, estudio que desea presentar al ex Tarzan en un film
de capa y espada y con la participacion
de Lana Turner.

-4’-

Jeanne Crab tendra que elegi; entre
dos propuestas cinematograficas: una
para filmar en Italia y otra en Inglaterra. Ella, que acaba de regresar del
Africa, donde realizo unos exteriores,
me dijo: “iC6mo afioro 10s tiempos de
antes en que una actriz se dirigia diariamente a filmar a1 estudio! Ahora se
conoce mucho.. ., pero resulta muy
agotador.. .”
JcI
-

Ginger Rogers subio seis kilds de peso
desde su matrimonio con Jacques Bergerac.
.“b
No dejen de admirar las piernas de
Julia Adams en el film “Creature From
the Black Lagoon”, de Universal. Creo
que esta actriz tiene las mejores “extremidades inferiores” de Hollywood. . .
I
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El interes de Clark Gable en mujeres
y automoviles es muy inestable
ba de vender su magnifico coche Jaguar a Robert Taylor. Ahora que Clark
filmara cintas independientes y tendra
ocasion de elegir sus papeles. . ., iseguira presentandose como galan?
,-
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Y a propbsito de independencia, es muy

posible que Spencer Tracy tampoco renueve contrato con Metro, sello con el
que esta dieciocho aAos. De la “vieja
guardia” de Metro solo van permaneciendo Robert Taylor y Walter Pidgeon.

Julaa Adams debzo aprender a suniei
girse en el mar para su papel en “Creuture From the Black Lagoon”, y Ir
aarado turito el deporte, que ahora
szgue practicando por simple aficznn
Ademas, gracias a fotografias como estu, Julia Adams recibid el titulo de
“Miss Pulmon Submarino 1954”.

.
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Ingrid Bergman y Roberto Rossellini
declararon haber aceptado la invitacion
que les hiciera el Festival de San Pablo, en Brasil. Este viaje seria el primer0 que realiza la actriz sueca a1 continente americano desde que perdio la
tuicion legal sobre su hija Pfa.
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VIDA
SENTIMENTAL
Do un momenta a
otro se espera el made Glor~;i
- -rimonio
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Parece que Gloria Swanson volvera a casarse. Esta fotografia fue tomada cuando Gloria filmaba “Facil de
Amur”, iunto a Tony Martin. La estrella u el director
Charles Walters.se sahdan a la manera esquimal.

la, se presenta‘a Ann
coma una nueva Marilyn Monroe.
Dicen que el film
“‘The Distant Valley”
(El Valle Lejano),
que tambien puede
11a m a r s e “Cally”
lnombre de la prota‘gonista), ofrece
la
mejor actuacion de
Jean Simmons en toda su carrera cinematogrkfica. Se trat a de una pelicula de
hip0 policiaL

Swanson con el rico propietario de X I
‘‘stud’’ de cabalXos de carrera.
-,,
No esta confirmada la .
noticia
nero
_
- __ _.parece que June Haver recibio la anulacion religiosa de su matrimonio con

..__.

,

IMPORTANTES PERSONALIBARES DEL
CINE MUNDIAL SE REUNEN EN SAN PABLO
Gonzalez esta alojado en el mism? hotel que yo Durante
el almuerzo del dia 11 (se dice seconda feira” a1 lunes,
“tercera feira” a1 martes. etc., o sea que el jueves 11 es
la “quinta feira”) , Cesareo Gonzalez cruzo espectacularmente el comedor para saludarme, apenas me vio..
d El cine Marrocos, modern0 y hermoso, ha sido convertido
en el Palacio del Festival, es decir, donde se daran todas
las peliculas inscritas. En cambio las “jornadas nacionales”
fcintas agrupadas por nacionalidades, y que se exhibiran
fuera de concurso). se reparten en diversos cines de Sail
Pablo que quedan muy alejados. El 11 (quinta feira), a las
23 horas, se exhibira una pelicula espafiola, por ejemplo.
Siempre el problema del periodista en estos festivales internacionales es que no cuenta con el don de la ubicuidad.
para estar en todos 10s cines a la vez.
2 El ‘Palacio del Festival, donde se dan tres peliculas diversas a1 dia. en matinee, tarde y noche, cuenta con una
pantalla monumental de espejos (por el estilo de la del
Astor, de Santiago), de quince metros ochenta centimetros
de ancho Dor siete metros v medio de alto. Ademas se
la pluua inailor del czne braszleno i d e i q u r e r d a
han agregido proyectoras Gpeciales, de modo de poder
ESta
a derecha) Paulo Geraldo: Jaime Prudes, el productor
ofrecer cinemascope. tercera dimension, pantalla panorauruguayo; Anselmo Duarfe, primer actor; Adolfo Cellt, mica y films corrientes. En el “foyer” hay un bar completidtrector; Vera Zarapaio; Ilca Soares, 11 Tonza Carrero, simo
actrix de “Tico Tico nor! Fuba” y “ A p
a1 Festival las delegaciones de Inglala estrella mas prestagiosa del Brasil.
tugal, Jap6n y Venezuela, y. para el
de Estados Unidos
AUNQUE un avi6n demore solo ochc
5
.La delegacion francesa es compleo diez horas en unir Santiago de Chidsima, Incluye a las estrellas Blanle y Rio de Janeiro, Brasil, la correschette Brunoy, Sophie Desmarest; Lis?
pondencia aerea pasa por tantas maBourdin, Denise Vernac (esposa del dinos y a traves de tal numero de ofirector Erich von Stroheim, a quien se
cinas diversas, que viaja con paso de
le rendira un hornenaje, durante el
tortuga. Decimos esto, porque estamos
Festival), etc., a 10s astros Yvan Descornprobando que una carta de Sa11
ny, y a1 propio Von Stroheim, en su
Pablo, en Braail, tarda por lo meno.;
doble calidad de actor-director. Proseis dias en llegar a su destinatario.
ductores tambien llegaron varios: Ray
en Chile. Y asi es como, a1 cerrar esta
Ventura, Francis Cosmo, etc., y, enedicion de “ECRAN”, aun no ha lletre 10s directores, vi a Abel Gancs.
gad0 a nuestras manos la cronica inauAdemas, asisten representantes de enaural del Festival (12 de febrero), y
tidades francesas de cine, como UNIio10 hemos recibido algunas cartas de
France Film, y numerosos periodistas.
dias anteriores. Maria Romero, nuesSe incluye entre estos ultimos a Clautra directora, se encuentra represende Mauriac, de la Agencia Francetando a “ECRAN” en el Festival de
Press y el diario “El Figaro”, de Paris.
San Pablo, y nos parece interesante
Conoci a Claude -hijo de Franqois
ofrecer a ustedes, como aperitivo de
Mauriac--, en el Festival de Cannes,
las cronicas de cine que ya Ilegaran,
en 1349.
algunos de 10s comentarios y observa%En cuanto a la delegacion norteameciones de sus cartas:
-,/
Ruth de Souza, Y 7 U . l ~ i c t r i zd e color del ricana, se dan 10s infoiiiles mas conC Llegue a Rio de Janeiro el martes
teatro y el cine braaalerios. Protagonizo tradictorios, en cuanto a sus integrannueve. El avion sufrio dos horas de
“Sinha Moha”, film premindo e n Eu- tes. Asi comentaba un diario paulista,
retraso, tiempo que permanecimos en
diciendo que 10s admiradores de las
ropa.
Asuncion, Paraguay. En Rio, me nloje
estrellas ya no saben a quien espeen el Copacabana Palace Hotel, que es
Tar, pues 10s nombres cambian todos
que levantarme a las siete de la maun verdadero suedo.. . Pero no dormi
10s dias. En todo caso, la delegacion
fiana, para seguir viaje a1 sur.
wan cosa, en primer lugar, porque haencabezada por Eric Johnston.
d En el aeropuerto de Congonhas, en viene
bia estado tomando cafe toda la noEntre 10s astros y estrellas se asegura
San Pablo, me esperaba una impre- que
che (costumbre nacional, y muy grallegaran
Jane Russell (lo que ha
sionante delegacion. Me entregaron un
ta de este pais). y luego, porque tuve
producido revuelo) : Greer Garson,
ram0 de flores con la bandera brasiJoan Fontaine, Jane Powell. Rhonda
La estrella japonesa Fuxuki Koshiji, lefia y debi hacer declaraciones para
Fleming, Ann Miller, Irene Dunne,
fotografiada en su hotel, e n San Pablo. la radio, y posar para noticiarios de Jeanette Mac Donald, Janet Gaynor,
Es una hermosa muchacha, prinrera cine y fotografos de diarios y revistas. Linda Christian, June Haver, Debbie
figura drl rirre de su pais
*En San Pablo hay tres estaciones de
Reynolds, Fred MacMurray (januntelevision.
ciar8, en Brasil, su compromiso con
June Haver?), Walter Pidgeon, Robert
?% Me resulta muy dificil entender el
Cummings, Edward G. Robinson, Gene
idioma. Me dicen “loira”, por ejemRaymond y Tyrone Power.
plo, que significa “rubia”.
En San Pablo estoy alojada en el Erich V o n Stroheim, junto a un perioHotel Esplanada, el mas ‘antiguo y
dista brasileiio, a su llegada a San Paprestigioso de la ciudad. Es elegantiblo. Acompaiia a1 veterano actor y disimo, como 10s hoteles de Europa. Y
rector alenran su mujer, la actriz f r a n me conviene enormemente su ubicacesa Denise Vernac.
cion, pues. ocupando todo un piso, estan aqui mismo instaladas las oficinas del Festival, lo que para el periodista e% de gran eomodidad.
$k Hay tiendas maravillosas en San
Pablo, per0 10s precios son fantasticos
Vi una “solera”, muy hermosa, en una
vitrina. ., que costaba dos mil ochocientos cruceiros (casi trece mil pesos chilenos).
% En $an Pablo me encontre con Jaime Prades, el productor de “El Idolo”.
en Chile, y de “Sangre Negra”, en Buenos Aires; ambas cintas de Pierre Chenal.
%El famoso productor espaiiol Cesareo
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de Jacob W

La acci6n de ‘‘L’Ajfaire Maurizius”
transcurre enteramente en Suiza, y
Julien Duvivier se quedd durante varias semanas con sus actores 9 su
equipo tecnico en 10s alrededores d e
Bema y de Zurich, antes de tomar 10s
interiores en 10s sets del ,esthdio de
Boulogne. Asistimos a la filmaci6n, y
vemos que Max Douy, pintor-arquitecto, ha reallzado decorados de pnmer
orden, algunos de 10s cuales sorprenden por su originalidad. Es asi como
la safa de audiencias donde Maurizius

EL ASUNTO.
Leonard Maurizius fuC!
haber asesinado a su e
se en simples presuncio
dena ocurre a comienzos de la brillante carrera del procurador Andergast.
Muchos afios despues, el hijo del procurador tiene oportunidad de revisar
el expediente que contiene “el cas0
Maurizius”, y, persuadido de que se
trata de un error judicial, decide investigar en las fuentes mismas del
asunto. Es asi como Etzel Andergast,
avid0 de hacer justicia, comienza a
investigar desde el principio el sumario del cas0 Maurizius. Busca 10s elementos necesarios, consultando al padre del condenado, y se entera de que
la sentencia de Leonard Maurizius se
dict6 especialmente por una exposic16n abrumadora del escritor Gregoire
Waremme, quien afirmd haber visto
a Maurizius disparando contra Elizabeth, su esposa. El joven se lama en
Etzel Andergast se Ias arregla para
terminar por conquistar la amistad
del profesor, individuo profundamen-

LA PELICULA.

SISTEMA DE PUBLICID.4D

(Continua en la p a g . 25)
oficinas, y muchos periodistas se Preguntaron cuA1 seria el atractivo que

la estrellita contesto:
-iNadie ha tenido ese problema hasLa oportuna declaracion de Miss Crow-

a ella,

DE DONDE SURGIO‘ PAT?
La maravillosa historia de
Pat Crowley comenzo poco
antes de que se empezara
a filmar “La Eva Eterna”.
El papel estaba destinado a
Audrey Hepburn, pero como la estrella se encontrnba en Roma, filmando “La
Princesa que Queria Vivir”,
Paramount decidio buscar
un “nuevo talento”, ya que
se habi., empecinado en
Irving Rapper, director de
“La Eva Eterna”, obsequzn
a Put con- un trCbol de
cuatro hojas. jSerd ese
un simbolo de la buena
suerte que
ascornpaiiado a la estrellita?

Aqui vemos a Pat junto a Jack Carson,
en -Ljgas R o j a s ~ ~
La, muchacha ha
demostrado ser una ezcelente comedtnnta,

0 “LAGRIMAS AMARGAS”
(The Star). 20th
Century-Fox. Norteamericana, 1952. Direcci6n: Stuart Heisler. Gui6n de Katherine Albert y Dale
Eunson. Camara: Ernest Laszlo. Musica:
Victor Young. Reparto:
Bette Davis,
BU~II~L
Sterling Hayden, NaBette Davis
talie Wood, Warner
100%.
Anderson. etc.
Despues de realizar una excelente caracterizacion en “La Malvada”, cOmO
una actriz de teatro que decae, Bette
Davis repite esa actuacion interpretando a Margaret Elliot, la “estrella” de
cine que declina. El argumento fuP
escrito para calzar perfectamente con
la personalidad de la intesprete, de
modo que Bette Davis aparece en casi
todas las escenas, sin dejar mucha
oportunidad a1 resto del reparto.
La historia no es original, pero est&
presentada en un tono semidocumental, con mucho ambiente hollywoodense y con dialogo adulto e interesante. aunque tal vez demasiado abundante. Cualquier historia que se desarrolla
en Hollywood resulta apasionante e intriga a1 espectador; asi ocurre con este
film.
La actuacion de Bette Davis, muy buena, esta llena de matices, y aunque
siempre se repite a si misma, la actriz
logra emocionar una vez mas.
Sterling Hayden, en un papel simp&tico, se desenvuelve bien; y lo mismo
ocurre con Natalie Wood, la hija de
la “estrella”. El resto del reparto. correcto.
8,

”PARIS EN ABRIL”

* **

(April in Paris). 1952.
Norteamericana. Director: David Butler.
Escrita uor Jack
Rose y Melville Shavelson. Director miisical: LeRoy Prinz.
Interpretes: D o r i s
Day, Ray Bolger,
Claude Dauphin, Eve
Mbs que
Miller. George Givot.
Caneiones
.,, Paul Harvey’: Herbert
amor.
Fareon, etc.
Algo especial tiene esta pelicula que :a
diferencia de las muchas de su serie,
que ya se han filmado con majadera
insistencia. El argumento es simple y
no ofrece -basicamenteninguna novedad: el Departamento de Estado de
U. S. A. debe elegir algunos artistas
que representaran a1 pais en un Feria
de Arte que se desarrollara en Paris.
Un funcionario -el auxiliar del auxiliar del subsecretario- equivoca una
invitacion, y, en vez de enviarsela a
Ethel Barrymore -la gran actriz del
cine y del teatro--, se la manda a
Ethel Jackson, curvilinea corista de
“frivolite”. &Que hacer? El auxiliar
del auxiliar del subsecretario -hombre puntilloso y ambicioso- se desespera y comienza a arreglar su equivocation. Y asi empieza esta comedia
musical alegre y a ratos muy divertida.
Las canciones no siempre resultaron
agradables, pero si muy buenos 10s numeros bailables. donde Doris Day demuestra haber progresado mucho, y
donde Ray Bolger -famoso astro del
teatro y la television- pone de manifiesto sus multiples virtudes como
comediante. La historia sentimental es
muy divertida. y 10s equivocos permiten realizar una serie de escenas de
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torna debil y la pelicula pierde su vitalidad inicial.

“LA VIUDA ALEGRE”
(The Merry Widow).

1952. Norteamerics-

na. M-G-M. Director: Curtis BernArgument0
basado en la opereta
de Franz Lehar, Victor Leon, Leo Stein.
C a m a r a (tecnicolor) : Robert Surtees.
Rueria
Intirpretes: L a n a
Turner,
Fernandov
Alegre.
Lamas, Una Merkel.
Richard Haydn, Thomas Gomez, John
Abott, Marcel D alio, etc.
Esta “Viuda Alegre”, mas que una opereta, es una comedia musical, do3de
incidentalmente 10s personajes cantan.
Este es el reparo mas fundamental
que se le puede hacer a esta version
cinematografica, que debio conservar
las caracteristicas principales de las
operetas.
A1 margen de esta censura. el film esta muy bien realizado, sobresaliendc
por la calidad de su ambientacion, el
magnifico colorido y la gracia de muchas de sus escenas. El director revelo talent0 y buen gusto artistic0 al hacer una pelicula Agil, que se mantiene
siempre en un tono alegre y picaresco. Tecnicamente, la cinta es sobresaliente, pues -ademas de las maravillosas tonalidades del tecnicolorse observa una gran originalidad en la
seleccion de 10s encuadres. La pelicula es vivaz y atractivx; y se desarrolla en un terreno romantico, que la
hace -en cierto modo- encantadora
Lana Turner luce hermosa y muy simpatica; mientras que Fernando Lamas aparece apuesto y sincero. LOP
demas actores que secundan a 10s protagonistas -tales como Una Merkel,
Richard Haydn, Thomas Gomez y John
Abott-, cumplen muy bien con sus
divertidos papeles, lo que contribuye
a la sensacion de agrado que produce
el film.
h a r d t.

“ESPOZA Y COMPLICE
(Untamed Frontier).
Universal. Norteamericana, 1952. Director: Hugo Fregonesse. Guion: Gerald
D r a y s o n Adams,
John Y Gwen Bagni
Y Polly James. Camara
(tecnicolor):
Keglilar
Charles P. Bnyle.
R e p e t i d 0 meloMusica: H a m J. Saldama d e l Oeste.
ter. Reparto: Joseph
Cotten, Shelley Winters, Scott Brady, Suzan Ball, etc.
A pesar de la direccibn de Hugo Fregonesse y de la excelente fotograffa en
colores de Charles P. Boyle, este film
no pasa de’ser uno del monton. Es curioso (ni la direction ni 10s nombres
de prestigio de 10s actores permitian
preverlo), pero la interpretacion es deficiente y 10s interpretes no ponen nada de su parte para que sus personajes
resulten convincentes.
Shelley Winters es la empleada del
“saloon” del pueblo, que ha sido testigo de un crimen; Scott Brady, “el malo”, finge amarla para que no pueda
delatarlo a la justicia, y Joseph Cotten, el primo “bueno”, que desenreda
la situacion, obteniendo, a1 final, a la
muchacha. Suzan Ball. que ha estado

muy de actualidad por la operation a
que debio someterse, perdiendo una
pierna, no resulta en absoluto promisoria en su debil papel de bailarina.
Con absoluta indiferencia, 10s argumentistas dan solucion a1 tema quitando de por medio -con la muerte-a 10s personajes que “molestan”. En
resumen, un film sorprendentemente
malo para la calidad tradicionai de
Hugo Fregonesse y de 10s interpretes
protagonicos, aunque regular comparado con 10s otros films de este tipo.

, XLECHO NUPCIAL“

l ; t l < 11.1

(The Four Poster).
Produccion Stanley
Kramer, distribuida
por Columbia. Norteamefjcana, 1952. Direccian: Irving Reis.
Guion: Alan Scott,
basado en la obra d e
teatro de J a n de

America), que dirige
John Hubley y produce Stephen Bosustow. Dibujantes: Paul Julian, Art
Babbitt y Lon Keller. Musica: Dimitri
Tiomkin. Reparto: Rex Harrison y Lili
Palmer.
La dificultad cinematografica de llevar a la pantalla una obra de teatro
con so10 dos personajes era inmensa, p
por ello es que su resultado tan satisfactorio, ademas de merecer elogios,
asombra. “Lecho Nupcial” muestra u
una pareja desde la noche de bodas
hasta la muerte de ambos, ya ancianos. La camara no se aleja jamas del
dormitorio, donde el centro de la accion es el lecho nupcial de cuatro columnas. A N , en ese cuarto estrecho.
marido y mujer se aman, se cuentan
sus problemas, tienen su primer hijo.
discuten, se reconcilian, sufren y son
felices.
Para unir el mundo extern0 y llevarlo
hasta ese cuarto, el film ha recurrido
a dibujos realizados por UPA, la misma organizacion de “monos animados”
que creara el extraordinario personaje
de “cortos” McBoing Boing. Con lineas
simples y de extraordinaria belleza, 10s
dibujantes muestran 10s incidentes externos que provocan las crisis intimas
de 10s personajes. En 10s dibujos. ademas de la vida de 10s protagonistas.
esta el desarrollo y transformacion de
dos 6pocas: fines del 1800, la primera
guerra mundial (donde la pareja protagonica pierde un hijo), y la era del
“Charleston” y el desquiciamiento m0ral y espiritual del mundo.
La actuacion es excelente, en particular la de Lili Palmer. Con gracia, ternura y sinceridad, la estrella va dando
todos 10s matices de su personaje, desde la timida novia de la noche de
bodas (momento donde hay escenas de
enorme gracia y finura), hasta la madre que pierde su hijo, la esposa que
defiende su amor, la mujer que envejece y que se aferra a la juventud,
y la anciana que se apronta a morir.
Rex Harrison tambien se desenvuelve
con propiedad, pero en un personaJe
con menos matices.
El dialogo es hermoso y fluido. La obra
no presende sacar conclusiones fundamentales, sino que so10 mostrar la vida tal como es: llena de pequefios in&dentes, de penas y alegrias.. .
El final, a nuestro juicio, es teatral,
y si bien pone un marco apropiado a1
amor de 10s protagonistas (afecto que
se prolonga mas all& de la vida), nos
parece que el termino efectivo estaba
en la escena en que ambos vuelven la
espalda a la camara y miran hacia
el cielo.

”ECRAN” PAGA TODXS STJS ENTRADAS A LOS CINES: Sh7S CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCXALES
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Fray Jose de tiuadalupp: prosigur con
sus declaraciones:
hecho de que yo sea saceraote DO
impide que pueda usar de 10s medias

-Et

Ilurunte la recepcion 0JrCcZda Fray Jo,e de Gimdnlupe en el local de P E C I -

ME, capta?nns esto foto, donde vemos
Mojzca, entre
Quintam

?I. que juera jarnoso Sosd
i t ~ h IPtlrhtne
~ r ~
Y Rositci

’

modernos de expresibn para continuar
mi labor. Todo esta perfectamente regularizado y mis superiores son 10s que
me indican lo que debo hacer.
Fray Josi de Guadalupe ha recordidlo
en esta misicin de divulgacion mas de
dieciocho paises
p continuara haciindolo, porque considera que su labor es semejante -en cierto modo- a
la de 10s misioneros que recorrian las
selvas virgenes convirtiendo a 10s indigenas.
-La
pelicula ‘%I PQrtico de I s GI.ria”, que interpret6 en Espafia, sera
exhibida en dos cines mexicanos a
vez. En el Teatro Iris se har6 u n espectaculo sacro titulado “Jesus ESplendor del Padre”, con actores. En
algunas radiodifusoras tendri intervencion, asi como en un canal de television.
Y esto es, en resumen, lo que nos cont6” fray Jose de Guadalupe, a1 que encontramos bastante mas canoso y con
su sordera a h mas acentuada. Asi esta, pues, el que e n sus tiempos de gloria artistiea fuera famoso cantante de

RICARDO MONTALBAN, el destacaGILAN a j r t r e a periodrsiico provuiu !e
llegada a ML.xico de f r a y Jose de Cua- do actor mexicano que durante vadalupe, nombre religiosa con que se co- rios axios fuera artista exclusivo de
Metro, Ilego a Ciudad de Mexlco acomnote ahora a1 antiguu artista cinemapafiado de su esposa y de sus hiJos.
lografico Jose Mojica.
Nos encontramos con fray Josi en 1% Montalban se radicara definitivamente
en Mexico, y ya fue contratado p0r
recepcion que se le ofreciera en el ioral de “Yeriodistas Cinematograficos Guillermo Calderon para el papel cende Mexico” (PECIME). Alii estaban tral de “Un Caso de Vida o Muerte”.
asunto dramatic0 que debera dirigir
presentes 10s distribuidores de la pelicula “El Portico de la Gloria”, inter- Roberto Gavaldon, en version inglesa
ftretada por fray Josi de Guadalupe y para pantalla panoramica. Apenas
en Espafia. Tuvimos noticias de que es- Mont’alban termine esta pelicula. le escera otra, que se titular& “Sombra
te film habia sido objeto de duras criticas en Cuba, y que, incluso, agrupa- Verde”.
ciones politicas lo habian “boicotea- El actor mexicano esta muy satisfecho de encontrarse nuevamente en
do”. Cuando consultamos a1 sacerdoteartista sobre est& mateha, fray J O S ~ MBxico y de haber terminado su compromiso con Metro-Goldwyn-Mayer.
de Guadalupe nos contesta:
-No hub0 tal “boicot”, por el contra- LILIA DEL VALLE SUFRIQ
rio, a sus exhibiciones fueron personas TERRIBLE ACCIDENTE
de todas clasps sociales y de todos 10s Despues de haber actuado en algunos
wedos. Como toda obra, fu6 criticada teatros del sur de 10s Estados Unidos
POF quienes tienen esa mision en 10s
en su automovil a la capital
diarios y revistas; pero, en general, las regresaba
la actriz Lilia del Valle,
cronicas y comentarios resultaron muy mexicana
acompafiada de su hermana Marion,
favorables.
representante Manuel Prieto y de
--ZHara usted presentaciones en radio, del
Cafiedo, amigo de ambas mutelevision y teatro, mientras se encuen- Juan
chachas. Cuando iban cerca de la loire en Mexico? -preguntamos.
calidad de El Mante, el coche que con--Desde luego; isa es mi mision. Esto). ducia Lilia del Valle choco con otro,
autorimdo para ello, y todos 10s cony la actriz sufrio varios cortes en la
tratos que se me ofrecen deben ser rey lesiones en distintas partes del
visados con anterioridad por el padre cara
Llevados 10s heridos a una cliProvincial, quien resuelve si debo acep- cuerpo.
nica de El Mante, se pudo comprobar
tarlor o no. y a se firm6 un compromiso aue
las heridas que Lilia sufrid en el
Para grabar varios discos, de c u p rostro
muy profundas. Segun dicvents comercial la Ordcn de S a e Fran- tamen eran
de 10s medicos aue la han visiCISCO percibirB un 5 por ciento de partado, la artista quedara desfigurada Y
ticipacicin. Con respecto B si filmare en tendrh que someterse a varias operacioMexico, debo decirles que ya estBn ter- nes
de cirugia esC6tica.
nfvnados 10s tramites del contrato Y
FILMARAN EN MEXICO
sdo falta saber si 10s productores aceptan pagar lo que he pedido: cuatro- PELICULAS EN COLORES
cientos mil pesos mexicanos por inf Ya se terminaron las instalaciones del
actuacibn, mas el 30 por ciento de par- equipo para filmar en colores, que perticipacion en las utilidadcs. Todo este tenece a 10s Estudios Churubusco. El
diner0 incrementara 10s fondos de la sistema es Eastman Color, y fue adOrden, que 10s pondra en manos de quirido a una empresa norteamericana.
”uestros pobres. A s i es como ayudo a Este metodo no requiere chmaras esla Iglesia y lo seguire haciendo mienpeciales, ni maquillaje ni iluminacidndistinta a la que se usa en la film%tras est6 en condiciones de cantar.
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cion corr1erit.e de blanc0 2 negro. La
primera pelicula que saldra a1 mercadu
con este sistema sera ”Con el Diablo en
el Cuerpo’*, interpretada por Luis
Aguilar y Lmda Crista1
LILIA PRADO RECHAZO CONTRATO
La escultural Lilia Prado rechaz6 el
contrato que le ofrecia el productor Joe
Cohn para interpretar el papel principal de la pelicula “La Rebeli6n de
10s Colpados”. La propia Lilia nos manifesto:
-Me ofrecfan un sueldo muy bafo pOr
un tiempo demasiado prolongado. Ade(Continua en In p a q 25)

Pedro A ~ n d r i r i Z ,que acaba d e firma7 un contrato para actuar en
“Tam Tam Mayumbo”, en el Africa
frccncesa, esta filmando en Mexico, junto a Ninon Sevilla. Aqui aemos a los
artistas poco antes de rodar una escena de “Mulata”, que dirige GflheTtO
Martinez Zolares.
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VICEPRESIDENTE DE A R T I S T A S UNIDQS, EN GHlkE
“El cine evoluciona: se estan hociendo mejores peliculas.”

01 > c 1101 At l?old l’lcker, I’?Lc’[l?<’\IC

de Artistas Unzdos, hizo interesanles
declaraczones a la prensa a 371 paso
por Santtago.

%

ARNOLD PICKER, vicepresidente de
Artistas Unidos, cargo que ocupa desde hace dos aAos y medio, estuvo en
Chile para preparar la celebracion del
3 5 . O aniversario de este sello.
Mr. Picker recorrera, durante 1954. todas las capitales del mundo, y su vida
se desarrollara cumplicndo un plan entre atractivo y agotador: aeropuertoq,
hoteles y cines. Es todo lo que podra
ver en esta jira, que tiene por objeto
conocer la opinion d e - l a gente, preguntar que clase de peliculas prefieren
o cual desearian ver.
--Se trata de un viaje cansador, sin
duda; per0 tiene atractivo -nos deClara Mr. Picker cuando lo entrevistamos en el Hotel Carrera--. Visitare
todos 10s paises del mundo, para recordar que en 1954 se cumplen 35 afios
de la fundacidn de nuestra organizacion. Asi, aprovechare para conocer el
gusto de la gente y su opinicin respecto
a las peliculas. El cine -contra 10s
que aseguran que sufre una revolucion- creo que so10 esta evolucionaiido. Las diferentes pantallas Y sistemas de proyeccioii no alcanzaii a ser
,1contecimientos tan importantes 17 de-

cisivos como lo fue el paso del cine
mudo a1 sonoro. Nadie sabe a d h d e
vamos. es el pdblico quien determinara cual sistema prefiere. La tercara
dimension, el CinemaScope, el MgnaScope, el Cinerama y otros mas son
5010 experimentos para aquilatar el
grado de interes del publico El cine
ya supero definitivamente la crisis por
la que habia atravcsado y se encuentra en franco tren de superacion.
-LA que se debe este resurgimiento?
-preguntamos
-A que todas las actividades del hombre se estan superando. ‘Despues de la
guerra, la civilizacion aprendib mucho,
no solo en la parte tecnica, sino que
tambien en io que a1 espiritu se refiere. Las peliculas estan mas maduras,
con argumentos mas interesantes y
con intencioms mas sublimes.. Ahi
est& lo bueno. “Artistas Unidos” -que
fundaran Chaplin, Marv Pickford y
Douglas Fairbanks padre- es un sello
exclusivamente distribuidor. No ha
producido peliculas, so10 le interesa
estimular a 10s productores independientes, que -al no estar vinculados
a un estudio determinadopueden
hacer films m&s atrevidos v audaces
No tienen intereses creados que proteger y actdan con toda libertad. ACtualmente, Charles Chaplin J’ Mary
Pickford mantienen la mitad de lab
acciones de Artistas Unidos.
-LCuales han sido las peliculas de
“Artistas Unidos” que mas exito han
alcanzado ultimamente’
-“MQulin Rouge”, “CandikJaS”, “La
Reina Africana” y “A la Hora Seiialada’ -nos responde Mi-. Picker
Y seguimos preguntando .
-i,CUbl es el pais sudamericano que
mas entradas produce?
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-Brasil, sin apelncion algrina.
pelicu1a.q muncia ‘ A i ’ t i s t ; l \
Unidos”?
--“Melba”, “Regreco a1 P a r a i m ’ . “L:,
Luna es Azul”, “Oklahoma” v “Veracrux”. Esta ultima se filma en Mrxico.
con Burt Lancaster y Garv Coopc~.
--iHabria interes para wnir R li!tlii,l
a Chile?
-Siempre que el asunto exija que tit.ba filmarse nqui, con mucho gusto io.
jxcductores rodarian una pelicrili1 r’il
Chile.
-iQue prowctos tiene C’napliii?
-Chaplin es duedo de sus, actoa, 5
ntincz anuncia sus planes, sin0 C U ~ I I do ).a =stan xalizados. Nadie puedr
anticipnr lo que va H hacer Chaplin,
porqrie 61 r~iismotamDoco decide n n d . ~
con gran facilidad. Chaplin es un 2 ’
nio y vive ?n un muiido apartp
Mr. Picker es un cmvencido d? it’
5610 tin detalle determina e1 6xiro [IC,
una pelicula. y este es: que sea d e gr:iti
calidad
--Aunque se tratu de una 3bservacinii
qu? resulta obvia e inneces:wia. totla.
las discusiones y lucubraciows Ilevan
a la misma conclusion: hni que hawi
buena? peliculas. El sistemn que st’
ocupa para filmarlas no inflwe mayormente en que una peliculn trny:i
exito o no.
El sefior Picker vive permanentuniciitc
en Nrieva York, pero -debido a su
alto pargo- tiene que realizar numerosos viajes.
-Es una lastima qu.p no puedn qurdarme mas tiempo en Chile. Pero algun dia vendr6 con mi familia a pn,;ar mis vacacionps aqui. Este pais mr
gurta miicho -concluve
el sefior
Picker.
-iQuC
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El Festzval Cinemafografzco ’ M u n d i a 1
M - G - M se celebrd en

yuzsludo l u

wtupani& Eglantana Sour

y Fernando Podesta, que esta uctuan-

do e n el Teatro Alam.edu, con la pzeza
.‘iDonde esta mi Hajo?”. E n esccna vemos a Eglantzna Sour, Marcel0 Binet,
Fernundo Podesta. Mirella Vkliz, Jose‘
P r r l ~hiello
,
I f t l d s q ? i p z ij Lucy ClSrdenn.q

Santiago con gran
ezito Diu a dza.
qrandes cantidades
de publico se concentraban en las boleterias, tratando znzitilmente de adqurrir
sus entradas, las que
ya se habian vendido
con rnuchos dias de
antaczpaczdn. Las tres
funciones de 10s cinCG
dias estuvieron
totalntente llenas, lo
que demuestra el rnteres que este festzval
despertd e n el publico. Fueron exhibidas
cinco peliculas de
g r a n importancza.
q u e posteriormente
seran programadas
e n la temporada del
T m f r o Ililriro

En la Exposiczon
Vztivini c o 1 a se
de presentaczones
rgo estara German
nfimeros mas destacados del programa sera la realizaczdn del ballet de la Vendimia, que
actuara e n un, esCenari0 mOnWmental,
construido especialmente para el objeto. E n la foto aparece Germ@ Becker
Tilbando la melodfa que un grupo de
artzstas inferpreta en uno dp 10s en\azjos
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MAS DE CIEH REPRESENTACIONES DE LOS CHANTREL.
EN el cursu de ebta bemaria se s o h ? pasaran las cien representaciones &>
“Los Honorables Chantrel”, la tins comedia de Louis Verneuil, que est& presentando Americo Vargas en el T d m
“Maru”. La compafiia estudia el proximo estreno, mientras espera a MireIla Latorre para representar “El B m le”, y a Lilianette (que esta en Austria
actualmente) Dara ofrecer “Tngebord’

A PRINCIPIOS d@
la semana pasada se
reuni6 la Asamblra
del Teatro de Ensay o de la Universidad
Catblica, bajo la presidencia de Eugenio
Dittborn, con el propitsit0 de establecer
el plan de trabajo
del presente aA0.
Durante 1 9 5 4 , et
Teatro de Ensayo
estrrnarii c u a t r o
abras, a saber: “Martin Rivas”, version
teatral de Santiago
del Campo, de la novela de A l b e r t 0
Blest Gana; “La Caea de la Noche”. de
Mhu’nier*
Thierry
autor francis contemporane0.;- “El si
de las Ninas”, de
Leandro Fernandez
Moratin:, “v “Navidad
en la Plaza”, de
A fines de obrii estrenaria ”Martin Rivas”.,
XIenrv Gheon. obra
que se preaentaria en el periodo de
OTRAS NOVEDADES
Yascua, y rn un escenario a1 aire liEste afio se reabrira la academia, que
bre .
En “Martin Rivas” - q u e ahora dirige suspendi6 sus clases durante 1953. De
manera
que ahora ocurrira un cas0
German Eeckerintervienen, entre
otros, 10s actores: Lautaro Murua (Mar- mi curioso, pues habra dos cursos:
tin Rivas) , RIontserrat Julio (Leonor), prirtier y tercer aAo. Las clases de 10s
ahimnoe del primer aiio estaran a carMyriam Thorud (Edelmira) ; Elena Moralee (Bernarda Cordero de Molina) ; go de Lidia Prochnika; Grimasena
Ren6 Montenegro (Amador Rlolina) ; Lockett y Cedomil Goic.
Loe alumnos del tercer afio, junto a
Jorge Alvarez (Agustin), etc. La esce10s actores, seguiran cursos de perfecnagrafia de la obra la realieara Bercionamiento. El Teatro de Ensayo prenarda Trumper; miantras que el proteeor universitario Eugenio Pereira para una serie de conferencias sobre
Salas asesorarh en la parte hist6rica.
teatro, a rargo de Dorothy Hayes, RO“El s i de las NiAas” estara dirigida por
que Esteban Scarpa, y Raymond LoiHernau Letelier, con escenografia Y seau. La introduccidn a estas charlas
vestuario de Claudio di Gir6lamo.
r-tarP a rargo del catedratiro Krebs.
.
. ., - - ___ _-__-_
___ . __ ___La anecdota de la semana:
eNAVEDA PART10 A B. AIRES

Chismes, noticios, anecdotas y ramas
sim ila res.
NOS e n c o n t r a m s con Rafael Frontaura e n la galeria del Teatro Maru.
actor estaba esperando a Raul Manieola, destacado pintor y dibujante
chileno que ha obtenido grandes exito3 rj popularidad en Buenos Aires,
dibujando las portadas de “Para Ti“.
poco antes d e que ‘llegara Manteola,
Frontaura nos estuvo hablando maraItillas de la comica Iris del Valle:
-ES
una actriz sensacional . . .; tanto
es asi, que h e pensado escribir una
comedia que podriamos protagoniaar
10s dos. Creo que es una de las figuras comicas mas importantes de nuestro medio arlisl7r.o

__-

~

INCENDIO DEL ”PICARESQUE” SAC0 CHISPAS

se dzo una exhibicidn privada d e “Confesion a1 Anianecer”, proyeccion que
oraanizo la Direccion de Informucionis del Estado. Tal como anunciara-.
mos en uno de nuestros ultintos numeros, esta pelimla dz Chenal representara oficialmente a la DIE y a1
cine chileno e n el Festival de Mar del
Plata, que se realizara e n 10s primeros
quince dias de marzo.

“iDonde esta mi

ue cuenta la his-

soltera. esta lle-

contando billetitos.. . Aseguran que en
dos semanas la compafiia habia hecha
cerca del millon y medio de pesos.

1

El “Picaresque”, conjunto de teatro
frivol0 que actda en el Cousifio, tuYO muy mala suerte. Cuando ya
estaba afirmandose en las carteleras, un incendio destruyo gran parte del escenario y 10s camarines.
Sin embargo -7 remedando a1 ave
fCnix-, el “Picaresque” resurgi6 de
entre las llamas (esta idea est& tomada de una frase de propaganda
del conjunto). Cuando se reiniciaron las funciones, aparecio en escena un artista que imitaba a AI
Jolson.. . , y, tal como el actor norteamericano, se present6 con la cara ennegrecida y el cabello nnsortijado.
A1 verlo en esa “facha”, un rotito
de la galeria grito:
-iChitas!. . . Yo no sabia que tambi6n s~ habian quemado 10s artistas.. .

rcdi:ura?~ !urtczones de teatro a cargo
de Raul Montenegro. L a idea es novedosa. pues 10s espectado-es veran teafro a1 mismo tiempo que se sirven una
l a m de c a f i , costumbre que y a se esta
haciendo tradicioncl entre 10s santiaguinos. En la pizarra, indieando el horario de las actuaciones, se leen algunas denominaciones que nos parecen
pintorescas. Asi, por ejemplo, las f u n ciones no se llaman matinge, vermouth
o noche, mmo es lo habitual, sino que
se las identifica como “Atardecer”,
“Anochecer” y “Medianoche”. Subraya
la pizarra una nota muy delicada “SUgerimos puntualidad”.
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A M l ~ , D l A I > Q Sde la semana pasada,
Eduardo Naveda se dirigio a Buenos
Aires. En la capital argentina, el actor
chileno formara compafiia con Alba
Mujica, la interprete houaerense que
estreno hace poco “Las Furias”, en el
Tratro Imperio de Santiago. El nuevo
conjunto de Naveda con Alba Nujica
actuara en Buenos Aires, debutando
probablemente con la obra “La Desconocida”, de Fernando Cuadra. Una vez
que el actor chileno termine su temporada en la capital argentins, regresari a Chile para hacerse cargo del
Teatro Talia, donde tambiin drbutaria con “La Drscnnorida”.
_,- - -

,,iarizjc\i,icton~.de despedzda al
d r a m z f u r q o pel uano Sebastiun Salazar
B o n d y , girzen estuvo varzas semanas en
nuestra capztal. En la platea de L’Ateher, teatro e n el que actuara Arlequin,
scrprendzmos esta instantdnea, donde
vcmos a Sarah Sharim, Enrzque Madzgncit, Bernard0 Trumper, Maruja
Czfuentes, Sebastzan Salazar Bondy,
Fernando Cuadra, Fernando Cuevas,
Guillermo Araya. Albert0 Rivera, Anit a Marti, u Ferrii
zizizrizi~

Y u y gracioso es este vestido de cdctel e n organza listada, en .celeste y blanco, que lleva Lwcile B'all, Ln falda, muy amplza, taene
r;plicadus dos bandas de un encaje recortado y va armada mbre
una enagua e n tafetan celeste. En el corpiiio, @s listas empalman
adelante, donde cove la abotonadura de pequenos botones redondos, forrados en el mismo organdi. AI borde del escote, un amplio
sesgo que W e de cuello y que va ligeramente levantado atras.
Mangas dolman (de una pieza con 10s delanteros ?I eswalda) con
costura m c i m a , e n forma de que Ias listas empalmen. (Foto: MetroGoldwyn-Mayer.)

-

.___
.

tambien y con el borde negro brillante ':"
encima, con dos hilos dorados que C%n
una amplia enagua de tafetan, conswie
turon forrado en tafetan blanco. El ~ 3 ' '
delanteros suben formando 10s breteles Y
""
"Y1."
I

_I

"

I

f

Los vestidas tejidos hacen furor ahora e n Hollywood, y Joanne
Dru ms muestra un modelo muy aprepkdo para fines de temporada. De una pie?, aunque hace el efecto de set de dos. Toda
la parte de arrtba, zmitamdo un sweater, es de un punto calado.
El cuello alto, dado meltas. (tortuga), y el sesgo de las bocamcngas son e n punto de jersey hso. La falda va toda tejida en punto 1 8 ~ 0 ,
pero con una lana crespa. Coma tzene m u c h amplztud. m e e n

pesados pliegues. Tambien el cintur6n va forrado en la teZa tejida.
Pot el cuello pasa una cinta color naranfa, prendida con dos PequeiiOs clips de fantasia. (Foto: UnlversaE-lnternationsLI./

Re Que lute Donna Reed El cofpzno. en
1 botones muy chatos .?/ Itgeros, blancos
kn un hoyito a1 meazo y van p p g a d o s Po+
enmne falda de iui esta armada sobre
Lmucho volumen. E n la cintura, u n cznmuY escotado e n la espalda, ya que 10s
lPndo tras el cu?llo. (Foto: Columhza.1

L U C I L A

D U R A N

POR MARINADE NAVASAL
NOMBRE COMPLETO : Lucila Pac’heco Uribe de Duran, casada con Luis
Duran (Luis de Niebla), tiene dos
hijos: Katia, de dieciseis afios, y Fernando, de 13. Nacida en Nueva Imperial.
PROFESION, LUGAR DE TRABAJO,
HORARIO: Actriz de radioteatro, teatro s lecitadora. Dirige y protagoniza
el “Rndioteatro Romantico”, de Corpor a c i h , lunes a sabado, a las 10 de la
mafiana, y tambien la “Compafifa Infantil de Radio O’Higgins” (actualmente en descanso), diario, a las 19 horas; ademas, Lucila Durhn se hace
cargo de las audiciones de aniversarios
patrios, etc., que se transmiten en cada
oportunidad en radios O’Higgins, Corporacion, Prat y Yungay, y colabora
en el programa de 10s sabados, a las
19 horas, en Radio O’Higgins. de la
Agrupacion de Intelectuales de Chile,
institucion de la que Lucila es secretaria. Tambien, cada vez qilc S P lo solicitan. recita en radio,
homenajes, etc. Lucila
pertenece a1 elenco estable del Teatro de Ensayo de la Universidad
Ca tolica.
DETALLES PERSONALES: Lucila. Duran es
menuda, activa y mny
empefiosa. Siempre est.?
buscando nuevas maneras de llegar a1 publico,
prodigandose en programas de radio, actuaciones de teatro, etc.
&QUEACTIVIDAD ARTISTICA DESARROLLO PRIMERO? -La
recitacion. En el colegio
me gustaba actuar, como tocirlb lab muchachas, per0 no vine a encontrarme
con la poesia hasta afios mas tarde. Me
hallaba estudiando economia politira
en Valparaiso, cuando tuve que desenvolverme como oradora, en una clase.
Result6 tan convincente, que me pidieron que, en otra oportunidad, recitara.
Esta ocasion se present6 en 1936, durante una concentracion de tip0 obrero, que se realizo en una vieja iglesia
de Vifia del Mar, convertida en local
sindical. Recite “La Nueva Marsfillesa”,
de Victor Doming0 Silva. Me sentia
tan nerviosa frente a esa muchedumbre, que recite casi inconscientemente,
sintiendome como envuelta en una bruma. Fui muy felicitada, y decidi convertirme en recitadora y llevar la voz
de nuestros grandes poetas revolucionarios a toda la patria y a1 extranjero.
LUSTED SEGUIA ALGUNA PRO”:
SION, POR ENTONCES? -Me recibi
de contadora general, en Valparaiso.
Y si bien jamas he ejercido esa profesibn, me ha servido para no recurrir
a agente ni representante en mi labor
artistica. En realidad, nada de lo que
se aprende deja de servir alguna vez,..
LPUEDE DECIRNOS, ESQUEMATICAMENTE, SU TRAYECTORIA COMO RECITADORA? -Despues de ese
debut casi fortuit0 en Vifia del Mar,
me lance en jira por todo Chile. Me
present6 sola, costeando 10s viajes por
mi cuenta, y obteniendo yo misma 10s
contratos para mi actuacion. De ese
modo, recorri todos 10s pueblos y ciudades del pais, desde Arica a MagaIlanes. Y en esto no exagero. Recuerdo
que para mi presentacion en Chuquicamata 10s propios obreros consiguie-

ron el teatro, y ellos actuaron de acomodadores, tramoyistas, etc. Luego, me
dieron regalos de cobre tallados por
ellos mismos, y pidieron. en compensacion, llevar mi nombre escrito en
sus carnets de identidad.. ,
LTAMBIEN RECITO EN EL EXTRANJERO? -Alentada por el exito que tuve en mi patria, organice jiras a Argentina, Bolivia, Uruguay y Peru. Pero
mi Drimer viaie habia sido en 1939.
a Mbntevideo, “como delegada a1 Congreso de las Democracias. Iban veintiuna personas de Chile: Gabriel Gonzalez Videla, Pablo Neruda, etc., y yo,
la unica mujer. Esa actuacion mia en
Montevideo -recit6 en numerosas ocasiones en el Congreso, radios, beneficios, etc.- facilito mi jira posterior.
Per0 donde mas tiempo estuve fu6
en Bolivia y Peru, paises que recorri
en forma completisima, cosechando criticas alabanciosas y aplausos de publico y entendidos. Recuerdo que para
mi primera asistencia a una corrida
de toros, en Lima, el “matador” sup0
de mi presencia y me brindd las banderillas. aue lueao me entreao.
_ . ensangrentadas.
&Y CUANDO EMPEZO A HACER
TEATRO Y RADIO? -En 1945 deridi est~blecermeen Valparaiso, pues
el esfuerzo economico y
fisico que me significaban las jirm era demasiado agotador. Ese mismo afio, junto a Carlos
del Mudo, creamos el
“Teatro del Pueblo”, y
dimos cuatro o cinco
obras chilenas en el
Teatro Coliseo, de Valparaiso. Tuvimos aplausos, per0 la empresa
fracas0 por falta de
apoyo economico. Ese
mismo ano, entonces,
empeck a actuar en radio:
iCUAL FUE SU DEBUT RADIAL? -Junto
a Justu Ugarte, encabecP una gran
compafiia de radioteatro, que di6 “El
Jorobado de Nuestra Sefiora”, por Cooperativa y toda su cadena de emisoras. Despues, la misma compafiia continuo dando obras so10 en Cooperativa
de Valparafso, emisora donde inici8,
tambien, “La Hora del TB”; y luego
en Radio Caupolican realice “Sinfonia
de Amor”, un espacio con recitaciones.
iCUAND0 SE TRASLADO A SANTIAGO? -AI afio siguiente. Siempre
con Justo Ugarte, Maruja Cifuentes,
Maria Elena Gertner, Fernando Cruz,
Carlos Alvarado, etc., transmitimos
desde Cooperativa de Santiago obras
de radioteatro. Luego inaugur4 “La
Hora del Angelus”, audicion infantil
de la que estoy muy orgullosa, y que
siempre mereci6 muy buenas criticas.
DespuBs, me traslade a Radio Corporation, y he tenido espacios tambibn
en Nuevo Mundo -obras de Constancio Vigil-; en Radio Del Pacific0 “ A b Tenemos Patria, Ciudadanos”-;
en Radio Prat -radioteatro--, etc. El
primer galan de mi compafiia actual
es Alfonso Jorquera, y 10s libretos que
utilizo pertenecen casi todos a Miguel
Espinoza.
LY SU DEBUT TEATRAL EN SANTIAGO? -0currio
cuando la compafiia de radioteatro de Cooperativa
Vitalicia llevo a la escena la obra
“Cuando 10s Hijos se Van”, que dimos
en Santiago y en diversas ciudades del
interior. Nuestro Bxito era esplendido, y
habriamos podido continuar dando la
obra en forma indefinida, si no hubiese
sido porque el Teatro de Ensayo nos
llam6 a integrar su elenco. Y abando(Contintia en la pag, 23)

..
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:A D U A N A
ILLA KORY tRAYO
DE ORO), desde ei

Peru.
Esta interprete, dv
temas peruanos folkloricos actua en
Radio SOC.Nacional
de Mineria (CB 106)
10s martes, jueves y
sabados, a las 22.35
horas, y en “El Violin Gitanc’”.
Illa Kory se llama,
en realidad, Elena
Klementich, y es limefia, de padre vienes. Pequefiita, morena. araciosa. se
declafa - admiradora traie de cwincondicional de Chiquefia.
le, primer pais extranjero en que le ha tocado actuar
dpspues de presentarse durante once
afios en su patria. “Me siento con un
galon mas, como 10s oficiales que son
ascendidos” -dice Illa Kory, refiriendose al exito que ha tenido en Chile.
En todas las actuacion6s de esta cantante, en su patria, ha sido comparada con Yma Sumac (Mujet bella,, In
extraordinaria soprano de origen incaico, actualmente en Estados Unidos.
-Soy muy amiga de Yma, con quien
me escribo constantemente -dice Illay el hecho de que me comparen con
ella me llena de orgullo.
En realidad, la cantante que nos visit a tiene, en las notas altas, un alcance igual a1 de Yma, pero no ocurre lo mismo en 10s tonos bajos.
Illa Kory empezo a cantar en 1942,
junto a1 trio formado por CBsar Meneses, Jorge Alegre y Hernan Gutierrez, que integraban el Conjunto Wiracocha. Afios mas tarde, tanto Illa
Kory como Cesar Meneses evolucionaron musicalmente, y comenzaron a actuar solos en radios y bottes. Meneses
es concertista en violin, y prestigioso
compositor de temas nativos.
Illa Kory posee un repertorio de m a
de doscientos temas, entre 10s que se
incluyen valses, yaravfes, danzas, huainos, festejos, marineras.
De Chile, Illa Kory seguira viaje a diversos pafses de AmBrica, desde donde
ha recibido interesantes ofertas.

Los domangos, a lus 21.30 horas, ae
ofrece en CB. 66 el programa “Mesa
Redonda de las Noticias”, con la participacion de Jaime Celedon, gerente
de la emisora, y JosB Maria Navmal y
Andre‘s Aburto. Estos dos periodistas
dirigen todos 10s informativos de Radio Chilena, que se transmiten, diariamente, a las 7 y a las 8 de la maiiana;
a las 13.15, y a las 21.45 horas. El noticiario de la noche incluye un analisis
comentado de Eo ocurrido en e1 din
en el pais y en el e r t o w

1
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Radios SOC. Nacional de t’’
Mineria J Chilena) : “Escucho,
en primer tkrmino, a “Tribuna 4 I
politica”, de Luis Herniindcz
I
Parker (CB 106, martes, jUe- -u
ves y shbados, 13,45 horas), 0 ‘
porque pone a] tanto a1 oyen0 te de lo que ocurre en politica AJ II
y porque’siempre mantienc su
e objetividad; y, luego, el espa- c
cio “La Piedra que Cmta’’
(Radio Chilena, domingos, a
). ]as 10,30 horas), por tratarse h,
de una audici6n novedosa,
djstinta, que presenta temas
de’ inter& general con una
y, t&jnica radihl diferente.”
Q
de

NUEVOS DUEAOS.

CARLOS B K I C E A O , ex Almzrante de
nuestra Marina y ex diplomatico, adquirzo RGdio Bulnes, y en seguida se
asoczd con Raul Matas, Enrique Sanchez Matte y Bernard0 Suarez (estos
tres ultimos, jefe de programas, director artistic0 ‘u jefe de publicidad, respectivamente, de Radio Mzneria), para
su explotacion.
La nueva sociedad toma en sus manos
a Radio Bulnes a. parfir del 1 . O de marzo. Paco Pereda asumirh, en esa fecha,
la jefatura de programas y administracicin de la emisora. En cuanto a1
personal que trabajard en Radzo Bulnes, uun no hay contratos definitivos.
Conversamos con Raul Matas para
preguntarle cud1 seria la nueva fisonomia de Radio Bulnes, y nos explica
3W lo siguiente:
RUBEN DARIO GUEVARA 0 -No sera muy notoria la transformacion hasta mediados de mlarzo, ya que
(actor de teatro y radio):
$
tomamos a Radio Bulnes conservanda
II
“Me queda muy poco tiemPo 75 algunos
de sus compromisos comerciapara escuchar radio, per0
les anteriores, que deberems respetar
cuando puedo oigo el espacio
hasta su terminacidn. En todo caso, y
p. “Radio-Tanda” (Cooperativa
lentamente, C. B. 89 se ira transformando en una radio totalmente dife4 Vitalicia, lunes, mikrcolcs Y
rente. Nuestra idea es realimr una
viernes, 22,05). Eo encuentro
programmion d e l u n e s a viernes
muy divertido y me agrada en
-manteniendo las mismas awliciones
especial Ana Gonzilez .., mey secciones todos 10s dias- y realizannos cuando sobreactiia.’”
do, 10s sabados y domingos, una pro1 gramacion totaliwnte diferente. Cada
0t e r n tendra su comentarista e inforRAFAEL FRONTAURA (Pre- c mador:
las noticias, la moda, 10s nemi0 Nacional de Arte): “EnI gocios, el cine, las cancIo>im nuevas, la
tre 10s programas de caracter informativo, escucht las
0 audiciones de Luis Hernander
Parker (CB 106, martes, j U C V&B y shbados, a
las 13.451:
Eh curioso que, mientra:, que las rapero tambien soy un nsiduo
dios santiaguinas recurren a solo vaauditor de “Hogar, Duke HO,
Tones para las labores directivas (la
gar”, de Eduardo de Calixto,
unica exception es Hilda de Valenzueporque me agrada mucho la
la, gerente de Radio O’Higgins), en
actuacih de Iris del Valfe.”
Valparaiso hay tres directoras artisticas: Lu& VAmbra, de Radio Cau, polican; Toya Pinto, de Radio Cochrane, y desde el mes de agosto pasado, Ver6nica Brent, de Radio Valparaiso (ex Pedro de Valdivia).
Joven. atravente v simm%tica.Ver6nica
pasa a saiudarnbs, en compaiiia de
Eduardo Benavides, jefe de programas
y locutor de Radio Valparaiso. Ambos
hicieron un viaje a Santiago, a tratar
asuntos relacionados con la parte tecde su emisora, y, por medio de
Durante la celebracaun d e 10s talerule.. nica
Miguel Esplnoza Miguenz, se pusieron
de la Feria Vitivinicola, que .ye inau- en contact0 con nuestra revista.
gurara en el ex edificio Gath y Chaves
-Cuando Carlos de la Sotta dejb Ra10s primeros dias de marzo, la encandio Pedro de Valdivia -para dirigirse
tadora Gloria Legisos j u d entrevistada a Lima, -nos cuenta Veronica-, me
POT diversas emisoras. Vemos a la ez entrep.6 la direccion de la emisora. di~

~

5

-

2

.T

1

~

5

2

~

a

*
2

2

.

iirusica serza, etc. Loa progrua~us,entonces, se haran con personalzdades,
que hablaran directamente a1 oyente.
E n seguida, Raul Matas nos explica
que el equipo tdcnico de Radio Bulnes
esta siendo mejorado notablemente baj o la supervision de Manolo del Casti110, tdcnzco de Radio Mineria.
-No solo duplicaremos la potencia actual de la emisora -prosigue Raul Matassin0 que estamos comprando
equipo nuevo: microfonos, etc.
Otro aspect0 interesante de la. nueva
Radio Bulnes es que transmitzra p ~ r
las noches las obras de teatro de las
compaiiias nacionales e internacionales, desde 10s diversos teatros. De ese
modo, se hard divulgacion teatral, y se
ofrecera a1 oyente la posibilidad de oir
las obras que no ha podido ver. Ademas, en su afan de ser una emisora
alegre y “diferente”, C. B. 89 “cantar a su caracteristica y dara, tambiCn,
la hora musicalmente. Este detalle
constituira sin duda una novedad.
-Colocada justctmente a1 medio del
dial y con una ubicacidn de privilegio
en el Hotel Splendid --concluye Raul
Matas-, Radio Bulnes puede y debe
pasar a convertirse en la radio popular poor excelencia.
Los nuevos propietarios de C. B. 89
continuaran con sus actuales labores en
Radio Mineria. Ademas, la nueva a i sora no cambiara de nombre, sin0 que
se continuara llamando Radio Bulnes.

Ow

rada, y” nos lanzamos -a conquis&r auditores, llenos de outimismo. No puedo
quejarme, pues nos ha ido muy bien,
economica y artisticamente.
Nos dice luego Veronica, que CB 124
cuentgl. con un auditorio con capacidad
para keiscientas cincuentst personas,
donde se presenta, 10s dias domingos.
un desfile de numeros vivos, de 18 a
21 horas. El personal estable de la emisora es: locutores: Eliana Nifio, Edg‘ardo Salazar (marido de Veronica),
Sergio Canales y Albert0 Muiioz; y 10s
controles: Homero Navarro, Pedro
Aranda, Juan Mufioz y Olegario Campos.
Entre 10s programas de Radio Valparaiso, su directora destaca 10s siguientes: “Hora del TB”,de 17 a 18 horas,
diario; radioteatro de Carlos Moreno.
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diario, a las 21 horas, ‘Esquinas del
Tango”, diario, a las 16 horas; “En el
Hogar de Ustedes”, diario, a las aueve
de la maiiana; “Grandes Obras Maestras” (espacio cl&sico), a Ias 21.30 horas; “Estampas Folkloricas de Chile”,
10s domingos, a las 13.30 horas; “Esta
Noche es Tuya, Amiga”, de Armando
Felch, diario, a las 22.30 horas, etc.
Ademas, la emisora transmite bailab l e ~toda la noche de! sabado.
Preguntamos a Veronica Brent sobre
sus comienzos en radio, y nos dice que
se inicid, hace siete afios, en Cooperativa Vitalicia, en la “Hora del TC”.
Despues ha sido actriz y locutora en
diversas emisoras portefias.
--Le debo agradecimientos a Lucila
Duran, que me permitio iniciarme en
radio; y a Carlos de la Sotta, que deposit6 en mis manos la direccion de
Radio Valparafso - d i c e nuestra visitante.
Respecto a nuestra pregunta sobre si
no se le producen problemas conyugales del hecho qtte es directora de sU
marido: el locutor Edgardo Salazar,
Veronica responde riendo:
-Afortunadamente, nos llevamos muy
bien. Yo mando en la radio, y el en la
casa.. .
Eduardo Benavides, Miguel Espinoza
y Veronica Brent.

MENDOZA VESTIDA DE FIESTA PARA “LA FERlA
DE AMERICA”

a su c a b e l l o .
I

ES U N P R O D U T O DE PERLINA,

por

s.

A . I.

hoberrne

reco-

LECHE
DE MAGNESIA DE
PHILLIPS p a r a o t e mendado

m a r 10s t r a r t o r n o s digertivor, frecuenter
e n la ” d u k e e r p e r a “ .

* Trer
6

vecer

rRlPLt ACCION
ANTIACIDA
A)

DIGESTIVA.

Su

d e n f o d u r o trene d o r amigor

su d e n f r

“LA FERIA DE AMERICA”, que se esta celebrando en
Mendoza, sacude la tradicional apatia de la ciudad cuyana
del sol y el buen vino. En el hermoso Parque San Martixi
las republicas hermanas de America concurren con atrayentes “stands”, de moderna concepcion, donde exhiben
10s mejores productos de sus suelos e industrias. Mendoza
recibe a las visitas con la bienvenida que flamea en 21 banderas amerkanas danzando al compas casi imperceptible
de sus hermosas arboledas. Todas las calles de la ciudad
son adornadas por una vegetacion exuberante, regada pox
la mano del hombre, que modifico el cauce del rio Mendoza
para llevarlo por acequias callejeras en lo que se ha dado
en llamar “la epopeya del agua”. Gracias a este gigantesco
esfuerzo, la ciudad puede gozar de un temperatura soportable, mientras en San Juan, 180 kilometros mas a1 norte.
40 y 45 grados son la temperatura regular de esta epoca.
HOLLYWOOD CHXCA
Mendoza time su propia productora de cine. Los exteriores de numerosas peliculas argentinas fueron filmados en
la ciudad y sus alrededores. Mecha Ortiz, Ricardo Passano,
y otras figuras menos conocidas por nosotros, departen
con las cazadoras de aut6grafos y tienen un gesto de simqatfa para todos, en el restaurante de “Don Nicola”, en el
Napoli” o frente a la ruleta del Casino, en el Hotel Plaza.
Dirigidos por Luis Mottura, filman “El Mal Amor”, de
Maria Luz Regas, ya presentado en Buenos Aires por Mecha Ortiz en una sala teatral.
ESPECTACULOS
La Fkria de America impresiona por su enorme despliegue
de efitretenciones. Un teatro a1 aire libre en el recinto
mismo del Parque presenta funciones gratuitas con Fidei
Pintos, el comic0 del cine!, Hector Gagliardi, poeta del
pueblo: la orquesta de Gutierrez del Barrio, el ballet del
Teatro Colon, la orquesta de Horacio Salgan y las presentaciones folkloricas de 10s mejores conjuntos nacionales, a
10s que se suman Mirta Carrasco, Los Baqueanos y Humberto Maldonado, de Chile, en el “Rancho Chileno”, uno
de 10s mas visitados. La orquesta chilena de Mike Florens,
con Maria Angelica, el Trebol Trio, el duo Gullo-Del Solar,
que lleva 4 afios de labor en la provincia cuyana. Joaquin
Perez Fernandez y su Cia. de Arte Folklorico; la visita
de Carmen Amaya, las actuaciones del cubano Rodolfo
Cueto, la orquesta de Alfred0 de Angelis; Silvia Infantas,
que actua en Radio Splendid, de Mendoza; Natalio Tursi,
haciendo bailar en 10s barrios; Sixto Alberto Rodriguez,
dedicado ahora a una imprenta, en sociedad con sus parientes, afiora su paso por Chile.
CAPITAL C W A N A
Mendoza tiene su Via Blanca. La avenida San Martin,
con las grandes sucursales de las mejores tiendas de Buenos Aires, grandes cines, como el Opera, Mendoza, Fantasio, Condor, Avenida y otros, solo lamentan la tardia
proyeccion de peliculas que aqui vimos hace dos, tres y
mas afios. El calor se hace agobiador a ratos, y las salas
solo disponen de grandes ventiladores, que con su zumbido trasladan a un tropic0 extrafio y pintoresco. La capital cuyana es orgullosa de su tradicion vifiatera. Orgullosa
- y “bella durmiente”. Ningun principe azul ha podido romper la siesta mendocina. De 12 a 4 cierra el comercio y la
ciudad duerme la siesta.
LAS RADIOS LOCALES
Radio Libertador, con un edificio propio, construido a1
estilo de Radio El Mundo, de Buenos Aires, es la principal. Alli actuan “Cantares de Chile”, Rodolfo Cueto, GulloDel Solar, Fernando Nadio y lab grandes atracciones de
Buenos Aires. La que fuera Radio Aconcagua pas6 a llamarse Radio del Estado, y propala audiciones selectas, folkloricas y emisiones en cadena con la filial de Buenos Aires.
Radio Belgrano tiene su emisora local en Radio de CuysJ,
estacion en la que se recuerda con afecto a Ricardo Neri y
Carlos Alberto Palma, ahora voces populares en Chile. El
animador mas popular de la provincia es Tito Pages, Productor independiente de varios programas de Cxito. Julio
Pozo, director de la filial de Radio Splendid, y hasta hace
poco director de Radio Aconcagua, imprime nuevw rumbos a su emisora, y nos da la sorpresa de presentarnos a
su esposa, la gran actriz Eloisa Cafiizares, radicada hac?
tiempo en tierras cuyanas.
Mendoza esta de fiesta. “La Fesia de America” atrae
la mayor corriente turistica que se recuerde; 10s diarim
y revistas de Chile estan en las esquinas, y en el “stand‘”
de 10s fabricantes de calzado de Argentina llama la atencion un par de zapatos de mujer que luce en sus puntas
Ins palabras mas populares del pais: “Peron Cumple”.
.€CAUL MATAS.

.\
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U n a encantadora mujer
d e n f r o de usted
puede ayudarla a triun far!

j

1

J

Muchas mujeres pasan
gran parte de su vida
amargadas por un funesto sentimiento de
desconfianza en si mismas.
toda
Pero usted -y
mujer- dispone de un
nraravilloso poder interior que puede ayudarla a acupar el puesto
que le corresponde en
la vida.

Todos cuantos conocen a la
seiiora Adriana de Montero
se sienten seducidos por el
encanto que emana de
su sonrisa. . . Doiia Adriana,
aparte de haber recibido de lo
Naturaleza e l inefabte
don de una dentadura heimosa,
l a mantiene sana con el us0
diario de Ipana, la pasta
dentifrica para dientes y
encias.

Este poder nace y se
desarrolla de la relaci6n
entre el Ser Interior y
Exterior.
c

Cuarido usted tiene confianza en su propia belleza, efectivamente esa
belleza se muestra a 10s

demPs.
H e ahi la importancia
que tienme una‘ diaria
ayuda a su encanto natural.. .

adorable figura de la aristocracia francesa decloro:
”La Crema Pond’s “C” es todo un tratamiento de befleza
sencillo y eficar. Estoy encantado con su USO”.

La espuma generosa de lpana
penetra en 10s intersticios,
limpia profundamente y
comunica a1 aliento una suave
frescura. Pregunte a su
dentista: CI le dir6 que 10s
dientes bien cuidados se
mantienen sanos, hermosos,
fuertes. . ., j y que contribuyen
a evitar 10s desagrados del mal
aliento!

Tratamiento facial ”Interior-Exterior”
Dk a

su rostro este cuidado ccn Cremas Pond’s
“C” fodas las noches a1 acosfarse y, tambrkn,
cada vex que cambie d e maquillaje.
Proceda de esta manera:

Para limpiar:
Apliquese e n el rostro, con movimiento circular,
abundante Crema Pond’s “C”. Quitela luego con
una toallita absorbente.

Para ”Enjuagar”:
EL
GfGANTE
ES M A S ECONOMICO.

Apliquese en el rostro otra capa d e
Cremas Pond’s “C”, del mismo modo. Quitesela.
Est0 elimina hasta el Gjtimo vestigio d e polvo,
maquiIIaje o impurezas. La f e z queda suave,
tersa.

Estimulo de frescura:
Dk a su cutis un baiio con abundan?e agua fria.
Este “trjniw” estimulara’ la circulaci6n y dard a su
rostro una radiante belleza.
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dientes limpios y
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repillo de dierltes y...

CON FORHAN'S, el
famoso dentifrico para
cuidar 10s dientes y las
encias.,
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su

El actor se encuentra a c t i i a i ~ ~ c ~ :iilmitiirio
S~.
‘‘’L‘lit: I.‘I c,,(.I,
Line”, junto a Jane Russell, y su popularidad crece dia

en que empezQ a usar el nuevo ”Polvo con Crema”, de
Hormocit 1
“Polvo con Crema” es el h i c o Polvo Facial que fue
creado para el cutis seco Contiene Crema Hormocit y
por eso no reseca, al contrario, protege a1 cutis sensible
”Polvo con Ciema”, de Hormocit, e$ tan suave como ta
espuma. . ., se adhiere como una Crema. . . y hace desaparecer Ias pequerias imperfecciones del cutis, como
un maquillaje perfecto
ISefioral INo renuncie a estas ventajasl Sea m6s seductora, m6s adorable Cuando compre Polvo Facial,
Dido siempre el nuwo “Polvo con Crema”, de Hormccit
~Nuevabelleza y nuevo &xito le esperanl

PRECIO Cola de IUJO,$ 220-, repuesto (igual contenidol, $ %--, cola ”Cinta Roja”, $ 95-,
envase
econ6mico, $ 30-

iNO M A G A E X P E R l M E N f O S
[ O N S U CUTIS SECO!
porque el cutis seco se orrugo ontes de tiempo, orruinando
osi, rapidamente, eso bellezo juvenil, cuya consecuciin y conservaci6n es el anhelo de todo mujer.
Seiiora: Si su cutis es seco, sensible y susceptible o 10s arrugas, no se desespere. Lo ”Crema Hormocit”“fu8 creodo especialmente pora el cutis seco. Sus principios activos contribwyen B suavizor el cutis, evitando lo formocibn premoburo de
orrugas y patas de gallo.
iPruBbelo hoy mismo y verb con ogrodo que est0 cremo le
significara a usted tombikn otrayente lozania, bellezo duradera y nuevo &xito!
Precio: Tamago grande,
chico, $ 75.-

$ 22O.-;

mediano,

‘

$ t25.-;

tI?Z
Reembolsos a provincias

dia. Gilbert asegura que su eterno dxito con las damas s p
lo debe a la escuela de Valentino.
-La tecnica del amor fue mucho mas convincente en
tiempos del cine mudo -nos asegura el ex torero-. xn
aquellos dias el actor debia enamorar con la mirada y 10s
ademanes, porque le estaba vedado el uso de la palabra.
Un galan no podia declararsele a la dama con frases ardentes, y su unico recurso estaba en la accion.
Gilbert sigue practicando el sistema del cine mudo. Acci6n
y mas accion valen mas que todo un libreto de dialogos.
Parece que tampoco Roland concuerda con Ricardo Monta.1ba.n.
GALAN MISTERIOSO
Pero desde 10s tiempos de Adan y Eva no ha existido iin
reglamento fijo para enamorar a una linda dama. Y si
no lo creen, veamos el sistema de Vittorio Gassman, quien
sup0 hacer buen us0 de sus atractivos para enamorar a
Yvonne de Carlo en la pelicula “Sombrero”. Completamente
diferente a Lamas, Roland y Montalban, el actor italiano
cosecha suspiros y miradas languidas de las muchachas coil
un metodo muy propio. Se rodea de misterio, y en ello
reside su atractivo. Haciendo creer a su dama que jamas
revelaba sus Densamientos. logra que ella se le rinda incondicionalmente.
Como el compafiero de Elizabeth Taylor en “Rapsodla”,
Vittorio resulta un galan con mucho “sex appeal”. Sin revelar el fuego de su pasion, enamora a su compafiera de
una manera inteligente y avasalladora.
LATINO RUB10
Apenas llegado a Hollywood, Carlos Thompson ya se perfilaba en la ciudad del cine como uno de 10s galanes mas
cotizados. Nacido en Argentina, que para 10s norteamericanos es obligadamente tropical, constituye una atrayente
mezcla de educacidn latina con herencia sajona. El rubio
“latino”, cuyo verdadero nombre es Juan Carlos Mundanschaffer, resulta misteriosamente atractivo para Hollywood. S u popularidad Ilego a la caspide cuando filmo
junto a Lana Turner “La Llama y la Came”, para 10s pst.11
dins
__- - MPtrn
- - - __ Fue Yvonne de Carlo
quien primer0 pus0
sus ojos en Carlos
lcuando viajo a1 festival de Punta del
Este, en Uruguay,
hace un afio. La harmosa joven persuadio
UN LLAVERO, para
aballern. muy Iino. doa1 actor de que abanado en om, con una hrdonara su Carrera en
rrdUta y sipllos zodiarlen para la bucna suerArgentina para ente. Preeio: $ 150.-.
rolarse en las filas de
10s galanes que sieuen la tradicion de
”El Sheik”. A1 ver
que podia ampliar
sus posibilidades de
triunfo en el pais del
norte, Carlos Thomgson no trepido en seguir a Yvonne, y hoy
dia su nombre se ha
visto ligado a1 de bellas estrellas, entre
las que podemos citar
a p i p e r Laurie,
Yyonne de Carlo Y
aun Lana Turner,
quien, antes de unirse a Lex Barker, .no
resistio el atractlvo
de la filtima adquisici6n “latina” de la
fantastica ciudad del
cine.
Morenos o rubios,
Se haeen descuentes de nn 40 por
apasionados o waves,
cientc, a IPS
personas que cornpien
todo el loto de 6 piezas: el Ilarero,
basta con que un actor provenga de un
pais “latino” para
que 10s productores
le ofrezcan. 10s mas
romanticos y apasionados papeles.

- Casilla 8030

M. L. D.
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Simplemi?nte
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un veraneo

un aceite muy suave que
mantiene la elasticidad del
cutis, dando a la vez un lindo bronceado. Precio.

$

u

.M. R.

DE VOCALES“

una crema no grasosa,
evanescente, que escudo Io
piel delicada contra IQSrayos -solares. Puede usarse
tambikn como base para
maquillaje. Precio,

E” NUESTRI3 ndmero 1203 planteamos un problema cuya

sciluci6n exacta es l a siguiente: “Juegos Prohibidos”.
Realizado el sorbeo entre las soluciones exactas recibidas,
resultaron fa1vorecidos con 10s quince premios de cincuenta
pesos cada u no 10s siguientes concursantes: Gabriela Paredes A., Los Angeles; Sonia L6pez L., La a r e n a ; Orlando
Vergara, Coronel; Ema Gutierrez B., Arauco; Elsbeth
Hofter A., 0 7valle; Lilian Alonso, Puerto M m t t ; Carmencita Folch S ., La Cisterna; Hernan Arango, Los Lagos;
Magno Giral do M., Paramonga, PERU; B k b a r a , Biihmwald Q., Casakblanca; Valentin Bustos S., Concepcion; Rosa
Guzmftn J., C,hillan; Ernest0 Lobos V., Antofagasta; F r a n cisco Marin f 3., Rancagua, y America Gonzalez R., Santiago. Con 10s d os premios de veinte pesos cada uno premiamos a: Maria, Dolores Paez M., Putaendo, y Esther Hidalgo
O., Los AngelLes.
Para .particip a r e n este concurso basta con indicar el ti~ U I Qae un a pelicula, de cuyo nombre so10 damos las letras cons1mantes. El problema de esta =man& es el siguiente:

$ 170.-

e

un desodorante liquido,
sua~.
ve. aue no irrita la Diel.
siendo muy eficaz. Pre‘cio,‘

$ 120.-

L
.
.
.

~

240.-

“J

--n

C; I

-b

-”

I

Una vez IQue encuentre la soluci6n, escribala en el cupbn
respective y envielo a la siguiente direccion: Revista
“ECRAN”,, concurso “Caza de Vocales”, casilla 84-D, S a n tiago.

-

CIJPON “CAZA DE VOCALES”

c,
El titullD de
la pelicula es:

una cera depilatoria, que
elimina completamente . el
vello. Precio.

$ 20.N.O

1205

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

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

........................
. . . . . ...........................................
Direcci6In: .......................................
Nombre del concursante:
r.

Ciudad:

AHUMADA 178.
i6n y consejos gratuitos por una experta

IIAL. B. Q’HIIGGINS 2955
A

11

EN NUESTRO nlimero 1203 f&mu~amos tres preguntas,
cuyas soluciones exactas son las siguientes: 1. Robert Taylor y Eleanor Parker protagonizan “El Valle de 10s Reyes”;
2. Audrey Hepburn interpret0 “La Princesa . que Queria
Vivir”, y 3. Lucille Ball trabaja para el estudlo Columbia.
Realizado el sorteo entre las numerosas soluclones exactas
que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince premios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes concursantes: Maria Luisa Fuentes T.,El Belloto; Nilda Toro O.,
Ovalle; Doming0 Martinez, Penco; Graciela de Perez, Buin;
Cesar Mario Rojas, Iquique; Marcia P. Wright, Zona del
Canal, PANAMA; Juan Sot? R., Santiago; Pedro W d i n a
F., La Ligua; Urbana Gonzalez F., Vina del Mar; Rosario
Inostroza D., Concepcion; Julio Pereira H,., Afitofagasta;
.Hernan Mufioz S., Santiago; Rene Montectnos V., Valparaiso; Graciela Covarrubias R., Talcahuano. y Oscar Valenzuela O.,, San Felipe.
Para participar en este certamen basta con responder a
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas soluciones exactas aparecen en el texto de lectura de cada
ejemplar. Esta semana preguntamos:

1.- LQuien es el marido de Ginger Rogers?; 2.- ;CUM es
el titulo en castellano de “Avant le DBluge”?, y 3.- ;A que
estudio perteneee Donna Reed?

Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas en
una hoja de papel y enviela a la siguiente direcci6n: Revista “ECRAN”, concurso “Tres Preguntns”, casilla 84-D,
Santiago.
Incluya el cupon que se inserta.
CUPON N.’ 1205

.............................
..
.........................................
DIRECCION ...........................................

.........................................................
CXUDAD

LA

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

GRAN NEVADA.

Eah obro relola el dsmrrollo del modwe talonto de novelisto y 1. enerpio rreedora
del auto. de abrw tan fommar corne “LA PUERTA FALSA”, “A FINNEGANS WAKE“
y ”EL CARDENAL“.
En e s h novel. 01 artirk-creador re dediea m .1 doblo term de explwar nuevltr tendonriss litermias, ejarciendo, d miimo tiempo, IUS extraordinodor podcrsr eomo
.W”ti,tO.
El escritoi edvierte 01 lector de ”LA GRAN NEVADA“ que e m obm eo n a m ,610
I m lucha de un hombre per s d w r 0 su fmmilio de una rituecibn dessspevsda, sin.
que debe x r tomade come rimbdm de la 6 p . a ~ .actual ’I de SUI desenfrenados nedoner, C O ~ Ode Io deroiientasiin embiente.
Pracio ............ $ 200.-

EL CRIMEN DE LAS MIL Y UNA NOCHES.
En el Museo Wade es encontrodo el cuerpo de un derconocido: corn0 pisto9 cmducenter d dercubrirniento del oreimo $e encuentran, 01 lodo del caddver, un ilbro
de ccxino, un par de onteojor y uno5 bigoter postizos. El dcctor Fell, oyudado por
estos incongrventer objetor y por PU concamiento profundo de Ortente y de 10s P O sioner humonos, 10Iuciono un cam incomp<enribla a h poro la poiicia metropolitam.
Precio ............ $ 130.-
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se lava 10s monos.

qUlERE MUSICA MAS GENTIL,
P~~~ ESE ESPACIO INFANTIL,
Premiada con $ 50.-

EL DIA 9 del presente mes tuve
cportunidad de escuchar una audielon infantil con grabaciones muZicales. ,“para 10s nifios”, segdn lo
anunclo el locutor de Radio Mineria, emisora que transmite dicho espacio. Son innumerables las
ccviones en que se ha hablado e
insistido en la inalcanzable Paz
mundial. Se ha hablado, incluso,
del desarme de las grandes potencias; todos anhelan una paz mundial eterna y prbspera, al amparo
de la cual todos podriamos vivir
tranquilos y felices sin temer a1 dia
de maiiana. Per0 muy pocos se preocupan de inculcar este apreciadc anhelo de 10s hombres en el alma
de 10s niiios. Nadie se interesa en
educar la mente de la nueva generation, de 10s futuros hombres, para que ellos, algun dia, lleven a cabo tan noble proposito. Es asi como

ANA GLOKIA, ‘XAlCd. &I-

chard Widmark acaba de
interpretar “Hell a n d
High Waters” (“Infierno
v alta mar”) , por cuyo
trabajo ha recibido grandes felicitaciones. Segun
Darryl Zanuck, el productor del film, Widmark
ha realizado en esta pelicula su mejor labor de
actuacion. Actualmente,
Widmark se encuentra en
X6xico. icontenta, mi
buena amiga?
A. M . D. H . , Santiago. Su
muy agradable carta fue
a parar a manos de Isidoro Basis Lawner, el
autor de las cronicas y
entrevistas de teatro, y
para que le digo lo orgulloso que se sentla. Desde ese momento ya no
saluda a nadie. Y no es
para menos, pues es una
gran cosa que un periodieta se sienta oomprendido por sus lectores. El
teatrc e: una actividad
muy seria que, seguramente, jugarit un papel
muy importante -y hasta decisivo- en la historia cultural y espiritual
de Chile. Por el momento hay unos cursos +e
Verano en la Academia
Teatral de Teodoro Lowey, en 10s bajos del
Teatro Maru (Huerfanos
con San Antonio) ;, y muy
Pronto se abriran las
matriculas para 10s cusSOs de teatro del Experimental, del Teatro de
Ensay0 y de la Sociedad
de Autores (SATCH).
En cualquiera de ellos
Puede usted estudiar teatro. Gracias y hasta
Prorlto, amiga.

en la audicion que acabo de citar
“con grabacioned musicales para
nifios” se transmitieron himnos
marciales como fondo de cuentos
infantiles. &No creen ustedes que
el transmitir esas piezas en un programa netamente infantil es inculcar en el pequeiio auditor un
’ espiritu marcial -belico tal vezque esta en contra de la pregonada
educacion psicologica de nuestros
niiics? Los programas para 10s menores de edad deben ser cuidadosamente seleccionados. Las personas que 10s realicen tienen que
efmerarse en todos 10s detalles, sin
olvidar que todo cuanto le diga un
“grande” el nifio lo creera a pie
juntillas. De alli que, si se deslizan errores como este de la musica
marcial, s e puede ir hacia la creacion de un espiritu belico en 10s
niiios. . ., que por cierto nadie quiere.
Radio Mineria se ha destacado
siempre por sus buenos programas,
ya que da la impresion de que han
sido suficientemente estudiados antes de presentarlos al aire. Por eso
me extraiia que CB 106 haya descuidado un programa t2n delicado
como ese espacio infantil a que
aludo.
GUSTAVO MARIN G . , Sanatorio
“El Peral”, Los Quillaves

bL4QUEL
iVAIt-CIIAh T,
Santiago. Dice que desde hace nueve afios escucha 10s programas de
Eglantina Sour y de Fernando Podesta,, y que le
parecen muy buenos. Lo
unico malo es que itltimamente ocupan mucho
espacio del programa para hablar, hablar y hab!ar . . ., olvidatidos? de
la comedia que tienen
que transmitir.

RUBY ESPINOZA G.,
Rancagua.- Desde hace
muchos ados qus compra ECRAN, per0 -por
un motivo u otro- le faltan varios numeros de su
coleccion. Por eso desea
que 10s colegas pilatunos
que posean 10s ejemplares que Ruby Espinoza
no tiene, se comuniquen
con ella para hacer un
neeocio de trueuue. Los
numeros que l e faltan
son: 305, 906, 911, 913,
917,918,920, 921, 928, 933,
935. 93%. 938. 940. 941. 947.
949: 958: 963: 964: 973; 975,
984; 990, 995, 998, 1010,
1016, 1017, 1019, 1021,
1C22, 1025, 1026, 1030,
1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1042, 1043, 1045,
1046, 1055, 1060, 1065,
1066, 1068, 1069, 1076
1081, 1087, 1095, 1103,
1107 v 1114. Quienes m e -

d i n ayudar & Rubv‘Espinoza, que le escriban a
Calvo 485, Rancagua.

ALFRED0 ALTAMIRANO, Santiago.- Felicita
de corazdn a la actriz
Elga Cristina por la forma tan humana y simpatica con que interpreta

Aproveche la proteccih
que Arrid brinda. Con rapidez,
evita la transpiraci6n.
Elimina 10s olores
otensivos de la transpirocih.

ARRIO ledapteccl’oi7:

personaje de “la Raca”, en “Hogar, dulce hogar”. Haw extensivas estas f e l i c i t a c i o n e s a
Eduardo de Calixto, porque ha sabido crear un
espacio tan popular como
el que acaba de nombrarse.
bu

HUMBERTO D R A G 0,
Puente Alto.- Dice este
pilatuno que tiene varios
argumentos para peliculas que e1 mismo ha esy que desea saber
se puede hacer con
ellos. Antes que nada,
amigo, si tiene condiciones y le gusta escribir, no
deje nunca de hacerlo.
Cualquiera que sea el resultado de sus gestiones,
no se. desanime.. . , siga
adelante, que al&n dia
el triunfo habra de golpear en su puerta. Chile
esta viviendo un momento artistico de gran importancia: el teatro ha
surgido con un impetu
arrollador y pronto va a
ocurrir el extraordinario
fenomeno de que nuestra
escena va a necesitar autores. D e manera que no
desespere y siga trabajando; mientras tanto,
puede usted acercarse a
Fernando Barros, presidente de la Academia de
Cine y Fotografia de la
Universidad C a t 6 1i c a,
quien podra darle algunos consejos sobre la tecnica de 10s guiones cinematogdfioos.

3

4.-Es

una cre-

CUANDO partimos al primer Festival Cinematografico de
Brasil, estabamos seguros de que nos encontrariamos ante
un acontecimiento extraordinario. Pero nuestras expectativas han quedado cortas. Sao Paulo esta de fiesta, y quiere tambien festejar en grande. Por eso no ha escatimado
ningun detalle para recibirnos con 10s brazos abiertos, y
afrecernos luego un despliegue inagotable de gentilezas.
-So10 deseamos que nuestros huespedes esten contentos
para retribuirles en cierto modo el honor que nos hacen
con su visita.. . -nos dice el Dr. Pamplona, director del
Depto. de Hospedaje, a1 darnos la bienvenida.
LA CIUDAD DE SAN PABLO EN
SU CUARTO CENTENARIO
De viaje del aeropuerto de Congonhas a1 hotel, aprovecho
Para dar mi primera mirada a esta ciudad, que celebra
sus cuatro siglos de vida. San Pablo es una urbe extraiia
y h i c a , la primera por la rapidez de su progreso, y la
mas grande de America Latina por su actividad industrial. Los edificios son un verdadero desafio a la ley de la
gravedad. Se levantan sobre espacios inverosimiles para
su altura. Son tan pronto torres que se empinan a1 cielo,
3 rectangulos que se elevan mirando burlones a 10s grandes y macizos edificios de ancha base. La ciudad, edificada en suaves colinas, nos recuerda un poco San Francisco de California. Hay puentes que atraviesan las calles
Para que circulen 10s peatones, mientras abajo transitan
10s vehiculos. Pero todo es grande, pujante, victorioso.
INAUGURACION DEL FESTIVAL
Para la inauguracion del Festival estaba anunciado el
estreno del film norteamericano “Hondo” dirigido por
John Farrow, y con la actuacion de John Wayne y Geraldine Page; pero es privilegio -y casi precept0 invariable- que el programa de 10s Festivales cambie a a t i m o
rnomento; asi como son, por lo general, otras las estrellas
que arriban en lugar de las anunciadas con anterioridad.
Y asi es c6mo se le da a “Musica y Lagrimas”, la historia de Glenn Miller, el trompetista americano, el honor
de abrir el Festival. Los interpretes son James Stewart y
June Allvson.
Antes de dirigirme a1 teatro “Morocco”, donde se rzaliza
la exhibicion de 10s films, noto que reina gran efervescencia en la ciudad. Frente a nuestro hotel, donde se ho+
pedan estrellas, delegados y algunos periodistas y donde
tambien est& instalada la enorme oficina de prensa del
Festival t c o l m e n a

fists-;
ceiro”,

y

Horacto Campos, actor brasileiio de “0 CUnW
Maria Romero, nuestra directoru.

tra llegada, lo mismo que la de 10s artistas, delegados, etc
Cada uno, a1 pasar, debe detenerse unos instantes para
saludar. Y el publico, y 10s espectadores que ya estan instalados en 5us butacas (porque tambien es privileglo de
10s Festivales que las funcionen comiencen mucho despues
de la hora), van escuchando 10s saludos: y asi oyen la
debil vocecita de una de las estrellas japonesas, un par
de muiiecas, con sus trajes tipicos, que parecen escapadas de la vitrina de una exposicion; la voz melodiosa de
la estrella hindu, que luce un sari; de las francesas, deslumbrantes con sus trajes y SUI peinados; de las itallanas. .. Grandes figuras del cine del mundo: Abel Game
Eric Von Stroheim. Cavalranti. Norman MacLaren, hacen
Ilegar su saludo. .

‘

Geiievrfwe’ (“Nubes de Veruriu I ea U ? L [ t l i n i a u l n ~ e r ~ i i ’
delicioso, realizado por Henry Cornelius, a quien debemw
“Pasaporte a Pimlico”. l Aparecen Dinah Sheridan u Johii
Gregson.I

Los documentales que anteceden a1 primer film de largo
metraje, son realmente extraordinarios: “Vitrais de Arte”
el Primer0 de ellos, es una pequefia joya italiana. En colores, muestra 10s vitrales mas famosos, desde 10s de la
iglesia Santa Maria. la Mayor, en Roma, hasta 10s mas
modernos de hoy. Y vemos, tambien, el proceso de la fabricaci6n de un vitral, relato realmente cautivante.
Pero nuestra sorpresa es aun mayor con “The Tell Tale
Heart”, una version, en dibujos sugerentes, extraordinarios, espectrales, de un cuento de Edgar Allan Poe, con
la voz de James Mason, como relator. Cuando termina el
“corto”, el publico prorrumpe en espontaneos aplausos.
Y. finalmente, vemos algo absolutamente original. Se trata de “Begone Dull Care”, una sinfonia de colores y musics: figuras extrafias de tonos contrastantes corren, saltan, se estiran en la pantalla, al compas de la musica,
que ha sido, como si dijeramos. rasgufiada en el mismo
celuloide. El publico clama por la presencia de Norman
MacLaren, su creador canadiense. que se encuentra en el
“Morocco”.

DECEPCIONA “MUSICA Y LAGRIMAS”
Lu,
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‘Morocco”, y Iuego en 10s baales de gran gala
Etchika Choureau, actriz d~ “Les Enfants de E‘Amour’‘
1“Hijos del Amor”), if el productor frances Henry Berard.
!ue produce una tremenda emocion. Una gran tarjeta dice. ”Chile”, en una butaca. A nuestro lado derecho, esta
Uruguay; atras, Peru; mas alla, Mexico; a1 lado. Canada;
un poco mas distante, Inglaterra. .Se oyen voces distintas,
lenguas diferentes y pronunciaciones que difieren, pero
reina la hermandad que impone tan generosa acogida y
tan fina hospitalidad.
ELEGANCIA DESLUMBRANTE
La sala del “Morocco” es hermosisima. Tiene butacas en
movimiento, a las cuales el espectador se acomoda, segun
altura y la inclination que desea. Dentro de un edificio
1lltramoderno y empinado como todos, el “Morocco” es de
busto exquisite y de una comodidad sorprendente. El
m e acondlcionado no solo aleja el calor, sino que autom a a las damas a que luzcan sus pieles de verano. Las
mas hermosas creaciones de 10s modistas se exhiben en
el ‘eatro. Hay modelos de una gran riqueza y de una
fastuosa elegancia. Peinados nuevos, joyas deslumbrantes,
Perfumes.. Sao Paulo se ha vestido de fiesta, y sus huesPedes se esmeramn tambiPn en presentarse a la altura de
*as circunstancias.
~“JGURACION.:

TRES MAGNIFICOS

DOCUMENTALES

En el escenario, d a la bienvenida a 10s asistentes, en ?epresentation de la ciudad el gobernador LuCaS Nogueira
GarCes, y considera abiefto el Festival. Su discurso es
cordial y emocionado. Luego. se corre la cortina, y la pan‘alia

Ilena. cir imatc’tws

El ’orimer film norteamericano es recibido con frialdad
pues el publico exigente de un Festival esperaba algo mejor. Como ya dije, 10s interpretes son June Allyson y
James Stewart, y la pelicula relata la vida de un famoso
trompetista norteamericano. Despues que la cortina del
“Morocco” se cierra sobre el rostro lloroso de June Allyson.
que ha perdido a su marido, en el film, vuelve la fanfarria.. . Se encienden 10s reflectores y las estrellas bajan
por las alfombradas escaleras y funcionan de nuevo las
camaras cinematograficas. . .
Y ,siempre pisando la alfombra roja y bajo el techo azul,
la brillante caravana se dirige a1 Autom6vil Club, apenas
a una cuadra de distancia, para asistir a un fastuoso baile
que ofrece la Comisi6n Organizadora a las delegaciones
BAILE EN EL AUTOMOVIL CLUB
Saludamos a Lise Bourdin, actriz de “Les Enfants de
1’Amour” (“Hijos d
de gran exito;
Francia, “La B
nita y graciosa
hiji y Michingo
aire de mufiecas
acompafiadas de
dos actores del J
y Ninon Sevilla
y productor argentino, quien tambien trajo una pelicula.
Amelia Bence 8 Laura Hidalgo llegaran en unas horas
mas. . . Seguirfamos enumerando a las estrellas italianas,
portuguesas. holandesas, etc., pero son tantos 10s nombres
famosos, que preferimos saltar a otro detalle de e\tf

_...

la mariana a 19.30 horas -en

VanLua a uer ’0 Canyacetro’, zncomparable produccion brasilefia, ya exhibida en 10s Festivales de Euroaa”

el programa “Los grandes m,omentos del
cine”--, tres magnificas peliculas de
Chaplin, entre las cuales figura “El
Pibe”. LQuien que -como nosotrosse interese por conocer la historia y
evolucidn del cine, no querria ver 10s
films retrospectivos? Pues... debemos
hacerlo ..., porque todavia hay actividades por mencionar: un programa magnifico, para nifios, que el Gobierno
ofrece gratuitamente, y otro cientifico.
no menos interesante.. . Esto, en cuanto a peliculas. En la mafiana hemos
visitado estudios y charlado con artistas y cinematografistas brasilefios. A
las cinco de la tarde, tenemos otra reunion semejante; a las 13 horas, un
coctel con las celebridades. . Por eso,
si las cronicqs adquieren cierto aspecto de que la periodista necesita ponerse rapidamente en manos de un psiquiatra, no se extrafien.. . Es imposit~leconservar el cquilibrio mental en
este carrousel de acontecimientos, fiestas, exhibiciones... Y , desde lejos, todo el encanto de San Pablo nos llama.
Querriamos recorrer sus calles y sus
parques y admirar toda la riqueza de
esta ciudad fantastica. Pero .. jen
que momento?
Hemos citado, a1 azar, el programa de
un dia completo. . . Y de uno de 10s
mas tranquilos, ya que no hay cena o
baile de gala, y que pasamos por alto
las conferencias de prensa..
~
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una fotoyrafia extraordznana, protagonzzado pot Aurora Batista, Carlos Lemos ?/ Josd Suarez. bajo la dirtccton
de Manuel M u r Otr. El publico estallo
, repetzdas veces en aplausos . . .”
“De este pais se exhibio “Cerro do5
Enforcados”. film de calidnd dwuti-

.

UNA BUENA COMEDIA INGLESA:
“GENEVIEVE” (“NUBES DE
VERANO”)
El Festival, con una tactica muy propia de este tipo de torneos, guarda las
mejores peliculas para el final. Sin
embargo, Inglaterra nos brind6 un momento esplendido, con su “Genevieve”,
film realmente delicioso, realizado por
Cornelius a quien debemos “Pasaporte a Pimlico”, “Cuatro Plumas”,
“Siempre Llueve en Domingo”, etc.
El argument0 relata la rivalidad entre dos automoviles del aBo 1904. Extrafio. l.verdad9 Los dos aalanw del
TT-~r--

mismos.
JEAN MARAIS EN UNA
COMEDIA FRANCESA
Tambien en “Julietta”, el nuevo film
de Marc Allegret, hav buen humor p
rivalidad, aunque esta ultima es mas
corriente, ya que se trata de ,la lucha
de dos muchachas por conquistar nada menos que a Jean Marais. iY que
de apuros le hacen pasar! Para nosotros resulta algo extrafio ver a1 actor
frances en un papel frivolo, cuando ya
su sola presencia parece anunciar un
clima de, intensidad en el film. Per0
no es asi: Julietta, una moderna Cenicienta, tan dulce, joven y bonita como debi6 ser en realidad la heroina
del cuento infantil, termina por desarrollar mas tactica que un general en
campafia, para seducir el corazon de
su-galan. No se nos hace escrdpulos
avanzar el final de la cinta: el espectador lo ve venir desde el comienzo. Todas las simpatias estan con JUlietta, graciosamente encarnada por
Dany Robin, y el broche de or0 es sol0
la confirmacion de todas las expectativas. No tiene esta pelfcula, desde
luego, el explosivo e inesperado ingenio
de “Genoveva”, pero el film frances
hace reir suavemente y pasar un rat0
agradable. .
NINON SEVlLLA PIERDE
SUS JOYAS
Todos creiamos que se trataba de un
go:pe publicitario, aunque, a1 mismo
tiempo, el “truco” resultaba demasiado
notorio.. . Sin embargo, parece que
es verdad. Ninon Sevilla ha perdido SUS
joyas. LComo ocurrio? La estrella se
encuentra hospedada en el famoso HOtel Jaragua. Cuenta que salio, olvidandose de entregar la llave del cuarto
en la porteria, por lo cual libera de
responsabilidad a1 personal del establecimiento. De regreso a1 hotel y luego de estar vestida para la noche, en
el momento de abrir el cajon donde
Ruardaba sus alhajas, vi6 que no que-

dabs ni una sola.. . No le cabe la menor duda a Ninon que el rob0 fue planeado de antemano, y que el ladron
,eguramente se hospedo antes en el
hotel y sac6 moldes de las llaves de
los departamentos donde iban a alojarse las estrellas de cine.
-Cads alhaja tiene una historia para
mi
corazbn -nos cuenta Ninon Sevi.__lla-. Y, especialmente, me duele h a ber perdido Un solitario de cincuenta
auilates, que me habia regalado mi no-

ba

ava~uadoen veinte mil dolares.

por su ambiente que como vehiculo de
entretencion. Presenta la lucha de una
hermosa muchacha (Michelin Presle) ,
entre su amor por la profesion medjca
y la atraccion que siente por un ingeniero (Massimo Girotti) Este film
reune dos primeras figuras del cine
franc& e italiano, ya que ha sido realizado en co-pi-oducci6n entre esos dos
Daises.

.

*

ITALIA PRESENTA UN
FILM NEORREALISTA

la vida

d6 una muchacha de provin-

x a , que entra a servir en una casa rica,
se desenvuelve con
toda su opaca y triste monotonfa. Pero
Italia posee aun muy
buenas cartas, ya
ARIA ROMERO VlSlTA LOS ESTUDIOS BRASILENOS. oue mesentar& “Parie, dmore y Fantasia” y “Muso Duro”.
DESARROLLO D E L FESTIVAL.
En cuanto a Francia,
aun no ha mostrado
“Le
Gukrisseur” (“El
1
MARIA ROMERO
Curandero”) y “Le
Ble en Herbe” (“TriCARLOS HUGO CHRISTENSEN
go sin Madurar”).
VIVIRA EN BRASIL
Japon exhibio- “La Esposa”, amargo
drama hogareno, del que, desgraciaSiempre haciendo magnificos recuer- damente, perdimos mucho, porque se
dos de Chile, el director argentino quieofrecio en su idioma original y sin tire proporcionarnos una primicia: pientulos. Portugal ofrecio “Cerro dos Ensa establecerse en Brasil, durante, por forpados”, de calidad discutible, y moslo menos, un afio. Christensen asiste trara “Cuando o Mar Galgou a Terra”.
a1 Festival con Susanita Freyre, su Suecia sorprendio con su terrible draesposa. Desea hacer una pelicula con ma “Noches de Ciroo”, de tipica facArtiiro de Cordova. luego una segunda, tura Bergman, cuyas estampas son
que no tiene aun enteramente planeaverdaderas aguafuertes y cuya violenda y, finalmente, una tercera, con Jor- cia, lenta y espesa, se mantiene hasge Mistral. En una de esas cintas tenta el final. Suecia tiene que exhibir
dra como figura principal femenina a aun “Corazon de Cristal”. Venezuela
Susanita Freyre.
mostrara “Luz en el Paramo”.
Alemania presento “Corazon que BaiESPA’RA CONQUISTA APLAUSOS
la”, pelicula de bellos colores, per0
CON “LOS CONDENADOS’
sin extraordinaria calidad, y exhibira
luego “Cuando Est& Conmigo”.
Eapafia mostro “ h s Condenados”,
fi!m de una fotografia extraordinaria, COMPAS DE ESPERA PARA
pIotagonizado por Aurora Batista. INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS
Carlos Lemos y Jose Suarez, bajo la Se asegura que e1 documental, de lardirecci6n de Manuel Mur Oti. Tan bego metraje, en colores, “La Conquista
llas son las imageries de esta pelicula, del Everest”, de Inglaterra, sera el
que el pdblico estallo. repetidas veces, , “plato fuerte” del Festival. En cuanto
en fervorosos aplausos: El tema melo- a Estados Unidos, despues del frio redramatico, cae a menudo en el teatracibimiento de “Musica y Lagrimas”,
lismo, pero todo el valor reside en el espera 10s dltimos dias del Festival paambiente &spero v recio de Castilla. ra ofrecer sus peliculas importantes:
Muy extraiio resuita, sin embargo, el
“Julio CBsar” (que ustecles han visto
acompaiiamiento musical, que consiste en el Festival Metro), Como Cazar
en obras de Beethoven. He aqui una
a un Millonario”, “Hondo” y “La Prinoriginalidad que no convence ,mucho. .
cess que Queria Vivir”.
Pero, hasta el momento, Espafia se Ile- AL MARGEN
va la palma en fotografia.
Y lo anterior se valoriza mas a1 penToda medalla siempre tiene dos caras.
sar que Mexico presento en el Festival Mientras 10s extranjeros admiramos y
una pelicula fotografiada por Gabriel agradecemos la generosidad de esta
Figueroa, el mago de la camara. Me tierra, un grup:, de paulistas protesta.
refiero a “Llevame en tus Brazos”, “Nadie es profeta en su tierra”. . ., difilm mexicano, donde el tema es rece el refran. Y asi, en tanto que para
Petido y su desarrollo cae en innece- 10s huespedes el Festival es magnifiSa110 melodramatismo. En cuanto a su co, para algunos habitantes de San
fotografia, es muy buena, pero sin lo- Pablo resulta un derroche injustificagrar alcanzar la perfecciirn de “Los do de dinero. Como protesta, un gruCondenados”. Espaiia tiene que presen- PO de cinematoprafistas brasilefios ha
tar aun “Jeromin”, y a Mexico le falorganizado un “contra-festival”, y asi se
tan “La Mentira” (que vimos en Chi- darhn gratuitamente grandes producle), y “El Niiio y la Niebla”.
ciones, para 10s que no tienen la suerte de pisar el suelo ,alfombrado del
FILM DE COPRODUCCION
“Morocco”, teatro oficial de este torFRANco-ITALIANA
neo, ni de asistir a las feericas manifestaciones que sazonan y enriquecen
fZesPues de “Juhetta”, Francia exhibio el Festival.
El Amor de una Mujer” (pelicula de En todo caso, dentro de las “jornadas”
la que estan informados nuestros lec- de Brasil, se mostraran tambien a 10’s
tares, puesto que Charles Ford, corres- visitantes las dos grandes produccioPonsal d e ECRAN en Francia, habl6 nes de ese pais, “0 Cangaceiro” y
de ella, mientras se filmabaf . Tambien
es PSta una produccion que Vale mas
/Continua en Id pag 2 4 )

“Uespues de la exhtbzcion del “corto
“Begone Dull Care”, una sinfonia de
cclores y musica, el publico clama por
la presencia de Norman MacLaren, su
creador canadiense, quien se encontrnha prcrwnte en el “Morocco”.

i

”La pareja prolagontcu d e El A i m i
de una Mujer” la forman Michelinc
Presle y Massimo Gtrotti, siguiendo as?
la excelente polilica de coproduccion.

E / diirctoi IIL.qlcis Henrij CoriwIIii~

realieador de “Nubes de Verano”, “Pasaporte a Ftmlzco”. etc- conversa con
Maria Romero.
Ninon Sevilla, Ramon Armengod y Vilma Bentivegna (popular cantante de
radio fi television) entrando a1 “Morocco”. Nindn, con sus cabellos teiiidcs de gris. f u t victima de un sensur i m a 1 roho

I

imponerse? &ue magio ha enriquecido a los vampiresas de
aver y de hoy?

NO ocurre a menudo. Por lo general,

pasa un period0 de afios antes que
un nuevo rostro aparezca y deslumbre
en el horizonte de Hollywood. No se
trata necesariamente de una buena
actriz. Pero est& dotada de aquel hechizo que la consagra “estrella entre
las estrellas”. Marilyn Monroe ocupa
hoy un trono que estaba vacante desde
que desaparecio Jean Harlow, en 1937.
Las otras ocho mujeres mas fascinantes
que han pasado por el cielo hollywoodense son, a mi criterio, Gloria Swanson, Pola Negri, Clara Bow, Marlene
Dietrich, Greta Garbo, Mary Pickford,
Joan Crawford y Carole Lombard.
LA NOVIA D E AMERICA

Mary Pickford fu6 la primera estrella.
Antes de que apareciese, nadie se fijaba
2specialmente en quien era la protagonista de la pelicula. Pero surgi6 su graciosa figura y todo el mundo quiso
saber sobre la jovencita de 10s bucles
rubios. Asi nacio el sistema estelar. La
llamaron “La Novia de America”. La
gente se apretujaba en loco delirio
cuando aparecia en cualquier sitio con
su aspect0 caracteristico: delantal y
bucles rubios, vestimenta tan personal
como la escasez de ropa de Marilyn
Monroe hoy dia. El publico queria a

Mary solo encarnando a la niila de
corazon destrozado que enfrentaba las
mas horribles penalidades con una valiente sonrisa. 1 Shirley Temple tuvo
esos mismos papeles m8s tarde, per0
dentro del genero exclusivamente infantil.) Mary represento adolescentes
hasta tener treinta afios. Antes de casarse con Douglas Fairbanks, en 1930,
despues de un noviazgo de tres afios, su
idilio se mantuvo en el mas estricto
secreto, especialmente porque ambos,
aunque separados de sus respectivos
conyuges, estaban aun legalmente casadgs. iQu6 tiempos mhs distintos eran
aquellos! j Como reira Rita Hayworth
a1 pensarlo!
Mary y Doug gobernaron como reina
y rey de Hollywood durante quince
afios, y su residencia, Mayfair (que unia
sus nombres), fue el punto de reunion
de las mas conspicuas personalidades.
Despues se divorciaron, y Mary se cas6
con Buddy Rogers, joven director de
orquesta, muchisirno menor que ella.
LA SEGUNDA SOBERANA

,,

Segdn dice la biografia del estudio,
Gloria Swanson nacio en Chicago, en
1898. Comenzo su carrera cinematografica en el viejo Enssanay Studio,
saltando de 10s 65 dolares semanales

I
de sueldo a 10s 20.000. Pero la tortuit,i
la habia abandonado cuando del6 el
estrellato, en 1931. Gloria regreso, en
1949, con “El Ocaso de Una Vida”. en

el papel de una estrella de otros tiempos. Sin embargo, en la crepitante epoca del alio 20, encarnaba el simbolo
del gla?nour. Caprichosa y temperamental en e1 set, se cas6 con Wallace
Beery; m&s tarde con el marques de la
Falaise de la Coudray, para reemplazarlo finalmente por Michael Farmer
Era famosa por sus vestidos como funda, por su bafiadera de or0 maclzo, 3’
por su pelicula “Male and Female’
(“Macho y Hembra”), que dirigio Cecil B. de Mille. Las estrellas de hoy son
unos meros cirios comparados con la
Ilamarada que era Gloria Swanson
UNA COMPETIDORA .

Pola Negri result6 una digna rival de
Gloria para discutirle el cetro de la
soberania. Ojos brillantes, cabellera
obscura, la describian como “una mujer de mundo”. Y era aun mas temperamental que Gloria. Conquisto a1 mas
codiciado de 10s galanes, a Rodolfo
Valentino. Se dijo que estaban comprometidos cuando el astro muri6. Y tambien fue durante un tiempo novia de
Charles Chaplin. La trajeron a Hol-

Una rubia ?I una morena, bellistmas las dos; pero solo Maril!fn Monroe es capaz de jigurar entre laa d i e “esfrella*
rilrivfforow$”
‘.Iirntfl ron In7ir Riiscell dejn Mnrzliin Y I L ~h i r ~ l l nen
~ PI ct=nirntn del Tentro Chinfl i

iywood desdc lu y e n t i alemnnh. I u w
de 5u 6xlto en Sangre Gitana” dc

Ernst Lubitsch, el director desapnrecl-

do. pola era aim mas misteriosa que lo

que nunca fuera capas de serlo Greta
Garb0 Esquivaba la sociedad hollywoodense porque la consideraba pol
debaJ0 de su alcurnia: era condesa g r n cias a su primer matrimonio Las fiestab la aburrian. . El cine sonoro termind mathdola.
LA P I C A R A

EL publico adorabu a Mar{) Picklord,

AVASALLADORA

Aparecib lUeg0 una joven de una picardia ttrrolladora. Se la llamo “la chica
tiel “it”. Clara Bow se encuentra BCtualmente en un Sanatorio en Culver
City. pero tuvo una influencia definitiva en la Era del Jazz. Nacida en
Brooklyn, simbolizaba a la flapper que
encantab% a 10s varones de veinticiiico a treinta aiios. Con su melena
doblada hacia adentro, las medias enrolladas, la falda corta y ajustada, su
cabellera roja y sus ojos que bailaban,
debbordaba vitalidad y personalidad
El sonido en el cine la boto de su trono.
y las demandas legales le comieron su
fortuna. Se cas6 con Rex Bell. Tuvo
dos hiJOS. Pero el Oran Desfile habia
pasado

.

con su delantal .v sus bucles rubios.
Vemos a la “primera estrella” acompafiada.de Charlie Chaplin y de Douglas Fazrbanks f y a casado con Mary).
K d n p trer orandes fiuuras mraron 10s

Jean Harlow, la inolvidable “rubiu p l a tinadq,”, rie, junto a Leo Carrillo, en
si(s dins de corta pero avasalladora
popularidad.

Gloria Swunson ha dejado un recuerdo
inolvidable pot su belleza. su seduccfon

Marlene Dietrich sigue siendo seductora, sin que el tiempo reste nada a sus
encantos. Vuelve a usar las medias negras que la hicieron famosa en “El Angel Azul”.

E L ANGEL AZUL

Recuerdo haber visto a Marlene en “El
Angel Azul”. Era entrada en carnes,
pero muy seductora con las medias
nf!gras, terminadas en llamativas ligas,
Y unos calzoncitos muy estrechos. En
Alemania habia si60 actriz de cabarets
Y de comedias musicales. Hollywood la
adelgazd y la convirtio en una estrella
muy exotica y tremendamente glamorosa. Inicio la moda de 10s slacks
(pantalones masculinos) , ya que no
toleraba que la molestasen para las fob s de publicidad.
-Me toman en esta forma o no me retratan. -argtiia con su voz profunda. Per0 en 1951, con motivo del reparto
de 10s premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematograficas, Marlene. convertida en la abuela mas glamorosa del mundo, “se robo” el espectaculo a1 presentarse con un traje negro muy cerrado cuya falda tenia una
rasgadura hasta la rodilla que permitis
hclr ]as famosas piernas a1 andar.
LA RUBIA PLATINAD4

Jean Harlow llego a Hollywood en 1929
Howard Hughes, el famoso productor.
buscaba a una muchacha que reemplazase a Greta Nissen para una nueva
version “revampirizada” y sonora de
“Angeles del Infierno”. Jean obtuvo el
Papel, frente a Ben Lyon y James Hall,
Y se convirtio en estrella. Sus mayores
bxitos 10s obtuvo en M-G-M, con “Cena a las Ocho”, “Bombshell”, “Hold
Your Man” y “Red Dust”, donde apam i 6 junto a Clark Gable. Una nueva
version de esta ultima pelicula, y con
el mismo galan, se ha hecho con “Mogambo”, siendo Ava Gardner quien reemPlaz6 a Jean Harlow. Su muerte, a
10s veintiskis aAos, en la caspide de
5u carrera, constituyo una gran tragedia.

i

y sus escentricidades.

“Mujer de mundo”, dueita del corason
de Rodolfo Valentino, y “temperamental” a1 maximo, asi era Pola Negri.

Lana Turner se tmpuso por su belleza
por su encanto. Ha permanecido por
muchos a?ios en una posicidn brillante.
aunque se creiio que su gloria seria
y

llrqai

LA ACADEMIA de Clenc~asy Artes Cinematogrkficas de
, Hollywood acaba de entregar a la publicidad la lista completa de 10s candidatos que optaran a1 premio “Oscar”.
Este es el resultado de la eleccion:
~

~

“La Princesa Que Queria Vivir”, “El Manto
LA MEJOR ACTRIZ:
Leslie Caron, por “Lili”;
Ava Gardner, por “Mogambo”; Audrey . Hepburn, por “La Princesa
Que Queria Vivir”, Deborah Kerr, por “De
Aqui a la Eternidad”; y
Maggie McNamara, por
“La Luna es Azul”.

8

recuerda el mar o la piscina; por eso es que viendo a la
estrella junto a Marlon Brando, luciendo 10s dos trajes tan
curiosos, pensamos si estaran a punto de echarse a1 agua.. .
Pero no hay nada de eso. Esther Williams, que es mug
amiga de Marlon Brando, fud a uisitar a1 actor mientrc:
este jilmaba “Julio Cesar”.

EL MEJOR ACTOR: Marlon Brando, por “Julio Cesar”,
Richard Burton, por “El Manto Sagrado”; Montgomery
Clift, por “De Aqui a la Eternidad”; Burt Lancaster, pot’
“De Aqui a la Eternidad”; y William Holden, por “Infierno
en la Tierra”.
LA MEJOR ACTRIZ EN PAPEL SECUNDARIO: Grace
Kelly, en “Mogambo”; Geraldine Page, en “Hondo”, Marjorie Rambeau, en “Torch Song”; Donna Reed, en “De
Aqui a la Eternidad” y Thelma Ritter, en “Pickup on
South Street”.
EL MEJOR ACTOR EN UN PAPEL SECUNDARIO: Eddie
Albert, en “La Princesa Que Queria Vivir”; Brandon De
Wilde. en “El Desconocido”; Jack Palance, en “El Desconocido”; Frank Sinatra, en “De Aqui. a la Eternidad”;
y Robert Straws, en “Infierno en la Tierra”.
EL MEJOR DIRECTOR: Fred Zinneman, por “De Aqui

iQLiIEN NO A M A A MAYO? iYO?

la pelicula que iba a protagonizar Bran&. El actor se hallaba escondido y no
habia sido posible entregarle la &acion judicial, hasta que 10s inspectores
policiales descubrieron una treta que
dio magnifico resultado. Alguien llamo
insistentemente a la puerta de Marlon
Brando, y le pidio que le abriera, pues
traia un mensaje de la Academia de
Ciencias y Artes Cinematogrdficos,
donde le comunicaban que habia sido
selecciopado para el “Oscar”. Con toda
inocenc~a,Marlon Brando cay6 en la
broma Y abri6 la puerta. ocasion que
aprovech6 l a policia para entregarle !a
citacion judicial.. . jES el premio a la
vanidad !

Vincent Minelli, el director cinematografico que estuvo casado con Judy
Garland, se Cas6 de nuevo, esta vez con
la hermana de “Miss IJniverso”. La novia se llama Georgette Martel.

E L I X I R
Acabamos de ver en exhibicioii privada
la pelicula “The Long, Long Trailer”.
interpretada por Lucille Ball y Desi
Arnaz. No pueden imaginarse 10s lectores nada mas delicioso que este film,
donde se cuenta la luna de miel de una
simpatica pareja de artistas que organiza un viaje en “trailer”, o sea, a remolque. Las complicaciones y peripecias
porque pasa el joven matrimonio dieron motivo para realizar una pelicula
divertidisima.

.4va Gardner, acornpafiada del director
,Joseph Mankiewicz y 10s artistas italiano Valentina Cortesse y Rossano Brazzi, habia salido a dar un paseo en bote
por la costa del mar Mediterrheo, en
vista de que el agua parecia estar quieta sin ofrecer peligro alguno.
Per0 apenas iniciado el paseo, estallo
una tormenta y 10s incipientes marinos
perdieron el control del bote de vela,
que las corrientes arrastraron hacia el
mar abierto, poniendo en serio peligro
la vida de 10s navegantes. Como no se
tuvieran noticias de 10s paseantes. el
estudio donde filman 10s artistas COmenzo a alarmarse hasta que resohi6
enviar un yate para su rescate. CuatrQ
horas mas tarde, Ava y sus compaiieros
regresaron a la bahia. ., tiritando de
frio ST del susto que pasaron.

.

Ya es un hecho la boda de Peter Lawford con la bella Patricia Kennedy,
hiJa del ex Embajador de 10s Estados
Unidos en Inglaterra. Peter, que tiene
31 afios, se convertirA a la religion catolica. Para poder casarse con Pat. El
novio nacib en Londres y es muy popular en 10s circulos sociales de Inglaterra. Se dirigio a 10s Estados Unidos
en 1938 para filmar la pelicula “Lord
Jeff”, Y desde esa fecha ha permanecido
siempre en Hollyurood,

P A R A

R E J U V E N E C E R

U n buen dia Fred Astazre se entrevisto con su espejo y descubrio que se estaba
poniendo vzejo. Entonces, el bailarin resolvia tomar un nuevo elinr, muy recomendado para rejuvenecer. Le siguieron en sus pasos la d u k e Nanette Fabray
y Jack Buchanan. ilmaginense cuan bueno sera 61 ton,ico, due 10s tres artistas
volvieron a la edad de 10s pafialesr Esta ascena corresponde a la pelicula

“Brindis a1 Amor”.

Oona O’Neill, la esposa de Chaplin, renuncio a la ciudadania norteamericana,
adoptando la nacionalidad inglesa, con lo cual ha dejado muy contento a su esposo,
que podra educar a sus hijos como verdaderos subditos ingleses. Chaplin y
Oona se casaron el 16 de junio de 1343, cuando ella tenia 18 afios y el 54; y
han sido muy felices, contra lo que todos se imaginaron por entonces. La
muerte del dramaturgo Eugenio O’Neill, padre de Oona, facilito a la mujer
de Chaplin la adomion de su nueva nacionalidad.

INDIO APACHE V E S T I D O DE C A R Y G R A N T
Este indio awache, que tanto se parece a Carp Grant. trabaja e n la pelicula
“We’re Nof Married’ (“No Eslamos Casados”), junto a Ginger Rogers y 10s
simpaticos nrellizos Milne. Los nifios se llaman Christopher, el que est6 en
braxos de Ginger, 71 Jonathan, el que sostiene la sefiora Milne. Para que 10s
mellizos se entretuvieran, Carg Grant tuvo que maquillarse de pie1 roja; pero
--a juzgar por la cara de 10s vequefios- el actor no szrvio de h1rfon.c

La
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Correspo n s a 1 e s
Extran j e t o s de
Hollywood otorgo
un p r e m i o a
George Stevens,
por su notable direccion e n “El
Desconocido”, film
que el mzsmo produjo. V e ? n o s a
Stevens. Dorothy
Lamour y a Bert
Reisfeld, p r e s idente de la Asociacion Periodistica.
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muy parecidas a nuestros Andes), se desarrolla “El Desconocido”. F u e precis0 llevar ciento setenta reses a este
lugar, para la pelicula, porque el ganado de la region estnba demasiado bien alimentado para parecer que correspondfa a1 period0 de 1899, cuando se desarrolla el argumento ... Otro aspect0 curioso es que f u 6 precis0 cambiar
el CUTSO del rio Gros Ventre para lograr que el brazo de
agun pasara junto a la casa del protagonista. Las bellezas
naturales de la region estan captadas magnificarnente -en
tecnicolor- p o t Loyal Griggs. jefe d e fotografia del film.
y las formaciones de nubes, por ejemplo, que aqui vemos,
aparecen destacadfsimas e n el colorido interesante de “ E l
Desconocido”
I

CADA tantos afios se filma una gran
pelicula de “cowboys” que entusiasma
a 10s criticos y alepliblico. Asi ocurri6
con “Cimarr6n”, La Carreta Cubierta”, “La Diligencia”, y, mas recientemente, “Rio Rojo” y ”A la Hora Sefialada”. Pero, entre cada uno de estos cl6sicos del cine, se han estrenado
centenares de films de “cowboys” donde 10s “saloons” (cabarets), con heriiiosas muchachas, 10s galanes apuestos y graciosos, y 10s cientos de balazos convertian a1 Oeste norteamericano en un ambiente de opereta. Y asi,
el espectador se estaba acostumbrando
a pensar que 10s recios y duros “pioneros” de las praderas del Ueste norteamericano no eran mas que personaJes de fantasia, muy apropiados para
hcir en la pantalla. Contra esa falsa
impresion del “far west” se han levantado, cada tanto tiempo, 10s grandes
directores: y ahora le ha correspondldo hacerlo a George Stevens. director
de “Ambiciones que Matan”, que rea1126 un film extraordinario con “El
Desconocido”
Esta nueva pelicula se basa en la novela “Shane’‘, de Jack Schaefer; y es
niuy curioso que el libro haya tenido
tanto Cxito de venta en 10s Estados,
Unidos, gues se trataba del primera
q w escribia Schaefer Para la pelicu-z
la, la novela fue adaptada por A. B

adelante, a levantar alli ciudades y dar
paso a la civilizacion. Tanto un grupo
como el otro tenian razon en su actitud defensiva y el hecho de que fueran 10s agricultores quienes estaban de
parte del progreso (y por ello tenfan
que veneer, finalmente), no resta seriedad ni dramatismo al punto de vista de 10s “ploneros”. Esa lucha sorda
de dos generaciones y dos mentalidades llega a1 espectador de “El Desconocido” a traves de la batalla abierta
y encubierta entre una familia de
agricultores y un viejo “pionero”. Cada
uno lucha a su manera, a pesar de que
la violencia termina por ensefiorearse.
E1 agricultor, que ama la tierra, Cree
en la razon y en la justicia establecidas; el hombre de 10s espacios abiertos
solo mira 10 que e1 considera su dereJack Palance, como Wilson, el asesim
profesional de “El Desconocido”. Tanto Palance como Alan Ladd debieron
practicar durante semanas para poder
manejar u n revolver con la velocidad
del rayo, como lo requieren sus respectivos papeles. En cuanto a Jean
Arthur, la iinica figura femenina del
film, quedo de tai,modo prendada de
ias bellezas naturales de Wyoming, que
decidio adquirir alli un gran fundo..
iCompensaciones del duro ofitici ti<
filmar en e.rteriorrs1

por siis propias manos. A esta situation, que se ha hecho angustiosa, llega Shane, un desconocido.. ., y
con 61 se inicia una nueva etapa en
este drama del Oeste.
CONVERSACION CON EL
DIRECTOR GEORGE STEVENS
-Adn no se ha creado la leyenda del
Oeste norteamericano, pero pa surgira
declara.
George Stevens es un hombre jovial.
m&s bien gordo. De aspect0 corriente,
delata su aguda inteligencia en
su mirada penetrante e incisiva Stevens tiene una larga trayectoria como
director de talent0, pero su popularldad surgi6 en 1949, cuando realizo
6iAmbiciones que Matan”, excelente
pelfcula con Montgomery Clift, Elizabeth Taylor y Shelley Winters Des@s, en 1950, realizo “Algo Por Que
Vivir”, con Joan Fontaine, y, en seguida, “El Desconocido”, film que tardo
un afio ,y medio entre sus primeros
preparativos y su estreno.
+Par que decidi6 filmar una pelicula del Oeste, si anteriormente no se
habia interesado en ese ambiente? preguntamos.
-Consider0 que’ el Oeste norteamerican0 tiene elementos cl&sicoscomo para desarrollar una leyenda a1 estilo de
10s Caballeros de la Mesa Redonda,
en Inglaterra -responde-.
Adn no se
h a hecho, pero estoy seguro de que
con el tiempo se llegara a esa especie
de mitologia del Oeste Y yo he ayudado, siquiera un poco. con “El Desconocido” .
-6Como y por que eligio usted el reparto de su pelicula?
-Trabajan Alan Ladd, Van Heflin,
Jack Palance; Jean Arthur y el nifio
Brandon de Wilde, etc. Todos ellos
calzan perfectamente con 10s personajes de la novela en que se basa la
pelicula. Tomemos el cas0 de Jack
Palance, por ejemplo, que caracteriza
a Wilson, el asesino profesional, Considere que este actor tenia el fisico y la
personalidad ideal para el personaje,
Y como Palance posee gran sensibilidad y talento, deje que en parte desarrollara solo su caracterizacion. Asi,
hay detalles de Wilson -1as manos
que casi nunca se posan sobre la mesa, sino que aletean; 10s guantes negros, que el asesino se coloca antes
de disparar, etc.- que corresponden a
la imaginacion de Palance, y son, a1
mismo tiempo. profundamente reales
Y exactos Un actor de esa categorfa
“vive” su personaje y le agrega detalies que lo hacen mhs humano. .,. Eso
ocurio con Palance. a1 caracteriear a
Wilson.

Alun Ladd y Bruiidoii de bkilde, en unu esLetm de ‘EL Des~ono~tdoA l u r ~Ludu
protagonzza dos vzolentas peleas en el film, cuyo sonido szgnafzcd u n fuerte
dolor de cabeza a H a r r y Lzndgren, jefe de grabacidn del film. Hubo que utilzxar cinco microfonos, que reczbian szmultaneamente el sonido de 10s pufietazos,
conservando de ese modo la violencia de la lucha z/ hacier~do “sentzr” at espectador el impaclo de 10s golpes.

Luego George Stevens explica que selecciond a 10s dem&s interpretes por su
indudable habilidad histribnica. y porque, ffsicamente, correspondian con 10s
personajes de la novela.
-Nunca antes habia dirigido a Alan
Ladd -comenta el director- y descui
bri que es un interprete serio, responsable, que se dedica de lleno a su labor.
Tuvo que aprender una serie de cosas
que ignoraba para su caracterizacion
de Shane, como manejar un revolver
con la velocidad de un experto, por
ejemplo. Y tambien le correspondio
hacer escenas dificiles y agotadoras:
desde luego las dos violentas peleas
cuerpo a cuerpo. En cuanto a montar
a caballo, descubri que Alan Ladd tiene una gracia natural tan notable que
no precisaba de indicacion alguna. Alan
puede trotar a caballo.. . con un vas0
con agua en la cabeza, si es necesario,
sin volcarlo, tal es la arrogancia de su
porte. Ya lo apreciaran cuando lo vean
acercarse, a caballo, a1 pueblo, en 10s
momentos finales de “El Desconocido”.
l Y el nifio-actor Brandon De Wilde.
jresult6 dificil de dirigir?
-En absoluto El muchacho tiene un
temperamento extraordinario..
Lo
que si constituia un problema, para
Brandon, no para mi, era que hacer
durante 10s largos periodos de tiempo
?n que no le corres‘Ambiciones que Hatan”, basada en “Una Tragedia Arne- pondia filmar. Pero
ricana”, de Teodoro Dreisser, fue una de las Peliculas el muchacho es muy
mas importantes de 1949. La dirigio George Stevens, y
inteligente
y
no
actuoron Montoomerv P l t f t . Elizabeth T w h ti Shelley
constituyo molestia:

y tambien la mbsica, que da clima a
las escenas y que inrluye el tema “The
Call of the Far Away Hills” (“La Llamada de las Montafias Lejanas”), cuyos compases marcan la aparicion de
Shane, el desconocido, siguiendolo a
traves de todo el film. La musica y las
canciones pertenecen a Victor Young.
Finalmente, esta el aprovechamiento
del paisaje como parte vital de la trama y la utilizacidn de pequefios detalles (perros, caballos, una tormenta,
nubes, etc.), para acentuar la intencion de las escenas.
-i,Usted mismo seleccion6 10s caballos
del film, sefior Stevens? -preguntamos .
-Todos 10s detalles de la pelicula est&n dirigidos por mi -responde el director-, y en lo que se refiere a 10s
caballos, era precis0 que fueran exactamente como 10s requerian la epoca y
las circunstamias. No se tratabx de
animales hermosos, sino que fuertes.
capaces de soportar las largas distancias de las praderas, sin agotarse.
-&Y cdmo logro ciertos efectos naturales? Por ejemplo, &la escena en que
el viejo pionero Ryker aparece con su
barba a1 viento rodeado por una :tube
maravillosa: o cuando Wilson asesina
a Torrey, uno de 10s agricultores, y
toda la escena se acentua dramaticamente por una tormenta a punto de
estallar?
Stevens sonrie a nuestras interrogaciones, y explica:
-Tardamos tanto en filmar “El Desconocido”, precisamente porque queriamos aprovechar todos 10s fendmenos
naturales. La nube que rodea a Ryker,
por ejemplo, haciendolo parecer un
Jupiter, fu6 casualidad bien aprovechada y luego efecto de laboratorio.
Los tecnicos de cine tienen que estar
dispuestos a filmar en todo momento.
de dia y de noche, explotando a1 maximo las bellezas naturales y el valor
dramatic0 que ellas proporcionan. En
cuanto a la tormenta, que ofrece un
marco casi salvaje a1 asesinato, fue fotografiada integra p luego compagiiiada Es curioso, en realidad. como se
lograron escenas iluminadas por el sol.
seguidas de la obscuridad ominosa de
la tormenta que se acerca.. . Por esos
efectos naturales -conchye Stevenses que elegimos precisamente a Wyo-

/Continua en la pho. 26,

marse en las ruinas de Machu Picchu. a una madre comprensiva y trabajaen Peru, ya que la obra original situa dora.
”TAL PARA CUAL“
alli la accibn. Pero, despues que e1
equipo fotografico y tecnico del film
Mexicana, 1953. Di”VOLCAN DE PASIONES”
paso unas semanas en el Peru,.se conrecci6n: ‘Ro g e I i 0
vencio de que el clima no era propiGonzalez. Reparto:
(“Volcano’”, ,1950. cio.. y el argumento fue trasladado
Jorge Negrete, Luis
Produccion: Panaria a Mexico, donde tambien hay restos
Aeuibr, Maria Elena
Film, italiana, Di- de civilizaciones indigenas, que era 10
Marques, K . o s ~ Casti~
rector: William Die- que requeria el enredo. Asi, en lugar
Ha.
terlc, argumento bade ver a Machu Piccnu, tenemos oporEsta pelicula de tema
sado en una idea de tunidad de cont~rnplzrlas ruinas zaIlrgular
socorrido est6 realiRenzo Avanzo; dia- potecas de Oaxaca, en Mexico.
zada sin pretensiologo complementa- La excelente fotografia de esta peli~ , ~ ”NO tiene otro
cula permite que el tema -a pesar de J ~ ~ ~ c ” , ” , ” i ’ nes.
M& q,rc regular rio: Erskine Caldobietivo aue mesenwell; camara: Artu- su ingenuo melodrama tismo- cobre un
taf una gran- canticlima especial. Las ruinas aztecas son
Vokln sin calor.
ro Galle. IntCrpretes:
Anna Magnani, Ros- mostradas en su extrafia belleza y 10s dad de canciones interpretadas por
sano Brazzi, Geraldine Brooks, Edward personajes, mientras traman sus fe- cada uno de 10s actores principales y
Cianelli, Enzo Staiola, Rinaldo Am- chorias, van explicando 10s tempios, una serie de conjuntos musicales.
broggi, Lucia Belfadel, Rossina Gaili, palacios y carceles y hablando de las El actor fallecido Jorge Negrete cautietcetera.
costumbres zapotecas. Por ese so’o de- va una vez mas a1 espectador con su
talle. el film merece la pena de ser simpatia y su bien timbrada voz. Los
Lo mas destacado del film es su a d - visto. Pero, ademas, y para el espec- demas actores resultan discretos y
agradables.
biente que nos recuerda mucho a taderr aficionado a las aventuras de Un
serio y piadoso habitante de un
tip0 policial, hay un argumento entre“Stromboli”, de Ingrid Bergman.
Volcano es una isla del Mediterraneo, tenido y con muchas complicaciones. pueblecito mexicano lleva una doble
vida.
En otra ciudad cercana resulta
amenazada constantemente por las Si el desarrollo del tema hubiera seser un calavera y tarambana que guserupciones de un gigantesco volcan. guido su curso logic0 en lugar de recurrir a “racontos” (recuerdos) el espec- ta de la tequila y las mujeres. De esta
El pueblo es humilde y pobrisimo; !os
tador habria gerzibilo el mejor “sus- situation surge una serie de problemas
habitantes de Volcano apenas tienen
producidos por una ahijada casadera,
cuatro paredes con que cubrirse de las penso” del tema. Ahora no logra emo- un
amigo farrero y pendenciero, y una
inclemencias del tiempo y uno que otro cionarse mucho, pcrcfue sabe que el “joencantadora pero con voluntad
harapo con que vestirse. La gente tra- vencito” esta ,tranqui!amente contando novia
de
hierro.
Las situaciones se van desbaja duro en las faenas mas peligrosas. lo que ocurrio.. ., es decir. que ninguarrollando
la falta de logica que es
solo para ganar unos cuantc:, centimos na de las amenazas del argument0 se de esperar con
en estos casos y cada esrealizan en hechos contundentes. A pecon que comprar un trozo de pan, bacena sirve de marco a una interpretase fundamental de su alirnentacion. sar de todo, el tema logra entretener p cion
musical mas.
10s personajes q:ic presmta estan muy
Parece una ciudad en ruinas, que 2sAunque el desarrollo del argumento
bien delineados.
tuviera esperando el golpe que la harecurre con insistencia a h s situaciobra de destruir aun mas. El volcan se
nes comicas, estas se repiten con fre“LA FAMILIA GENIAL”
cierne como un peligro constante que
cuencia
y le restan chispa a su intenimpide todo asomo de progreso matecion.
(Belles
on
The’r
rial. Las mujeres, y hasta 10s nifios,
Toes). 20th Century”CUM B R ES DORADAS”
cooperan junto a 10s hombres en la
Fox, norteamericana,
dura lucha por la vida.
1952;
direcci6n:
Hen(So This Is Love).
En este mundo angustioso hace su
ry
Levin: guion:
Warner, norteameriaparicion una antigua habitante, una
Phoebe
y
Henry
cana,
1953; direcmujer que huyo del lugar con la ejEphron, basados en
cion: Gordon Douperanza de encontrar un mundo meel libro de Frank B.
glas; g u i h : John
JOT mas all6 de las humildes fronteras
Gilbreth, Jr. y EkManks, Jr., basado
de Volcano.. . Pero’ aquel mundo que
nestine
Gi
I
b
r
e
t
h
en la autobiografia
conocio resulto peor que todo cuanto
Regular
Cares:
ckmara
(teede Grace Moore; cahubiera podido pasar en Volcano. La
nicolor): Arthur E.
mara
(tecnicolor! :
mujer (Anna Magnani) rod0 por las
familiar.
A
r
1
i
n
g;
miisica:
Regular
Robert Burks; nucalles vendiendo un poco de amor.
Cyril Mockridge; reEl tema, como se ve, se prestaba para
S620 ‘as canciomeros musicales: Le
tienen
hacer un film intenso, un melodrama parto: Jeanne Crain, Myrna Loy, Delor.
Roy Prinz; direccion
de profundas raices humanas, pero bra Paget, Jeffrey Hunter, Edward
musical: Ray He%Arnold, Hoagy Carmichael, Barbara
algo fa116 en la direcci6n porque la pedorf;
adaptaci6n
de
la *musics de Max
licula no Iogro su objetivo. Mas aun, Bates, etc.
Steiner; reparto: Kathryn Grayson,
Hace
unos
afios
se
estren6
el
divertido
malogro un ambiente y una idea que
Mery Griffin, Joan Weldon, etc.
daban para hacer un film de primera film donde Clifton Webb y Myrna Loy
criaban
doce
hijos.
Esta
es
la
segunda
ca tegoria.
Nadie pretende que las biografias c1Ruenas la fotografia y la ambientacicin’ parte de la misma familia Gilbreth
nematograficas, especialmente cuando
de las escenas, pero m b que una peli- Ahora, ya muerto el padre (con su relatan la vida de artistas o cantancula resulto un extrafio injerto de do- fallecimiento termitla el primer film) tes, se cifian a la realidad, pero nos
la madre se pone a la tarea de educar cuesta creer que este argumento 111cumental argumentado.
En cambio, la actuacion estuvo muy sola a sus doce hijos. La lucha por stilso resuma toda la existencia de la
imponerse en un mundo en que las encantadora y temperamental Grace
bien: Anna Magnani, Geraldine
Brooks, Rossano Brazzi y el pequefio mujeres se mantenian aun en el hogar Moore, fallecida hace algunos afios.
Enzo Staioli (lo vimos en “Ladrones (la madre es ingeniero y el film se ubi- En la memoria de muchos, sigue V i de Bicicletas”) realizaron interpreta- ca en el 1900) y 10s problemas comico- viendo la voz y la personalidad de essentimentales de 10s muchachos que ta destacada cantante, que con trea 0
clones de gran calidad.
van creciendo, es el centro de esta pe- cuatro peliculas se elevo a1 mas comlicula.
pleto estrellato, para desaparecer en
“PILLAJE AL SOL”
En realidad, practicamente no tiene la cumbre de su fama. En primer terargumento, sino que descansa en di- mino, Kathryn Grayson no tiene m
(Plunder in the Sun I .
versos sketches familiares, en cancionec voz ni capacidzd histrionica para haWarner Bros. Distri- y hasta en bailes. No se trata, sin du- cerse cargo de la carscterizaclbn de
buye esta produccion da de un film serio ni que pretenda
Grace Moore. Tsnto 13 voz con10 18
Wayne-Fellows; nor- presentar un cuadro realista. El am- personaiidad de Kathryn Grayson son
tcamericana, 1953; biente se mantiene en un tono de tier- -‘dulces”, pero nads mas.
direcci6n: John Far- na comedia y todo lo que ocurre es Partiendo de ese error basico, el film
row; guion: Jonatan liviano y se soluciona bien. Hay mo- no puede resultar mas que mediannLatimer, basado en mentos francamente divertidos y la ac- mente entretenido. Como atraccion
*lAs w e WWar
la obra de David
tuacion, en general, resulta convin- cuenta con canciones hermosas con
Dodge; egmara: Jack cente. Nos molesto, en cambio. el as- bonitos numeros de baile, con escenaBien ambientada historia de
Draper; musica: An- pecto permanentemente tragic0 ’ de rios en “glorioso tecnicolor” y con una
misterio.
tonio M. Conde; re- Myrna Loy. Cierto que en el film es accion relativamente fluida. El rest0
parto: Glenn Ford, viuda y que esta llena de problemas, del reparto se mantiene en un exazcDiana Lynn, Patricia Medina, Francis pero asi como aparece en “La Famirad0 segundo tern~ino.dejando todo el
L. Sullivan, Eduardo Noriega, etc.
lia Genial’’ mas se asemeja a una peso del film sobre 10s ddbiles iartiatlMagdalena inconsolable (aunque sin camente) hombros de la actriz p i n Originalmente “Pillaje a1 Sol” iba a fil- llorar. solo con expresion tragica) que cipal.
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“‘EGRAN” PAGA TODAS SUS EN’L‘RADAS A 110s CINES

SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMYARCIALZS

-12-
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E S T W S en condiciones de ampilar las informaciones sobre el Festival Internacional de Cine que se rea1-d
en Mar del .Plats. a principios
del pr6ximo mes de marzo. Por ejempi0 esthn muy adelantados 10s trabajos’para la construcci6n de un escenafio monumental, donde se ofrecerb
10s especthculos del Teatro Col6n, de
Buenos Aires, y las compafiias y artistas extranjeros que visiten la Perla
del AtlhntiCO con ocasi6n del festival.
Se estima que en 10s jardines y explanatias adyacentes al scenario habr4
iugar para mas quinientas mil personas. En Parque Camet se realiixdn
competencias de polo, de caza y de
otros especthculos, habiendo -tambien- una gran carrera de autom6viles. En 10s cuatro principales cines
marplatenses se exhibirhn alrededor de
.treinta peliculas de 10s paises particlpantes, no siendo dificil que una de
estas salas instale el CinemaScope. Con
respecto a la Argentina, se sabe que
se harh presente en este torneo preentando
“El Grit0 Sagrado” y “La Ca-_-_
1le del Pecado”.
Diecisiete paises se han inscrito yaL para intervenir en el Festival de Mar del
Plata. Ellos son: Austria, Canada, ChiI@ Checoslovaauia. Espafia, Estados
&id&,
Francia, Gran Bretafia, Hungria, India, Italia, JapBn, Mexico, Polonia, Rep~b!ica Federal Alemana, Rua i s v Suecia. corn0 se ye. estafhn
&%entadas
las principales cinematografias del mundo; per0 se informa
que el n ~ m e r ode inscripciones alcanzarh mayores cifras, porque se esperan
noticias de otms paises productores.
NARCISO IBAlPEZ EN PAPEL
DIFERENTE
I n tiempo record, el director Carlos
Rinaldo termin6 la filmaci6n de “Un
Hombre Cualquiera”, protagonfzada
por Narciso Ibhfiez Menta. Se asegura
que en esta pelicula, el destacado actor
argentino se presentarh en un pawl
totalmente distinto a 10s que le hemos
visto en el cine. Junto a1 prestigioso
intgrprete hace su primer trabajo cinematogrkfico una joven figura del
teatro argentino: se trata de Lia Cravell, que se destacb haciendo “La Gaviota”, de Chejov. Ojala que esta nueva
figura alcance resonancia, porque en
verdad el cine argentino necesita urgentemente nuevos valores.
MARIO SOFFICI DA OPORTUNIDAD
A JOVENES DESCONOCIDOS
El cotizado director Mario Soffici 00men26 ya el rodaje de “Barrio Gris”,
en la que el realhador ofreci6 oportunidad a diez figuras desconocidas en
el ambiente artistico de Buenos Mre-.
Durante un buen tiempo, el director
SOffiCi estuvo haciendo un llamado por
htermedio del programa “Diario del
cine”, de Chas de Cruz, ofreciendo contratos a nuevas figuras.. . Fub increfble la cantidad de jbvenes que acudieron a este llamado.. . La selecci6n se
him dificil; pero, en cualquier C ~ O
diez de 10s que se presentaron podrhn
debutar frente a las chmaras. “Barrio
Gris” incluye a varias figuras profesionales destacadas tales como Alberto
Mendoza, Luis Artha, Ana Arneodo y
el miSmo Mario Soffici.

ZUUY Moreno est& miis que feliz, porWe el ah0 1954 se le presenta con
grandes perspectivas en lo personal Y
en 10 profesional. Desde luego, una de

Alberto de Menaoza, loven
aalan del cine araentino. comparte honores ;stelar& con
Zully Moreno, en la pelicula
“La Calle del Pecado” que
dirigio Ernesto Araneibia.

proporcionen nuevis oport hidades.
Con la joven 4 destacada actriz argentina ocurre alqo realmente curioso, ya
que todos 10s productores desean emplearla; per0 ninguno concreta formalmente sus ofertas. Hablando con Mirtha a1 respecto, la artista nos confes6:
-No s6 de d6nde h a surgido el rumor
de que soy una artista cara, que pido
salarios impasibles de pagar. Eso no
es verdad. Quiero a1 cine y aprecio mucho mi carrera para perjudicarla con
demandas absurdas. Siempre estoy dispuesta a llegar a un acuerdo con quien
me ofrezca un buen argumento.
Mirtha esth preocupada actuaimente
de ultimar 10s preparativos para la oelebraci6n de-su nuevo cumpleafios (el
N.O 27, por SI no lo sabfan), que coincidirh con la inauguracibn de su nueva
casa, en Martinez.
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P I N W H O EN UNA NUEVA
COMEDIA

De un momento a otro comenzad el
rodaje de “Su Seguro SerykIor”, la ymedia que devolver& a1 cine a1 c6mico
Juan Carlos Mareco (Pinwho), que
tantos exitos est& alcanzando en la radio, la televisi6n y el teatro. El actor
est& muy sntusiasmado con el argumento de Rodolfo Chrdenas Behety, en
el que le corresponde interpretar a un
tfpico comisionista provinciano, de esos
que cumplen humildemente su trabajo
en la capital, per0 que en las ciudades
del interior pasan por una gran personalidad.
Junto a Pinocho, trabajan en esta pelfcula Hilda Rev, Francisco Alvarez y
Francisco Donndlo. Como director debuta Edgardo Togni.

*
I

Una QSCCILU C L CU~LJLG7LLU
~
(LG la
compaiiia de arte folklorico de
Joaquin Perez Ferncindez, director cuya vida se narra en
la pelicula “Torrente India-
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CINEMASCOPE EN ARGENTINA

Ya qued6 resuelta la instalaci6n del
Cinemascope en Argentina. El revolucionario sistema se colocarh en el
“Ocean Rex”, de Mar del Plata, y se
le empleara en la proyecci6n de “El
Manto Sagrado”. Cuando termine el
Festival de Mar del Plata, el equip0
serh llevado a Buenos Aires para ser
instalado definitivamente en el Teatro
Broadway. Se estima que “El Manto
Sagrado”, que se estrenarh en el mes
de abril en Buenos Aires, pemanecerh
,en cartel no menos de seis meses.
CINEMATOGRAFISTA POLACO
AL FESTIVAL
A W i m a hora fuimos informados que
dos personalidades del cine polaco se
harhn presentes en el Festival Cinematogrhfico de Mar del Plata. Se trata de Alexander Ford, el prestigioso
director de “La Verdad no n e n e Fronteras”; y la concertista Czerny Stefanska, cdnsiderada como una de 1%
miis grandes interpretes contemporhneas de Chopin.

~
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Nuevas figuras en el cine argentino: Alberto Berco, Hilda
Rey y Eagle Martin. en unci
escena de “Los Problems ale
Papb”. Eagle fue a g r a W a
con el titulo de Miss Televisidn en e7 aiio 2952.

~
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CHILE EN PELIGRO DE QUEDAR SIN P E L 1 C U L A S

Observatorio

tienda a1 vender bus peliculas. A esto
habria que afiadir una serie de gastos
mas. como ser: el precio de las copias
y sinopsis (1.100 dolares, aproximadamente Por cada film) : 10s derechos de
aduana ($ 100.000 por peliculai : las
primas de seguro, las campafias de publicidad; 10s sueldos y salarios de 10s
empleados, 10s arriendos de locales y
bodegas; las patentes, ptc. Si sc considera que el t6rmlno medio de cada
peliCUla que se exhibe en Chile. deja
a1 distribuidor un poco mas de seiscientos mil pesos de entrada, facil es
comprender que el negocio dista m u cho de ser brillante. For el contrario:
ocurre que el productor. es decir. el
que pus0 el capital para realizar la pelicula, se lleva apenas el DOS POR
CIENTO del product0 de la esplotacion de su film en Chile.
Nuestros informantes agregan .
-En Chile la industria de la exhiblcion de peliculas esta sujeta a una serie de contradicciones. Por una parte
se las considera como articulo de primera necesidad, porque 10s precios topes de las entradas estan fijados; y
por otra parte, 10s films son catalogados como productos semisuntuarios,
cuando se trata de cobrar 10s derechos
de aduana. Creemos que, si no se armgla definitivamente el problema que
afecta la distribucibn y exhibicion de
peliculas, es muy posible que no podamos importar mas films. En este cas0
se le haria un dafio considerable a1 pueblo, para quien el cine es su entretencion primordial y su gran fuente de
cultura. Chile, como todos 10s paises
civilizados, necesita del cine. . . C P O r
que privar a1 pueblo de su entretencion
mas comoda, eficaz y barata?
Es de esperar, entonces, que las autoridades escuchen a 10s distribuidores
y exhibidores de peliculas y -juntosestudien un plan de estimulo y proteccion a1 cine, que redunde en beneficios de la colectividad.

Chismes, noticias, ankcdotas y ramos
similares.

DEBIDO a una disposicioii guberna-

mental que pronto se pondra en practica, 10s distribuidores de peliculas de
nuestro pais -es decir, 10s que importan 10s films-, deberan realizar sus
negociaciones adquiriendo el dolar a1
precio del mercado. Como consecuencia de esta determinacion, 10s distribuidores -en vez de pagar $ 11&,
que era el precio a que adquirian actualmente las divisas. deberan desembolsar alrededor de $ 240 por dolar,
que es el cambio actual.
Hablan hombres del negocio:
-Hasta hace aproximadamente cinco
alios. 10s distribuidores gozabamos de
uxi dolar de tip0 preferencial. con el
que podiamos importar las peliculas a
un precio conveniente para nuestras
negociaciones. Sin embargo, con las
disposiciones gubernamentales del Ultimo tiempo, desaparecieron 10s dblares a que aludimos, y empezamos a pagar $ 110, por cada uno. El comercio
de la distribucion de peliculas sufrio
un duro golpe que solo pudo ser soportado gracias a1 desinteres de las casas extranjeras que representamos. Pero ahora el negocio ha vuelto a sufrir
un nuevo tropiezo, a1 determinar el
Gobierno que 10s dolares de importacion de peliculas pasarian a manos del
INACO, institucion. que nos 10s cederia a1 precio que tenga el dolar en la
cotizacion del dia. De esta manera,
creemos que sera poco menos que imposible seguir importando peliculas.
”El espectaculo cinematografico est&
sumamente gravado con impuestos que
reducen considerablemente las minimas
utilidades de nuestros capitales. Asi, por
ejemplo, de 10s $ 50 que una persona
paga por la platea de un cine de estreno, las compafiias perciben solo
$ 35, porque el Fisco se lleva 10s quince
pesos restantes. Estos $ 35 se dividen
entre el duefio del teatro y el, distribuidor, quien -ademastiene que pagar un l l ? por cada ‘factura que-ex,-

__ _ _

* * * El 8 del presenfe nies, 10s actores
del Teatro de Ensapo deberan presentarse en el local de trabajo, con “Marttn. Rivas” memoci2ado. Despues de
discutir detalEada?n.ente la obra, su intenc$on, su 6Poc.q ‘y su sign.ificado,
Gcrniun Recker d16 2)acaciones a1 elenco. para que estudiara s u s purlamentos.
El 8 zolaeran a trahajar ..., i y esla
vez bien duro! Nimtras tanto. R6cker
seguia ultimando los prepnrativos para
los numeros artisticos que se presentarrin en la. Ezposicidn Vitivinicola. . .
COmO se sa,be. en esta FeTia habra teatro, a cargo de Tendoro Loiuey. Una.s
noches atriis -alrededor de la una d e
la madrugada- vinios u Lowey observando como un@s obreros descargaban
de un cantion, un antiquisimo “carro“.
de 10s que corrian por nuestras calles
a principios de siglo. Este romantico
vehiculo iba a deeorar uno de !os
“stands”. E n la Exposicion. habrci una
idem de retratos de gente de leatro.
que realiah el pintor Maiachowslq.

- + -

* * * ACCIDENTE durante la filmacion
de “Llampo de Sangre”, que dirige
Henry Vico. Agustin Qrrequia rod6 cerro abnjo y se fr8.cturo un b‘razo. Por
suerte, yn esta restablecido. La pelicula se filma en la mina del Ingeniero, que sirvi6 originalmente de inspiracion a Oscar Castro, antor de la
novela. Andres Martorell est& en la
camara y, delante d,e ella, aparecen:
Raul del Valle, Ana Maria Gomez, el
accidentado Orrequia, Hernan Castro
Oliveira, el nido Sergio Liberona y muchos otros mas.

-

- .

3D., realizodo

en Chile.

VINIC10 VALDIVIA - q u e acaba de regresar de 10s Estados Unidosentrego
al Servicio Nacional de Salud un documental en colores, NARRADO EN IDIOM.4
MAPUCHE. Esta es la primera vez que se realiza un trabajo cinematogrzifico
de tal naturaleza en Chile, y probablemente t a m b i h sea el primer documental
en idioma nativo de torpa. SixdamCrica. La pelicula tiene 20 minutos de duracion
y esta destinada a su exhibieion en las zonas donde.habitan las poblaciones
araucarias.

.
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Hecien hizo un pequelio film (no alcanda a aurar un minuto su proyeccion)
realizado en Tercera Dimension. Esta pequefia cinta sera exhibida en forma
rotativa en la Exposicion Vitivinicola y el pfiblico debera colocarse lentes polarizados para poder verln.
Vinicio Valdivia,
J u a n Carlos Fabres, G e r m a n
Becker y Marcela
de Valdivia, sorprendidos en el
zitstante en que
proyectan la primera pelicula chilena en Tercera
Dimension. E s t e
film se exhibira
en forma rotativa
en una vitrina de
la Exposicion Vitzvinicola, de manera que 10s tranveuntes, por interinedio de lentes
especiales, podran
ver sus escenas,

-

* * * LA Alcaldesa de Santiago esta
empeiiada en una campaiia de moraiidad para impedir que se presenten numeros frivolos a la hora en que se
supcne que la gente debe hacer vida
de familia. Con este fin, la Srta. Maria
Teresa del Canto sostuvo reuniones
con 10s directores de esos especLucuLOS, a quienes pidio que estos numeros
se realicen despuks de la una de la
madrugada; a1 mismo tiempo, insisti0
en que quedaban totalmente prohibidas
las intervenciones del publico, mientras las artistas escasas de ropa h,icieran sus numeros. Es decir, la Alcaldesu
quiere que terminen las “tallas” c0fl
que 10s espectadores contentan, en 008
alta, la actuacion de ias interpretes.
Gran parte de .la opinion publica ha
demostrado extraiieza ante esta campaiia, por considerar que concede excesiva importancia a detalles, que, en
realidad, no la tienen. Desde luego,
no es efectivo que el publico chileno
sea “inmoral”, pues en la practica se
ha podido comprobar que los espectadores prefieren 10s “sketches” comlcos a 10s numeros “nudistas”. En general, ei publico nuestro ha adquirido
una madurez intelectual y mora!, de
la que todos nos sentiamos orgulloso~9
y que ahora parece ser puesta en duda por la campa6a de la Alcaldesa.

PRIMER FILM NARRADO EN I D l O M A M A P U C H E
Breve pelicula en

Ty

~

ABIERTA MATRICULA DEL EXPER I MENTAL
YA ESTA abierta la matricua de 1s
Academia de Teatro, del Experimental. Las inscripciones se reciben en la
secretaria del Teatro, Huirfanos 1117,
4.” piso, todos 10s dias, de 9.30 a 12.30
horas; y de 15 a 18.30 horas. Las c b ses se haran en las maiianas. de 9.30
a 12.30 horas. y so10 ocasionalmente
en la tarde.

TRES DIMENSIONES”
Lawner. Se trata de una comedia disparatada, que cuenta
varios temas de actualidad. Asi es como, por el escenario,
desfilara ma serie de existencialistas y seudo intelectuales, que -con SUs curiosas vestimentas y descuidadas cabellerahan tnvadido 10s rentros artisticos y sociales de
Santiago. Otro tema que se aborda es el del hombre que
se t r a n s f o r m en mujer ..., a s2mejanza de Christine
jorgensen, el famoso soldado, hoy convertido en elegante
modelo. Todas estas situaciones permitiran a Lucho Cordoba v su compadia realizar una comedia disparatada,
que gustara a1 publico.
Aunque en el momento en que cerrabamos estas lineas,
todavia no se habia resuelto sobre la nomina de 10s actores, podemos adelantar que Kika, la destacada actriz J
cantante, sera la dama joven de la compania. Ademas de
Lucho C&doba, Olvido Legvh y Kika, aparecorhn Pepe
GuixB, Humberto Onetto, Rub& Dario Guevara, Yoya

t i 0 Y debe estrenarse. en
el escenario del Teatro
L‘Atelier, la comedia ”El
Lando de Seis Caballos”,

nbra que sirve al “ArlepinP’ para iniciar sus actividades del presente aiio.
El &or de esta pieza
Ruiz-&bib
Iriarte, “el‘ &
mismVictor
n que
fad
Conquista un Amante”, estrenada por Am&ico Varqah, en el “Maru” “El Lando de Seis Caballos” es
unu comedia sentinwntal
--entre divertida y tier-

na-. aue revein lao dcs.
tacadas condiciones de co
mediante del autor. Lc
obra cuenta con la diree
cion de B e m r d o Trumper, y la escenografia per.
tenece a S m a n d o Moreno. Entre 20s int&pretej
aparecen: Sarah Sharim
Anita Mirlo, Ana Marti
Ferry. A m r t o Rivem Fernando Cuadra, Enriqut
Madignat, Rodrigo Valera
Rolando Carrasco y GuiILermo Araya.

I

La anCcdota de la semana.

UN “FRESCO M U Y A B R I G A D O
Nos cont6 Lucho Cordoba que en una de sus iiltiias
&as a ’las ciudades del interior del pais se encontr6
con un muchacho muy simpatico.. ., uno de ems admi-

radores que tienen 10s artistas y que resultan ser tipos
curiosos e Ilteresantes:
-Me encontrk con 61 en la estacion cuando me venia a
Santiago y -con gran mpeto- me pidio que le contestars algunas pregantas. Se interesaba mucho por el teatm, nuestras j i r a s . ., en fin, se veia que era un joven
hteligente. Cuando ya el tren estaba por partir, el desmuocido admirador, me dij o :
--Perdone mi impertineneia.. ., pero, jseria nsted tan
amable de llevar este abrigo a Santiago?
El *dido me parecia extraiio, per0 como m e lo dijo
en un tono mmy cordial, respondi:
--Con mucho gusto.
Yo puedo llevar su abrigo, pero,
La wikn se lo entrego atla?
--;Oh! De em no se preocupe -me respondio el muchacho, afiadiendo-. ;Porque yo iria adentro!

iuinbzen e ~ p t ~ L i a L ~teatral,
io
a cargo

Teodoro Lowey. La obra del debut
sera: “La Farsa en el Castillo”, de Ferenc Molnar. Esta comedza se proyectars en pantallas d e television, que se
mtalaran e n dtvmsos puntos d e la
ExposiCidn. E n la toto vemos a TWdoro L o w , junto a los actores Jose
Madrid, Noisvaner, y al escen6grafo
Rnoiil Malachowsky.
de

L-._
-

General de Publicidad de Columbia Pictures,
debe llegar maiiana a nuestra
capital, procedent e de B u m s Aires. E l seiior Lipskin realiza un
viaje continental,
u wermanecera en
3antiago atgums
dias, imponidndose del desarrollo
de la industria del
la exhibicine
mnn ~7 Ch7k

“E X I T 0 SIN PRECEDENTES CONQUISTO ,
LUCHO GATICA EN VlAA
t

Lucho Gatzca, el destacado CufitatLte nrelodicu naczorial, tdu‘lo indzscutzdo de nuestra p v e n t u d , conszguzo un exito Fin

precedentes en sus presentariones en el Casino de VtRa del
Mar. Durante cuarenta dias, la bozte del local estuvo repleta de publico, que aplaudio szn reservas a1 popular Lucho
Gatica. Huho ocasiones en que 10s espectadores ohlzgaron al
cantante a interpretar hasta doce melodias e n cada show.
Uno de 10s temas que reczhio la consagraczon del puhltco f u e
“Sinceridad’, del autor nicaruguense Gahnel P p r p - 0 f r w r mos tres instantes de
la vida de Lucho en
Viiia. Pot la mafiana.
ensaya en su dormttorw del Hotel O’Higgins, mientras Florencio Contreras, su
representante. trata
de ofrecerle ayuda.
entonando a su vez
la melodia. POT in
tarde Lucho sale a
pasear y a tomar un
refresco. Y por ello
lo soiprendemos funto a Florencio Contreras, a Kika y la
hija de la estrella.
Finalmente, u n instante de Zas presentaciones de Lucho en
la boite del Casino.
Como las mesas se
hiczeron pocas Para
contener aI publico
que iba a aplaudzr a[
cantante, 10s espectadores se znstalaron
e n 10s balcones del
local, Este es un
triunfo que Lucho
Gataca se merece,

tiene un cuello alto que

selete, en terciopelo negro. (Paramount.)

i

con el curso del quinto aiio de la Escuela de Leyes. De Espafia past! a Londres, pues Emilio Chaigneaux me habia sugerido que pidiera trabajo en la
BBC. Me presente donde Angel Ara,
ARlSTlDES AGUILERA
jefe del Servicio Latinoamericano. v
me hicieron una prueba como actor.
Fui contratado inmediatamente. Esto
‘OR
DE NAVASAL
ocurrio en 1949. Permanecf en Londres
NOMBRE COMPLETO: Aristides Agui- tres aiios y ocho meses.. .
lera Ingham, veintisiete afios. Casado LSE CAS0 EN LONDRES, VERDAD?
-Me case por poder, y luego que Diacon Diana (InCs del Carmen) Ross.
!la llego a Londres, realizamos alla la
Tienen un hijo de catorce meses. Naceremonia religiosa. Y mi regreso se
cido en Conceacion.. .Der0 criado- ..
v.edudebi6 a que mi mujer esperaba nuescado en Santi’ago.
PROFESION, LUGAR DE TRABAJO.
tro primer hijo, y queria recibir su lleanimador; jefe gada en Chile.. . Me arrepiento de haHORARIO: Locutor
regresado.
de programas de Radio Corporacion
Ly QUE H I 2 0 A SU REGRESO? -1ndesde el 1.O de marzo. Adem&, es ani:
mador de Radio Chilena, 3’ colabora grese CQmO secretarlo de programas
en Magallanes Propaganda.
en Radio Mineria. Volvf a encontrarDETALLES PERSOPTALES.- Arfstidff , me, luego, con Mauricio Arnoff, quien
Aguilera dice: “LO que mas sient.0 es me ‘contrato como ayudante suyo, en
no saber contar chfstes... Me encan- la direccion del Radioteatro Atkinsons
tan; per0 corn0 no sc dmirlos la gen- Y del programa “Nosotros, el Pueblo”.
SOY muy serio. ~ ’ s equie
A 10s seis meses de estar YO en Minete Cree
vocan.. . En realidad, Aguilera es un ria, Arnoff COmpro 1% actiones de Ramuchacho simpatico, conversador, hu- dio E1 Mercurio, y me ofrecio la dimorista. Posee gran experiencia radial, reccion artistica de la emisora, Y en
J siemare ha destacado en su trabaio
un momento fatal.. . jacepte! La verdad es que no me arrepiento. Todo
por su- responsabilidad y seriedad. “
LDEBUT RADIAL? -Tenia tres afios
sirve de experiencia en la vida.
iCUANDO CERRO
de edad cuando recite “Noche Amorosa”,
RADIO EL MERCUde Jacinto BenavenRIO? -A principios
te, en Radio Univerde este afio.. .,(,,de
so, donde mi papa
modo que pude J U tenia unos progragar a la radio” desde
mas. Recuerdo que
mediados de 1953,
me subieron a una
hasta enero de 1954.
sillita, y dije que iba
En realidad, s i g o
a recitar unos versos
siendo empleado leescritos por mi papa.
gal de la emisora,
Como mi padre me
puesto que t e n g o
10s habia ensefiado,
contrato por un aiio,
crei que le pertenepero dejaron de pacian ... G a n C un
garme sueldo en el
Premio, que consistia
mes de septiembre.
A pesar de esa situaen un pequefio amob l a d o de juguete.
cion -y de que me
Luego, pierdo todo
cancelaron un suelrecuerdo de mi prido con un cheque sin
fondos- hice lo immera infancia, hasta
que mi papa fu6 duefio de Radio Na- posible por sacar la emisora adelancional, donde yo solia participar en te.. . Per0 ya no se podia. Estaba dealgunos programas.
masiado desprestigiada, y no habia
LY SU DEBUT PROFESIONAL?
avisador que quisiera contratar espa-0currio en Radio Frat, en 1938. Mi CiOs. Ahora, CB 138 no tiene ni nompadre escribia un noticiario, Y me pi- ’bre, puesto que Arnoff cedio el titulo
di6 que lo leyera. David Bogolawskv “El Mercurio” a1 diario, su verdadero
me escuch6 y me ofrecio un contratb dueiio.
Para trabajar como locutor de la emi- iESTA SATISFECHO DE LA LABOR
DIRECTIVA QUE REALIZO EN CB
Sora. Yo estaba estudiando humanida138? -Creo que pude hacer algo, en
des, per0 acept6, emocionado. Recuerrealidad.. . AI menos, trate de aplido que a Humberto Tassara (ahora en
Nuevo Mundo) le dije, “usted va a ser car lo que yo creo que debe hacerse;
mi padre radial’’, y a Carlos Alegrfa es decir, contratar a 10s mejores ele(actual control de Radio Chilena) le mentos posibles, y en especial, a 10s liagradecfa tambien el interes que po- bretistas mas expertos. Hubo un momento en que CB 138 tuvo siete librenia en corregir mis defectos.
LPENSABA DESDE ENTONCES DE- tistas. Ademas, realice espacios interesantes, como la mesa redonda de 10s
DICARSE A LA RADIO? -Estudie
mejores criticos metropolitanos, y el
hasta quinto aiio de leyes.. ., y a veRadioteatro “Historia de la Humanices pienso que habria preferido recidad”.
Claro, que esos programas no se
birme y dedicarme de lleno a la cavendieron
rrera, en lugar del trabajo de radio
-- - - - LUSTED CREE QUE ES POSIBLE FIque ahora realizo.
iCUAL HA SIDO SU TRAYECTORfA NANCIAR UNA EMISORA SI SE
RADIAL? -Despues
de estar Un
CONTRATA SOLO A LOS MEJORES
tiempo en Prat, me llamaron de COOELEMENTOS? -Ya lo creo que si. Lo
perativa. Alli trabajaban Raul Matas que ocurre es que, por lo general, 1aS
y Mauricio Arnoff. Luego, Matas Y su
emisoras qUieren ganar lo mas posible, gastando el mfnimo. No debieran
equipo de gente se trasladaron a Radio Prat, a realizar su experimenh de existir esos programas de “nIimeros v1trabajar en forma cooperativa, y yo VDS”, donde 10s Qnicos elementos son
permaneci en CB 76, junto a Renato el cantante, la orquesta y el lOCUtOr
Deformes, director artistico, y a An- que lee “g~osas”,y que, por lo general,
dres Moreno, jefe de programas. Dos escribe 61 mismo. A mi juicio, un proafios mas tarde, pas6 a Mineria, como grama, para merecer ese nombre, delocutor exclusivo de 10s programas de be ser como “Esta es la Fiesta Chile“Coca-Cola”; y, en seguida, me tras- na”. Es decir. precisa de un buen lilade a Agricultura, donde trabaje un bretista especializado, de artistas, de
tiempo, encontrando en CB 57 un am- animadores capaces de interpretar
biente magnifico. Hub0 un parentesis personajes y hasta de actores. De ese
en mi trabajo, entonces, pues hice un
viaje de tres meses a Espafia, junto
[Continua en la pag. 25)
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Ernest0 Merino II F G nando Alvarez,
libretistas del programa policial “E1
Inspector Flit”, martes y jueves a la$
22 horas, esquivan el calor behiendo
una fresca cerveza.

CONTROL
RADIO SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (CB
Prc’wn-~ 5’7.tacicn de Jorge Rios y Ester Lara, con el quiiiteto
melodic0 de Fernando Morellos; libreto de Carnacho
Barriga; animacion: Mar i a Virginia Escobedn
. ..__
Humberto Loredo y’ AIfredo Roni.’
Miercoles 24, de 22 a 22.30 horas. Tres
veces por semana.
Para este programa se ha reunido a
Jorge Rios y Ester Lara, que forman
un dQo grato de oir. Aunque 10s temas
de su repertorio son, hasta cierto punto, similares, ya que ambos cantan melodias norteamericanas, boleros, etc..
su actuation es variada.
Hace unos meses comentamos la voz
de Jorge Rios, en Radio Mineria, diciendo que posee un estilo personal,
per0 que afin no domina lo bastante
el microfono. Esa misma inseguridad
se sigue manifestando ahora: Rios
canta agradablemente, per0 desentona.
Creemos que necesita un estudio intensivo de canto, o un ensayo mas completo frente a1 micrbfono.
Su interpretacion, en ingles, de un
tema original, titulado “Cuando la Historia Comenzb”. result6 muy simpatico.
En cuanto a Ester Lara, tiene voz grata, per0 canta en un tono muy parejo.
Nos parece que mas que solista, resulta apropiada como “crooner”. Afortu(Continua en lo orio 2.51

--I--.

dzrector de la oryueaiu cbiuhle de C . B . 7 6 , captado por nuestro fotdqrafo, en un momento de ennntjo
UO?L
hog,

RAUL MATAS: “Escucho
preferentemente “Enciclopedia del air@* (Mineria, 10s
lunes y viernes, a las 22.38
horas, y 10s mihrcoles, a las 13
horas). Cada rez que oigo a
10s “sabios” me maravillo mas
de sus conocimientos, de su
memoria y de su extraordinaria preparacion”.
GERMAN BECKER (director
del Teatro de Ensayoj. “Oigo
en particular todos 10s conciertos serios de Ias emisoras,
sin tener preferencia por ninguna de esas audiciones. Ademas, escucho “Enciclopedla
del aire” (Mineria, lunes y
viernes, a las 22.35 horas, y
mi6rcoles, a las 13 horasj, y
me agradaba mucho el espacio “Sorpresas en la Noche”,
de La Americana, que hacia
Enrique Armando Bravo”.

-

LUCILA DURAN (actriz y direcSora de radioteatro). “Entre
10s “artistas”. oigo a Luis
Hernandez Parker, ya que es
una verdadera institucion en
este pais tan politizado. AdemSs, me agraclan 10s espacios
de mtisica clksica, y en especaal 10s que ofrece Radio La
Beina”

J d h l o i l s l ~ t <:U?LlU
,

vwta de Mireila Latorre, actriz chilena de radiotealro y teatro, que viaja

do, Juan Emilio Pacull, presidente del
Circulo de Periodistas, de Santiago. Vemos a Mirella en el momento en que
es saludada por el chileno Boby Degland en el espacio “Cabalgata de fin de
Semana”. Radio Madrid transmite ese
Programa en cadena de treinta y cinCo entisoras que cuentan con quince
inillones de oyentes.

c. B .

106 20.9 lU-

ROLAND0 CARRASCO, LIBRETIS-

TA DE RADIO CORPORACI0N.- A
partir de marzo, Rolando Carrasco
[ex director de emisora La Frontera,
de Temuco) se hara cargo de 10s libretos de C. B. 114. Adenias realizara
una serie de programas nuevos, siendo
uno de ellos el titulado “Santiago no
es Chile”. Se transmitira diariamente,
a las 7.30 de la madana, ofreciendo informaciones sobre diversos puntos del
pais.
-Todos 10s dfas entrevistaremos a 10s
parlamentarios de las diferentes zonas
pidiendoles informes sobre 10s problemas que afectan a sus provincias y la
forma en que marcha su solucion
nos dice Rolando Carrasco-, de ese
modo haremos un bien a1 pais. . . y
obligaremos a algunos parlamentarios
poco activos a esforzarse lo mas posible. . .
Ademas, Rolando Carrasco iniciara
pronto un original concurso que consistir& en el envio, por parte de las
auditoras, de la forma de sus labios
impresa en una servilleta de papel. De
estos envios -y en combinacion con
un diario o revista de la capital- se
elegiran 10s labios m&s lindos de Chile, y como premio se otorgara un viaje a Rio de Jitneiro, Brasil, a la ganadora y un acompaiiante.
ANITA MIRLO, EN AGRICULTURA.
La gentil actriz y locutora e s p o s a
de Rolando Carrasco- nos informa,
por su parte, que en marzo infciara un
espacio infantil, que se transmitira todas las madanas a las once. Estara dedicado a 10s nifios pequefiitos, y ofrecera simples relatos, donde primara
el optimism0 y la alegria. Anita sera
Caperusita, y otro personaje, molesto
e intrometido, llamado Caroso, sera
caracterizado por Rolando Carrasco.
-Hicimos este programa en Radio La
Frontera, de Temuco -nos
cuenta
Anita- y tuvimos mucho 6xito. A veces se transmitia el espacio con pGblico y asi me ocurrio una anBcdota muy
curiosa. En mis audiciones la unica
amenaza que hacia a 10s niiios era
que, si no comian todo lo que les daban sus mamas, no crecerfan. En una
ocasion, un auditor de algo asi como
cinco afios se acercb a1 micr6fono y
me pregunto si podia averiguar algo.
AI aceptarle su solicitud me dijo, bien
serio: ‘‘Lusted se portaba mal cuando
chica y por eso no crecio?”. (Anita
Mirlo es muy menudita y pequena).
Me causo tanta sorpresa la observacion que guard6 silencio y no supe que
dccir. . .
“LOS COMPOSITORES NO SOMOS
FLOJOS, SON LOS ARTISTAS NACIONALES QUIENES NO SE INTERESAN POR LA MUSICA CHILENA” declara Hernan Castillo.

-

-

POT Europa, en conipafiia de su mari-

en

nes, iiizercoles y vternes, a las 22 horas.
La vemos acornpafiada por sus guitarrtstas.

C. 0. 82 esta presentando a un trio
criollo nuevo llamado “Los Quirihuanos”. Actuan 10s lunes, mie‘rcoles y viernes, a las 22 horas.

Hace unas semanas, a1 entrevistar a1
joven cantante Hugo Morales, se refirio a 10s compositores chilenos, quejlndose de que no componen bastante
y por ello Morales 10s tildd de “flojos”.
En respuesta a ese desafio, nos ha visitado Hernan Castillo (uno de 10s
“compositores flojos”, nombrado por
Morales) , y nos dice:
-Tengo ciento cuarenta y cinco temas
compuestos, de 10s cuales se han estrenado so10 algunos.. . des eso dejacidn
o flojera? Lo que ocurre es que tanto
10s cantantes como quienes pueden dar
a conocer a 10s compositores chilenos
(directores de radio, jefe de sellos de
grabacion, etc.) no sienten interes
ninguno por la miwica nuestra. A veces, 10s cantantes me han pedido composiciones nuevas. . . i per0 en calidad
de exclusivas! LCbmo voy a ceder una
cancion a un solo interprete para que
la cante dos, tres o cuatro veces en
una temporada? Es absurdo.. . Mi
composici6n “Me Voy de Ti”, que est&
grabada en sello RCA Victor por Magda, y que ha constituido un Bxito, fu6
escrita hace casi cuatro ados. Durante todo ese tiempo, trat6 de convencer a Rafael Bustos, jefe de grabacion de RCA, de que la oyera, per0
jamas tuvo tiempo. Hasta que un dia
Magda la canto en el programa “Discomania”, de Racl Matas (Mineria),
y gust6 tanto, que entonces Bustos se
intereso en grabarla, y me busco afanosamente. Cuando nos reunimos, le
conte lo mismo que acabo de decir: que
llevaba tres afios y medio tratando de
que la oyera.. ., y le di6 mucha risa.
Cuando Castillo agrega que 10s compositores nacionales necesitan de apoyo para darse a conocer, le sugerimos
el nombre de la SOCHAICO, institucion gremial que agrupa a 10s compositores.
-No me interesa trabajar con ellos
responde-, y como yo, hay muchos
compositores que estan a1 margen de
esa asociacion. Quisieramos que las
emisoras tuvieran una hora a la semana en que compositores y cantantes
se encontraran. De ese modo, 10s interpretes renovarian su repertorio, y
nosotros podriamos dar a conocer nuestros temas

-

ROBERTO INGLEZ LLEGARA A
MEDIADOS DE MARZO
Roberto Inglez, destacado director
de orquesta melodica de Inglaterra,
llegara a Santiago el 11 de este
mes, para actuar en radio Mineria y el Waldorf.
En Santiago, Inglez dirigirk una
orquesta de mlisicos chilenos (seleccionados, en su mayoria, de la Sinfonica Nacional) presentando sus
propias orquestaciones.
Como “crooners” de esta orquesta
ar&uarhm.probablemente, Jmciio’
Gatica y una cantante brasilefia.

que en el verano. con el
aire, el sol y lor b a t h de
mar, se rereca excesivamente la cabellera, tornendose espera, quebradiza y sin vida?
Entonces m6s que nunca
es necesario peinarse con

...

GLOSTORA!
Tres g o t a s en
la palma de l a
mano... un poco
de agua, frote
s u s monos...
paselas por el
cabello y peinado causara
a d m ir a c i 6 n .

Un Programa Hecho

I

Con Quela Troncoso, Fernando James, El Profesor VisnG, “La Confidente” y la prestigiosa profesora de
/I Diethtica Sra. Elvira C. de Hernhn-

* Consultorio sentimental.
* Dietetic0 al dia.
* lnterpretaci6n de 10s suehos.
* Vida de mujeres cklebres.
* Entrevistas.
* Consejos.
* Musica.
* Comentarios,
- :
* Amenidades.
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A. I.

ARE CON ALI KHAN CUANDO YO QUIERA. NO ES CIERTO QUE EL AGA KHAN
SE OPONE A NUESTRA BODA”, declara Gene Tierney.
mega vehementeniente que e1 Aga
AS1 ES HOLLYWOOD
Khan se haya opuesto a su boda.
2; Robert Taylor asegura que afiade un
principe Ali, me responde:
En todo case, Gene permanecera en
-NOS
casaremos cuando yo quiera..
Hollywood por tres meses “y durante
a su
que maGene ha vuelto a Hollywood a protatodo ese tiempo arrendare esta casa que
gonizar “The Egyptian”, despues de es mla” -me dice la estrella-, pues
una ausencia de dos aiios y nueve me- prefiero vivir, mientras filmo. en el narme” -se lamenta. dbnde
ses. De ese tiempo. 10s dltimos doce Beverly Hills Hotel.
3: Eran tantos 10s rumores que circumeses Gene 10s ha pasado muy cerca Ademas de la casa, la estrella posee un
de Ali Khan, el mismo principe que dcpartamento en Nueva York y una laban asegurando que Mitzy Gaynor y
no hace mucho se cas6 con otra-estre- hacienda en Connecticut.
Jack Bean se habian casado en secte]la de Hollywood, la muy famosa Rita -Ser propietaria me da sensacion de to, que Pregunte directamente a la esHayworth. Gene me asegura que no estabilidad -confia Gene-, y por eso trellita la verdad del asunto. Me aseconoce a Rita personalmente, pero que compro una propiedad por aqui y otra guro que no so10 no estaban casados
“supone es muy simpatica”.
por alla. Adoro 10s viajes, pero deseo sin0 que la boda se habia postergado
Cuando una muchacha luce un enorme tambien tener un hogar estable. Hasta hasta que Mitzy termine “There’s No
anillo con un diamante cuadrado.. ., ahora he filmado en todos 10s puntos Business Like Show Business”, pelicuaunque no sea en el dedo de compro- del globo y me agradaria anclar por la que se empezara a filmar en marzo,
miso, es natural preguntarle si se casa- un tiempo.
para concluirla en mayo.
ra pronto, y a esa pregunta que Gene asegura que prefiere el horario :::3 Cuando Bette Davis y su marido,
Gene me respondio -mientras a h o r - de trabaJo de Francia:
Gary Merrill, asistierqn a un teatro
zabamos en su casa, en Beverly Hills-,
-Comienzan a filmar a1 mediodia y
de Boston -a presenciar la obra “On“cuando yo quiera”.
suspenden a las ocho de la noche. Son dine”-, todo el publico se pus0 de p ~ e
Luego la estrella agrega:
muy civilizados -omenta
la actriz.
y 10s aplaudio durante tres minutos.
-Ali se ha comunicado conmigo por
En Londres, dice que sus mejores amiEso est6 diclendo bien a las claras que
larga distancia.. ., y despuds que viaje gos fueron Douglas Fairbanks y su muBette puede volver a filmar cuando lo
a Africa e India vendra directamente jer.
desee. Su publico la sigue admirando.
A1 igual que June Haver, Gene Tierney
a Hollywood a reunirse conmigo
acompadarme hasta abril, cuando ter- encuentra que el mayor cambia expe- 2g La nueva diets a que se
minare mi pelicula.
rimentad(,
Hollywood en su ausenJudy Garland, redujo su cintura a sesenta y dos centimetros. Y a proposi--iY por que no se casan? -Pregunto.
cia es el auge de la television.
productor JerrJ’
-Quiero un hogar seguro y bien mi0 -Me compre un aparato de T V apenas to! me parece que
-responde Gene, que eStuV0 CaSada puse pie en Estados Unidos -cuenta
Wald
que
saquen
‘Omy
debo
confesar
que
encuentro
brero
ante
e‘:
pretende
reuxlir? en un
Gene-,
anteriormente con el conde Oleg Cassia
Mario
y
a
Judy
ni. Tiene dos nifios-. Deseo un marido horribles 10s programas. La gente foque permanezca en casa a1 menos un tografia muy mal, por 10 general, y no Garland. -iNo sera d‘masiado temp‘explosivo junto?
par de noches a la semana.. . No me me lo explico, y a que 10s programas
agrada viajar de* un lado a otro y ingleses de T V son de mucho mayor C:: 20th Century-Fox todavia no ha perDO le pregunto a ~ i e i i eTierney
e estado se encuentra su idilio

E%rrkig~ ~ ~ g ~ e , s , ” i $
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me ocurre igual;
que hace mantene
en Pie
noche tras noche. .
ente Ali
no juega tanto como antes. Lo he
acompaiiado algunas veces a1 casino
“Puede parecer increible lo que VOY a
decir, pero la noche anterior a mi viaje
a Hollywood Ali y yo fuimos a un
cabaret por primera vez en 10s ultimos
tres meses. Me diverti mucho; pero,
ihacer eso mismo todas las noches?
Ni por nada. Me gusta salir, pero mi
marido anterior era excesivamente aficionado a la vida mundana y termin6
Por aburrirme. Si se vive en Nueva
York o Paris hay poco menos que obligacion de salir todas las noches. Odio
vestirme elegante de pies a cabeza.. .
Quiero mucho a Alf, pero por todas
cosas prefiero estar bien segura.
antes de casarme.
Gene dice que no se opone a1 juego
--Tendre listos 10s naipes y las fichas
de Poquer cuando llegue Ali a H O l lYwood y jugaremos por las noches.
TambiPn saldremos un poco, naturallnente, a1 Mocambo y a1 Ciro’s: Per0

dia oi que el director
Ernst Lubitsch comentaba: “Esa muchacha haria carrera
da”. Eso bast6 para
que me pusiera seriamente a dieta. Hice
ejercicios, comi poco,
y rebaje peso. Ahora
puedo comer de todo
y no engordo.
para el almuerzo,
Gene lucia “slacks” y
un “sweater”, pero en
Paris se vestia cuidadosamente e, Incluso, el principe Alf
salia de compras con
ella.
-Ayudd a Ali a redecorar y amoblar su
casa de Paris -me
dice Gene.
y la pregunta que yo
me hapo es, bllegara
la estrella a ser princesa para gobernar la
casa que ayudo a

”T

I

ueden perjudicar su cutis...
Despuhs de 10s 25 aiios disminuye la
secreci6n de aceites naturales y usted puede empezar a sufrir las
consecuencias de un cutis seco. Observe 10s contornos de su boca,
nariz, phrpados .
Esas prematuras arruguitas, “patas
de gallo”, esas grietas, la hacen sentirse “vieja” antes de tiempo.

..

La Crema Pond’s “S” contribuye a hacerle aparecer mls juvenil
porque ha sido creada especialmente para combatir el cutis seco.
Entre 10s ingredientes d e Crema Pond’s “S” se cuenta
la lanolina, substancia muy parecida a 10s aceites naturales
de la piel. Esta homogeneizada y contiene
un emulsionante especial de acci6n suavizante.
v -

-

__

---LA
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DE E S T E MODO:

5

AL ACOSTARSE:

Limpie primeto su cutis con Crema Pond‘s “C” y aplique despues abundante Crema Pond’s “S’
sobre el rosfro y cuello;
dejela, si es posible, toda la noche.
DURANTE EL DIA:

Aplique una finisima capa de Crema Pond‘s “S” sobre el rosfro.
S u cutis se mantendta fresco. . . , suave. .
y de aspect0 mas juvenil!

.

’

&&’

PREF,ERA EL POTE GIGANTE,

ES MAS ECONOMIC0

Encantadora damita de la sociedad chilena ha dicho en
repetidas ocasimes: “La Crema Pond’s “S” es una bendicion para el cutis de la mujer”
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Carole Lombard estaba dotada de todas las cualidades que pueden hacer
una estrella de una mujer. Rubia, de
ojos azules, poseia belleza 8 talento.
Estuvo primer0 casada con William
powell, y, mas tarde, con Clark Gable;
todo el mundo la adoraba: cameramen,
operarios, actores, amigos, y ella mostraba un interes especial tambien por
cads cual. Aunque de buen caracter,
era exigente en cuanto a producciones,
libretos, etc. MU16 en un accidente aereo, durante 1942, en una jira para
vender bonos de guerra.

divorcios. Tiene cuatro hiios adoptiVOS. Actualmente protagoniza su primera pelfcula del aeste, “Johnny
Guitar”, donde se ve estupenda, demostrando que sigue siendo la sirena
glamorosa . , .
BELLEZAS D E H O Y . . .

Las mujeres bellas abundan hoy en 10s
estudios; pero ya vemos que solo Marilyn Monroe tiene condiciones para
figurar entre las die2 estrellas glamorosas. las iinicas. Ninguna otra, ni Bett y Grable, Rita Hayworth, Lana Turner, Jane Russell, posee aquel poder
magico indefendible, que la convierte
no sblo en estrella, sino en glamorosa
e inolvidable . .
Sin embargo, hay cierto sin0 fatal que
no ha hecho felices a las reinas del
encanto. Marilyn fu6 en su infancia
una pobre nifia casi andrajosa. La IlaL A ,ESFINGE
maban Norma Jean Baker; per0 ni
siquiera estd segura de su nombre, porGreta Garbo naci6 en Suecia, en 1906, que su padre murio antes de que ella
y comenzo su carrera como bailarina.
naciera; y su madre se cas6 con un
Maurice Stiller, el director, la trajo a selior de apellido Baker. Pas6 su infanHollywood. Entre sus peliculas se recia en hogares extralios, donde sus
cuerdan “El Torrente”,,‘ “Demonio y padres adoptivos se quejaban de que
Carne”, “Gran Hotel”, La Dama de era “demasiado tranquila”. Se cas6 a
las Camelias”, “Anna Karenina”, 10s dieciseis alios con James Doug“Anna Christie”. La leyenda de su si- herty, y tampoco fue feliz. Aceptb el
lencio es contada en el libro de Adolph matrimonio como una manera de enZukor. A1 principio, Greta era muy co- contrar seguridad, ya que sus padres
operadora, concedfa entrevistas y acep- adoptivos se iban a vivir en otros sitios
taba fotos de publicidad. A medida que y no queria quedarse sola. Su gran
creci6 su popularidad, insistio en no atractivo puede ser un arms de doble
ser acompaiiada de ninglin publicista filo. La rechazan muchas personas por
durante las entrevistas. Howard Dietz, el exagerado magnetism0 fislco que
jefe de publicidad de la Metro, se em- provoca. Ademas, por ese mismo hechipecino en lo contrario. Ninguno cedib, zo lleg6 facilmente a la cumbre, donde
y por eso suprimieron Ins conversacio- quiz&no pueda mantenerse largo tiemnes de la estrella con la prensa. Fue PO, porque tanto encanto empalaga.. .
asi como Cornen26 la leyenda de la Para seguir encantando, tal vez necefrase de Greta: “Quiero estar sola”, sitarfa el atractivo hogarebo. por asi
que result6 muy satisfactoria para la decirlo, de Betty Grable; o el encanto
estrella, el publico y el estudio, per0 fresco de Esther Williams. Con 10s deno para 10s periodistas.
dos de la mano se cuentan las sirenas
que gozaran del favor del pdbilco solo
SOBERANA QUE SIGUE
por su atraccion fisica, y algunas esIMPERANDO. , .
tan entre las diez inolvidables que citamos anteriormente: Clara Bow, Joan
Joan Crawford se mantiene triunfante Crawford, Jean Harlow y Lana Turner
mas que ninguna estrella que la prececquien, sin figurar entre las “inolvidio o que despunto despues que ella. dables”, lleva ya bastantes aAos en la
Salt6 a la fama en 1925, con “Las Niprimera plana de la popularidad).
Aas Modernas”. Pareci6 que habia terminado su carrera en el 40, cuando, Posiblemente, su matrimonio con Joe
durante dos afios no obtuvo ninguna DiMaggio cambie el rumbo de la vida
de Marilyn e ilumine su camino, que
Pelicula. Entonces, Jerrv Wald la elihasta hoy ha sido triste, pese a la lugio para que protagonizara “El Calvaminosidad de su persona. Clara Bow
110 de una Madre”. que la elev6 a la
n “Oscar”. Ha estado fue dichosa y goz6 de su fama a1 maximo,
convirtiendo la vida en una risa
roil 10. con\iguientes
constante, hasta el dia en que su secretaria amenazb con contarlo todo.
Vino una crisis. Clara Bow se perdib
como estrella; per0 logro rehacer su
vida, casandose y teniendo hijos, per0
a cambio de renunciar a su trabajo.
Hoy su salud la ha recluido en un sanatorio.
La lucha para Joan Crawford siempre
fue amarga en 10s veinticinco aiios que
trabaja en el cine. Sobre todo, nunca
encontrb esa felicidad hogarefia que
tanto buscaba. iY que hablar de 10s
tropiezos sentimentales de Lana Turner
y de 10s amargos desengados por que
Toda mujer que 00ha pasado? Y no nombremos a Carole
Lombard ni a Jean Harlow, a quienes el
noce 10s secretosdel
destino hizo pagar tragicamente el entocador sabe perfeccanto que les dio 1,a vida.
iamenie que uno de
Por 10 general, no pueden ser felices.
10s principales conDeben escoger entre despertar la adsisie en 10s acariciamiraci6n de miles de hombres o aCePdores y aiomizados
tar el carifio silencioso de uno solo,
renunciando a1 hechizo que ejercen. si
el marido no tiene una posicibn tan
brillante como su mujer, sufrira en s u
amor propio; o si la ve admirada por
tantos, no podra evitar el escozor de
10s celos.
i El atractivo avasallador tiene su preCIO.. . , y muy elevado

POlVOS
DEL HAREM
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Crema
oraate
mina La .
iraciiin
axilar sin daiiar
Aproveche la protecci6n
que Arrid brinda. Con rapidez,
evita la transpiracih.
Elimina 10s olores
ofensivos de la transpirocih

AlgRtQ l e d a p r v t ~ ~ ~ :
1.-Desodorisa

y

conserva la
frescura que
da el baiio.
2.-Conserva
las
axilas secas.
frescas y si”
olor. lmpide
la humedad
de la transpiraci6n.
3.-Prote g e Io
ropa contra
la transpiracion
sin
manchar.
4.-Es
una crema p u r a ,
blanca,
sin
grasa, q u e
desap a re c e
comp I e t amente en la
piel, sin irritarla.

Use Arrid con regularidad.
El desodorante que tiene

PELICULA ESPAROLA FUE ... ’
(Viene de la pdgina 5)

“Sinha Moqa”. Y, en el Festival mismo, se exhibira “Llamaa en el Cafetal”, considerada una superproduccion
del Brasil.
YIDA SOCIAL
Cada pais ha dado o va a dar una fiesta. Hoy tenemos la de Italia, y mafiana la de Japon. Ademas, el sefior Lucas Nogueira Garces, gobernador del
Estado de San PabJo, .nos obsequiarh
con un “almuerzo intimo”, con seiscientas personas, por lo menos, que se
llevara a cab0 en el Pabellon Oficial
del Aeropuerto.
Las estrellas francesas, italianas, brasilefias, japonesas, etc., siguen paseandn SII eleaancia y su belleza. Todo el
dia s e mantienen 10s cordones de policia frente a1 hotel y el cine “MoI.OCCO”. Y 10s noticiarios y fotografos
n
n RC
de cautar en mil posos
_-_ _ cansan
a 10s visitantes.. . Todos 10s Festivales de cjne tienen su lado mundano,
pero en este, francamente. se ha echado la casa por la ventana. .
INACTIVIDAD DE LOS
ESTUDIOS BRASILENOS
Desgraciadamente, la cinematografia
brasilefia pasa por un corto period0 de
postracibn. Sus grandes estudios estan
cerrados. Hace unos dias, visitamos
Multifilms, que abrira de nuevo su5
puertas en marzo; y ayer conversamos
con un alto personero de Vera-Cruz,
el estudio mas grande y completo de
toda America, cuyas colmenas estkn
desiertas. Esperan, sin embargo, reanudar su actividad en un mes mas. Pero en ambos estudios h a y peliculas en
sus ultimas etapas, que no se han terminado todavia. Da pena pensar que,
despues de haber producldo un promedio de cuarenta peliculas anuales, Brasi1 duerma este sueiio accidental. (No
podemos d m r un sueiio invernal, ya
que aqui no se cmoce el invierno. . . )
La temperatura y la exuberancia. del
pais nos siguen sorprendiendo. Tuvimos
que ocultar una sonrisa a1 coinprar un
paraguas un dia de sol brillante. Pero,
diez mlnutos &spues, estrenabamos
nuestra compra, en uno de 10s aguaceros caracteristicos del tropico: es decir, un diluvio sin discreclon alguna,
que cae como una catarata, para irsz
luego con su estela de humeda tibleza,
siendo reemplazado, otra vez, por un
sol tan impedoso como la lluvia.. .
M R

Haga su falda con 10s exclusivos
disefios de Caupolichn y conquistarh
miradas en toda ocasibn.
Si6nfase feliz y confiada en si
misma con una creacicin Caupolich.

m
m n ~ oel

ovente no

se

Es dentista,

caiisd lamas. porque cada audicion

.
E] Mercurio, el seiior Mayo, gerente de Chrporacion, me
hizo saber su interes por que trabajara en CB 114. Cuando
sali de CB.138. Agustin Fernandez me ofrecio la lectura
del noticlario ULTRA, de !a SNA, como locutor exclusivo
por entonces, yo pensaba retornar, de un momento a otro
a la BRC, pues habia recibido de nuevo ofertas muy interesantes. pero, en ultimo momento, la emisora britanica tuvo un tropiezo y el viaje se postergo, no s6. exactamcnt.e hasta cuando. Me acerque, entonces, a la gerencia
de Radio Corporacion a ofrecer mis servicios, y fui contratado como jefe de locutores.
iESTA SATISFECHO CON SU CARREFLA RADIAL, HASTA EL MOMENTO? -Posec una cualidad muy conveniente, y es que A=?adapt0 a todo. En mi trabajo, no me
importa estar abajo, arriba, o a1 medio.. . Lo unico que
deseo es trabajar tranquilo, no molestar a 10s demas, ni
aue me molesten. Mientras gane para vivir bien. me
basta.. .
&QUEEXPERIENCIAS DE LA BBC SE PODRIAN APLICAR A LA RADIOTELEFONIA CHILENA? -En realidad,
io RRC es
-- una emisora tan diferente a las comerciales,
que pocas de ~ U Sexperiencias son adaptables a nuestro
medio. Desde luego, la BBC tiene entradas propias, y no
puede percibir utilidades, de modo que el dinero que sobra se reinvierte en mejoras. Ademas, no hay avisos de
ninguna especie. Lo que me parece interesante, sin embargo, es el sistema de programacion: 10s espacios se repiten dos veces a la semana. Es decir, no tres veces (martes, jueves y sabados; o lunes, miercoIes y viernes), como
es ya tradicional entre nosotros, ni tampoco una vez, como ha hecho Radio Chilena. El just0 termino medio, es
dos audiciones por semana. De ese modo, ni 10s libretistas ni 10s interpretes corren el riesgo de repetirse, y el
auditor tambier, est& mas descansado. AdemBs, es interesante transmitir de nuevo 10s domingos 10s programas
imnnrt,ant,Ps
___r_._.....__...de la semana. coma va hacen. entre nosotros,
algunas emisoras, como Cooperativa y Radio Chilena.
&HAY ALGUNA OTRA INICIATIVA QUE LE GUSTARIA
VER APLICADA EN NUESTRAS EMISORAS? -Lograr
que gente especializada, profesionales, etc., se acerquen a
la radio. Me gustaria que se transmitieran pequefios ciclos
de tres conferencias, de diez minutos, dados por el mejor
especialista en cancer, por ejemplo, respecto a 10s pr?gresos en la cura y prevencion de esa enfermedad; o c1clos de ese mismo tipo, sobre quC es la inflacion y la forma de detenerla, dados por un econornista de prestiglo, etC.
Es decir, utilizar mas la radio como vehiculo de cultura;
Y txestigiarla. a1 mismo tiempo, dando cabida en ella a
grandes personalidades del pais.
iCUAL EMTSORA METROPOLITANA ES LA MEJOR,. A
SU JUICIO? -Estov de acuerdo con la seleccion que hicieron ustedes a principios de ano. Aunque no escucho mucho
a Cooperativa, me parece que es la emisora mas seria y
ordenada de Santiago. Ademas, ha tenido muy buenas iniciativas durante el afio, coni0 la transmision del Campeonato de Tenis. uor eiemolo. donde participaban tantas
figuras extranjeris.. .
LCUALES SON SUS LOCUTORES PREFERIDOS? -Hugo
de Arteagabeitia, de Radio Corporaclon; y Adriana BOTghero, de Mineria. Otra voz femenina de muchas condlClOneS es la de Elena Morales, de COrpOraCiOn.
iCOMO CONOCIO A DIANA ROSS, SU MUJER? -vi
Por primera vez a Diana cuando fuf a actuar de anunciador en una fiesta de su Liceo.. . , pero no me llamo
entonces la atencion. Luego, estando ella en Mineria, Y
siendo yo locutor de “Coca-Cola”, entrC una tarde a1 auditorio y la vi, arriba del escenario, ensayando la cancion
“Te para Dos”. Me cautiv6 su persona y su manera de
interpretar.. . Conversamos.. . Nos enamoramos.. .
iVA A ACTUAR DE NUEVO DIANA? -Durante nUeStra
Permanencia en Londres, Diana tom6 elases de canto Y ’
ha mejorado mucho. Tiene tres ofertas para actuar, Y
aceptara una de ellas, en el mes de abril. Posee un rePertorio muy completo, de temas norteamericanos, canclones espaiiolns e inglesas, todas dentro de su voz de
soprano.

pero mantiene la tez
de universitaria,..
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pesar de que su trabajo le exige
permanecer largas horas de pie en
su gahinete, sus clientes admiran -muy
de cerca- un rostro terso. Ella, que
profesionalmente debe dar consejos, recibi6
y sigui6 uno que le report6
positivos beneficios: hacer la doble
prueba de Don Juan.
Encontr6 en una caja de polvos faciales
Don Juan el folleto explicativo,
e inici6 - c o n esa fe que mueve montafias
- la doble prueba de Don Juan. Su fe tenia
una base d i d a , porque sus conocimientos
cientificos le hacian
saber que el extract0
de lanolina, a fuerza de
aplicarse, tendria qKe
benefic& su cutis.

nadamente, el quintet0 de Morellos secunda muy bien, de
modo que el acompafiamiento ayuda a. Ester Lara a destacar.
El libreto, como parece que ha vuelto a ser “moda”.en laS
radios, se limita a glosar. Mezcla un estilo modernista de
redaction, con un exceso de adjetivos, que resultan desProPorcionados en estos dos cantantes de solo factura distreta. La locutora, inexperta, dijo, refiriendose a Rlos,
revelante interprete”. . . ; Lno querria decir “relevante”?
A Pesar de 10s tres animadores, el libreto no permite mllchas
vanedad. En resumen, dos interpretes agradables, un buen
qmnteto de acompafiamiento y una presentacion mediocre
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SU FELlCZDAD

.
region mas bella de 10s Eatados Unidos
INTERES HUMAN0 .
ALCANCE UNIVERSAL
--Lusted Cree, Mr. Stevens, que el nifio
de la pelicula y su afecto por “el descmocido” son uno de 10s elementos h u manos mas valiosos de su film?
-La primera vez que me senti atraido
para filmar “El Desconocido” fue, precisamente, a1 ver que Jack Schaefer,
autor de la novela, la dedica a su hijo.
Y o tambien tengo un nifio y quisiera
que el conociera la leyenda maravillosa
del Oeste Leyendo o viendo “El Desconocido”, el espectador se d a cuenta
del mundo complejo de un nifio y de
su maravillosa imaginacidn,
”Otro aspecto del tema que me atrajo
es que en 151 no se disparan m&s de seis
o siete balazos. Pero cada uno de ellos
es un presagio de muerte. Con 10s
films vulgares del Oeste se han utilizado las armas de fuego como motivo
central; pero 10s hombres que conquistaron el Oeste no eran “bandidos de
pelicula”, sino que s e r a humanos, y
tan grave era entonces como ahora
quitar una vida. Por eso es que en mi
pelicula 10s personajes no recurren a
las armas mas que cuando estan dispuestos a matar.
-Un ultimo detalle, sefior Stevens.. .
Creo que a1 pirblico le van a parecer
muy interesantes las curiosas y prolongadas esfumaciones que usted ofrece en algunas escenas de “El Desconocido”. iC6mo las logrd?
-Las escenas “montadas”, es decir,
cuando una escena aparece nitidamente sobre la siguiente, y luego se va
esfumando con lentitud, son un recurso cinematografico que me parece muy
niiirg, la

Qiic S C

prolongu
hastu la noche..

Cuando usted, en la maiiana,
sale de su casa, siente su
organism0 plet6rico de
salud, de energias, de
optimism0 ,
i El mundo
le pertenece!

..

iHay un medio eficaz de
conservar durante las 24
horas del dia ese
frescor incomparable!
jUna friccirjn con agua de
colonia Williams, a1 salir
del haiio! iHaga la
prueba.. y quedari
encantado! El agua de
colonia Williams tiene un
aroma discreto y persistente,
ejerce una benCfica
acci6n sobre la piel. ,
estimula la circulaci6n en
10s vasos capilares.
i y “tonifica” la alegria
de vivir!

.

uti1 para ciertos momentoa. Lo utilice en “El Desconocido” cuando queria
&jar impresa en la mente del espectador la relacion entre una escena y.
otra: esto es especialmente notori0
despues del entierro de Torrey, cuando
la pareja principal de agricultores:
Van Heflin y Jean Arthur, se recorta
sobre el fondo del incendio, motivo
este Clltimo de la escena siguiente.
y asi nos despedimos de este talentoso
director de cuarenta y nueve aAos de
edad, que ha realizado Uno de 10s films
mas importante de 10s ultimos tiempos: “El Desconocido”. Y no podemos
menos de pensar que el Cine, apabullado por la television y por descalabros economicos, esta resurgiendo con
peliculas cada vez mejores.

..

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de America poi 10s valores indicados o SIIS
equivalencias.
S U S C R I P C I O N E S:
Qnuel
,.
$ 706.Semestral .............I,... $ 360.Recargo por via certificada: Anual,
$ 15,60.$ Semestral, $ 7,80.
E X T R A N J E R 0:
. . ... .. u.s.$ 3,40
Anual
. ..
U.S.5 1.70
Semestral
Recargo de suscripcibn gor via certificada: Anual. U.S.$ 0 2 0 ; Semestral.

...... ..

I

. .... ~.

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

US.$ 0,lO.
PPARECE LOS MARTES
Santiago de Chile 2
Ill
1954

-

-

“El sefior Roberto Castelblanco F. no es

agente de suscripciones de esta Enlpre5a
y por IO tanto no pixede contratxrlas”.

%

..
..

AGUA DE COLONIA

-

lnmenra coleccion de formulas para fabricar en cara:
Jabones, Tinter. Lacres, Barnices, Pol~os, Esencios,
Perfumer; una sola receta rerd su felicidad. Precio:
$ 150.-.
MANUAL DE URBANIDAD:
Cartesia Y trato social. Regla de la; buenor costumbrer
y educacbn; c6mo r e recihen las viritas. Bodos. Bauti10s. Bailer. Combios de onillor. Urar de la palabra en
reuniones. Correspondencia. Precio del libm: $ 100.-

EL SECRETARIO DE LOS AMANTES:
Ciento veinte modelos’de cartar oar0 ambos rexos. carodos, salteras, viudos, divorciado;; el arte de la plumo;
c6mo ser afortunoda en el amor. Precio: $ loo.-.
TRESCIENTAS SESENTA Y CINCO RECETAS DE
COCINA:
Una receta para cada dia del a60. C6mo preporor budiner, ralsas, fritos, postres, tortas, manjares, ensaladas,
ropas de dirtimtos verduros, cerealer y guisos. Precio:
5 100.EL ARTE DE ECHAR LAS CARTAS 0 VER LA SUERTE:
ambos sexos ven el porvenir de cada perrono, sus condicioner, aptitudes, loterio, comercio, vocaci6n. si el
ewoso o seiiaro le guordo fidelidad. Este libro muestra
lodor 1. cartas a Laiper de la barola espoirola, chileno
o mglesa, cualquier naipe, f6cd manela. Precio: $ 100.,
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SE REMITE CONTRA REEMBOLSO A
PROVINCIAS:

GRATIS
CONOZCA SU DESTINO. Hay dificultader en la vida,
malar negocios, conflictos rentimentales, amororas, timidel, incertidumbre, inquietudes, juegos de loterb: S610
SY fe y IUS fuerzas mentales lo conducir6n aI exito y
a1 triunfo. lndique fecho de nacimiento o manifierte que
le aflige. Envie $ 10.- en ertampillos de correo par0 su
contestaci6n; a vuelto de correo re le envier6 la soluci6n de sur problemas. Folletos y ru horbcopo explicativa
c6mo trivnfar en 10 vida.
MnNF
LOS
5 DLIBROS
A EXTRANJERA
Y EL HOROSCOPO
A 3 DOLARES.
EQUIVALEN EN
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Selecc:iones Ellery Queen N.O 10

E

N

Cada estuche con su bolsita
,

este nrlevo nimero de Seleccioner de Crimen y Mirterio prerentomos o

nuestror 10 oriduor lectores hirtorior de temor tan otroyentes como IUS
titulor: "El Cic!lo Puede Erperar", "Lo Doma de lor Lobior Color Borgoiio", y
otror, de outoncr policioler inglerer y omericonor de yo reconocido prertigio en

de penero esoeciel que le

nuertro ombiente.

iComo una verdadere Joya!

PRECIO

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

$

brinde protecci6n.

35.-

El se:nor de las hechicerias
ue ha aporionado siempre a todo close de pbblicor, lor misterior
' milenorio y sur tumbor, er derarrollado oqui par el incomporoble
ercritor Carter Dicbon. Arque61ogor y monrioner inglesas de viejo enconto se
combinon para ofrecer Io m6s otroyente hirtorio policiol de 10s Gltimor tiempor.
PREClO

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

$ 130.-
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Es natural. . ,, estan en
la edad de la fantasia y
de 10s mundos
maravillosos. . .
iHBgales felices! Elija para
sus nuevos vestidos algunos
de 10s bellisimos disefios

recornendodo
lo suovecito

MAG N E 5 IA
DE PHILLIPS
p a r a estimulor 10s f u n -

* T r e s veces bue-

n a por su
TRIPLE A C C I O N
ANTIACIDA
LAXANTE
DIGESlIVA.

,

No

es debido a1 calor, sino mediante los rayos ultravioletas, que en controladas cantidades producen el bronceado (pigmentaci6n).

Las fcjrrnulas cientificas de 10s productos antisolares

*>

CONCURSO “CAZA DE VBCALES”
EN NUESTRO numero 1204 planteamos un problema, cuya solucion exacta es la siguiente: “La Lola se va a 10s
puertos”. Realizado el sorteo entre lab soluciones exactas
que recibimos, resultaron favorecidos con 10s quince premios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes concursantes: Ruben Ruiz M., Linares: Maria E. Salazar~V., Linares; Lilia Leon M , Santiago; Ruth Leiva M.. Quilpue;
Mercedes Ramirez S., Chillan: Orlando Henriquez S., Peiia
Blanca; Lucila Carrasco A., Marruecos, Rosa Leon G.,
Talcahuano; Viviana Comparini, El Tabo: ’ Andres Coello
S., Naranjito, ECUADOR; Rosa Hernandez P., Melipilla:
Teresa Valdivieso N , Valparaiso; Olga Caceres D., Temuco; Pedro Nuiiez R., Talcahuano, y Fernando Jorquera U., La Serena. Con 10s dos premios de veinte pesos.
Premiamos a: Carmen Opazo P.. Renca, y Carolina Amodeo B., Santiago.
para Participar en este concurso, basta con indicar el
titulo de una pelfcula de la cual solo damos las letras
consonantes. El problema de esta semana, es el siguiente.
p g-n - ”
‘ ‘ C- n c - n

-

-

Una vez que encuentre la solucion, escribala en el cupon
resPectiV0, y envielo a la siguiente dirreccion: Revista
ECRAN, Concurso “Caza de Vocales”, Casilla 84-D, Santiago.

le garantizan un bronceado perfecto.
Sun Oil, un aceite muy suave que mantiene la elasticidad del cutis, dando, a
la vez, uti lindo bronceado Precio

82%Sun Pruf, una crerria no grascsa, emnescepte, que escudo la piel delicada
contra 10s rayos solares Puede usorse
tambien como base para maquillaje
Precio. $ 170-

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1206

El titulo de la pelicula

es:

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

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

A H U M A D A

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

1 7 8

Atenci6n y consejos gratuitos por una experta.
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C 0 N C U R 5 0 ‘ T R E 5 P R E G U N T A 5”

AL. B. O’HIGGINS

EN NUESTRO niunero 1204 formulamos tres preguntas
cuyas soluciones exactas son las siguientes: 1.- June Have;
y Marilyn Monroe trabajaron juntas en la pelicula “Viudas Adorables”; 2.Robert Newton tiene un auto de
marca Rolls Royce; y 3.- Eisenstein dirigi6 “El Acorazado Potemkin”.
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes concursantes: Orfa
Mella L., Mariquina; Wilfred0 I. Diaz I., Talcahuano; Pedro Jeldres p,, San Carlos; Maria Espinoza D., Molina;
Pedro Padilla H., Puerto Montt; Quina Morris B., Combarbala; Carlos Rodriguez J., Santiago; Berta Gonzalez
R Antofagasta; Luis Osorio M.. Constitucion; Ramon
Pdka G., Valparaiso; Ernestina Lobos V., La Ligua; Juan
Valenzuela I., San Felipe; Gabriela Rojas M., T a k a ; Rene
Villa M., Copiapo, y Jose Perez T., Quilpue.
Para participar en este concurso, basta con responder a
las preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas soluciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar.
Esta vez preguntamos:

2955

Art. O’lO.-Muy
blandos,
en reno negro, cafe, tabaco y en cueros negro 0

Art. 105.-Mcdelo “Ducal”,
en buena gamuza negro
combinada con charol neqro,
reno cafe ccn cuero y-en
cueros negro, cafk, azul y
cafC con verde.

l.-i,QuGn dirigi6 “Ambiciones que matan”?; 2.--;Quien
hara la escenografia de “Martin R i m ” ? y 3.-;QuiBn
dirigi6 “Un hombre cualquiera”?

Una vez que encuentre las soluciones exactas. escribalas
en una hoja de papel y enviela a la siguiente direccion:
Revista ECRAN, Concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-D,
Santiago.
CUPON

Art. 614.-Ballet
en
charol negro, gamuza negro, y en cueros negro o cafe.

N.O

1206

NOMBRE .............................................
.........................................................
DIRECCION ...........................................
........................................................

-

CIUDAD

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

I

Art. 831.--Materiales
seleccionados, en gomuro o
charol nearo: tacos alto Y

de exito extroordinario
por SUB bellas lineas en
fino chorol negro y en gamums negro, verde, ploma o tobaco, $ 735.-.

30 colores de moda.

~

1

Sin trabajo;en 1/2 hora
su ropa oueda como nuevo.
I

P I D A L A S en su farmacia

! MONTBLANC
~

, UN PRODUCT0 SUIZO

!
I

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
CASILLA 4729 -- SANTIAGO

I

DE ALTA CALIDAD,
ENVASADO EN CHILE.
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‘ tuan
tambien las transmlsiones
desde las canchas 10s domingos y
opinan, “Ecran’’

H,A.Y UNA AUDICION DEPORTIVA,

QUE, SIN DUDA, LO CAUTIVA.
Premiada con s 50.CONSIDERO que e! programa “Deporte a l Dia” -que se transmite
diariamente por Radio Sociedad
Nacional de Agricultura, de 20 a
2 ~ 3 0horas- es uno de 10s mas
ccmpletos en su cspecialidad. No
quisiera restarles meritos a otros
espacios de aprecisble calidad, tales como “Mirador Deportivo”, de
Radio del Pacifico; “La Gaceta Deportiva”, de Cooperativa Vitalicia:
i”ct,iciario Deportivo”, de Corporation. , . ; pero, comparados unos
con otros, a mi juicio, el que les
lleva la delantera es “Deporte a1
Dia”.
Durante la media h o r a que d u r a el
programa, el auditor se e n t e r a de
todas las ultimas noticias del deporte, t a n t o nacionales como extranjeras A mas de eso, se efec-

festivos. Este espacio lo dirige el
periodista deportivo Willy Jimenez,
secundado por Julio Martinez, Luis
Gac. etc.
Per0 ei-programa no se conforma
solo con transmitir partidos y hacer los respectivos comentarios, sin o que, ademas, d a oportunidad a
BUS numerosos radioescuchas p a r a
que formulen toda clase d e consult a s de caracter deportivo, las que
son contestadas por Julio Martinez.
T a m b i b ofrece un concurso, que
se llama “Corner La Mendocina”.
que consiste e n ad!vinar el numero
de “corners” que se produzcan en
cada partido de 10s que se relaten
e n este programa.
Como se ve, el espacio es bastante
ccmpleto, aunque lamentamos el
traslado de Renato Gonzalez. “Mr.
Huifa”, que se fue a Radio Corporation. Sin em‘bargo, su ausencia
ha sido suplida con la inclusion de
Raul H e r n a n Leppe.
A mi parecer, pues, el programa
“Deporte a1 Dia” es el mejor espacio deportivo de las emisoras n a cionales.
Carlos Itiirra S . . Talca

LUZ A . D A I L K I G K A N - iiuevd c i o i i i ~ d aobre el le inipida aeguii cuiii
Santiago.Desza rme en Espafia. A 10s ar- prando nuestra revistd
que sus amigos pilatunos tistas italianos puede es- Ofrece en intercambio
le envien fotos y recortes cribirles a : Cinecitta. Via fotos autografiadas d?
de Farlev Granger, su Tuscolana 1055, Roma. Dalva de Oliveira, Magda
Ruiz, Wilfred0 Fernanactor favorito. iPodran Italia.
satisfacer la demanda de
dez, Los Peregrinos, Daesta pilatuna? Quienes LUIS GARCIA MAR- vid Moreno, Tat0 Cifuent s , Leo Eelico, Juanin
deseen hacerlo, que le es- TEL, Sevilla, ESPAiVA.criban a: Avda. Salvador Este buen amigo espaiiol, Llull y otras. Quienei
2892, Santiago.
fiel lector de “ECRAN”, tengan inter&. deben diqciere rnantener corres- rigirse a calle Chorrillos
2. 2. 4.,Va1paraiso.- Se pondencia con algunas esquina
de Colo-Colo,
clueja porque Lucho Ga- lectoras de nuestra re- Angol.
tica no le ha contestado vista, con el obieto de
su carta. Es posible que intercambiar noticias so- MARINA
CALDER,ON,
el joven cantante no lo bre el cine, la radio, el 2apallar.-Usted gano la
haya hecho, porque
teatro, etc. Quienes esten apuesta. Efectivarnenteprecisarnente POT estos interesados, pueden escri- v tal como usted lo sosdias- esta en Vina del birle a: Calle Anibal tenia-, en la pelicula “El
Mar. Vaya a verlo a1 Ca- Gonzhlez N.O 16, Sevilla. Novena
Mandamiento”
sino y dele personalmen- ESPANA.
trabajz Eleonora Ross1
te el “tiron de orejas”
Drago, y no Gina Lolloo w usted Cree que se me- VICTORIA V., Mulchen. brigida, como le asegmarece . .
-Muchisimas gracias por ban.
sus enaltecedoras palaYOLITA SRASILEIRA, bras de aliento. Todos 10s MARIELA, San Antonio
Santzago.-creo que la * de esta casa nos sentimos -Desea que sus colepas
unica persona que puede orgullosos de su admira- pilatunos le envien las
enseiiarle el ritmo de cion. A Elizabeth Taylor letras de las canciones.
bailes que a usted le gus- y Carleton Carpenter a- “Mata de Arrav&n Florita es Eugene DArcv, co- cribales a la siguiente do”, “Oh Marie” y “Soieografo del Teatro Ope- direccion:
Metro_Gold- bre las Olas”. Quienes esra. D’Arcy se ha demo+ wyn-Mayer: Washington ten en condiciones de
trado como un bailarh Pmlcvard, Culver City, ayudarla, que por favol
serio y de buen gusto ar- California, U, S. A.
le escriban a Casilla 22
tfstico. Cuando vava a
San Antonio.
hablar con el, le reco- CUCNARITA. Talcahuamiendo que lleve el re- no.-A 10s artistas nor%- DANNY A. CASANOVA
cork de esta pagina. ~ E s - americanos puede escri- Talcahuano.- Habla en
ta contenta?
birles en castellano, salvo nombre de 10s nifios del
que usted pueda hacerlo puerto militar de. Chile
REYES MONTBS, Val- en ingles. Por lo general, Dice que en 10s cines de
Paraiso.-ive usted como responden todas las car- su ciudad se olvidan de
-par fin- la paciencia tas que reciben, de ma- 10s nibos, pues no siemtime tambien su recom- nera que resublvase a spre en las matinees dan
Pensa? Perdoneme, ami- empudar la pluma, ya peliculas entretenidas o
ga,..., pero, usted sabe, que -sin lugar a dudasdivertidas. Las mas de las
mls multiples obligacio- recihirO usted lo que tan- veces proyectan films
nes no me permitieron el to desea
aburridores, donde 10s
Placer de contestarle con
personajes hablan mucho
mayor celeridad. Bien. OLGA INOSTROZA, An- y no hacen nada.. . “A
1eSPecto it la seccion yo2.-Se declara fiel lec- nosotros nos gustan la\
“v e n t a n a Espanola”, tora de “ECRAN” v ase- seriales comicas, v hac?
Pwdo ddvertirle que muy gura que no habra razon rnucho tiempo que no SP
Pronto publicaremo. una alguna da peso ( $ \ que dnn’ , dice
DE,

-

EMPRESA EI)IT()RA ZIGZAG, S. A.

-

SANTIAGO DE CHILE,
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LTIENES MIEDO A UN GAT0 NEGRO Y TE AGUSTA PASAR DEaAJO DE UNA ESCALERA? ESO NO ES NADA
COMO YA HEMOS COMENTADO EN OTRAS O.POR’IWNIDADES, TAMBIEN LAS ESTRELLAS SO” SUPERSTICIO:
SAS Y PQSIBLEMENTE EN GRAD0 M;UGHO MAYOR QUE NOSOTROS LOS MORTALES CORRXENTES.. .

TAL como 10s toreros, 10s aclores cumplen con todos 10s ritos corrientes de
la supersticion, afiadiendo todavia algunos de su propia cosecha. Siempre
estbn descubriendo novedades, 0, mejor dicho, excentricidades en este sentido.. .
Si una persona cruza 10s dedos delante
de un actor o bien hace el clasico
signo de “lagarto, lagarto”, el astro le
d i d , asombrado:
+,Coma? iEs usted supersticioso? Yo
no creo en tonterias. . .
Pero luego, a la hora de comida, vemos que, muy disimuladamente, echa
tres pufiaditos de sal sobre el hombro del vecino para espantar la mala

Escribe S Y B l L A

SPENCER

~

suerte que le puede caer encima porque derramd un salero.

Lo que N O HACEN
En la mayor parte de 10s casos, las
supersticiones de las estrellas no descansan en algo que deban hacer para
espantar el mal aguero, sin0 en lo que
NO HACEN por ningrln motivo. Jane
Powell no aceptara jambs quitarse un
anillo que lleva en el dedo. Hace un
tiempo alguien admiraba la hermosa
sortija de la estrellita y pretendio sacarsela con toda naturalidad para admirarla mbs de cerca. FuB tal la reaction de Jane, que, sin darse cuenta
de lo que hacia, retirb la mano
con terrible brusquedad., . Luego, advirtiendo su mala educacion, explico sonriendo:
--Soy
supersticiosa. . . Jambs
paso debajo de una escalera. Si algulen me
ofrece sal, le pido que
deje primer0 el salero sobre la mesa y entonces
lo tomo..
Hasta no hace mucho,
Mona Freeman jambs
aceptaba que alguien
abriese un paraguas
dentro de la casa:
-Me daba un miedo

.

sa cdriosa, se puede decir que, desde
que naci6, Monnie. mi hija, mostro una
verdadera obsesion por 10s paraguas. . ,
Apenas comenz6 a caminar, se paseaba majestuosamente con un paraguas
abikrto, como si estuviera lloviendo a
chorros, sin respetar, naturalmente, mi
supersticion.. . Por dar gusto a mi hija, disimule mi contrariedad.. . Y asi
llegue a olvidar mis estrlpidos temores:. . Si en realidad fuese de mal
aguero, el techo se nos debio haber
caido encima, porque la nixia no se
desprendia del paraguas por ningun
motivo. . .
Bob Stack es un excelente tirador, y
su excepcional punterfa le ha hecho
ganar un trofeo tras otro. Sin embargo, nos dice:
-No se si se llame superstici6n, pero
no puedo soportar que un aficionado o
una persona que no entiende tome un
arma a mi lado..
(Aunque eso no se a r i a ser supersticioso, sino conocer la prudencia.)
-Mi supersticion reside en no revelar
jambs un sentimiento que para mi tenga importancia. T a m b i h creo que un
plan fracasa si se comunica antes de
tiempo. . . -nos dice Gilbert Roland.
Per0 la mejor declaracion es la de
Geraldine Brooks, cuando confiesa:
-No tengo miedo a ninguna supersticion, per0 si a1 temor de ser supersticiosa.. . ,

.

AmuEetos
Mucha gente del cine usa dijes. que,
seglin aseguran, les traen
suerte o les avudan en alguna empresa de la vida.
Tambien un objeto o una
prenda suele significarles
mucho. Terry Moore guarda
el vestido que llevaba cuando la entrevistaron en Columbia y decidieron darle el
papel de “El Ensuelio de mi
Vida”. Ademas. adopto el
nombre que usara en esa
pelicula. Cuando la llamaron
para decidir respecto a “Sin
Rastro del Pasado”, se pus0
el mismo vastido.
--Despues ae haber pasado
afios sufriendo decepciones,
se me present6 la oportunidad que me abrio el camino
precisamente cuando volvi a
ponerme el vestido
dice la estrellita.
Bobby Van -cuyas danzas
con Debbie Reynolds en
T h e Affairs of Dobbie Gillins” lo situaron como uno
de 10s mas brillantes actores
Jovenes de la Metro, tiene
tambien su supersticion:
-Jamas entro en un.set sin
Tyrone Power -igual
que Linda Christian, si&
mujer- rige to& la ui-

Kathleen Hughes, artista de Universal, que est& escalando rapidamente el camino de {a f a m a , awarece aaU1 descanvando e n la playa, poco antes de purtir con destino ,a Nueva York. Kathleen es sobrtna de! famoso escritor Hugh
Herbert, y por ero quiso estar junto- a su tio, el dza e n que se estrend. la liltinto obra del autor. Aunque todo est0
no parexca mas que “un cuento del tzo”. juramos que es la mas pura verdad. . .

_-

- .

_
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CON ‘UNA CHUECA L A VERA MUY
CHUECA
exckntricos Dean Martin y Jerry
Lewis interpretan ahora una nueva
aventura cornica. Se trata de Ea pelicu@, “The Caddy”, donde 10s veremos
luczendose en las canchas de golf. Demas esta advertir que el tema se presta muu bien vara que los comicos norteamericanos hagan de las suyas,
mientras el publico se desternilla de la
risa. Dean Martin trata, en esta esceria, de hacer una buena verformance
con la “chueca”, mientras que su znseparable le limpia el camino de asperezas ...

LOS

!

que Matan”, por la que se llev6 el
<‘Oscar”; Billy Wilder, por “Dias sin
Huella” y por “El Ocas0 de una Vida”;
y Fred Zinneman fue seleccionado ya
una vez anteriormente, por “La Basque&”. El quint0 director escogido ,este afio, es Charles Walters, de ‘.‘LllY’,
auien h a sido escogido por prlmera,
vez.
La Metro es el estudio que ha conseguido mas seleccionados para 10s premios: 32, en 17 peliculas; la Paramount
ha logrado 23, por 6 peliculas; la 20th
Century-Fox, 18, por 11 peliculas; la
Columbia, 16, por 4 peliculas; la United Artists, 6, por 4 pelfculas; la Universal-Internationzl, 2, por 2 peliculas.
por primera vez, se da el cas0 de une
pelicula seleccionada, de la cual tambien se eligieron como ca,ndidatos a sU
director y a sus C I N C O personajes
centrales. Nos referimos a “De Aquf
a la Eternidad”, a Fred Zinneman, SU
realizador; y a Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna
Reed y Frank Sinatra.
La Paramount tiene tambien cuatro
actores del estudio seleccionados, en la
categoria de 10s mejores intCrpreks en
papeles secundarios: Eddie Albert, por
“La Princesa que Queria Vivir”; Brandon DeWilde y Jack Palance, por “El
Desconocido”. 8 Robert Straws, por
“Infierno en l a Tierra”.
~

Numerosas autoridades eclesiasticas de
10s Estados Unidos hen prohibido la
exhibicion de la pelicula .‘French
Line”, protagonizada por Jane Russell
y Gilbert Roland. Ahora, a la l a w
lista de 10s Estados en donde no Se
puede proyectar esta cinta, se SUma
la ciudad de Los Angeles, cuY0 cardenal decreto la excomunidn de cuantos catdlicos asistan a las funclones
de este film. Las autoridades eclesiasticas consideran esta pelicula cOmO
un atentado a la moral y a la decencia, no solo por el asunto, sino por
el vestuario de Jane Russell, del cual
ha protestado hasta la misma estrella.
.
D E TAL P A D R E TAL I N D I O

Jeff Chandler consiguio su mejor actuacion cinematografica,! cuando interpreto el papel de Cochis, en la Pelicula “La Flecha Rota”. Ahora que el
estudio estu filmando “Taza, Hijo de
Cochis”, Jeff Chandler. “resucitd“, Para recomendar a su hz3o cinematovafico algunas normas de vida. Aqui Vemos a Jeff hablando con Rock Hudson,
Que interpreta “Taza, Hijo de Cochis”.
Junto at apuesto galan actzian en este
fib: Barbara Rush, Gregg Palmer,
Eugene Iglesias, Ian MacDonald, MOrTiS Ankrum, Lance Fuller y OtrOS
destacados actores.

-

__I

__

piadado individuo dispue

A LAS dos de la madrugada del 27 de
febrero, el MARROCOS cerr6 sus puertas. La funcion con que se clausur6 el
Festival fu6 de gala. Las estrellas habfan guardado “el concho del baa” para
ese dfa y el teatro resultaba una espbndente exposici6n de belleza y lujo.
Ese dia acumul6 un verdadero tumwlto de acontecimientos. Las dos lilthas
pelfculas de la noche fueron “Le BIB en
Herbe”, el film franc& dirigido Pqr
Autant-Lara, y “La Senda del Crimen”, la primera pelfcula policial que
se haya hecho en Brasil y que se termind apresuradamente para cerrar el
torneo. Despues, un gran baile de beneficencfa fu6 el teatro de despedfdas
con besos, abrazos, cambio de tarjetas,
promesas.. A1 amanecer, corrimos a
preparar las maletas. Poco despu6s de
rayar el alba comenzaron a surcar 10s
cields 10s aviones especiales que transportarfan a 10s hukspedes hasta Rio de
Janeiro, donde ese dia comenzaba el
Carnaval. Salimos del mundo del cine
Para entrar en el mundo del samba,de 10s disfrazados, del bullicio, de la
locura ,casi. . .

de las peliculas de von Stroheim y la
gente miraba con aire reverencioso
aquellas figuras de un cine que no se
olvidarh jam& porque fu6 la veta de
la cual se ha extrafdo lo que hoy se
oroduce. Por em. reDetimos. la mavor
riqueza del ler. F e s t h l del‘Brasi1 h e
poder reunir en un solo punto -el Museo de Arte- las obras clhicas de la
eiematografia del mundo, brindando
ante 10s ojos de curiosos y de investigadores producciones repartidas en distintos paises y continentes, que lue,go
irhn a guardarse celosamente en dist i t a s filmotecas, donde se les conservarh aisladas de le inevitable destrucci6n del tiempo.

LLEGAN LAS E S T R E L W
NORTEAMERICANAS

.

ULTIMOS DIAS

Inglaterra se apunt6 el segundo round

El dfa 19 aterrid, por fin, el a v i n especial que trafa a la delegaci6n norteamericma, tan ansiosamente aguardada por 10s devotos de las estrellas.
Desde aquel momento, se redobl6 el nlimer0 de polidas que tendian cordones
Michel Beck y Nicole Bergner iorman
la iuvenil pareja de “Le BE6 en Herbe”
(“Trig0 Sin Madurar”). Completa la
primera Plana del revarto Edwioe Feui-

’

Denise Vernae, la actriz francesa
esposa de von Stmheim, que encant6

rite a1 teatro, porque la multitud que aguardaba anSiOSa
paso de las figuras cinematogrhficas aument6 en nbero y entusiasmo hasta llegar a proporciones increfbles.
Cuando saliamos del Marrocos, a la una y dos de la madrugads s e a f a n montando guardia miles de personas que
&&ban alli desde el atardecer. Y se oian rugidos de entusiasmo, sin que a 10s admiradores de Ias estrellas 1eS ambardaran tormentas, calores ni ninguna inclemencia del
Uempo. Fotograffas, authgrafos, vitores.. , iY pobre de
qden cafa en medio de la muchedumbre! Habfa que rescatarlo con la fuerza de la autoridad para salvarlo con vida
de aquel amor demasiado evidente.
J a e Powell lucid su figura de bibelot. Increiblemente menuda y fragil, sonreia con 10s labios y reia con 10s ojos.
GrandeS tacones pretendian empinar su pequeda silueta
10s reflectores arrancaban reflejos de su cabello de un
doredo muy claro. A su lado, Ann Miller resultaba imponente por fll elevada estatura y sus cabellos obscuros. Se
port6 como una chiquilla revoltosa. Conquisto por su espontmeidad y una noche bail6 un samba que impresiono por
s~ gracia J perfeccion a las mas cimbreantes brasiledas.
Irene Dunne resulta increiblemente joven y hermosa. Tambien repartio sonrisas y tirO besos. Fue acogida con enorme
~mjfio.La pareja de June Haver y Fred MacMurray (pequefia ella y el de altura impresionante) no disimulaban
que estaban hechos el uno para el otro. Andaban siempre
mgidos de la mano y apenas el publico les dejaba un instante, se miraban a 10s ojos y sonreian.. . June record6 a
Chile con mucho carifio y habl6 a su amado con gran entus1asmo de nuestra patria y de nuestra gente. Jeanette
MacDonald arranc6 suspiros de 10s hombres maduros, para
quienes fuQ la inolvidable estrella de “Rosemarie”, “Oh
Marietta”, “Primavera” y de tantas otras producciones
donde luci6 su voz privilegiada y su incomparable atractivo.
Sigue siendo bella y luce unos cabellos de un rojo tan claro
que casi llega a1 tono zanahoria. A su lado estaba siempre
Gene Raymond, su marido, un moceton con aire y sonrisa
de nifio. Janet Gaynor tambien fue admirada por la generation que se embeles6 con “El Septimo Cielo”. Sigue siendo hermosa y duke, y su presencia se anunciaba por el
tintinear de la docena de brazaletes que llevaba en ambos
brazos. A cada rato, llamaba dulcemente: “Adrian., .
Adrian”. . ., para que su marido, el famoso creador de
modas, no dejara de gozar tambien de todos aquellos acontecimientos esplendidos e inesperados. Joan Fontaine siempre arrancaba la misma frase: “Es igualita a como aparece
en la pantalla”. Tambien tuvo recuerdos para nuestro pais
e informaba a Robert Cummings (alto y sonriente) sobre
nuestra tierra larga y angosta, donde la cordillera parece
darse la mano con el mar. Jeffrey Hunter - d e atletica
figura, sonrisa fulgurante y paso hgil- no soltaba la mano
a Barbara Rush, su escultural esposa, una morena alta de
nariz respingona. Rhonda Fleming paseaba su cabellera
llameante y miraba todo inquisidoramente con sus ojos
azules. Errol Flynn repartia apretones de mano y aceptaba
-i demasiado a menudo, posiblemente !las invitaciones
a un vas0 de whisky. El actor lleg6 un poco despues que
sus compafieros, acompaiiado de Pat Wymore, su encantadora mujercita, que siempre preferia quedarse atras,
Mervyn LeRoy, el director de “Quo Vadis”, integraba tambien la delegacion y pasaba largos ratos discutiendo con
10s periodistas y desplegando un excelente buen humor.
Edward G . Robinson hizo chistes y departio con todo el
mundo, encantando por su cultura y simpatia; per0 quien
“se rob#’ el especthculo fu6 Walter Pidgeon. Nadie arrancb
mayores aplausos ni mas estridentes rugidos de entusiasmo.
Iba de un lado a otro, dando la mano, palmoteando la
espalda y sonriendo siempre.. . Pastoreaba tan brillante
delegacion nada menos que Mr. Eric Johnston, presidente
de la Motion Picture Association, quien llevaba, tambien,
la representation del Presidente de 10s Estados Unidos. Le
aWmPafiaban su encantadora esposa -sencilla y afableY uno8 cuantos secretarios.. .
WESTAS Y M A S F I E S T A S .
un d h , entre las muchas invitaciones, recibimos una realm~~~ sorprendente. Era para asistir a la hacienda de la
* m u a Matarazo, cuya fortuna no se puede contar. Desde
luego, Son 10s potentados Ce Brasil y, segbn se me informo.
poseen no solo grandes extensiones de tierra sino fabricas
d? CUhnta cosa es posible imaginar. La invitacibn especiflCaba We un tren que pertia de San Pablo a 1as 3.30 de la
tarde dejarfa a 10s huespedes en la hacienda, mientras otro
We Partfa de all& a las 3.30 de la madrugada les
de las siete de la matiana.
?=ria a. la ciudad desaues.
~

.
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CUANDO JOAN CRAWFORD se encontraba en Arizona realizando 10s
exteriores de la pelicula “Johnny Guitar”, conocio a Mercedes hlccambridge,
actriz de teatro que ha hecho solo escasas incursiones en cine, per0 todas
ellas destacadas. Mercedes McCambridge reconoce que el cine no 1%atrrte
y que solo participa en una que ubid
pelicula, porque con ello gana dinero y puede continuar haciendo teatro,
su pasion. No es posible molestarse
de la actitud de la actriz, que, por lo
menos, es lo bastante honrada como
para no ocultar nunca su punto de
vista. Y Joan Crawford no tenia por
que asumir una actitud determinada
frente a su compafiera en “Johnny
Guitar”. Probablemente, tampoco habria ocurrido nada en particular si
no hubieran intervenido circunstanclas ajenas. En todo caso, Mercedes y
Joan no congeniaron desde el primer
momento, y por ello, cuando Joan
Crawford necesito una victima sobre
la cual volcar su indignacion (a proposit0 de otro asunto), eligio a la actriz de teatro.
El problema surgio de la siguiente manera: iperiodistas del diario de la pequefia localidad cercana a la que se
filmaban 10s exteriores, en Arizona, publicaron chismes de escaso gusto respecto a Joan Crawford. Si 10s hechos
relatados eran o no ciertos, no viene
a1 caso, y ciertamente que 10s periodistss agregaron sal y pimienta a sus
cronicas. Joan reacciono violentamente frente a estos hechos, y como no
tenia con quien desquitarse (la prensa
es un enemigo demasiado grande para
cualquier estrella que vive de la publicidad) .... dej6 caer su ira sobre
Mercedes AfcCambridge.
Y de pronto, en todo el pais, se sup0
que habia surgido una enemistad venenosa entre las dos actrices de “Johnny Guitar”. Los productores del film
aprovecharon la chismografia para dar
publicidad a la filmacion, per0 luego
se sintieron preocupados, pues vieron
que la pelea iba camino a terminar.. .
en batalla campal. La mayorfa de las
escenas de “Johnny Guitar”, en que
aparecen juntas Joan y Mercedes, son
de odio y de violencia. ... lo que resultaba muy realists. para el estado de

Por MILDRED MADISON

enemistad de las estrellas. pero, a1
mismo tiempo, era peligroso, pues daba oportunidad a ambas para salirse
del dialog0 del film.. . y pasar a la
via de 10s hechos.
Afortunadamente, el temporal fu6 capeado, y cuando. se estren6 “Johnny
Guitar”, las dos estrellas posaron en
abrazo de reconciliacion f r e n b a 10s
fotografos. Quienes las conocen bien,
sin embargo, aseguran que el afecto
que mostraron en publico.. . es solo
actuacion, y que la enemistad se mantiene viva.
En seguida, meses mas tarde, Joan
Crawford se sinti6 tentada a desmentir a un periodista que publico SUS
declaraciones respecto a la “inmorahdad” de Marilyn Monroe. Si lo que
dijo Joan lo hubiera declarado Ann
Blyth o Doris Day, no habria ocurrido nada. Per0 nadie podia olvidar
que Joan Crawford inicio su carrera
cinematografica en una campafia muy
parecida a la de la “bomba rubia”, y
que ahora su moralidad mas parecia
gazmofieria. Tantos fueron 10s comentarios poco gratos que mereci6 la observacion de Joan Crawford sobre Marilyn Monroe, que la estrella se sinti6 obligada a decir que el periodista
que publico sus declaraciones.. . la habia interpretado mal., ., ilo que enemist6 a Joan con la prensa!
Ademas, y para que la situaci6n de
Joan resultara peor, no faltd quien hiciera notar que “Johnny Guitar”, su
liltima pelicula, muestra a la estrella
en ropaje exiguo y luciendo mucho su
bella silueta. “Eso es ver la paja en
el ojo ajeno y no la viga en el propio”,
comento otra actriz destacada.
En cuanto a su vida privada, Joan
Crawford tampoco tiene felicidad ni
equilibrio. Miremos su aspect0 sentimental, por ejemplo. En 10s Illtimos
diez afios, Joan, que fuera la mujer
de mas “sex appeal” de la ciudad del
cine, no ha tenido galanes rendidos
como le ocurriera en su juventud. Y
lo mas proximo a un incidente romantico en la pasada d6cada fu6 la serie
de regalos que Joan comenz6 a recibir
de un cow-boy actor secundario, que
la tap6 a misivas, pieles y joyas. Las-

Joan Crawford junto al director Curtis Bernhardt, llegando a una “premiere”.
En 10s iiltimos afios. la estrella no ha vuelto a sentir complicaciones sentimentales.

tima que pronto se descubrlo que 10,
objetos eran simples imitaciones, y
lo que es peor, que muchos de ellos
ni siquiera habian sido previamente
pagados, y Joan tuvo que devolverlos.
Y asi, lo que pareci6 un incidente sentimental.
termino en el ridiculo, haciendo mas dafio que bien a1 prestigio
de la estrella.
Los que conocen a Joan Crawford aseguran que la estrella necesita un marido; per0 tiene que ser un varon de
gran estatura moral y social, ante el
cual la actriz pueda inclinarse.
En lo que respecta a su vida domestics, Joan tiene tambien serios problemas. Ha adoptado cuatro nifios, a
10s que adora y cuida a la medida
de su capacidad, per0 10s muchachos
no son felices. Todos sabemos que uno
de ellos ha escapado de la casa de
su madre adoptiva.. .. y no una vez,
sino que varias. Este problema amarga a Joan, que ha puesto todo su carifio en 10s muchachos, sin recibir la
cornpensacion que esperaba.
Per0 la estrella no acepta la derrot a en ningun frente. En 10s comienzos
de su carrera, y a1 finalizar su primer contrato por siete afios con Metro, el estudio ofreci6 una renovation
en t6rminos econ6micos bien discretos.
Joan devolvib el contrato con una frase
que se ha hecho famosa en Hollywood.. .. per0 que no se puede publicar. Su significado, en terminos generales, era: “He transpirado para ustedes en estos siete afios. Ahora 10s
har6 transpirar para mi.”
Y Metro cedi6 ante las exigencias de
Joan. ... sobre todo porque la carrZra
de la actriz iba en ascenso vertiginoso y prometia no bajar nunca. Esta
an6cdota demuestra que Joan es una
actriz de temperamento, y que se deja
llevar por las explosiones de su caracter.. .. aunque siempre saliendo a flote. Ademas, hay que reconocer que
Joan todavia es una mujer joven -el
23 de marzo proximo cumplira cu8renta y seis aiios--, y sigue siendo
una excelente actriz. Confiemos entorices en que este perfodo de peleas.
desmentidos e inestabilidad, sea pasajero, y que la estrella recupere su bri110 y serenidad de siempre.
M. M.
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cuando pcdra retornar a1 cine, si lo
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MIENTRAS Lex Barker se apronta
a filmar la vida de Bob Mathias, el
famoso atleta norteamericano, Bob estudia la posibilidad de debutar en el
cine. ., en un papel de Tarzhn. Otro
actor que ha recibido una proposicion ,
similar es Rock Hudson, pero nos parece poco probable que Rock se lance
por 10s arboles y luzca un taparrabo.
8 Marilyn Monroe escribio a una amiga, contandole que, de ahora en adelante, so10 filmara dos peliculas a1 afio.
El resto del tiempo lo pasara acompafiando a Joe DiMaggio en sus jiras deportivas y, si aun sobran dias, permanecera en su hogar, en Hillsboro, en
las afueras de San Franclsco. Parece
que la declaracion de Marilyn, de que
su carrera pasaria a lugar secundario.
a1 casarse, era totalmente en serio.
e Se rumorea que Janet Leigh y Tony

ITALIA FtLMA

extranjeras. Sin embargo, inspirados en
la nueva “moda internacional”, 10s productores dieron el
papel de SantuzWL a
la sueca Mai Britt;
el de Lola, a Kerima; y el de Alfi, a
Anthony Q u h n ; dejando como tinica figura italiana destacada en la pelicula,
a Ettore Manni, que
Zaracteriza a Tm%kiu.
Kerima y Ettore Manni en una escena. del film “CavaPero, para equiparar tlerfa Rusttcana”, versfdn dnematogrdfica de la f a m s a
esta acumulacih de dpera de Mascagni. Galtone dirigid el film.
figuras extranjeras
en Italia, se anuncia de muy buena mericana, da ascendencia britbnica
fuente que Anna Magnani ha recibido que, por su helleza y sensibilidad, se
una oferta para protagonizar, en Hollyproyecta como una gran actriz del fuwood, la versidn cinematogr&fica de turo (est8 de novia con un principe
italiano) ; Franco Silva, Paolo Stappa,
la obra “La Rosa Tatuada”, de Tennessee Williams. Esta es una pieza de Antonio Centa, Lia Di Lee y Marilyn
- ___ ..
teatro, que se estrend en Nueva York Ruferd.
y en Paris.
LINDA DARNELL OFRECE UNA
EXCELENTE ACTUACIQN
“MIZAR”, UN DOCUMENT0 BELICO Otro film que merun comentarjo
especial es “Donne Proibite” (“MujeLa critica italiana recibid muy bien el res Prohibidas”), que presenta a tres
estreno de “Mizar”, serio film, de tip0 mujeres de una casa equivoca, quiedocumental, que relata dos curiosos nes, de improviso, se enfrentan con la’
episodios autbnticos de I s pasada gue- tragedia del suicidio de una cornparra. Participaron en ellos 10s soldados liera. Durante $a investigaciirn, la p0“anfibios” de la Marina italiana, que licia cierra la “pensiirn”, y las tres mues un cuerpo especialmente entrenado jeres deciden tratar de volver a la buepara nadar a gran profundidad, y que na setxja. Pero &lo una de ellas, Franrealizd interesantes proezas, tales COcai logra enderezarse, encontrando un
mo dinamitar barcos, romper defensas trabajo honrado, y llevando a vivir a
submarinas de bloqueo, etc. El prime- su lado a su hijita. Las otras dos,
ro de 10s episodios que narra la pe- Watly y Lola, no escapan de su destiIfcula, ocurrib en 1941, y consiste en no.
la btisqueda del cazatorpedero brit&- Este film cuenta con la direccidn de
nico “Mohawk”, hundido en aI& 1UGiuseppe Amato, uno de 10s producgar de la costa tunecina; y el segundo, tores mBs destacados de Italia, quien,
en la versidn del caso, llamado “la de tanto en t a n v , dirige a l g b filsm.
burla de Alessandreta”, incidente mu- Amato posee sensibflidad y talento, que
rrido en ese pequefio puerto del Asia quedan en evidencia en “Donne Proibite”. Las historias de las tres EnUjeMenor, cuando 10s “anfibios” lograron
res estkn relatadas. en “raconto” (rehundir un enorme cargamento de macuerdo) , y la soluc~dncinematogrefica
terial bdlico enernigo.
El director Francesco De Robertis (que y la conexidn de 10s episodios son mteDown Adams y Franco Silva en “Mi- realizara durante la guerra pasada dos ligentes y fludas, a la vez. La actuazar”, film en Ferraniacolor, dirigido
interesantes cintas bdlicas, tituladas cidn, en general, es muy buena, destapor Francesco De Robertis. Down est& “ U q i n i s d fondo”, y “Alfa Tau;),
cando como Lola, la actriz Linda Darcomprometida con el principe Vittorio imprimfd a “Mizar” un tono de sobrie- nell. Bajo la direccidn de Amato, la esdad y equilibrio muy apropiado para trelXa pierde toda su sofisticacidn hollyMdssfmo.
un film tipo documental como Bste. En woodense, para transformame en una
reparto a la actriz sueca Mai Britt; a ningiun momento, De Robertis se sale rompleta intBrprete dr?m&tlca, m u Y
la franco-argelina Kerima (“descu- del punto de vista histdrico, de modo por el estllo de las actrices italianas.
bierta” por Sid Carol Reed, para el qu6 lo que el film
puede perder de sor- Anthony Quinn y VaJentina Cortese en una e m a de
film “El Paria de las Islas”) y a Anthony Quinn. Esta constelacidn ex- presivo, 10 gana en “Donne profbite” (Wujeres Prohibidas”), film donbe @Ctranjera en el cine italiano, des sima u t e n t icidad. En tda. tambien, Linda Darnell.
cuanto a1 elemento
ple coincidencia? No, en realidad; pues
se trata de una nueva polftica que vier&&ntico del argune preocupando a 10s actores italia- mento, lo pone, con
nos que temen quedarse sin trabajo.
toda exactitud, MiEso de que ”todos 10s caminos llevan zar, la agenta secrea R m a ” parece que permite el arr!bo
ta itallana, de la paa la capital italiana de docenas de in- sada guerra, q u e
tdrpretes de todo el mundo, quienes, tanto colabord con
aunque muchas veces piensan permael cuerpo “anfibio”.
qecer unos dias, se quedan meses,
La fotografia de
aiios.. ., y hasta para siempre. Asf, “Mizar”, en “FerraRoma esth convirtidndose en un cenniacdor”, es excetro tan c m o p o l i t a cum0 Hollywood, lente, especialmente
de resultado de lo currl, se producen
en 10s momentos
films internacionales como 10s que submarinos. La diacabamos de nombrar.. Claro que el
reccidn tambidn reliltimo de ellos, “Cavalleria Rustic&- sulta acertada, ya
na”, que es la versidn cinematogr&fica que el espectgor no
de la famosa irpera de Mascagnl, pierde jnmhs inter6s.
tieniendo un t e m a tan Italian% LOS interpretes del
film son: D o w n
siciliano, en realidad, no requeria, sin duda, la presencia de fimras Adnms, actriz norteINTERCAMBIO INTERNACIONAL

POR estos dias acabm de estrenarse,
en Roma, tres films de inter&. 53x1:
“Mizar”, “Donne Proibite” (“Mujeres
Prohibidas”) y “Cavalleria Rusticana”.
La primera de estas qelfculas tiene
como principal protagonista femenina.
a la actriz norteamericana Down
Adams; la segunda, a la hollywoodense
Linda Darnell, a Valentina Cortese
(que retorna P cine italiano, despuds
de penmanecer durante alios en 10s
Estados Unidos) y a Lea Padovani,
entre las actrices, y al canadiense-norteamericano Anthony Quinn, entre 10s
mtores; y la tercera, incluye en su
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COMO HEMOS INFORMADO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD, EL CLUB FEMENINO DE LA PRENSA, DE HOLLYWOOD, OTORQA CADA AAO UNA “MANZANA DE ORO” Y OTRA ”AGRIA” A LOS ACTORES Y ACTRICES
MAS AMABLES.. . 0 ESQuIVOS CON LA PRENSA. AHORA RELATAMOS EN ESTA CRONICA COMO SE INSTITUYO ESE PREMIO, Y CUALES HAN SIDO LAS REACCIONES DE LOS PREMIADQS
0 GOLPEADOS POR
LAS MANZANAS.. .

-Hice

una pelicula durante un afio

y tuve un hijo. ~ C 6 m ome iba a quedar tiempo para conceder mas entrr-.

ue rnerecio este afio la otra manDale Evans y Roy Rogers, cons-

Chandler, que llego muy cerca de 10s triunfadores en la votaci6n de este afio. Jeff film6
cuatro peliculas en el afio y, ademits, sus problemas matrimoniales se agudizaron en estos
ultimos doce rneses; per0 ello no le impidio colaborar estrechaimente con la prensa.
La actitud de Jeff encuentra su polo opuesto

lists e indiferente.

EstlLer

U‘illiams.

Per0 antes de coPanadora d e “‘0
mentar ;m&s sobre
m m z a n a Wrflr
este premio, me
de esfe nfio.
parece oportuno
explicar que “la
manzana de oro”
Io es realmente r l ~
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guerra norteamericanos -sargentos de aviacibn en su casi totalidad-, en un campo de internacibn alemhn, en
1943. Los prisioneros son tratados con cierta humanidad
(y en forma totalmente opuesta a cbmo se maneiaba a
10s presos politicos y raciales de esa misma Bpoca en Alemania). A. pesar de eso, y con un deseo muy natural de
libertad, luchan por escapar, y algunos de ellos mueren.
Ademhs, entre 10s reclusos hay un espia “plantado” por 10s
propios alemanes, quien revela las conversaciones de sus
compafieros y denuncia sus intentos de huida.
Pero, a pesar de lo dramatic0 del tema, el film se inclina por la comedia. En numerosos incidentes van apareciendo situaciones divertidas, algunas francamente jOCOSaS, que
quitan a1 film parte de su valor belico. para acentuar el
anecdotico. No se pierde, sin embargo, la sensaci6n de
drama, de “suspenso” y de peligro inherente a un campo
de prisioneros de guerra.
Entre nosotros, el film no t’endrfi la misma aceptacidn que
en Estados Unidos, donde fue, incluso, seleccionado para
el Oscar. El asunto es de guerra, en primer termino, y,
luego, las bromas, 10s inciaentes, las situaciones son demasiado tipicas del soldado norteamericano para que tengan un alcance internacional.
La actuacion, en general, es muy buena, y destapada la
rlireccion de Wilder (realizador de “Cadena de Rocas”), pn
el ritmo creciente del film. La fotografia de tonos obscuros acentua 10s momentos dramattcos, En resumen, un
largo film de tema b6lico (dura dos horas), donde la guerra es solo un marc0 de fondo para dar preferencia a las
situaciones c6micas.

Arlequh, Teatro de CBmara:

”EL LAND0 DE SEIS CABALLOS”, farsa en do$ actos, de Victor Ruiz Iriarte.
Direcci6n: Bernard0 Trumper; escenografia: Servando
Moreno; vestuario: Paca Martinez; reparAo: Rolando
Carrasco, Ferry, Enrique Madignat, Fernando Cuadra,
Anita Marti, Anita Mirlo, Sarah Sharim, Luis Alarcon Y
Alberto Rivera.
Esta farsa, de Ruiz Iriarte, relata un cuento hcreible,
peso lleno de saludable optimismo. En un castillo espaiiol, semiderruido, viven cuatro viejecitos. Tres de ellos
han perdido la razoh, y la tercera -Adelita10s acornpaiia en sus alucinaciones, fingiendo participar en el
mundo de fantasia en que viven 10s otros. Entre las 50viales locuras de estos ancianos, est6 la de imaginar que
10s sillones del salon. .. iforman un land6 de 6 caballos, en el que salen a pasear!
A este castillo llegan cuatro personas: tres muchachas
y un joven, invitados misteriosamente por el duque de
la mansion. Cada mujer es totalmente distinta a la otra:
una, es una aventurera; la otra, una muchacha del pueblo, y la tercera, una soiiadora. El varon es un timido
arque6logo.
Estos cuatro intrusos reaccionan de diferente manera
frente a las pintorescas locuras de 10s viejecitos. El enredo de la obra se plantea en forma complicada, tanto
que -para explicarlo hacia el final-‘ el autor usa el
recurso, muy poco teatral, de que Adelita cuente lo que
ha pasado en largos parlamentos. Pero el espectador no
tiene tiempo de preocuparse de la 16gica del asunto. Los
personajes son encantadores, el diBlogo es dgil y muy ingenioso, y las situaciones -aunque solucionadas en forma
algo forzada, como deciamosmantienen despierta la
curiosidad. El fondo de la obra es romantico, sofiador y
bondadoso. Incluso las frases atrevidas de alpunas de las
muchachas unen a su picardia, simpatia y encanto.
La actuacihn, en general, result0 muy buena. LOS actores pudieron desarrollar sus personajes, empleando todos sus recursos. Las cuatro mujeres estuvieron muy bien,
destacando Ferry (Adelita), Sarah Sharim y Anita Mirlo. Mas inexperta, Anita Marti. denota --sin embargomucho progreso.
Fn cuanto a 10s actores, la labor result6 tambi6n pare-

”LA

(“Young Bess”), Metro, norteamericana,
Productor: Sidney Franklin; director: George Sindey; guibn: J a n Lustig
y Arthur Wimperis; basada en la novela
de Margaret Irwin; cBmara (tecnicolor):
Charles Roscher; intbrprctes: Jean Simmons, Stewart Granger, Deborah Kerr,
Charles Laughton, Kay Walsh, Rex
Thompson, Guy Rolfe.
1953.

Huena

Rolando Carrasco, como Chapete, di6 simpatia a un
personaje farsesco; Enrique Madienat, como Simon, marc6 notoria superaci6n; Luis Alarcon -el galfin timido-.
estuvo francamente gracioso, y lo mismo ocurri6 con
Fernando Cuadra. A Alberto Rivera le correspondi6 un
papel de poeas posibilidades.
La escenomafia apropiada, lo mismo que el vestuario.
La firme direccidn logr6 la naturalidad con que se desenvulvieron 10s intbrpretes y el nivel parejo de sus actuaciones. En resumen: una graciosa farsa sentimental,
francamente divertida y muy bien representada.

EN L A TIERRA”

(Stalag 17) Paramount, norteamericana,
1953; direccion y produccidn: Billy Wilder; guion d e Wilder y Edwin Blum, basados en la obra de teatro original de
Donald Bevan y Edmund Trzcinski; fotografia: Ernest Laszlo; m&ica: Franz
Waxman; reparto: William Holden, Don
Taylor, Otto Preminger, Robert Strauss.
etcetera.
Esta obra tuvo un Cxito extraordinario
cuando se represent6 en Broadway y su
1(,1
version cinematografica se cifie casi exacro,,rentrarr,jn.
tamente a1 texto original. 5610 se ha
aprovechado la posibilidad de ambientaci6n y accion que permite el cine y expurgado algunos
de 10s chistes y tkrminos de 10s personajes que estaban
refiidos con la gramatica.
“‘Infierno en la Tierra” relata la vida de 10s prisioneros de
Ruena.

~*~
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Hay varios adjetivos con que calificar esta
pelicula, per0 10s mas elocuentes son tres:
encantadora, humana y tierna.
Aunque el argument0 no se sujeta estrictamente a la historia, no es obstaculo para que la pelicula conserve siempre
una austera dignidad, profundamente sensitiva y de gran
honestidad artistica. Es la historia de la primera re’n5
Isabel de Inglaterra, que - d e s d e nifia- sufrio 10s caprlchos de su padre, el muy famoso Enrique VIII.
La pequefia Isabel -Bess, como la llamaban- vi6 desfilar
ante sus inquietos ojos a numerosas madrastras que sucedieron a su madre en el trono de Inglaterra. En este amMente de intriga y de muerte, la muchacha fu6 fraguando
un temperamento impulsivo, arrogante, soberbio y valiente,
que le permiti6 conquistar la admiracibn de su tenebroso padre.
Hasta que lleg6 el dia en que esta nifia terca y voluntariosa conocio el misterio del amor. Enamorada fervientemente del Lord Almirante de la corona, tuvo que sufrir
las consecuencias de una pasion imposible.
Esta es, en sintesis, la pelicula: una tierna historia de
amor, que sobrecoge por la sinceridad con que est& presentado el asunto. El mundo de la corte aparece aqui Con
el tel6n descorrido, de rnanera que podamos ver cbmo palpita y sufre el sensible corazbn de 10s poderosos monarcas.
Todo el film esta tefiido de tonos humanos: el dialog0 cs
poCtico, y emotivo; la actuacion es sincera y simpfitica. Pero
no se crea que la pelicula languidece en un romanticism0
almibarado, porque tambidn cuenta con numerosas escenas donde el suspenso y la emocion juegan un papel muY
importante.
Contribuyo a1 buen resultado de la pelicula la destacada
actuacion de Jean Simmons, quien ratifica sus innegables
condiciones, haclendo USO, en esta oportunidad, de todos sus
recursos artisticos. Ya no sirvio, simplemente, como figura decorativa, cosa a la que estuvo destinada en muchas
peliculas, sino que tuvo oportunidad de desplegar su talent0 y simpatia. Deborah Kerr, Stewart Granger, Charles
Laughton y el pequefio Rex Thompson sobresalieron tambiCn en sus actuaciones.
El tecnicolor, la escenografia y -especialmenteel vestuario fueron de primera categoria.
Muy buena la direcci6n.
En resumen: una pelicula realmente agradable.
E ~ , . ~ ~ ~ ,
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“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES ; SUS CRITICAS SON ARSOLUTAMENTE XMPARCUSLES
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y “Miedo Siibito”, con Joan Crawford.
FRANCIA estara presente con “91 Ver%Hes me @ontara”,
de Sacha Guitry, CUYO fanthstico elenco incfuye a treinta
estrellas farnosas. Este film fu6 producido por el Gobierno
franc& Y todas SUs entradas seran destinadas a la restauration de Yersalles.
RuSIA presentara las pelfculas mas importantes de 10s
liltimos afios: “Sadko, el IntrCpido”; ‘%I Almkante Ushacov”, y “Luces en el Rio”, todas en colores.
ITALIA defender& 511 prestigio con “Pan, Amor y Fantasia”, con Vittorio de Sica, Gina Lollobrigida y Gino Cervi;
“Ville Borghese”, con De Sica, Eduardo de Filippo, Micheline Presle, GCrard Philipe y Ana Maria Ferrero; “Los.
Vagos Alegres”, con Franco Interlenghi, y “Giuseppe Verdi”, en ferraniacolor, con Pierre Creesoy y Ana Maria Ferrero.. .
INGLATERRA tambien presentarh una serie de pelfculas
nuevas, como “La Llave del Paraiso”, hablada en castellano, con Alec Guinnes e Yvonne de Carlo; “E1 Otro
Hombre”, de Carol Reed, con James Mason y Claire Bloom,
y “Sublime Inspiracibn”, biografia de Gilbert y Sullivan,

LA ACADEMIA de Ciencias y Artes Cinematograffcas de
la Argentina di6 a conocer la lista de 10s triunfadores del
afio 1953.
Tal como se esperaba, recibid el calificativo de la mejor pe-

licula “La Mujer de las Camelias”, interpretada por Zully
Moreno, y bstjo la direcci6n de Ernesto Arancibia. Tanto la
actriz como el realizador recibieron tambi6n la maxima
calificacibn en su especialidad, y Antonio Merayo, el director de fotograffa d e este film, merecid la distincidn
como el mejor fotografo del afio. “La Mujer de las Camelias” ostenta, entonces, cuatro premios: la mejor pelicula, la mejor actriz, el mejor director y el mejor fotografo.
El premio a1 mejor actor fue concedido a Enrique Muifio,
Por su labor en “CabaIIito Criollo”. Los mejores interpretes
secundarios resultaron elegidos: Nelly Panizza, por “Mercado Negro”, y Eduardo Cuitifio, por “La Pasion Desnuda”.
El premio de mlisica fu6 otoraado a Tit0 Ribero nor “Del
----a
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La entrega oficial de 10s Condores fu6 fijada para el dia
inaugural del Festival de Mar del Plata, ocasidn en que
se daran a conocer 10s otros nombres que faltan por agregar a la lists de triunfadores.

film, &nde aparecen Santiago G6mez Cos y zuiiy
7%.

~
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Una escenu de %KZ Grito Sagrado”, urn de las PeliCUZas
que representarcin a2 cine drgentino en el Festival Internucional de Mar del Plata. E n primer plan0 aparece Fanny
NaVarTO, S U p7OtagOniSta.
JAPON aparecera por primera ve7. en las pantallas argentinas, con dos producciones: “La Vida de O’Haru” y
“La Nifia Girasol”.
POLONIA exhibira “La Juventud de Chopin”, dirigida pOr
Alexander Ford, y “Aventuras de Varsovia”, con Lydia
Korsak.
CHILE por primera vez Chile se hace presente en un
Festival Internacional de Cine, exhibiendo la pelicula
“Confesi6n a1 Amanecer”, de Pierre Cheral.
Se presentanin, ademas, otros paises con producciones de
largo y cost0 metraje, tales como Austria, Alemania. Bulaaria. Canada. Checoslovaquia, Espada, Hungrfa, India,
hgoslavia, etc.
Hasta este momento se sabe que Argentina presentara
“El Grito Sagrado”. de Amadori, con Fanny Navarro Y
Carlos Cores.

“D ETECTI V E“
CARLOS Schliepper
dirigira a Pablito
palitos en el film
’Detective”, version
cinematogrgfica de
la obra teatral de
Germjn Ziclis, que
tanto &xitoh a alcanzado en 10s escenar i o s bonaerenses.
Abel Santa Cruz y
Julio Pbrter escribieron la adaptacibn
que promete resultar
muy buena.
ZoLA

Daniel m n a P e est&
contempland0 1% POsthilidad de filmar

Ana Maria Lynch, que estd PrOtagOnizando a La Quinttala en una pe-

-la,

con Ana Maria
Arturo
de C6rdova. Per0 tenemos la imrJresi6n
--de que el director argentino se llevarh una gran SorpreSa
cuando sepa que “La Bestia Humana” se est& filmando
actualmente bajo la direccidn de Fritz Lang. Es evidente
que Tinayre y Ana Maria Lynch no tienen suerte en sus
proyectos sobre obras de Emile Zola; el afio pasado quisieron hacer “Teresa Raquin”, per0 Marcel Cam6 se b s
adelant6 en Francia.
ALBA ARNOVA RLMARA EN ARGENTINA
Alba Amova, la bailarina argentina que triunf6 en Italia,
donde protagoniz6 “Otros Tiempos” debera estar en Argentina en el. mes de junio para fiimar un tema original
de Ernesto Arancibia y W. Eisen. El propio Arancibia, que
acaba de ganar yn, C6ndor Academico, como el mejor director de 1953, dnigini a Alba en su primer film argentino.
T.vnrh v
-.I----- I
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PARA QUE EL CINE CHILENO
DEBERA TENER PERSONALIDAD PRQPlA
ASI CONFIESA EL DIRECTOR ADELQUI M I L L A K . D E
P A S 0 EN NUESTRO PAIS

ADELQUI Millar es otro de 10s casos extraordinarios er
que se prueba aquel adagio que asegura que: “nadie ef
profeta en su tierra”. Siendo chileno, y sinti6ndose 100%
chileno - q u e es lo m&s importante-, Adelqui Millar nc
h a dirigido nunca una pelicula en Chile. En cambio, realizt
no menos de cincuenta films. a lo largo de su agitada vida
de artista. Chile produce talentos, sin lugar a dudas, pesc.
las perspectivas en nuestro pais son pocas y iqUC extraordinario movimiento artistico podria desarrollarse en nuestro pais si cont&ramos con 10s medios para ello!. . .
Adelqui Millar fu6 supervisor de la Paramount, cuando
este estudio trabajaba en Estados Unidos y en Inglaterra;
fu6 director general de la Whitehall Film, cuando todavia
se filmaba en cine mudo; realizo la quinta pelicula sonora
filmada en Hollywood (“Los Inseparables”) ; y fu6 primer
actor de la cornpailfa teatral del “Every Men”, un t,eatro
de elite de Londres.
La vida’de Adelqui Millar es un constante ir y venir, probando ambientes, tentando estilos, buscando el camino de
la verdad artistica. Cuando le consultamos sobre cu&l de
sus peliculas le agradb m&s, nos dijo con no poca nostalgia :
--Estaba actuando en el “hrery Men”, de Londres, interpretando la obra “Sweet Pepper” (“Pimienta Dulce”) , de
Moss, cuando se me ocurrio la idea de dirigir un film realists. Se llamaba “Pages of Life” (“Pbginas de la Vida”)
y era la historia de un viejo piano. En esta pelicula, realizada en el aiio 1921, ocupe ya la t6cnica con la que hoy
10s italianos han sorprendido al mundo entero: la del neorrealismo, que antes se llamaba simplemente realista. Film6
esta pelicula en 10s escenarios naturales de Londres; se
veia el barrio de Chelsea, con sus policias, sus vecinos, con
todo el mundo que gira en torno de una calle. Una vez
estrenada la cinta, un vendaval de publicaciones y criticas,
aplaudi6 sin reservas el rc.aultado artistico de la pelicula
y 10s comentaristas
tuvieron palab r a s
tan elogiosas para
destacar mi labor
que mi modestia me
impide repetir. Por
cierto que, desde el
punto de vista economico, “Paginas de la
Vida” no obtuvo 6xito alguno. Ese es el
estilo en que debieran filmarse las peliculas.. . Por lo menos, las que a mi me
gustaria hacer siempre.
-iCu&l es su opinion respecto a1 cine? -preguntamos.
-El cine todavia no
Adelqui Millar en nuestra redacczon. se puede clasificar
como arte, porque
aun no han aparecido aquellas obras maestras que perduran a pesar del
transcurso del tiempo. Per0 es una manifestacibn artistica
que -por su complejidad y como reune un poco de las
dem&s artes- esta l l m a d a a hacer historia. Creo que el
cine est& viviendo una etapa decisiva, en la cual 10s verdaderos artistas debemos defender un punto de vista fundamental: en el cine hay que ser honestos a carta cabal. En
una pelicula no se deben confundir 10s estilos, mezclar
10s glneros, ni olvidar la personalidad ni idiosincrasia del
pais donde se filma. Una pelicula no puede ser farsa, comedia, tragedia y vodevil juntos; tiene que representar a uno
solo de estos g6neros -nos dijo Adelqui Millar.
El director chileno fu6 el que dio a conocer a Carlos Gardel
en todo el mundo cuando lo dirigi6 en “Luces de Buenos
Aires”.
Frente a1 problema del cine chileno Adelqui Millar opinn:
-Nuestro pais tiene innumerables posibilidades para hacer
un buen cine; pero es precis0 afrontar el problema en su
totalidad. No se puede pensar en salvar a nuestra industria
con una sola pelicula. Hay que organizar el cine como un
todo, y realizar peliculas que esten de acuerdo a nuestra
idiosincrasia.
Adelqui Millar, actualmente radicado en Buenos Aires,
volverb a la capital argentina para filmar “El Vuelo del
Condor”, que interpretarsn Oscar Fuentes y Elisa Christian
Galv6.

e,\/i( iiuiido lo obra “El Lando d e Sets Caballos”, d e
Victor Ruz; Iriarte. En escena vemos a Anita Mirlo, Ana
Marti, Sarah Sharim y a Ferry.
LW,

MARIA ROMERO

R

DESPUES de haber asistido
a1 primer Festival Cinematogrfiico de Brasil, celebrado en San Pablo, desde el
12 a1 26 de febrero, y de una
corta Visita a Rio de Janeiro, donde f u i especlalmente
invitada para asistir a las
fiesta del Carnaval, regres6 nuestra directora. Viene
cansada, pero dichosa Asegura que el Festival. ha sido
un acontecimiento cinematogrhfico de enorme importancia, y que fu6 objeto de
las m&s esplindidas y delicadas aknciones.
-Siempre me falltadn palabras para agradecer a1 RrasiJ el privilegio de &a invitacidn . . , -declara Maria
Romero, junta con Ilegar-.
Me e n o r g u l l e c e q u e
“ECRAN” haya estado preseiite en un Festival a1 cual
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GRESO DEL -BRAS16
concurrieron notabilidadp g.
mundiales, no s610 de la industria cinematografica, sino tambiin del periodismo s
del arte. Se congregaron famosos directores, creadores
p produetores, brillantes estrellas y grandes criticos. .
P para todos y cada uno tuvo la comisi6n organizadora
del Festival todas las atenciones 9 gentilezas ima-ginables. Aunque era la pnmera
vez que Bras3 ofrecia an
Festival, hubo una excelente
organizaciiin y un programa tan nutrido y entretenido como lnteresante
En las cr6nicas que Maria
Romero h a ofrecido y
seguirri publicando tendrin
nuestros leotores una visibn
de lo que fu6 el primer Fatfval Cinematogriifico de:
Bras&

.

. ..

poc_s antes del..est+eno de :‘Marid0 en
J utmenstones, que se esrreno en el
Teotro Uanderu, captarnos esta foto del ultimo ensayo,
?n Ea-que Demos a Lucho Cordoba, rodeado de Kika, Delfina Fuentes, Olvzdo, Legum, Yoya Martinez, Andrea Ferrpr 71 Carmen Inclan.

r

La pelicula chilena “Confesion a1 Amanecer”, que dirigio
Pierre Chenal, representard a1 cine nacional en el Festival
de Cine d e M a r del Piata, Aryentina. Junto ai rzlin chile no, parti0 una numerosa delegacion de artistas, a quienes

se les ofrecio ‘una manifestacidn de despedida. En el coctel del Hotel Crillon, sorprendimos estos dos grupos. En el primer0 venios a: Eniilio Martinez, Pepe Rojas, Malu Gatica, Pierre Chenal, Pedro Sienna, Julio Ecker
Emigdio Alvarez. Casi todos lcs nombrados se encuentran ya en Mar del Plata. En ia. otra foto anarecen: Nestor Lima Quintana,
adicto cultural de la Embajada argentina; Tomasso Man zfni, agregado comercia1 de la Embajada de Itatia; Dominico
Artibani. Chita Mackenna. Manuel Eduardo Hiibner y J‘lllro Ecker ?J senora.
’

A “CAVE
I
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JAMAfCA“

bajos del Cafe Jamaica -Huerfanos esquina d t
Estado-, se habilitb un pequefio escenario donde se realizaran representaciones teatrales, mientras el publico consume una taza de cafe.
Rafll Montenegro, el actor del Teatro de Ensayo de la
Universidad Catolica, y un grupo de autores y pintores,
dirigen las actividades artisticas de esta “cave” teatral.
El ambiente de este-nuevo escenario es pintoresco y atractivo En un rinc6n hay una pequefia biblioteca, de estilo
bohemio; y en las paredeq encontramos clavados varios cuadros y fotografias de actores, de escenas de obras
presentadas en Chile, y tambien varios
programas de las funciones que se han
estrenado en nuestra capital. Finalmente, en las murallas aparecen manuscritos 10s nombres de la casi totalidad de
10s interpretes chilenos, autores, directores y escendgrafos.
Pero.. ., por otra parte las representaciones teatrales han tenido mala
suerte. En un principio se pensd estrenar la obra “Blanco y Negro”, de Ventura Oabilondo, que debian interpretar
Eliana Bocca y Raul Montenegro. Una
vez que estaba fijada la fecha de estreno, debid suspenderse el debut porque
Eliana Bocca no pudo actuar debido a
sus compromisos radiales. Entonces
Raul Montenegro tuvo que buscar otra
interprete. Despuds de mucho deambular se encontro con Shenda Romhn, a
Raul Montenegro, quien le propuso su Dlan de trabaio.
en una escena de Shenda aceptb, estudi6 el papel y aSf
“Nino”. Observe- alcanzaron a hacer tres 0 cuatro funse el realzsmo fie ciones. A1 cab0 de ellas, Shenda tuvo
la ambientaczon!i
que abandonar e1 pequefio eSCenari0
de la “Cave” para ponerse a las brdenes
del Teatro Experimental, de cuyo conjunto es actriz Contratada. Entonces Raul Montenegro se encontrd ante un
grave problema a1 que habia que enfrentarse: 0 desesperar
-- v tirarln tndn
_---nor 1% borda: 0 hater frente a la adversidad encontrandoriapidamentk una solucidn. Y el actor
se decidi6 por lo filtimo:
-Es increible todo lo que nos cost4 montar este-escenario
-nos confiesa con emoci6n el intdrprete-. Cada rincdn
es el resumen del esfuerzo comdn, de la fe y la esperanza
de un pufiado de ilusos.. . No se podia aceptar la fatalidad,
asf como a d . . . Si era tan diffcil encontrar una COmPaiiera para que hicieramos “Blanco y Negro”, entonces actuaria YO ~610. E improvisd un mondlogo, que es el que
estoy interpretando actualmente. Se trata de “Nino”, un
cantante italiano que hace muchos alios llego a America
a conquistar fortuna y se encontr6 con que no era tan facil
e1 triunfo. Vencido por la vida, tuvo que abandonar sus
SUefios y se transform6 en mozo de cafe.
Ij

---I---

a bite
“La
del S o p a
nuestra cantante Julita
pou., ., que estd actuando
con gran ddto en
LoS turistas que vienen de
la capital francesa
de acuerdo al afirmar que
Julita es la estrella de la
bofte.

EL profesor Andres Ruskowski, secreSari0 de la Oficina
Internacional del Cine Cat6lico, y una de las personalidades cinematogrhficas mas destacadas del mundo artistico,
5e encuentra actualmente en Chile, dando una serie de
charlas sobre educacirjn cinematografica. Junto con el plan
de mnferencias, hay un programa de exhibiciones, e1 que
contempla el siguiente orden:
MARTES 9: a las diez de la mafiana, “Juegos Prohibidos”;
a la.. _seis
_ ._de
-. la tarde. conferencia sobre “Elementos especfficos del lenguaje &nematogr&fico”; MIERCOLES 10:
a las 10 hmas, “A la Hora Sefialada”; a 1as 18 horas,
“Los factores tdcnicos y econdmicos en el cine de hoy”;
JUEVES 11: a las 10 horas, “El Rfo Sagrado”; a las 18
horas, “Carhcter social del es?&aculo cinematografico”;
VIERNES 12: a las 10 horas, Sin Barrera en el Cielo”;
a las 18 horas, “lnfluencia moral del cine”; SABADO 13:
a las 10 horas, “El Rebozo de Soledad”: y a las 18 horas,
“El cine y 10s valores espirituales”.
Estas exhibiciones y conferencias se realizarhn en el local
del Liceo Alemhn: Moneda 1661
_I
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Conio todos loa aiios, ga se estu preparando, en la Republica de El Salvador, la eleccion
de Miss Ecran. Aqui mostramos a una de las candidatas.
Se trata de la sefiorita E. Calder&, ouien autografia esta
loto, eswibiendo: “para la Revista ECRAN, con un abrazo
muy fuerte para 10s hernianos
chilenos”.

para una fiesta intima, resulta mug
Winters. ~a caracteristica mas curiosa ' ~ P Q
cuello, con solapas redondeadas, de piqu a
mangas, LU farda, ajustada,, tiene un p&,,d,e
recho, y que de Pier& hacm el ruedo. E!

~,

Comienza ei otoiio, Pat Crowlev nos luce un vestido mug apropiado para la
estacion, ademas de elegante. Esta confeccionado en luna azul. La falda, amplza, vu f o d a nlisada (plis6 soleil), EL corpiiio, con manqas dolman, queda abiert o adelante. A ambos lados de !os delanteros, aue no cierran, van cuatro ojales,
que abrochan 10s botones de concha de nerla, negados a k j o e n la pechera. El
cuello, levantado, se prolonga en unas pequeAas solapas. La pechera imita u n
sweater, y es en jersey de luna a2ul ?j blanco. En la cintura, u n ancho cinturon
de cuero azul. (Foto Paramount.)
91

itntraq

te vestido liviano, en azul marino, de Shelley
el amolio escote, rodeado por un original
tU$!anco.que
~l motivo se repzte en las pequeiias
sale adelante, e n d costado derad0 en la misnta tela. (Foto Metro.)
ria esta for

I

Ginger Rogers luce una elegante tenida de media estacion. La falda es ue colw
cacoa, de gabardina, y tiene pliegues planchados que saien de la cintura. E n
uno de esos pliegves'van ocultos 10s Bolsillos de rajadura. La falda es muy
angosta, y lleva atras, abajo, un tablon que permite dar el vaso. El sweater
es en jersev de lana, color amarillo ?nuy palido, y muestra adelante una pequeiia pechera triangular, hecha en gersey del color de la falda. En el borde
asoma un cuellecito redondo, de seda lavable. La tenida se completa con un
Eindo chaleco amarillo, forrado en el jerseg color cocoa. El sesgo del borde y
10s puiios son cocoa tambien. (Foto Paramount.)

M A R I A

L L O P A R T

POR MARINAD E NAVASAL
Nombre completo: Maria Llopart Bosda. Viuda, con un hijo. Nacida en Santiago.
Profesion, lugar de trabajo, horario:
Actriz de teatro y radioteatro. Actua
en Radio del Pacifico, con 10s siguientes programas: Radioteatro Episodico, diario, a las 14.30 horas, con Rafael Frontaura (se da actualmente la
obra “Culpas que Redimen”, original
de Ernesto Santanderf ; “Romances a1
Atardecer”, con Ruben Dario Guevara, diario, a las 18.30 horas; y la
Comedia de 10s domingos (una obra
completa), a las 13.30 horas.
Datos personales: Maria Llapart ha
debido adaptarse a la radio despues
de muchos afios de actuacion en el
teatro; y, aunque no le desagrada su
labor radial, sigue sintiendose un poco
desconcertada a1 actuar detras del microfono. Por eso, ahora que Maria se
apronta a subir a la escena, con “Culpas que Redimen”, la misma obra que
presenta por radio, vuelve a sentir el
nerviosismo de la principianta. Radioteatro en la escena no es lo mismo que
el teatro pzopiamente tal. “Me siento
insegura.. . , confiesa Maria Llopart,
refiriendose a su proximo estreno. en
el Teatro Santiago (15
de marzo) .
La actriz es conversadora, alegre y espontanea.
LCUAL FUE SU PRIMERA ACTUACION
ARTISTICA?
-En
1927 debut& en la
Compafiia de Revistas
de las Hennanas Arozamena, en el Teatro
Santiago. Estuve un
afio y medio en esa
compafiia, y pas6 a la
de Alejandro Flores.
Fui llamada por Flores, despues que me
vio actuar en 1 s revistas, y le guste.
LPOR QUE SE RERICO AL TEATRO?
-0currio sin proponermelo. . .
Siempre
tuve aficidn a accuar, cantar. bailar, etc., aunque n o se me habia ocurrido ser artista. Per0 en casa de mi
madre Vivian unos actores, y un buen
dia alguien sugirio que me dedicara a
la escena. Lo hice. e inmediatamente
guste. ..
iCUAL FUE SU PRIMER PAPEL CON
ALEJANDRO FLORES? -Fui dama
joven en una obra dramhtica, titulada
“Mama Isabel”. Venturita LClpez era
la primera actriz. Mi debut ocurrid en
Concepcion, mientras la compafiia de
Flores se hallaba en jira. Permaneci
con 61 durante diez afios... De dama
joven pas6 pronto a ser primera actriz.
i Y DWPUES QUE SE SEPARO DE
FLORES? -Forme compafiia propia y
salf en jira por Chile, Argentina y Bolivia. En realidad, tuve varias campalifas, trabajando con 10s mejores actares del momento: Enriaue Barrenechea, P e w Rojas, Rodolfo Onetto,
Eduardo Naveda, Alberto Closas, etc.
LTAMBIEN TRABAJO EN CfNE? Debut6 con la primera pelicula sonora
chilena: “Norte y Sur”. Hacia el papel
de la ingenua.. . Despubs tuve un papel
comic0 en “nEres mi Marido” y
otro dramatico, en “Encrucijada”. i b a
a formar parte del elenco de “Llam~po

de Sangre”, per0 no llegrtimos a acuerdo sobre sueldo.. .
iY SU DEBUT EN RADIO? - 0 c u r r i b
en 1950. Primero, present6 comedias en
Radio Bulnes; y luego hice “Romances
a1 Atardecer”, en Radio Yungay; pero
durante un periodo muy corto. Enseguida, ingrese a Radio del Pacifico, de
donde no me he movido. Mantengo 10s
mismos programas, y hasta 10s avisadores me son muy fieles.. .
GPREFIEREEL DRAMA A LA COMEDIA? -Ya lo creo.. . So10 en el dram a me siento a mis anchas. LIoro con
facilidad y la emcrcidn me embarga,
asi est6 en escena o detras de un micrbfono.. .
LCUAL HA SIDO SU PAPEL FAVORITO? -El de la protagonista de “El
Rosario”, la obra de Florencia Barclay.
En realidad, fu6 ese papel el que me
elev6 a la categorfa de primera actriz, en la Compafiia de Flores. Y despubs, cada vez que lo he vuelto a representar, en teatro o en radio, he tenido mucho exito, obteniendo de la
caracterizacibn un enorme agrado. . .
iCUAL ES SU ACTRIZ PREFERIDA?
-En teatro, Olvido Leguia; y en radio, Eglantina Sour.
iPOR QUE PREFIERE EL PUBLICO
LAS OSRAS DRAMATICAS? -Francamente, no me lo explico, a gesar de
que comprendo ese agrado, ya que,
personalmente, tambien me gusta m&s
el drama que la conedia. Es curioso,
pero el oyente radial -en especial, el
femenino- rechaza las obras comicas,
le agrada sufrir.. .
Esther Sore frente a 10s microfonos de
L. R. I, Radio El Mundo, de Buenos
Aires.
KROS?--%e han- reunido varios factores;
por un lado, la absoluta indiferencia de
las autoridades por
defender el teatro nacional, y , por el otro,
el creciente desinteres
del publico por todo lo
chibno. Es curioso,
per0 basta que una
obra sea de autor nacional, para que espante a1 espectador ...
Reconozco, a1 mismo
tiempo, que h a c e n
falta otros elementos,
que renueven la plana teatral, ya que
no podemos seguir siendo siempre 10s
mismos, 10s que actuamos. En ese terreno, mucho dan hecho 10s Teatros
Experimentales, instituciones que admiro enormemente, por su esfuerzo y
dedicacidn. Ademas, se proyecta una
nueva esperanza con 10s Teatros de
la SATCH, que estan por inaugurarse...
iRECUMENDARIA EL TEATRO, COMO PROFESION, A LAS GENERACIONES NUEVAS? -Asf como estbn
las cosas, no. El teatro ofrece muchas
satisfacciones para quien tiene temperamento de artista, pero, a1 mismo
tiempo, significa amarguras sin fin. . .
Cuesta decirlo, per0 el compafierismo
no es, precisamente, lo que abunda en
mi profesion. En lo que se refiere a1
aspect0 economico, dista mucho de ser
favorable. En radio es diffcil percibir
buenos sueldos, especialmente, s i las
compafifas se integran con buenos elementos, como hago con las mias. Cuando se tiene a Frontaura, Ruben Dario
Guevara, Quevedo, etc., en el elenco,
sobra bien poco dinero para quien organiza la compafiia.. .
LQUE OBRA PRESENTADA POR USTED, EN RADIO, HA TENIDO MAS
(Continfia en la pag. 27)
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DESPUES de una larga ausencia, uctuando en radios y boites bonaerenses,
retorna a Chile Esther Sore, la popub r “negra 1ind.a”. Actuara en Radio
Corporacion (CB 114) 10s lunes, mi&‘coles y viernes, a las 21,30 horas.
Recientemente regreso de Buenos Aires August0 Oyarzun, muchacho chileno aficionado a1 periodismo. Nos traia
recuerdos de Esther Sore y un cordial
saludo para el piLblico chileno. La cantante esta actwlndo (basta su retorno
a la patria) en LR 1, El Mundo, de
Buenos Aires, y la boite “El Refugio”,
Gdemas de realizar presentaciones en
television. Oyarzun visito a EstEer en
su departamento en la calle Berutti,
cerca de Palermo, donde vive can SU
madre, convirtiendo su hogar en punto
de reunion de todos 10s chilenos que
viajan a Argentina.
4 u a n d o pas6 a saludarla -nos dice
nuestro informonte-,
Esther estaba
probandose vestidos de gala para sUS
presentaciones en radio y boites. La
“negra linda” luce muy estilizada Y
bella, y, segun oi decir en las emisoras
bonaerenses, tiene fama de elegante.
Esther conto que hace poco cant6 Su
primer tango, a pedido del publico de
radio. Fud el titulado “Amargura”, Y
merecid un recibimiento muy cordial.
Con la presencia de la “negra linda”,
Radio Corporacion inicia su ternporada
de este aAo, en el nuevo auditorio, Ya
abierto para el publico (MorandL 22,
tercer pfso).

PREFI ERE
LUCY DUNSMORE (jefe de
la Sec. Radio del. Dpto. Informntivo
de la Embaiada norteamericana).Eslucho diversos programas clasicos de
la noche, sin inclinarme por
ninguno en especial. De 10s
numeros “vivos”. me agradan
prefcrentemente 10s comicos.
Siempre oia a “Los Caporales” (Radio Mineria), y escucho permanentemente a “La
Familia Chilena” (Cooperativa, martes, jueves y sabados,
I
-

*

$3

las 21.15 hurzsl.

LUIS ALHERJ’O HEIREMANS (autor y actor de leatro).Ofgo 10s programas
cl$sicos nocturnos. Entre laS
radios, escucho de preferPRCix1
La Reina; y, en cuanto a programas, me interesa sobremanera, “Teatro-Club” (Radio Santiago, domingos, 15,30
a 16,30 horas), porque es UD
programa que mantiene muy
bien informado a1 oyentc sobre actividades tratralcs.
EDUARDO DE CALIXTO
(libretista. director y actor de
“Hogar. Duice Hogar”, en
programa “Noventa Dias en
USA” (Corporacibn, concluyb
en enero). Me gustaba porqur
Renato Deformes posee una
Radio deJ Pacifica).- He sCguido con especial interis el
capacidad extraordinaria d e
improvisacion, siendo at mismo tiempo sobrio 7 ameno.

y iiossie. eeta actwand; en C B 57, 10s
lunes, rnterco?es y viernes, a las 22 horas Lo secunda el conpltto de la e m f Wra qiir dzrlqe Fernando MoTPll0.s

EMISORAS RlDUClN IUS AVlSOS A
QUINCE MINUTQS P O R H Q R A
*+ Funci6n de la radiotelefonia frente a la colectividad.
*** Movimientosdelecon6micos
dentro del personal de las radios.
****‘Aplicacion
Reglamento de Radiodifusion por parte de la DIE.
En reunion celebrada el mibrcoles 3
del presente, 10s radiodifusores y la Direccion de Informaciones del E s t d o
(DIE) acordaron reducir 10s actuales
avisos de las emisoras a quince minutos por cada hora de transmision.
Se formo, tamb en, en esa oportunidad,
una comision integrada por dos representantes de la DIE, dos de 10s radiodifusores y uno de la Direccion de
Servicios Electricos, destinada a estudiar la posibilidad de reducir esos quince minutos a so10 diez. (D:ez minutos
de propaganda por hora es el maxim0
que permite el Reglamento de Radiodifusion en vigencia.) Esta Comision
debe llegar a acuerdo dentro de 10s dos
proximos meses.
iCOMO SE LLEGO A ESTA
SITUACION?
Manuel Eduardo Hubner, nuevo director de la DIE, inform6 a1 pais, la semana pasada, en cadena radial, que estaba dispuesto a lograr la aplicacion
de alguiios de 10s puntos del actual Reglamento de Radiod fusion.
Dijo el sefior Hubner que la DIE exigia
el estricto cumplimiento del Art. 3.O
del Reglamento que se refiere a la obllgacion de las radioemisoras de enviar
a esa oficina 10s libretos de las audiciones informativas. de charlas, entrevistas, etc., una vez que esos programas
hayan s-do transmitidos. Y , tambien,
la aplicacion del Art. 16.O, que dice
que “10s avisos comerciales no podran
exceder de diez minutos en total, por
cada hora de transmision; no podran
acumularse, y la duracion continuada
de cada uno de ellos no excedera de
un minuto. Tampoco se permitirh intercalar avisos entre 10s trozos o partes de una obra o una composici6n”.
En la misma comuncacion radial, el
director de la DIE ponia.un plazo ?erenterio para las disposiciones anteriores, plazo que vencia la semana pasada .
Frente a este ultimatum de la DIE,
10s broadcasters iniciaron una serie
de conversaciones con esa oficina de
Informaciones del Gobierno. Y sus puntos de vista quedaron resumidos en una
carta redactada el 28 de febrero y entregada a don Manuel Eduardo Hubner. Los aspectos mas jmportantes de
esa comunicacion de 10s radiodifusores son:
,
1.-Reconocen la conveniencia de disminuir la publicidad radial, explicando
que ya la Asociacion de Radiodifusopas (que engloba a 10s propietarios de
las radios de todo el pais) se habia
preocupado de este punto y estaban, inclusc, estudiando su solucion;
2.-Lamentan
las demasias ocurridas
en diversos programas de comentarlos
pcliticos, prometiendo evitar que se repitan en el futuro. Con referencia a
esto, se envio a la DIE una circular de
la Asociacion de Radiodifusores, del 2
dr marzo de 1953, mandada a todos sus
miembros, en la que se hacen recomendaciones en ese mismo sentido.
(Mas adelante citaremos algunos Parrafos de esa circular.)
3.-Proponen veinte rninutos de propaganda por cada hora de transmision,
como plazo minimo para poder costear
las actuales programaciones y mantener el personal completo. Hacen ver,
tambien. que una disminucion de la
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propaganda no solo reduce sus entradas sino que impide que el comercio
y la industria anuncien sus productos.
con una 16gica reduccibn de sus ventas.
4.-Hacen ver que el actual Reglamento de Radiodifusion fue esbozado hace
diez afios, cuando diez minutos de propaganda por hora mas parecia una aspiracidn que un tope publicitario. Desde entonces, no solo ha evolucionado
la economia del pais, sino que ha habido un auge creciente de la publ‘cidad.
5.-Y, finalmente, 10s radiodifusores
comunican a la DIE que, aunque mostrhndose dispuestos a cooperar en todo sentido con el, Gobierno, no permitiran que se coarte el derecho de libre
opinion que la Constitution otorga a
todo ciudadano.
ACUERDO
Como dijimos a1 comienzo, de 10s dos
puntos de v’sta: el de la DIE, dispuesta a aplicar el Reglamento tal como
est&, y el de 10s radiodifusores, que ,deseaban una reduccion solo a veinte
minutos de avisos por hora de transmision, se trand provisionalmente en
quince minutos de propaganda por hora y una revision definitiva de m e
acuerdc, dentro de dos meses y una vez
que la Comis‘on, formada con tal objeto, entregue sus informes,
FUNCION DE LA RADIOTELEFONIA
El problema con que se enfrentan en
estos momentos las emisoras no es tan
sencillo como parece a simple vista. La
radiotelefonia, ademas de ser una organizacion comercial, tiene proyecziones
mucho mayores. Es un vehiculo de
cultura y de informacion. Sin que el
auditor gaste nada. recibe en su hoqar
masica, canciones, not’cias, comentarios, conciertos. iC6mo se financian
esos programas? Por medio de 10s avisos que venden las emisoras. Es indudable que las radios estlaban ofreciendo una publicidad coxhercial eXCeSiVa,
y, por ello, la reduccion a quince m n u tos por hora resultara placentera para
el oyente.
Per0 es preciso tomar muy en cuenta
que ]as emisoras estan cumpliendo permanentemente con una mision: la de
llevar entretencion y conocimientos a
todos 10s medios sociales. en ewecia1 a 10s mas bajos, incluso a 10s auditores que no saben leer ni escribir.
El publ‘co, junto con exigir a las radios
la mayor calidad posible, debe agradecer la entretencion y conocimientos
que gratuitamente recibe y comprender 10s ineludibles problemas que afectan a las emisoras.
LIBERTAD DE EXPRESION
Cuando don Manuel Eduardo Hiibner
exigio la entrega de 10s libretos de laS
audiciones informativas y de comentarios, una vez que esos programas fueran transmitidos, se produjo revuelo,
a pesar de que esa disposicidn tambien
est& indicada en el Reglamento de Radiodifusion. A raiz de esta advertencia
de la DIE, se han retirado del aire algunos programas como “i Cuidado, no
me Desmienta!”, de CB 57, y “Reportajes”. de Cooperativa Vitalicia,(Continua en la pug. 201

(Viene de la pcigina 12)
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(The Glass Wall) Norteamericana, 19.53.
Columbia. Direcci6n: Maxwell Shane;
guion: el director e Xvhn Thors; camara:
Joseph F. Biroc; musica: Leith Stevens;
reparto: Vittorio Gassman, Gloria Gri.
hame, Ann Robinson.

El mayor merito del film descansa en su
valor documental. El argument0 mismo
I,elsecucidn e,,
tiene puntos debiles, ya que se hacen
la nucite.
muchas concesiones para ayudar a1 protagonista. Vittorio Gassman es un “pa‘vo” dentro de un buque de inmigrantes.
Hace el viaje creyendo que podra llegar a 10s Estados Unidos. Viene trastornado por 10s horrores de la guerra. Per0
la ley de inmigracion le impide desembarcar a menos que
pruebe que, e n realidad, tal como declara, sirvio a un soldado aliado durante la guerra. Peter (el protagonista) solo
sabe que el soldado se llamaba Tom y que trabaja como
clarinetista en un cabaret de Times Square. Peter huye del
barco y llega a la ciudad en busca de Tom. Per0 va herido
y su fuga resulta un calvario. En su peregrinacion encuentra la ayuda de Maggie (Gloria Grahame). El final es convenicional, y aun durante el desarrollo hay repetidos absurdos. Per0 de todas maneras el asunto se sigue con interrs.
(,II~

Respecto a la responsabilidad que cabe a las emisoras de
las opiniones que se vierten a traves de sus ondas (aspecto que tambien ha sido acentuado recientemente por
la DIE), vale la pena citar algunos de 10s parrafos de la
Circular de la Asociacion de Radioemisoras de que hablhbamos mas arriba. Esa carta, de 2 de marzo del alio
Easado, recomendaba a 10s gerentes de radios lo siguiente:
. . .se reconoce a las emisoras el derecho a “editorializar”,
y ellas hacen us0 de 61 intensa y activamente. Es menester
considerar, sin embargo, que este derecho, que representa
una conquista para la radiodifusi6n. . ., envuelve, tambien,
la responsabilidad que tan importante atribucibn signiflca.
Por esta razon nos permitimos recomendar encarecidamente a 10s sefiores concesionarios de las emisoras --especialmente en 10s comentarios sobre polftica y sucesos nacionales, y muy en particular 10s referentes a1 Goberna-,
cuiden de que se ejercite en debida forma el derecho a
que nos referimos. de manera que 10s comentarios o criticas
sean hechos en forma levantada y digna y no degeneren
en ataques o diatribas enconadas e injustas o de indole personal”.
Es decir, entonces, que 10s radiodifusores estaban dispuestos a aplicarse autocensura precisamente para evitar la
intervencion en ese sentido de la DIE.

In Quela Trmcoso, Fernando James, El Profesor Visnu, “La Confidente” y la prestigiosa profesora de
Dietktica Sra. Elvira C. de HernPn-

MOVIMIENTOS ECONOMICOS DEL PERSONAL RADIAL
Simulthneamente con la necesidad de reducir 10s svisos.
las emisoras se enfrentan con dos conflictos de tipo SOcial: el Sindicato Profesional Orquestal - q u e agrupa a
mil doscientos mfisicos y cuvo presidente es Ratll Dfa2,decretb una huelga indefinida hasta obtener que 10s Integrantes de las orquestas de radio sean considerados empleados particulares. MientTas las emisoras deciden.
actuando solo 10s mtlsicos contratados como empleados Y
la orquesta de diez inteerantes de Rad:o Chilena,
La semana pasada. tambien. el Sindicato de Locutores
que preside Rene Largo Farias- comunico a las emisoras
su peticion de aue eus miembros fueran considerados empleados particulares. con un maxim0 de cinco horas de
trabajo a1 dfa, en dos turnos separados.

* Consultorio sentimental.
* Dietktica al dia.
* Interpretmiin de 10s sueiios.

* Vida de mujeres cilebres.
* Entrevistas.
* Conseios.
* Mitsica.
** Comentarios.
g
Amenidades.
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MEDIDAS ADOPTADAS
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En lo que se refiere a la reducci6n de la propaganda Cor
mercial, las emisoras han logrado parte de esa disminucibn, acortando 10s actuales avisos excesivamente largos.
Otros tendran que per retirados. aumentarh, , en general,
el costo de la publicidad y, ademas, set% necesario distrlbuir las “tandas” nocturnas a lo largo de todo el dia, Ya
que el Reglamehto de Radiodifusion prohibe la “acumulacibn” de propaganda.
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O R Q U E S T A S EN LA RADIO! . . .
y

o t r o s

detalles

PARA nadie que tenga buena memoria ha de ser un misterio el hecho de que hasta hace unos quince alios las
radios en Ohile so10 animaban sus programas musicales
con el acompafiamiento de un piano 0 , a lo sumo, con un
cuarteto de cuerdas, que se afanaba por llenar el espacio
de la sala, dando la sensacion de un gran conjunto. De
pronto, todo el panorama cambid. Una radio, la Cooperativa Vitalicia, se awntur6 por el campo de las orquestas.
Decidi6 que debia tener e n casa, y de su exclusiva propiedad, una orquesta que animara sus mejores programas de
variedades. Desde aquel dia hasta hoy el movimiento orquestal e n las radios ha crecido enormemente. Por media
hora, en 1940, se pagaban veinticinco pesos a cada milsico.
En estos momentos se ha producido una impresionante
rebelion orquestal en las radios: las -orquestas han dejado
de trabajar, porque 10s musicos consideran que llego el
momento de que su trabajo sea remunerado como es debido, y se les considere, ademas, como empleados particulares. Es decir, 10s veinticinco pesos aumentaron a un
sueldo minimo de empleado particular. Y ante esta decision, las radiodifusoras han regresado, de la noche a la
mafiana, a la epoca en que un pianito luchaba, a solas y
desesperadamente, por llenar todo e1 hmbito de un estudio. Con la diferencia de que hoy 10s estudios son tres veces
mas grandes que 10s que existian en 1938 y aiios anteriores.
Es curiosa la trayectoria de nuestra radiotelefonia en 10s
ultimos alios. Ha dado vuelcos sensacionales, creciendo de
pronto con rapidez sorprendente. Ha logrado Bxitos artisticos que mas tarde han sido ahogados por el mismo funcionamiento de las emisoras o por quienes 10s obtuvieron,
Ilenos de ideales. En 10s pocos afios que van transcurridos
desde el mas reciente impulso de avance, el de 1940, en
Cooperativa, encabezado por Raul Matas, la radiotelefonia,
ha marohado en un constante avmzar y retroceder. Ha
pasado perfodos de franca superacion, de brillo extraorui< .
. qra caer luego en renunciaciones sorprendentes,
estanchdose en algunos aspectos y retrocediendo e n otros.
Tal vez sea esto la consecuencia directa de que e n un
period0 de diez aiios han entrado en la radio muchos elementos nuevos, todos ilusionados por lo que leyeron en
revistas, por lo que escucharon decir de sus idolos y por
lo que de ellos se han figurado. Y una vez dentro de la
radio, influidos por estas personalidades, no han hecho
sin0 copiar sus inquietudes y repetir lo que otros habian
logrado, realiz&ndolo a veces con menos calor, con menos
pasion 'y calidad que sus creadores.
Es lo que parece haber ocurrido ahora con las orquestas
La radio,estuvo dispuesta a crear y amparar conjuntos
orquestales, pero no calculo nunca las proyecciones que
Lstos podian tener, y ahora, en medio del baile, se ha
encontrado con que han crecido las obligaciones que tenian
frente a los musicos.

'El cas0 de la primera orquesta estabile de una radio de la
capital fu6 el del conjunto Nuevo Ritmo, formado en el
verano de 1940 por el guitarrista y crooner Jack Brown.
Fueron dias, noohes y jornadas completas de ensayos para
lograr una buena ubicacidn de la orqumesta en el auditorio
t
'>ra y im sonido de calidad en el aire. Era la
primera vez que 10s t k n i m s radiale5 se enfrentaban con
un problema como Bste. Disimuladamente, con una nerViosidad que se pintaba en todos 10s rostros, se lam6 una
tarde, a eso de las cuatro, el primer programa de la orquesta. Estaban todos escuchando en un receptor mientras
10s mbicos, atentos y nerviosos, realizaban este debut sin
anuncio. Terminada la interpretacion, corrieron a preguntar como habia resultado. El experiment0 lograba pleno
exito. A todo esto, Jack Brown y Pablo Cid obtuvieron un
Ventajoso contrato para ir a Mendoza a organizar la orquesta de Radio Aconcagua, una emisora que se lanzaba
a1 aire en esos dias. Surgio entonces el problema de quiBn
babria de quedar a cargo del conjunto de Cooperativa. Jack
Brown propuso que asumiera el pianista de la orquesta la
responsabilidad del director. La orquesta se anunciaba entonces como Nuevo Ritmo, bajo la direccidn de Federico
Ojeda.

LO que parece suceder ahora

\ \ \ a

ees

practico

es que el movimiento orques-

tal ha id0 creciendo en las radios con paso l e n b per0 Seguro, mientras que las emisoras en si, en su organizacion
financiera y artistic&, se han mantenido en casi el miSm0
nivel que en 1940. De ahi que de pronto aparezca una desProporcion entre las necesidades musicales y la capacidad
de las emisoras. Es probable que no se haya !stimado en
todo su aporte vital, en su ldgico desenvolvimiento, 8 la5
organizaciones musicales, con el resultado de que, repentiFamente, estas asurnen una proporcidn desmesurada ante
10s OjOS de las emisoras.
.HABLADOR
I

-21-

0

0
CLARIN

u
'

e s econo'mico
ees

mejor

s

I usted tiene cutis seco, aplique crema liquida de Dana y luego
Danamask, el polvo maquillador de moda.
Danamask envuelve su rostro en una fina capa invisible.

Usted sale con fa seguridad
de tener un maquillaje
armonioso que perdura.

..

-

sus

Cada vez que 10s use. . .,
seriin una novedad. Colores que no destiiien. . .
Usted causar&sensaci6n donde vaya
con un vestido, solera o shorts de. . .
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do estaba casada con Robert Taylor,
per0 apenas se separaron, Bgrbara no
qulso abandonar la tlerra, asegurando
solo habia surcado las nubes por
cornplacer a su marido.
L ~ S
estrellas

hablan a las estrellas

La astrologfa h a tenido siempre grande importancia para la gente superstlciosa y muy en especial para la del
cine. Linda Christian se cas6 con T y rone Power en la fecha que le indic6
su astrblogo. Su primera hija tambiCn
nacio segun un pia? astrolbgico, aunque no sucedi6 lo mismo con la segunda Van Johnson, Dick Powell, June
Allyson, Jean-Pierre Aumont y Gene
Tierney son todos grandes devotos de
la astrologia. Los amigos de Gene aseguran que su carta astrologica predice
que ser& una princesa, lo que parece
una buena razon para que permanezca
en Europa y mantenga un entusiasta
idilio con el A h Khan.
Per0 las estrellas de hoy son unas
meras aficionadas en el terreno de las
scpersticiones. El cultivo en grande
termino con la muerte del cine mudo.
Cuando Gloria Swanson y Pola Negri
eran soberanas rivales en Paramount,
hace veinte aiios, se cuenta que la
primera era muv supersticiosa en materia de gatos. En plena enemistad
entre las estrellas, una verdadera invasion de mininos as016 el estudio,
hazafia que se atribuyo a Pola Negri.
Mae West, otra soberana de aquellos
tiempos, tambiCn llevo algunas superstlciones a grados extremos. Desde que
Ee convirtio en estrella ocupb el quinto
piso de un edificio de departamentos

en Hollywood. Insistio que el numero
del telCfono, de la casa, de la patente
del auto fuese siempre el mismo. Y
llevo las cosas hasta el punto de comprar el edificio por no correr el riesgo
de perder uno de sus numeros de la
suerte.
Muchas estrellas de ahora toman las
supersticiones con relativa ligereza, pero siempre b s parece dificil romper
con aquellas extraiias leyes del teatro:
-Tengo todas las supersticiones teatrales.. . -confiesa
Barbara Stanwyck-. No soporto sombreros sobre la
cama, escaleras, gatos negros ni espejos quebrados ... Y prefiero que nadie
silbe dentro de mi camarin.. ,
Aunque la gente joven, somo Debra
Paget, Rock Hudson, Marilyn Monroe,
Debbie Reynolds y Donald. O’Connor.
aseguran que las supersticiones son una
tonteria, tendrhn buen cuidado de no
pasar bajo una escalera. Y aunque
afirman que so10 un trabajo sincero y
fuerte puede tram cl Cxito, y que la
suerte depende en gran parte de cada
persona, estarhn tocando madera
mientras hablan, para el supuesto caso de que sus palabras amenacen un
maleficio. . .

s. s

MARIANELA TRIUNFA EN EUROPA
CARMEN BARROS, la popular Ma-

Aproveche la protecci6n
que Arrid brinda. Con rapidez,
evita la transpiracicin.
Elimina 10s olores
ofensivos de la transpiracicin.

ARRIO fedaprpfeccl’oh:

rianela, que se encuentra en Europa
desde hace un tiempo, obtuvo un drito
extraordinario en sus actuaciones liricas en el Teatro Municival de Bruselas.
Cuando Marianela llego a1 viejo continente se matriculd enseguida en una
escuela lirica, en la que --a2 cabo de
?nuv poco tiemvo- alcanzo las mas
altas calificaciones como destacada
alumna. De la academia fue llainada
para que tomara parte en el reparto de
“Las Bodas de Figaro’’, opere que se
iba a presentar en la temporada oficia1 del Teatro de BruseLas. Marianela,
pues, interpret0 esta wiesa alcanzando
un e d t o extraordinario de publico v de
critica. Todos 10s comentarios de 10s
entendidos coincidieron en destacar el
talento de la artista chi!ena, que se
gano el incondicional aplauso del ambiente artistic0 de ia capital de BPlgica

A FINES de la semana pasada el
Teatro Experimental de la Universidad
de Chile comenxo 10s ensayos de “NOche de Reyes”, de Shakespeare, que
sera la primera obra de su repertorio
de 1954. “Noche de Reyes” es una version libre de Leon Felipe sobre la pieza del poeta ingles, que se llama originalmente, “Twelfth Night”. Es curioso
destacar que esta obra ha recibido numerosos nombres, tales como “Noche
de Epifania”, “La Decima Segunda Noche” y “No es Cordero . ., Que es Cor-

dera”

“Noche de Reyes” sera dirigida por
Pedro Orthous, eon escenografia de
Oscar Navarro.
‘* A proposito de Oscar Navamo, el
decorador fue sometido recientemente
a una operacion de hernia.. ., de la
cual ya est&, por suerte, repuesto.
-* * Se encuentran abiertas las matricu[as para la Escueia de Teatro del
TEUCH. Para poder ingresar a esta
academia es imprescindible haber eursado el cuarto aiio de humanidades, o
estudios equivalentes en Institutos Comerciales II otros establecimientos educacionales, y contar con 16 afios d r
rdad, a lo menos.
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1.-Desodoriza
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conserva la
frescura que
da el bafio.
2.-Conserva
las
axilas secas,
frescas y sin
olor. lmpide
la humedad
de la transpi raci6n.
3.-Prote g e lo
ropa contra
la transpiraci6n sin
manchar.
4.-Es una crema p u r a ,
blanca,
sin
grasa, q u e
desap a re c e
comp I e t amente en la
piel, sin irritarla.

Use Arrid con regularidad.
El desodorante que tiene

llevando en la mnleta la tenida que lucirian en la hacienaa
Las cuatro horas de ferrocarril pasaron como un suspiro
En la estacion, una hilera de autobuses aguardaba. Desde
la distancia llegaba el armonioso estruendo de las bandas
que daban la bienvenida, mientras el cielo y a obscuro se
iluminaba con el multicolor estallido de 10s fuegos artificiales. Legiones de sirvientes vestidos a la usanza del siglo
pasado -fecha desde la cual data la hermosisima casa de
la hacienda- recorrian e1 jardfn con faroles. Orquestas
instaladas en todos 10s sitios lanzaban su rltmicos sambas.
Se habian trLtido artistas folkl6ricos desde distintos puntos
del pais para que presentaran sus exdticos nameros. Los
mejores cantantes populares anticipaban las melodias del
carnaval. En .el parque, terrazas, en torno de la fuente
feericamente iluminada, se acomodaban las mesas donde
se instalarian 10s mil ochocientos invitados. Cada una estaba iluminada con un grueso cirio rojo. Y las bandejas de
bocados exquisitos originalmente acomodadas evocaban Cpocas pasadas, cuando nada contenia el apetito de 10s comensales. Fue una noche inolvidable de estrellas, riqueza, zamba,
entusiasmo y cordialidad.

LAS PELICULAS

I

I

Aunque haremos una revisidn m8s minuciosa de las peliculas, anticiparemos que la semana fu6 rica en producciones. La competencia era estrecha, a pesar que desde el prin. cipio se anuncio que no habria premios. Encantadora y tierna, “La Princesa Que Queria Vivir” llego a todo el mundo
y dejo una impresion muy grata. La nueva estrella Audrey
Hepburn merece con creces 10s elogios recibidos. En su
mezcla de puerilidad, dulzura e ingenua malicia, resulta
extraordinaria y una muy digna compafiera de Gregory
Peck. “Julio CBsar” impresiono a 10s criticos por su fie1 y
magnifica version de la obra de Shakespeare. “Como Cazar
a un Millonario”, una comedia entretenida e intrascendente,
tuvo el merit0 de que el CinemaScope agrandase y destacase 10s encantos de sus tres protagonistas: Marilyn Monroe, Betty Grable y Lauren Bacall. Desilusion “Le Ble en
Herbe”, ya que se esperaba mucho m8s de una pelicula dirigida por Autant-Lara y s610 tiene momentos destacados.
“La Senda del Crimen” esta hecha con honradez y reciedumbre. No es la historia policial corriente y cada uno de
sus duros personajes ha sido tratado con cuidado y bumanidad. AI verla hicimos votos porque el cine brasileiio reanude SUS actividades, y& que sus producciones revelan un esktdo de superacion que lo puede colocar entre las mejores
c~nematografiastnternacionales. Per0 quien se llevo la palF a de esa altima semana del Festival fu6 “Pan, Amor y
Fantasia”, la pelicula italiana que dirigi6 Comencini y que
Interpretan genialmente Vittorio de Sica y Gina Lollobriglda. Hay tal derroche de buen humor, ingenio, humanidad Y encanto que su presentacidn arras6 con todo lo que
se habia exhibido hasta entonces. Siempre en la modalidad neorrealista, se despreocupa del asDecto tecnico
para enfocar s610 el
factor humano. Si el
film hubiera sido
realizado con la perfeccibn tBcnica norteamericana, per0 sin
perder la espontaneidad italiana, no tendria rival. ~.
Y siempre contando
con la paciencia y
generosidad de 10s
lectores, seguiremos
hablando de este
magno acontecimiento que fuera el ler.
Festival Cinem a t ografico del Brasil.
Poraue aunaue 10s
ref~ictoresseAapagaCon facilidad se consiguen10s
ron y San Pablo olpeinados mis dificiles despues
de una minuciosa limpieza
vid6 el cine .para voldel cabello con el modern0
ver a su vida de trabajo febril y de pujante labor, 10s recuerdos siguen Ilenhndonos 10s ojos y
el alma. Aun queda,
pues, mucho por comentar.

las noches, usted
puede hacer algo bien
sencillo y muy importante
para su belleza:
antes de acostarse, aplique
sobre su cutis un algodoncita
embebido en
Crema HINDS,de miel y
almendras. La crema HINDS,
por ser liquida, penetra
mejor en la piel,
eliminando todo rastro
de cosmCticos y polvos, y deja
el cutis pleno
de suavidad y frescura.

..

M ,R .
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CONCIERTO DE CAMARA EN EL NORTE
YA estan de regreso en la capital 10s componentes del
Cuarteto. de Cuerdas del Conservatorio Nacional de Musica,
que reahzaron Una jira por las princlpales ciudades del
norte del pais y por algunos escenarios de Bolivia.
Asustin Cullel, primer violin; Jaime de la Jara, segundo
violin, Abelardo Avendafio, viola, y Jorge Roman, cello,
componen este cuarteto de jbvenes valores de nuestro medio
musical, que tuvo el merit0 de haber realizado la primera
jira de un conjunto de cuerdas auspiciado por el Conservatorio Nacional. Nunca antes en cien aiios, el Conservatorio habia organizado una presentacidn de cuarteto de
cuerdas en el norte del pais.
EI conjunto que dirigio Cullel se present6 en La Serena,
Vallenar, Copiapo, Antofagasta, Iquique y Arica; y mas
tarde cruzaron la frontera para presentarse en La Paz.
~olivia
-Nunca nos imaginamos el exito que habriamos de alcanzar en el norte del pais. Nos sorprendio ver como el publico - a b en nuestros conciertos para obreroscapt6
todo el programa. Si tomamos en cuenta que era la primera vez que escuchaban un concierto a cargo de un cuarteto de cuerdas, debemos felicitarnos de la sensibilided
artistica de nuestro pueblo. A1 terminar cada presentacion
se acercaban a nosotros, a felicitarnos y a pedirnos mayores
datos sobre 10s autores que habiamos interpretado, manifesthndonos tambien sus deseos de que volvieramos con
mayor frecuencia -nos cuentan 10s componentes de este
cuarteto de cuerdas.
”En Bolivia, gracias a las diligencias del embajador chileno
Luis Rau Bravo, el conjunto se present0 en varios lugares,
obteniendo gran exito de critica. He aqui, por ejemplo.
10 que dice el vespertino “Ultima Hora”: “Ante un publico
que llenaba por completo el auditorio de la Universidad
de San Andres, 10s componentes del cuarteto -que apenas
&van un aAo en comun- nicieron gala de una musicalidad muy cultivada, de un gran sentido del ritmo y de una
tecnica que -habida cuenta de su escasa edad- es digna
de todo encomio”.

a emprender una jira por
sus presentaciones en las

ENCHAPADO

sorteo entre las numerosas soluciones exactas recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince prernios de cincuenta
pesos cada uno 10s siguientes concursantes: Ana Opazo G . ,
Vallenar; Nelda de Azocar, Talcahuano; Patricia N Arranz
S., Santiago; Norma PeAa Q., Temuco; Claudina Alvarez F..
Santiago; Marta Vildosola S., Limache; Hortensia Canales
S , Monte Patria; Yolanda Castillo U., La Serena, Carlos
Arriagada V.. Conception; Ana van Oosterwyck, Osorno;
Oscar Diaz D., S a n Felipe; Lmsa Oyarzun M., Valparaiso; Doming0 Gonzhlez H., Antofagasta, Rosa Rodriguez J.,
Vida del Mar, y Ernest0 Vera T., Rancagua Con 10s dos
premios de veinte pesos cada uno premiamos a Ema Gutierrez B., Arauco, y Pedro Zimmermann T., Santiago.
Para participar en este concurso basta con indicar el titulo
de una pelicuila de la cual solo damos las letras consonantes. El problema de esta semana es el siguiente:
“-1

- I t - m -

n - - p - ”

Una vez que encuentre la solucibn, escribala en el oup6n
y envielo a la siguiente direccibn: nevista
“ECRAN”, concurso “Caza de Vocales”, casilla 84-D,Santiago.

respective

1

CUPON “CAZA DE VOCALES”

El titulo de la pelicula es:

.......

N.O

1207

...........

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

....................................
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de gknero especial
que le brinda protecci6n

C 0 NE U b 5 0 “IRES P A\ 1E 6 U N I A 5”

I I A L . B. O’HIGGINS 2955
Art. 3 1 5 . 4 4 u y
c6modos y blandos,
en gamuza negro,
cafe o taboco, y
en cueros negro,
caH o azul.

s 545.-

222. Calidad
“Ducal”, en gamuso
negro y cuero negro o
caf&;-del 33 01 39.
A r t.

s 565.-

11

En nuestro numero 1205 formulamos tres preguntas, cuyas
soluciones exactas son las siguientes: 1. Jacques Brgerac
es el marido de Ginger Rogers; 2. El titulo en castellano
de “Avant le Deluge’’ es “Antes de1 Diluvio”; y 3. Donna
Reed pertenece a1 estudio Columbia.
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas
recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios de
cincuenta ‘pesos cada uno 10s siguientes concursantes : Hugo
Pizarro O., Ovalle; Dharma %sa Lira O., Tome; Victoria
Reina B., Valparafso; Miryam Mieres M., El Carmen (via
Chillan); Viola Balboa P., Lota; Haydee Acosta V., Punitaqui; Enrique Sanchez G., Talcahuano; Luisa Gallegui110s M., Quillota; Jorge Uribe N.. Concepcion; Fernando
Flores H., ViAa del Mar; Yolanda Fernandez O., Valdivia;
Victor Medina V.,Antofagasta ; Graciela Oyanedel M., Santiago. Zoila Muiioz C., Antofagasta, y Pedro Rojas F., Viria
del Mar.
Para participar en este concurso basta con responder a
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas soluciones exactas aparecen en el material de lectura de
cada ejemplar.
Las preguntas de esta semana son las siguientes:
1.-&Quien e s la presidenta del Club Femenino de la Prensa? $.-&En que pelicula aparece el episodio “La burla de
Alessandreta”? y, 3.-iA que estudio pertenece Alan I d d ?

Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas.
en una hoja de papel y envielas a la siguiente direction:
Revista “ECRAN”, concurso “Tres Preguntas”. casilla 84-D.
Santiago.
Adjunte el cupon que se inserta.

I

CUPON N.O 1207

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

NOMRRE

.........................................................
...........................................
.........................................................
CIUDAD ...............................................
DIRECCION

q u e e n el v e r a n o , c o n el
aire,

el sol y 10s

mar,

r e reseca

mente

la

baiios

de

exceriva-

cabellera,

tor-

n 6 n d o s e Bspera, q u e b r a -

dim y

sin v i d a ?

Entonces

m6s

...

q u e nunca

es n e c e s a r i o p e i n a r s e c o n

GLOSTORA!
Tres gotas en
la palma de lo
mano... un poco
de agua, frote
s u s manos..
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Premiada con $ 50.-

SOY TALQUINO, per0 desde hate
varios adios resido en Santiago y,
como SOY aficionado a las activi&des radiales, me preocupo siempre de estar a1 tanto de sus novedades. Por eso que, debido a 18s
publicaciones aparecidas en. revistas de Santiago y ep comentarios
que escuche transmitidos por radies metropolitanas, me habia hecho la idea de que en T a k a la radio
pasaba por un period0 de franc0
progreso y superacion.
Sin embargo, grande fue mi decepcion a1 viajar a Talca con m0tivo de mis vacaciones, y comprobar que las dos emisoras locales
-4%ircay” y “Lautar0’’- parece
que estan empedadas en una competencia de mediocridad y falta de
respeto con sus oyentes y sus avisadores.
Segun mi opinion y la de muchas
personas con quienes comente el problema, en esta competencia
de mala calidad gana lejos la emiSora “Lautaro”, que cuenta con
tres deficientes locutores, que se
{laman‘ Valdes, Neira y Aldar Es-

PIEDAD

PRADO

C..

Santiago. A Elizabeth
Taylor y a Fernando Lamas diriiales su correspondencia a Metro-Goldwyn-Mayer: Washingtorl
Boulevard, Culver City.
California, USA. Y a Libertad Lamarque puede
escribirle a la Asociacion
Nacional de Actores, calles de Artes y Altamirano, Mexico D. F., Mexico.
PEDRO S O T 0 C., San
Bernardo. Con mucho
gusto le voy a indicar las
direcciones que me solicita: Alan Ladd trabaja
en Paramount: Western
Studios, 5451, Marathon
Street, Hollywood 38,
Hollywood, USA. Marilyn
Monroe y Jane Russell
reciben su correspondencia en Twentieth Century-Fox Film: Box 900
Beverly Hills, California.
USA; finalmente a Rhondr. Fleming escribale a
Universal City, California, USA.
ROSARIO IMUNoZ, Me-

loCot6n. Quiere agradecer la gentileza de Raul
Matas, Luis Larrondo Y
PePe Lucena, que le enviaron sus fotografias
autografiadas. Sin embargo, reclama porque o s valdo Donoso y 10s HerLagos no hicieron
-manos
-

tos tres locutores ( ? I estan desde
las ocho de la madana hasta las
once de la noche, dedicando discos del tiernpo de Matusalen, bajo
pomposos titulos de audiciones como “Vistazos”, “De todo un poco”
y otras, que ni siquiera ofrecen,una
mal redactada frase o novedad ...,
pero que en cambio sirven para pavoneo personal de sus audaces animadores.. .
La Otra emisora -Radio “Lircay”contraataca a su rival con programas (ipensar que no queda otro
remedio que llamarlos programas! )
parecidos, entre 10s que escuche:
“Buenos Dias Musical” y “Cofre de
Melodias”, que presenta un sefior
que se Cree de lo mas ingenioso y
que no pasa de ser un ejemplar
mas de 10s miles de audaces acaramelados y cursis que de continuo
estan apareciendo en la radiotelefonia chilena.
Le escribo la presente, sefior Pila-,
tun0 jefe, porque estoy convencido
de que su seccion es el mejor remedio con que contamos en Chile
para mejorar 10s malos programas
de las radios, que solo se preocupan
de pasar horas y horas de avisos,
y porque con su publicacion pienso que hara abrir 10s ojos a 10s directores artisticos de las radios de
mi querida Talca, ahora cada dia
mas respetable con 10s triunfos del
aguerrido Club “Rangers”.
Enrique Maldonado Benavides

(Santiago)

tailto. B U - 1 1 0 , con eate “tiron de orejas”, es
posible que 10s aludidos
respondan.
ANA BRAVO V., Valparaiso. A Libertad Lamarque escribate a la Asociacion Nacional de Actores, calles de Artes y
Altamirano, Mexico D. F.,
Mexico.
LUCY YANEZ, Valdivia.
Dice que hace poco estuvo en su ciudad el conjunto de “Esta es la Fiesta Chilena” y qued6 muy
entusiasmada con la labor de Lucho Souza, y
ahora desea escribirle.
Dirijale su correspondencia a Radio Corporaci6n,
calle Morande 25, Santiago. A R6gulo Ramirez
y Luis de Castro puede
escribirles a Radio Cooperativa, cane Bandera
236, 9.O piso, Santiago.
LUISA FARIAS, Talcahuano. Si, me parezco un
poco a Robert Mitchum,
especialmente cuando cam i n o negligentemente,
cuando apenas abro 10s
OjOS, y cuando me enCOj0
de hombros, cada Vez que
hay que contestar a mis
miles de amigos pilatunos... B r m a s aparte, a1
somnoliento Robert Mitchum puede escribirle a
RKO, Radio Studios Inc.:
780 Gower Street. L O S
JCI‘O

I

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG.

s. A. -

Las preocuvaciones .
comerciales, la locomocibn,
10s mil incidentes de la vida
diaria, tienden a hacer que usted
pierda el buen humor..
y es natural.
Pues bien, hay un modo
eficaz de gozar durante
Ias 24‘ horas del
optimismo y frescura que
se experimentan despub
del baiio: ifriccibnese con
agua de colonia Williams!
El agua ,de colonia
Williams tiene un aroma
discreto. , ejerce una
benCfica acci6n sobre la
pie1 a1 estimdar la
circulaci6n en 10s
vasos capilares.
icon raz6n se dice que
cada gota de agua de
colonia Williams contiene
un tesoro de optimismo!

.

..

..

FRESIA JANA G., San-

tiago. Desea que sus amigos pilatunos le envien
las letras de “Vaya con
Dios” y “Sinceridad”, dos
de las canciones que Lucho Gatica hiao tan POpulares. Esta es la direccion de la pilatuna Fresia: Davila 1027-A, Santiago.
OLGA CESPEDES, Santiago. Con mucho gusto
le voy a dar las direcciones de 10s siguientes
artistas nacionales: Rad1
Matas, Casilla 2626; Ricardo Garcia, Radio Chilena, calle Rosas 1269, piso 3.O; Lautaro Murua,
Teatro de Ensayo, Universidad Catolica, y Fernando Podesta, Radio
Yungay, Huerfanos 930,
todos ellos en Santiago.
CESAR RIVERA B., Linares. A Cantinflas puede escribirle a la Asociacion Nacional de Actores, calles de Artes y Altamiraiio, Mexico D. F.,’
Mexico. Segun una entrevista que publicamos h a ce un tiempo, Mario Moreno es un hombre muy
bondadoso, que siempre
est& dispuesto a ayudar
a quienes de<ean superarse. Escribale y a lo mejor lee sus argumentos.

SANTIA,GO DE CHILE.

-
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AGUA DE COLONlA

LAS ESTEZELLAS SIEMPRE CQREZEN

CIEIZTO tamoso medico aseguro que las estrellas no ebtaban fisica, sin0 mentalmente mal preparadas para ser
madres. A lo que otro notable facultativo afiadio:
--Si en Hollywood existiese una ley que prohibiere la adopcion, la ciudad se despoblaria en cortos alios. ..

le temen, pensaiido que un hijo pueda destruir su carrera y hasta su vida.
t,Y si el nifio muriera? En Hollywood el cas0 se ha re:
petido muchas veces para tomarlo con ligereza. Las do5
veces que Lana Turner perdio un hijo, sucesivamente
estuvo tambien a punto de morir.
Grande fue la tragedia de Roy Rogers cuando su primera esposa murio poco despues de darle un hijo. Y la
tragedia lo gobpeo por segunda vez cuando, en su nuevo
matrimonio, murib la hijita que habia tenido de Dale
Evans. La perdida de dos hijos, antes de nacer, estuvo
por destruir para sieinpre la union de Linda Christian y
Tyrone Power. La esposa de Jimmy Stewart estuvo en
peligro de muerte cuando nacieron las mellizas; v tarnbien Lucille Ball, Jane Wyatt y Peggy Ann Gardner hsn
perdido htijos con serio riesgo para sus vidas.
Ademas, muchas estrellas temen ser madres de un hijo
anormal. Les duele ver lo que sufren Spencer Tracy v su
esposa con el niiio sordo de nacimiento; y tainbicn es
terrible el cas0 de una de las mujeres mas glarnorosa5 de
la industria, que es madre de una pequelia mentalmtnk
retardada.

P R E F E R E N C I A P O R L A ADOPCION

i P O R QUE LA EXCEPCION?

A1 respecto, ha habido muchas discmiones. Per0 grandes
eminencias concuerdan que, en el caso de las estrellas,

-La? mujeres de Hollywood esperan a sus hijos 5111 ] i x ~ - i
cuidarse.. . -explica un medico-. Su labor no deb? 111-

Ricardo Montalban --ahora e n Mexico- adora 10s nzfios
Lo v e m o s junto a sus tres hijos, e n ?in Parque Zoologzco
de Los Angetes.

A pesar de la sonrisa alegre de Elazabeth Taylo? y 311chael W z l d m g , ai sujetar entre SZLS brazes a TU h 1 1 2 t 0
se r?iniorea que Ea pareya esta e n serias dzficultade,

.

huy grande que Sean sus deseos de tener un hijo.
Ademas, est& el capitulo de 10s abusos. Hace poco, una
estrella fu6 a consultar a1 mCdico, creyendo que recibiria
la visita de la ciguefia. El facultativo -el mismo que ha
atendido a las Piguras mas famosas del cine- le anticip6
que su cuenta seria por 5.000 dblares, siendo que a una
empleada del estudio le habia cobrado, muy poco antes,
6610 250 dolares.
-Desgraciadamente, mi hijo finalmente no lleg6.. . -nos
cuenta la estrella-. Pero, en todo caso, jno es terrible
pensar que hasta por ser madre haya que tolerar un abuso semejante?
Esa misma estrella adopt6 mas tarde un nifio y una niiia.

MOTIVOS DE LA ADOF’CION
A las estrellas les asusta ver cudn alto fuC el precio que
pagaron sus compafieras por el privilegio de la maternidad. Veamos el cas0 de Lana Turner, cuya linda Cheryl

tunadamente, mug feliz.

que
con

cine de estar “a la moda” en todo. Hubo u11 tlenlpo, en
la era del cine mudo, cunndo las estrellas (de 10s dos
sexos, se entiende) no se atrevian a casarse, escoiidian sus
idilios y ocultaban a su esposa o marido misteriosamente.
iY la sola idea de teiier uii hijo les parecia una sentencia de m u e t e para su carrera.
Hoy dia, felizmente, el asunto ha cambiado. Las estrellas
han logrado atraer a sus admiradores, precisamente bajo
el aspect0 hogareiio, mostrandoles que son normales en
todo sentido y que continuan sieiido glamorosas, no obstante la maternidad.
Jeanne Crain jamas contuvo el anhelo de ser madre, y
tuvo cuatro iiifios seguidos, tres varones y una nifia.
Steve McNally muestra orgulloso sus siete hijos, y Maureen O’Sullivan tambien tieiie ese mismo numero. Robert
Mitchum se siente feliz de pasear a sus muchachos; Kirk
Douglas ha interrumpido mas de u n i d i h para 1r a pasar
u o s dias con sus muchachos; Alan Ladd exhibe orgulloso
a su familia; Ricardo Montalban tiene un verdadero cult0
por su hogar, su esposa y sus cuatro hijos, y asi la Iista

naci6 con todas las dificultades imaginables. Esperaba a
la nifia, cuando la estrella se enter6 de que Steve Crane
no era legalmente su esposo, porque no estaban finiquitados 10s tramites de divorcio con la primera mujer. Aque11s noticia, adem&s de todos 10s obsthculos que hubo.para la anulacion, y sumada a las tormentas mawimoniales
que se produjeron enseguida, arruin6 la salud de la fura madre. Tres meses antes de que Cheryl naciera, Lana
{Continua en la ptig. 22)
wed6 ciega.
LY qu6 decir de lo que paso a Linda
Christian cuando, estando en Hong Roy Rogers, Dale Evans, sus tres hijos y el jarnoso caballo Trigger. A pesar
del intenso trabajc de esta pareja. su vada familiar es muy completa y f e l z
Konk, debi6 sufrir una terrible operacion, porque el hijo habia muerto antes de nacer? Loca por viajar y deseosa de acompafiar a Tyrone Power,
Su marido, Linda habia voiado sobre
dos continentes, mientras el actor fdmaba, moviendose siempre, sin dame
un descanso jamas.
-Si Hollywood marcha tan rapidamente, es necio que la futura madre
no ponga un drastic0 freno a la Vertlginosidad de su vida.. , -nos dice
otro gran medico-.
La mayoria de
las estrellas esperan un hijo despuCs
de haber estado sometidas por
afios a una dieta extenuante, para
mantener una silueta esbelta, de hacer viajes para filmar exteriores, y,
especialmente, de haber sufrido la larga tension nerviosa que les impone
Su trabajo. Todo eso conduce a dificultar el nacimiento de la criatura.. .
Otro informe mBdico revela que las
estrellas iprefieren la operacibn cesarea a correr un riesgo. Ademas,. con
la intervencibn quirurgica, la figura
tarda menos en recuperar su esbeltez.
Fuese necesario o no, optaron por la
cesarea Judy Garland, Betty Grable
(do8 veces), K. T. Stevens, Hedy Lamarr (dos veces) y Elizabeth Taylor.
Posiblemente, una de las mayores
amenaZas a la maternidad, en HallS’Krood, sea ese afgn de la gente de
Ilk
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A Bing Crosby se le peraio uit nmo, ex la
pelicula “Little Boy Lost”. . ., pero, cuaiado
estaba buscandolo, encontro nada nieiios
que a esta adorable niucliacha, qibe le laizo
olvidar sus peiias. La chica se llama Nicole
Maurey. La pelicula, sfendo norteanaericana,
se film6 e n Francia, u Nicole es francesn.

Y A SE acerca la fechn en qur:

t:llL
1s
estatuillas “Oscar”, de la Academi:
1cias y Artes. La transmision radial
?vision del acto costara la bonitz
le
275.000 dolares. Como muchos de 10s
ozleccionados estan en Nueva York, se hara una
fiesta similar en l a Ciudad de Hierro. De esta
manera, 10s auditores y 10s audivisores tendran
una idea completa. de 10s pormenores de la
magna ceremonin.
Nuestros pronosticos para este afio, son 10s siguientes: la mejor pelicula: “De Aqui a la Eteraidad”; el mejor actor: Montgomery Clift; el
mejor actor de reparto: Frank Sinatra; el mcjor director: Fred Zinneman (“De Aqui a la
Etwiiidad”) ; la rnejor actriz: Audrey Hepburn
(‘‘La Princesa que Queria Vivir”) ; y la. mejor
actriz de wpart.n: Grace Kelly (“Mogambo”).
LIcLIvIG;D

Becuerdos

para

el

ario

2004

CLlAIIdO V’ < t i i i i l j i . a I I L C ~ J ~ L I I ~ I tie
I I O Holly\\Ll?d
-eb decir, el alio 2004- habra una. ceremolll~~
muy emociondnte. que consistira en desenterrar una enoime capwla de plastico, que contiene una rnur\tra de la5 cosas que mas llalnaron la atencioii en rl afio 1954. En el interior de este huevo riabra. una copia de “Lo que
el Vieiito se Llevo”. otra copia del programa de
televiiion “I Love Lucy” (“Amo a Lucy”), el
mas popular de todos, y que tiene coni0 protagoniita d Lucille Ball p Desi Arnaz: un dlsco del programa ritdlal de Jack Beiiliy, y uiia
grabacion, hecha en oro. ae ict ~ctiiclon“NaVldad Blanca”. que interpiWa Bmg Crosby. Ademas de lo que acabnmoi de indicar. tarnbikn Se
incluiran en e5ta capwla una serie de fotografray clel nuiikwuud antiguo y el de ahora, Inas
i i i i d vmieclad de elementos y dtiles de tlah L10
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Ue>ptw%de pioi or,ii nu i x ) a ,tiboi oto entre 105
soldados, cicstacados en Corea, Marllyn Mon-

*** CJNE ANTIGUO

2CUAL PAIS SE IMPUSO p(
2QUE GENERO T W O MEJ
VERSUS TE

A1 menos, tal cosa me ocurrib a mi. Acomodada en el
muelle asiento de un Constellation, y recibiendo Ins atenciones que sabe emplear la Panair do Brasil, incansable en derrochar gentilezas, me puse a sacar conclusiones e n foima de poder presentar a nuestros lectores
un resumen de lo que fu6 el Festival, en su aspecto cinematografico; mejor dicho, en lo que signific6 el programa oficial, ya que, como coinentamos anteriormente,
el torneo ofrecio nuchas ricas y diferentes facetas.
PELICULAS VALIOSAS

f e Demarest, la excelente g encantaadora. actrfz fra
cesa, conquist6 muchas simpatias por su cordialtdad.
LA IDEA de que en este Primer Festival Internacional
Cinematografico del Brasil, con sede en la esplendida ciudad de San Pablo, no hubiese premio para las peliculas
vencedoras, produjo sorpresa.. . y cierto alivio. Se ahorrarian a1 final muchas discusiones. Siempre resulta dificil satisfacer a todo el mundo y, muy especialmente, es
imposible complacer a 10s criticos. En otros festivales recuerdo haber escuchado las mas refiidas discusiones y leido
las mas violentas polemicas en torno a las decisiones del
jurado. Siempre se habl6 de “compromisos” y de “componendas”. Aqui se salvo esa dura etapa final, ya que se
dejo en mano de 10s espectadoi-es la ~ l t i m apalabra. ,El
Festival termino a1 caer el telon, luego de que finalizb
“Le B16 en Herbe” (cuya traducci6n aproximada serin
“Trig0 sin Madurar”). Y para que 10s criticos no akanzaran a trabarse en interminables argumentaciones, se
llev6 a todos 10s huCLpedes a Rio de Janeiro, donde les
esperaba una jornada absolutamente distinta. La fatipa
de haber visto treinta o mas peliculas se disolverfa en la
exotica y vibrante alegria del carnaval. Mas tarde, cuando
10s aviones partieran otra vez, llevando a 10s huespedes
rumbo a sus respectivos paises, entonces cada uno tendria tiempo de meditar y hacer un recuento de lo visto.
Y cada cual, tambien, actuaria individualmente de juez
e n el torneo, sin que nadie discutiese su opinibn. iExcelente idea!

Romero que adopte “una actiiud- romdnticic“ para la foto.

iPodria asegurarse que, dentro del Festival, un pais sobresali6 indiscutiblemente sobre otro? NO. Bajo SU asnecto
tecnico, el conjunto norteamericano no tuvo rivales. ‘Desde luego ofreci6 toda la gama de sus innovaciones. Hasea
ese momento, Brasil no conocia el Cinemascope, y en el
Festival se present6 por primera vez el nuevo sistema,
dando “El Maiito Sagrado” y “Corn0 Cazar un Millonario”. La primera pelicula ya la conocen nuestros lectores.
La segunda, una comedia alegre, como dije anteriormente,
ofrece un tema bastante absurdo, pe1.o cargado de buen
humor. Para nosotros, result6 una agradable sorpresa la
intervencion de Marilyn Monroe. Hasta ahora creiamos
que la “bomba rubia” solo sabia lucir curvas. Pero comprobamos que, ademas de ser indiscutiblemente atractiva,
Marilyn posee excelentes condiciones de actriz de comedia,
y ni siquiera se detiene en caer en el ridiculo, con tal
de sacar adelante su gracioso papel. Esto lo decimos porque en el film encariia a una muohacha mas clew que
un topo, quien se mega terminantemente a usar anteojos,
por miedo de perjudicar su fisico. Y , naturalmente, provoca una serie de situaciones comicas, con SLI fatal miopia.
Ademas, con “Hondo”, ofrecio Hollywood un film en tercera dimension, brindando asi el otro aspecto de bus revolucionarias innovaciones. Sin embargo, la 3-D n o convence a todo el mundo. Adverti que muclios criticos huyeroii de la sala, ante l a expectativa de ponerse 10s anteojos de rigor y sufrir m6.s .tarde un dolor de cabeza. Ell
realidad, no perdieron nada con saltarse el film. “Hondo”
sorprende por su belleza panoramica, destacada por, ,la
profundidad y el relieve que presta la tercera dinien~lon.
Pero el tema no es m6.s que un vulgar “asunto de indm”,
con sus eternas escaramuzas, sus desafios y sus tortwas.
Hay una pelea espectacular, donde el ruido de las bofetadas apagn cualquier mdsica de fondo, pero . ., iYa
talento- como actria de comedia.

-

PELICULAS?
DEL PUBLICO?
tenemos bastante de ese tipo de films! John Wayne es
el mismo John Wayne en su ceracterizacidn de “hombre
dura". iSu actuacion esta lejos de tener 10s matices que
brindara “El Hombre Quieto”!
LOS Estados Unidos destacaron con dos producciones totalmente diversas: “Julio CCsar”, grandiosa y muy bieii actuada version de la obra de Shakespeare, y “La Princesa
que Queria Vivir”, la eiicantadora comedia dirigida por
William Wyler, y con Audrey Hepburii y Gregory Peck de
protagonistas. Por todo lo macizo y sever0 del primer
film, es de alegre, tier.no e ingenioso el segundo. Posiblemente, si fueramos jueces, habriamos premiado a. “Julio Cesar”, por 1-azones de “coiicieiicia profesional”, pero,
en el fondo, aplaudiriamos “La Princesa que Queria Vivir”. 1)or la sensacion aefrescante y coiimovedora que
deja en el espiritu.
Siempre poniendoiios en la catedra de censores, Proclamamos, entonces, a 10s Estados Uiiidos como el pais que
hace pelfculas perfectas en el aspect0 t6cnico. En eso
nadie podria discutir.. .
%

PREMIO DE INGENIO Y HUMANIDAD
Contra la perfection tecnica norteamericana est& la descuidada iiaturalidad de las peliculas italianas, donde todo
el esmero va eiifocado a realzar 10s valores humanos, a
presentar la vida sin disfraces ni paliativos. No busca recursos para hacer reir, per0 arranca carcajadas; y tampoco acude a truculencias melodramhticas para estrujar
el corazon, pero consigue conmover. Cuatro peliculas presentb Italia, y solo una de ellas: “Pan, Amor y Fantasia”,
destaca ampliamehte. Pero se impuso en tal forma, que
conquisto todas nuestras prefereiicias, como explicamos
en la croiiica anterior. Insistimos en que la simpatia de
Vittorio de Sica, la malicia y seduccion de Gina Lollobriaida y, especialmente, la gracia del dihlogo y el iiigenio
Y naturalidad del tema son absolutarnente imbatibles. Ya
nuestros lectores podran sacar como conclusion que, si
hubieramos sido jueces supremos en el Festival, habriamos pasado tamaiios aprietos. Nuestra conciencia nos habria impuesto “Julio Cksar”, per0 nuestro corazon nos habria pedido “Pan, Amor y Fantasia”. Auiique la tentacidn
es grande, callaremos el asunto del film, para comentarla
en el momeiito oportuno. NO queremos aiiticipar nada,
para no privar luego a 10s espectadorps ni de una mizaia

a afdct6 severamente la s a b d de Micbel

permanecer recluf& en
cuarto por
dfas. Lo vemos recibiendo Ear visita de la bella y juvenil
Lise Bourdin.
GANADORA DEFINITIVA
Si se considera que dentro de In produccibn francesa destaco una comedia -“Julietta”--,
aun cuando no tiene 10s
meritos de sus hermanas en el genero, y si se recuerda el
entusiasnio con que comentamos “GeneviBve” (“Nubes de
Verano”) , otro conjunto exquisito de situaciones graciosas,
sazoriadas con el inimitable humor britanico, podemos llegar ,a una conclusion evidente: la coinedia fue realmente
la triunfadora. En conjunto, ningun otro genero logr6 rivalizar con ella: “GeneviPve”, “La Princesa que Queria
Vivir”, “Coiiio Cazar un Millonario”. “Julietta”, y. muy
especialmente, “Pan, Amor y Fantasia”, forman un conjunto tan formidable, como para asegurar que la comedia
es el genero que mas alto se ha entronizado actualmente
en la cinematografia, el que ofrece mayores posibilidades
de gracia y origiiialidad, y el que, sin duda, recibe mas
calurosa acogida del publico.
De un genero completamente distiiito fu6 otro film que
no impresiono grandemente a1 publico, per0 que sorprendi6 a 10s criticos. Me refiero a “Noohes de Circo”, la pelicula sueca que realizb Ingmar Bergman, director cuya
labor ha sido tan fecunda como destacada, ya que a1 cumplir 10s treinta afios tenfa a su haber ocho peliculas
realizadas.

admiradores. Er; feci1 distinguirlo porque su cabeza sobrewsaba por enctma .de las de todo el mundo..
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UNA PERSONALI-

VIGOROSA Y

ATRAYENTE

Q U E LA HA ELEVADO AL PRIMER

PLAN0 DEL INTERES. PERIQDISTAS Y ADMIRADORES SIGUEN CADA UNO DE SUS PASOS, SEGUROS
DE QUE SIEMPRE TERRY “HARA”
NOTICIA.

Por MILDRED MADISON
UNA ANECDOTA
UNA MANANA se reuni6 un grupo de
directores de uno de 10s mas importantes estudios de Hollywood. Se iba
a estrenar una pelicula de mucho COSto y 10s exhibidores se quejaban de
que no podian hacer propaganda atrayente alrededor de la estrella del film,
poi-que carecia de “sex-appeal”. Los
directores se miraron 10s rostros, consternados, sin saber quC paso dar; hasta que a uno se le ocurrio sugerir que
se tomara la fotografia de un cuerpo
“glamoroso” y en 61 se colocafa la cabeza de la estrella de la pelicula. De

Uuiivencidos 10s directores de lo sensato de la eleccion, se pusieron en comunicacion telefdnica con la casa de
Terry Moore. Per0 el director que sostuvo la charla colg6, a1 POCO rato, el
tel6fono con una expresion de increible sorpres’a en el rostro. Y explic6 a
sus intrigados colegas:
-Terry Moore no estaba en casa...
Habia ido a 10s servicios religiosos. iSegun me explicaron, es una devota mormona!
Falsa o cierta, esta anecdota afiade
oti-o grano de arena a la montafia de
enigmas, mezcla de piedad, ambicion,
iiigenuidad y egoisnio que oculta a Terry Moore. Si se afiade la extraordinaria facilidad de
la estrellita para
enamorarse..
y

.

10s hombres mas ricos y atrayentes de

Hollywood, se comprendera que en torno a su persona exista una verdadera
fabula.
UNA J A N E RUSSELL EN TAMANO
REDUCIDO
Cuando se estren6 “Sin Rastro del Pasado”, un critic0 dijo que habia en
Terry Moore una “Jane Russell en pequefio” y que no tenian nada de extrafio sus sensacionales idilios, ya que
la estrella poseia una personalidad
apasionada.
iY qu.5 idilios!
-Puedo salir con 10s mismos hombres
que cortejan a Terry -declaro otra estrellita, con envidiay nadie se preocupa.
Pero con ella, todo es “amor
misterioso” y pronto 10s titulares de diarios y revistas se

,

y cusiido 10s diarios y revistas espernball el anuncio del compromiso oficlal de A1 y Terry.. , la estrella comenzo a aparecer en publico con Nic. ky Hilton, el joven millonario ex maxido de Elizabeth Taylor, y la vida
sentimental de Terry volvio a interesar ahora desde otro angulo. De nue“ 0 la estrella se convertia en una enamorada enlgmatica: a quien queria
mas: i A l o Nicky? Y a estas alturas,
la popularidad de Terry se valoraaa
a traves de, miles y miles de cartas
de sus admiradores. . .
Que Nicky estaba realmente interesado
en Terry se hizo evidente cuando el
muchacho apareci6 en Nueva York
justo para el estreno de “Sin Rastro
del Pasitdo”, “premiere” a la que Terry debia tambien asistir. Entusiasmados con tanto ardor -Nicky acompaiiaba a la estrella por todas partesios periodistas siguieron atentamente
todas las alteriiativas de este nuevo
idilio.. . que duro hasta que Terry parti6 a Florida a filmar 10s exteriores
de “Beneath the Twelve Mile R,eef”.
(Bajo 10s Arrecifes de Doce Millas). . .
y conocio a1 actor Robert Wagner.
Y junto con la filmacion de esa pelicula, se inicio el nuevo ciclo “misterioso” de la vida sentimental de Terry
Moore. A Hollywood llego la noticia
de que Robert Wagner y Terry Moore
estaban “profundamente enaniorados”
y, como prueba,, se publicaron diversas
fotografias, captadas fuera de las horas de filmaci6n, donde la pareja aparecia en una actitud harto emotiva y
reveladora.

.

.

E n muy poco tiempo, y con sdlo una
peliciJa importante a su haber --“Sin

Rastro del Pasado”-,
Terry Moore
Pas6 ct conuertirse e n una estrella de
primera niagnitud. Y es que a su f i sic0 atrayente se une una personalidad
enigmaf ica.

yuieii se itsusLo de v e w s coii L‘SLIS 111formaciones fne Bob Wagner. No tenia la menor intencibn de casarse con
Terry ni con nadie. Cuando le sugirieroil que se trataba de una publiciditd
organizada por su estudio. no acepto
la idea. puesto que, segun dijo, en su
contrato cinematogrAfico habia, una
clausula que’ le exigia permanecer soltero. . , para contentaniiento de sus
admiradoras. Interrogada Terry a1 respecto, tambien nega de pla.no que existiera u n idilio. Sin embargo, semanas
mas tarde, aparecia publicado un articulo en una revista, titulado: “Bob
es mi Hombre Ideal”. .. y firmado por
la estrella.

.

PUBLICIDAD 0 INGENUIDAD
Tan intrigados nosotros coni0 el resto
de 10s periodistas respecto a la vida
sentimental de Terry Moore, nos acercamos a un amigo intimo de la estrella
y le hicimos algunas preguntas:
-6Qde
ventajas obtiene Terry de estos idilios? iHa terminado por creer
en la propaganda hecha alrededor de
su persona y, para probarse a si misma que es una “femme fatale”, acepta 10s cortejantes uno tras otro? 6 0
busca, sinceramente, amor y felicidad
y no 10s encuentra? Y , finalmente,
ique actit.ud asunie Terry con sus enamorados una vez que deja de interesame en ellos?
Nuestro informante respondi6:
-Empezare por contestar la ultima de
sus preguntas: Terry sigue siendo amiga de sus enamorados una vez que
muere el idilio.. . con excepcion de
Glenn Davis, su ex marido. Incluso
Robert Wagner se reconcili6 con la
estrella despues de sus explosiones temperamentales. En cuanto a si es sin-.
cera o no en sus incursiones sentimentales, yo creo que Terry esta enamorada del amor y busca, ansiosamente,
su futuro compadero. . . Tampoco me
parece que la estrella se sienta una
“mujer fatal” poryue tiene n u c h a agucleza de espiritu y sentido de autocritica.
Y como mejor explicacidn de esta ultima respuesta, el amigo de Terry nos
cuenta la siguiente anecdota:
-Terry y su madre fueron huCspedes,
hace unos meses, del insistente .millonario que corteja a la estrellita. Una
vez instaladas en la preciosa mansi6n
del millonario, en Las Vegas, Terry
descubrio que vivfa en la casa, tambien como huesped, otra promisoria
estrellita. Esta illtima muchacha se
deshizo en lagrimas, pero Terry, con
gran presencia de Animo, cornento,
mientras reia alegremente :
-L!amemos
mejor a todas las otras
amigas de nuestro amigo y hacemos
una fiesta en grande.. .
Es posible que esa actitud desafiante
de la estrella sea la que atraiga e
intrigue a 10s varones que la cortejan. Per0 la personalidad de Terry
tiene aun muchas mas facetas. ~ F u 6
ignorancia o agudeza, por ejemplo, lo
que Terry dijo a Shirley Booth mientras filmaban “Sin Rastro del Pasado”?
La gran actriz dramatica posee una
serie de trucos de voz y de actitudes
que saca a relucir en sus escenas cumbres, Uno de ellos es bajar el tono de
la voz cuando desea producir emocion
en el pcblico. La primera vez que Terry escuchb la famosa voz “ronca” de
Miss Booth pregunto:
--CY de ddnde sac6 ese acento tan
“mono”?
(Continda e n la pcig. 24)

Nick?/ Hzlton -ex marzdo de Elzzabeth Tui/lor- corte3o aszduantente a
Terry Moore ..., pero tantpoco el idilio ternaznd e n el altar. ( A muchos h a
llamado la atencion el hecho de que
10s galanes de Elizabeth Taylor h a n
pretendzdo despu6s a Terry. Incluso,
esta estrellita estuvo casada con Glenn
Davis, el futbolasta que f u e prometido
oficzal de Elzzabeth.)
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Mrs. Luella Koford, madre de Terry,
acompafia a su liija a todas partes,
sirviendo de “chaperonne” para sus
enamorados. El muchuchito que aparece aaui es el heriiiano menor de
Terry,
Esta fotografia, sacada despuks de las
horas de filmacion, e n la playa de
Florida, confirm0 10s rumores de que
Terry Moore y Bob Wagner estaban.
enamorados. (Juntos filniaron “Beneath t h e Twelve Mile Reef”.)
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que hiciera Osric en el film “Hamlet”,
de Sir Laurence Olivier.
4H-e
o mufer?
Los productores Frank Launder y Sfdney Gilliat merecieron el titulo de originales con su pelicula “Lady Godiva
Rides Again”, y ahora mantienen esa
fama con su nuevo film, titulado ‘ m e
Belles of St. Trinian’s” (“Las Bellas
de St. Trhian’s”). Para muchos el titulo no significa nada; por ello voy a
explicar el asunto del film: St. Trinian’s es un colegio para sefioritas, pero
que no existe en :a realidad, sino que
h a sido creado por el dibujante Roland
Sear1 para una tira c6mica mug popu-

es trabajo. peliagudo, sin duda, y Launder y Gilliat conliaron a Alastair Sim
jel primer papel femenino que este
actor realiza en su vida! Alastair ser&
la “directora” del St. Trinian’s, y tambi6n caracterizad a su hermano, un
veterano jugador y bromista que ejerce
muy mala influencia sobre las alumnas del COlegiO. Si todo esto que les
cuento no les Parece original, quiere
decir que Launder y Gilliat no merecen
la fama que tienen..

...
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vivfen Leigh se quieba

mufiea

Grari COnSternaCi6n caus6 un incidente
Fcurrido durante la representacidn de
“me Sleeping Prince’’ (“EX fifncipe
n r m i d o ” ) , obra de Terence Rattlgan,
We se da en el TeatrO phoenix, de
Londres. En medio de una escena, Vivien Leigh se quebrd la mufieca, y, Sin
embargo, sim6 actuando hasta la Cafda del tel6n. Al finalizar la obra, Vivien
’ sufrid un desmayo, y el m6dico que la
examind elogid el valor de la actriz,
que fu6 capaz de resistir un dolor tan
intenso. A pesar de que Vivien ha debido retirarse del teatro, siendo reemplazada por otra actriz, confia en reintegrarse pronto a la escena.
Deborah Kerr retorna a w .pat&
Se espera la llegada de Deborah Kerr,

“dama inglesa”, hasta sus compatriotas
le ofrecen caracterizaciones en que tiene que desplegar una dudosa moralidad. Y me pregunto si la wnsura,
siempre tan puntillosa, permitirit este

en el fill% “Belles Of st. TTiOtrO jat&Prete f?@&
que se
TaZ6 de mujer fud Akc Guinness,
en “LO3 Ocho Sentenciados”, CUTa&erizando a U n a
de ~ v a ~ ~ c t
ideas en politica..

.

dos. La primera pelfcula de David Lean
sin Ann en el reparto es “Hobson’s
Choice”, con Charles Laughton. Y Ann,
por su parte --que tiene fama de ser
rnuy exigente en cuanto se refbre a
aceptar argumentos ae c i n e , ha firmado contrato Para protagonizar “The
Green Scarf” (“La Bufanda Verde”),
junto a Michael Redgrave, Leo Genn
y Kieron Moore. El film c o n t a d con
la direccidn del ex productor de tehvisibn George More O’Ferral.
Ademb, Ann acaba de actuar en televisidn en la obra “Tovarich”, junto
a Peter Gushing, joven actor de teatro

‘ m e Million pound Note’’ (“El Bfllete
de un Wl16n de Libras”) acaba de ser
exhibido, mereciendo criticas muy entusiastas. & trata de una cinta encanatadora
s
y divertida. Gregory Peck se
desenvuelve con la naturalidad y simpatfa a las que no tiene awstumbrados,
secundado admirablemente por Ronald
Squire, Wilfred Hyde White, Maurice
Denham, Reginald Beckwith y, por
cierto, la encantadora debutante Jane
Griffiths, cuyo futuro ser&, sin duda.
muy brillante.
El tema de “The Million Pound Note”,
que pertenece a Mark Twain, relata
las aventuras de un joven americano
en Londres a comienzos de siglo. El
visitante no tiene ni un centavo, per0
recibe un bilIete de un milldn de libras.. ., icon el que vive un mes gratuitamente, pues nadie se lo puede
cambiar!

Muy buena critfca recfbia “The MfZZion Pound Note” (“EZ Billete’ de un

Mill6n de Libras”) cinta c6mico-sentimental, con Gregory Peck y Jane
Griffiths.
LO curioso es que este film ha recibido

...,

una formidable propaganda gratuita
nada menos que del Gobierno ingI6s.
Los afiches de publicidad de la pelfcula Ilevaban, WmO adorno, un faCSfmil del billete de un milldn de libras ...;
per0 con0 est& prohibid0 en Inglahrra
reproducir la moneda en circulacidn,
e1 afiche debid ser retirado. El fncidente se presth para chistes nacionales, y,
de ese modo, el Banco de Inglaterra
tan apegad0 a] espiritu de la leyk m i n 6 haciendo un espItSndido servicio a la pelicula. iNo hay quien no
hable de 10s famosos “afiches”!
de
casados
Un
George Cole, el talentoso comediante
de “Laughter in Paradise” (“Risa en el
Parafso”) y “Top Secret” (“Secret0
Cumbre”), ha sacado fuerza de flaqueza para pedir la mano de Eileen
More. La muchacha aceptd la propuesta matrimonial y la pareja se unid
oficialmente la semana pasada.

-
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CIO”, “ T I E R R A ,Y T E N T A C I O N ’ , ETC. . .
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UN HOMBRE A C T I V O
Dale reconoce y agradece la oportunidad que le ofreci6 el cine y no ha 01vidado a aquellos que lo ayudaron 9
aconsejaron para llegar a1 estrellato
Talentoso y trabajador, h a triunfado

Varios afios m4s tarde, un busca tah t o s de Hollywood vi6 la fotografia
de Dale en un estudio fotogriifico e
inmediatamente hizo una oferta a1 mu-

Robertson, adem& de
atmctiVo, es un hombre de
Clara lnteligencia y enorme
sentido practice.

pfiblico. D u r a n t e
meses, despues del
incidente, Dale consigui6 mantener su

tal, el piiblico sieinpre est6 deseo\o de
saber alga sobre su vida privncia
LAbandonar6 la popularidad que le di6
el cine paia proteger la intimidad de
su
prirada’
K*GOCIO

QUE VALE LA PENA

Otro indicia d e que Dale es m6.s hom:
h i e d e negoc,ios que actor de cine, fue

COMPANIA DE COMEDIAS COMXCAS LEGUIA-CORDOBA

“MAR100 EN 3 DiMENSIONES”, de Lucho C6rdobo e lsidoro Basis

L.

Escenografia: Bernardo Trumper. Interpretes: Qlvido Leguia, Yoya Martinez, Kika, Delfina Fuentes, Andrea Ferrer, Carmen Inclhn, Lucho Cordoba,
Pepe Guixi, Rubbn. Dario Guevara, Jorge Sallorenzo, Humberto Onetto, Roberto Nelson y G. Gaxmuri.
Es una graciosisima y disparatada comedia, cuyo nudo central descansa en

el curioso cas0 mddico del varon que cambia de sexo, solo que aqui el Problema est5 tratado en broma, con el mirito de que el asunto se mantime
siempre en un tono divertidamente farsesco, sin caer en la groseria. El Protagonista finge una transformation, en la esperanza de conquistar el amor
de su esposa, absurdo que provoca situaciones de gran hilaridad. Naturalmente que en ese tipo de comedias lo menos que se exige es la 16giCa. La
obra se plantea correctamente v con una factura diestramente teatral. ‘Los
personajes centrales han sido bien tratados y se desenvuelven de acuerdo
con la personalidad que les imprimieron sus autores. Lucho Cordoba, el protagonista, caracteriza a tin marido pusilhnime cuya mujer lo ignora preCiSamente porque cuenta con su devoci6n incondicional. n e vuelta de un viaje
a Europa, la esposa (Qlvido Leguia) adopta como sus amigos a u n grupo de
muchachos existencialistas, que solo quieren vivir agradablemente a expensas del projimo. Uno de ellos, Pituto (Pepe Guixe), descubre en la dama
condiciones de poetisa, y de ese modo la aleja aun mas de su vulgar marido.
La obra se inicia con lentitud excesiva hasta que se plantea el problema
central, a mediados del primer acto. De ahi en adelante, el ritmo va en
aumento: se suceden 10s chistes y las situaciones comicas, y la hilaridnd
llega a su mado maxinio cuando aparece Vicente Sallorenzo, en un personaie secundario, pero muy gracioso, cuya intervencion resulta u n acertado
golpe teatral.
Como deciamos, la pieza esta bien construida (salvo a1 comienzo). Cos gersonajes intervienen y desaparecen con soltura, y las escenas se matizan habilmente para que no decaiga el inter&. La actuation es, en general, de calidad. Destaca Lucho Cordoba en su papel complicado, que lo presenta a1
comienzo como un marido oprimido; lueco, como un seudo afeminado: y,
finalmente, como esposo triunfante. Es merit0 del actor que las escenas donde hace el afeminado no caican jamas en el mal gusto. Muy bien Qlvido
Leguia, pese a1 ingrato papel que desempefia. Su escena sentimental con
Lucho Cordoba, hacia fines del tercer acto, es tierna y conmovedora. Kika
nos sorprendio por su naturalidad y simpatia. Correct0 Ruben Dario Guevara en el unico intCrprete serio de la pieza. Convincente GuixC, a pesar
de que su personaje se transforma diametralmente, sin que haya justificacion para el cambio. Bien Andrea Ferrer y Delfina Fuentes en sus papeles
farsescos. Los dcmas intbrpretes no tienen oportunidad de actuar, y alli ranica uno de 10s defectos de la obra: de 10s trece actores aue aparecen r n
escena, cinco no hacen nada, desaprovechandose su presencia.
El dialog0 suele ser disparejo, ya que es muv divertido en 10s momentos
comicos y forzado en algunas situaciones sentimentales. Ciertas frases resultaron dificiles de decir (especialmente las de Jorge GuixC), y de ahi que
10s actores cayeran en titubeos.
Muy hermosa la escenografia de Bernardo Trumper, aprovechando sugerentes combinaciones de colores.
En general, entonces, un interesante esfuerzo de Lucho Cordoba e Isidoro
Rasis. Este ultimo -nuestro compafiero en la redaccion de “ECRAN”- reali%a su segundo intento teatral, superindose notablemente. Su primera obra,
*‘E1 Tony Cosquillas”, fu6 presentada por Leguia-Cordoba en 1951.

problemas domCsticos, sentimientos e
ilusiones para entregarse a la vida dur a del mar y enfrentar 10s peligros de
la guerra. Hay escenas de combate
realmente impresionantes y algunas
de profunda emocion. Durante m&s
de la mitad de la pelicula, es el “Com.
pass Rose” el personaje principal, hasta que se sepulta en el mar, hundido
por un submarino enemigo, y dejando
sobre las olas a un numero muy reducido de sobrevivientes. El espectador debe sufrir entonces la Perdida
de muchos personajes, a quienes acompafib en la travesia, y a quienes admiro por su arrojo y humanidad. Pero el
film continua, y a1 capitan se le entrega u n nuevo destroyer para proseguir su heroica misi6n. Desde ese momento. la pelicula -sin que aminoren sus meritoscomienza a alargarse excesivamente y a perder interes para 10s espectadores, que no sufrieron en carne propia 10s horrores
del drama b6lico. Pero aunque la historia e$ densa, sombria, heroica, sera
debidamente apreciada por una enorme fraccion del publico, que aquilatarak
el mCrito de autenticidad en 10s efementos que concurren a la realizacijn
y de veracidad del relato.

”EL CAFITAN DE LA GUARDIA“
(“The Sword and the
Rose”). Norteamericana. R . K . 0 , 1953.
Realizada por Watt
D i s n e y. Director:
Ken
Annakin.
G u i 6 n: Lawrence
Edward Watkin, basado en una novela
de Charles Major,
Ma, q ~ iegular.
c
t i t u 1a d a
“When
Knighthood Was Xn
~ l g ole f a i t a . .
Flower”
(“Cuando
la Caballeria Florecia”). Interpretes:
Richard Todd, Glynis Johns, Jamcs
Robertson Justice, Michael Gough, etc.
Esta pelicula contaba con todos !os
medios para transformarse en un film
entretenido y agil: un argument0 con
personajes historicos; un ambiente de
intrigas; amores de una princesa con
uno de sus apuestos subditos: traiciones; persecuciones, etc. Sin embargo
-y
a pesar del hermoso colorido y
de la simpatia con que actuaron sUS
intkrpretes-,
algun engranaje fallo,
porque la pelicula no alcanza las alturas que era de esperar. Tal vez fue
demasiado sobria, normal y 16gica paIContinaa en la p d g . 20)

t

.

M. N,

sible a la novela de Nicholas Monsarrat, que fuera un exito extmordinario de libreria (best seller). Aunque
reconociendo 10s indiscutibles mCritos
del film, comprendemos que no puede llegar tan directamente a nuestro
publico. El valor de “Mar Cruel‘’ radica especialmente en su aspecto documental. Segun se explica al principio, 10s heroes de la narracidn son 10s
hombres; las heroinas, 10s barcos (que
pertenecen en ingles a1 genero fetiienino): mientras que el mar es el villano. En consecuencia, se trnta de
la lucha de 10s hombres contra el oci?ano, como primer enemigo; y luego ccntra 10s submarinos contrarios que asueIan la ruta seguida por el barco. “ComEste film ha sido aclamado con entrtsiasmo en Inglaterra, donde se 1’0lf6~ pass Ross” se llama el destroyer que
tripulan marineros que llegaron a borcon la colaboracion de la Armada Britanica. No nos sorprende el Cxito qUC do desde actividades absolutamente diferentes y casi sin preparacion alguobtuviera en su pais de origan. yn
que la pelicula ha sido hecha con to- na. Humanamente comandados por el
capitan, personaje admirable del film,
da seriedad, sin concesiones a1 puhlico v cifiendose lo mas fielmente Po- el pufiadq de hombres debe olvidar

“MAR

CRUEL“

M. a.
Los,pagos deben h-cerse a nomhre de
la Empresa Editora Zig-2-g. S. A.. Casilla 84-0, Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de America por 10s valores indicados R bUS
equivalencias.
S U S C R 1 P C I O N E S:
Anual .....................
$ 700.Semesttal ................... $ 360.Recargo por via certificada: Anual,
$’ 15,60. Scmestral, Z 7,SO.
E X T R A N J E R 0:
Anual
U.S.S 3.40
Semestral
U.S.$ 1..70
Recargo de suscripci6n _nor via certlficada: Anual. U.S.$ 0.20; Semestral.
U.S.$ 0.10.

(“The Cruel Sea”)
Inglesa, 1953. Direccion: Charles Frend.
Guion: Eric Ambler,
basandose en “The
Cruel Sea”, la .XlOvI?la de Nicholas Monsarrat. Camara: Gordon Dines. Mirsica:
A 1a n
Rawsthome,
Reparto: Jack Hawkins, Donald SinAen.
Denholm Elliott, Virginia McKenna,

....................
.................
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“El sefior Roberto Castelblanco F. no es
apente de suscripciones de esta Empresz
por lo tanto no puede contratarlaq .

y

.
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TORA:

ESTHER

Este es uno de 10s ?&cones favoritos
de Esther Fernbndez: muchas veces
permunece horas enteras sentada junto a1 relof de sol.

Esther Ferndndez trabaja en un busto.
La artista de2 cine mexicano tiene
P a n sensibilidad creadora.

Ether

e a el jardin de su casa, ca-

mzm a la piscina.

DESDE su Uegada del viejo continente, LUCRA CONTRA LOS MALOS
adonde fuera con miras arttsticas que F’ILMS MEXICANOS
-Por desgracian o pudieron cristalizarse, Esther Fernhndez frecuenta En vista de l a s reitexadas criticas que
rnuy poco las reuniones sociales de las se h a n formul&do a1 cine mexicano en
artistas. Recluida en la soledad de su las distintas ciudades del mundo enmagnffica mansi6nn,la Bstrella del cine- tero, porque sus peliculas explotan temexicano se dedica a la escultura, a la mas poco artisticcs, la Secretaria de
pintura y a la lectura. A su casa fuimos Gobernaci6n acaba de dictar nn reglacon el objeto de entrevistarla en forma
mento pOF el cual se prohibe la exhiexclusiva para 10slectors de “ECRAN”, bic16n en el extranjero de una pelicula
y h e aquf lo que nos dijo la que se himexicana que no refma un mfnimo de,
ciera famosa haciendo el papel de cualidades y virtudes.
Crucita en la primera versi6n de “ A M De este modo, ya no habran m& pelfen el Rancho Grande“:
-culas de temas cabareterm, charros
-Fuf a Espafia con el propbito de pre- pendencieros y argumentos de bajos
sentarme en un Oeatro haciendo obras fondos, con mujeres fBciles y villanos
de autores mexicanos Pero, a pes=
de trivial puexilidad que causan monsde que hay m&s de treinta sals$, no truosos dafios a1 buen gusto.
pude actuar en ningsln escenario. T O - Todo el mundo sensato aplaude la dedas estaban ocupadas de antemano Y
terminaci6n de la Secretaria, que asf
tuve que regresarme sin cumplir mis vela por el prestigio de M6xico.
anhelos. De todos modos dej6 a d g u nos representantes en Madrid y Bar- DEMORA VISA DE DOLORES A USA
celona para que, en la primera OPOrtunidad que se presente, contraten el Despu6s de catorce’afios de auseslcia
escenario.para 10s fines que tengo Pende Hollywood, Dolhres del Rfo fu6
contratada por la 20th Century F O X
sado
Esther Fernhndez, que siempre se ha para acbllar en “La Lanza Rota”. Sin
destacado como una actriz de gran
embargo, su viaje, que ya debi6 habertemperamento y simpatfa, est& haciense realizado, todavfa e s l pendiente
(por lo menos, hasta el momento de
do antesala al igual que muchas figuras del cine mexicano. A1 paRcer, 10s escribir estas lineas).), porque las autoproductores no se dan cuenta de 10s ridades norteamencanas demoraron
m6ritos de la actriz, 0, simplemente, n a inexplicablemente la entrega de la visa
quieren hacer peliculas de gran cawpara el pasaporte de Lolita.
gorfa, que es e n las que Esther se puede lucir. Por eso, nuestra primera PreNUEVA PELICULA DE
TIT0 DAVISON
gunta es:
-Pero, La qu6 dedica, entonces. su
Tito Davison est4 dando 10s ixltimos t b
tiempo?
-No me faltan quehaceres. Cuando no ques a1 script de su nueva produccibn,
estoy empefiada en una obra be escultitulada “El Relicario”, cinta donde ha
tura, estudio a 10s grandes maestros de
de dirigir a la reci6n llegada Paquita
R i a , que arrib6 a M&co desde Esla litiyatura espafiola. A1 mismo tiempd leo gran n b e r o de argumentos,
pafia.
pues, dentro de muy pronto, me dediJOHN FORD DE PAS0 EN ME-0
car6 a productora de cine. Estoy resuelta a realizar peliculas que me den
John Ford, el famoso directbr nortesatisfacciones artisticas.
americano, lleg6 a M6xico a pasar unm
-Respecto a sus esculturas, Lgana Uscortas vacaciones. En tierras a-as
ted dinero con ellas?
visit6 a Emilio FernBndez, quien esta-iNi pensarlo! Las modelo nada m b
ha
dirigiendo “E1 Rfo y la hluerte”.
que cOmO un vicio. Todos 10s que las
Ambos directores charlaron con gan
han visto consideran que son muy bueentusiasmo.. ., y, a lo mejor, algo sale
nas.. ; per0 a mi no me gustan nada,
de esta convemaci6n.
nadita.
Tambi6n suelo pintarrajear
algunas telas y todos, 10s cuadros que
EL TESTAMENTO DE
se ven en mi casa Ins he hecho go.
-&Y qu6 otra actividad desarrolla JORGE NEGRETE
usted?
-Adem& d e la interpretaci6n, que es Ham unos dfas fu6 abierto el testalo que m&s me gusta, tambi6n me mento de Jorge Negrete. En este doc&
mento, el actor dejaba la propiedad de
agrada coser a mAquina. La casi tounas cmas en San Jose Insurgentes,
talidad de mi guardarropa lo he confeccionado yo misma, creando algunss un pequefio fundo en San Luis Potosf
y dos autbm6viler de marc8 Cadillac, a
cosas bastante originales.
su madre y a la hija de su primer
La casa de Esther es una mansibn matrimonio, la pequefia Diana. Todo
est0
est& avaluado en algunos CientoS
construlda a1 estilo moderno. U W
de miles de pesos mexicanos, que no alprueba de eFlo la da esta mriosa escanzan a cubrir las deudas de Negrete
calera.
con motivo de su matrimonio con Marfa F6lix. Los acreedores ya tienen
embargadas estas propiedades, las que
ser&n sacadas a subasta p ~ b l i c aen f e
cha pr6xima. Sin embargo, la madre
y la hija del desaparecido artista no
quedarhn en la miseria, gracias a un
seguro que Negrete tenia en favor de
la madre por quinientos veinte mil pesos, y de doscientos mil a nombre de
su hija. Estas cantidades no pueden ser
embargadas.

.
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Observatorio

NOTICIAS, CHISMES, ANECDOTAS
Y RAMOS SIM1LARES..

DE ~ c ~ . , ; ~ t i t . SaO!OS Estxios Unldos,

despues de haber asistido a1 Festival
de Sail Pablo y a la inauguraci6n del
de Mar del Plata, pas6 por Los Cerrillos el destacado actor norteamerican0 Edward G. Robinson. Fuimos a
recibirlo a la bajada del avion y de
inmediato nos dio la impresion del
intCrprete ajeno a afectaciones, natural e inteligente. Junto a1 actor pasamos a1 Restaurante del heropuerto,
donde nos sentamos a conversar unos

Cua?!tiu IiobmsorL a u k de !u Aduonn,
uno de ~ O Scarabmeros e n servicio, le
preguntd: “iPor qud se porta tan mal
e n las peliculas?” El actor sonrio, y
seiiald significativamenfe las armas de
10s carabzneros.

...

E n la libreria del aeropuerto, Edward
G . Robinson lo primer0 que hizo fu6
admirar 7~ hojear un ejemplar d e
ECRAN.
instantes, mientras el avibn reiniciaba el vuelo. Toda la gente que estaba
en Los Cerrillos lo descubri6 de inmediato y pronto lo rodearon una serie de aficionados que le pidieson su
aut6grafo. Un empleado del aerodromo,
a1 verlo bajar de El Interamericano,
dijo:
-Yo no lo quiero, porque en las peliculas es muy malo: ha muerto a mucha gente.
Esta misma frase se repitib cuando
un carabiner0 de la aduana, sonriente,
le pregunt6:

A consecuencias d e 10s ruIios del via-

je, Robinson qued6 u n poco sordo. AquZ
lo vemos mientras escucha una pregunta que le formula Albert0 Ostria,
de la Panagra.
-&Por qu6 se porta tan mal en las
peliculas?
Edward G. Robinson es un hombre
serio, per0 dispuesto a hacer siempre
una observation ingeniosa; demuestra
ser cultisimo, de gran sensibilidad y
-sobre todo- rnuy interesado en conocer detalles sobre el mundo que lo
rodea. Hubo un instante en la entrevista en que fuimos nosotros 10s informantes y el el entrevistador: queria
saber cuantos habitantes tenia Chile,
cuales eran nuestros problemas economicos, si filmabamos peliculas, etc.,
por su parte, habia oido hablar mucho de nuestro pais:
-sus vinos son famosos -nos dijo
en correct0 castellano-.
Hace cinco
afios yo vi una exposicidn de pintura

de artistas chilenos
y me parecio
sobresaliente.
Alguien del grupo -con el prop6sito
de destacar la sensibilidad de Robinson- dijo lo siguiente:
-El sefior Robinson va siempre a 10s
conciertos.
A lo que el destacado actor, sonriendo
modestamente, respondib:
-&Acaso usted no va tambibn?
Edward G. Robinson dej6 Una muy
agradable impresibn. Se nota que es
actor serio, consciente y estudioso; que
no vive a expensas de sus triunfos,
ni de lo que de 61 dicen 10s peribdicos,
sino que se interesa por todo lo que pasa
a su Rlrededor. Sabe hablar, ademas

Edward G. Robinson, e n unu ?nesu del

restaurante de Los Cerriltos, nos cuent u detalles de sus actividades: ‘‘Estn
es la primera vez que vengo a Sudamdrica, per0 m e gustaria regresar ...,
i y muy pronto!” nos dijo. El actor
conocia
miw bien la qeoqrafia de
..
nuestro Dais: ~n la toto l o vemos indicandoios cud1 largo y angosto es
nuestro territorio.
del ingl6s, el franc&, italiano, portugues, un poco de castellano y hasta
el ruso, idioma que aprendib durante
la guerra.
A su regreso a Estados Unidos, debera
resolverse a filmar varias peliculas en
distintos estudios. Por el momento, hay
dos que pueden resultar de un momento a otro: una con la Columbia,
y otra con la Universal.
Edward G. Robinson llevaba en un
bolsillo de su chaqueta una serie de sus
infaltables habanos; y,, ademas, luce
discretamente en su solapa, la cinta
de la Legibn de Honor.
Sobre el Festival de San Pablo prefirio no haeer declaraciones, dado que
no tuvo oportunidad de ver todas las
peliculas que se exhibieron. En todo
caso, le llamaron la atencibn 10s films
brasilefios.
A punto de srcbirse a1 aoidn que Eo lievaria de vuelta a 10s Estados Unidos,
Edward G. Robinson se despide d e

Isidoro Basis, encargando muchos sah d o s para 10s gentiles lectores de la
rpuista.
. ..

ALGO GRANDE va a pasar en Chile
Films. Aunque todavia no hay nada
seguro sobre el porvenir inmediato de
10s estudios cinematograficos chilenos,
es posible que destacadas personalilades allegadas a1 Gobierno resuelJan “tomar a1 tor0 por las astas”. y
lar un corte definitivo a nuestra inlustria filmica. En el ambiente se co*ren rumores, per0 como provienen de
sersonas serias y estarian implicadas
autoridades gubernamentales, no seria
ixtrafio que de un momento a otro se
Yiera a conocer un vasto plan de trasajo para que Chile Films reanude su
nterrumpida labor. A1 parecer, inter.
vendrian tambien grandes capitalis;as del extranjero, interesados en venir a filmar a Chile peliculas de caracter universal..

.

BECADO POR EL BRITISH COUNCIL, en breve partirb con destino a
hglaterra el joven actor y director
teatral Hernkn Letelier, de las filas
del Teatro de Ensayo. Letelier .ha traducido numerosas obras del InXICs y
se ha destacado como un int6rprete
estudioso, dedicado por enter0 a1 teatro. Esta beca es por un ano y permitira a Letelier matricularse en las
mejores academias de arte escCnico
de Inglaterra.
EL TEATRO UNIVERSITARIO de
Concepcidn pidid a1 Experimental que
sugiriera el nombre de un director artistico permanente que dirigiera las
actividades de este conjunto. El Experimental propuso 10s nombres de
Julio Duran, Enrique Gajardo y Blanca Garcfa. Los dos primeros declinaron tan honrosa designacion, por sUS
mfiltiples trabajos en la capital. A1
jarecer, pues, Blanca Garcia Partirk
:on destino a Concepcibn, para traba[ar en el Teatro Universitario.
PEDRO MORTHEIRU, fundador del
Teatro de Ensayo, dirigir& “El Hernano Lobo”, de Wilfred0 Mayor7a,
lue se estrenara en el Teatro SATCH
inmediatamente despues
“i Que
Verguenza para la Famili~?” Mortheiru, por otra parte, es uno de 10s
zandidatos mas firmes a optar a1 titulo de Director Artistic0 de 10s Teatros de la SATCH.
KUMBERTO DUVAUCHELLE, joven
actor del Teatro Libre de Concepcibn,
actuara esta temporada en el Teatro
Experimental. Su primera labor sera.
en “Noche de Reyes”, de Shakespeare,
obra que servira de debut a1 TEUCH
para inaugurar su sala propia. El Teatro “Antonio Varas”, que asi se llama
la sala donde actuara el Experimectal.
se entregara aproximadamente en el
mes de mayo. Gabriela Cruz, que no
hace mucho regreso de Inglaterra, hara el papel de “Viola” en la misma
obra. Duvauchelle y Gabriela Cruz Son
dos elementos jbvenes que enriqueceran el plantel de actores del Experimental.
PARA EL ESTRENO DE “ M A R V
RIVAS, el Teatro de Ensayo necesltara un gran namero de actores que
interpreten no s610 la enorme cantidad de personajes, sino que tambien
realicen las escenas de masas. Por eSo
es que en la Academia del Teatro de
Ensayo hay una orden: recibir sin trabas a todas las personas que deseen
matricqlarse..

.

61 Teatro Experimental conzemo ya
la lectura de “Noche de Reyes”, la

obra con la que obriyi su temporada,
en el nuevo Teatro Antonio Varas”.
En la mesa vemos a Pedro Orthous
Y Jorge Lillo. Atienden -entre otrosRoberto Parada, Bomingo Tessier,
Humberto Duvauche4le, Shenda Roman, Kerry Keller y Eugenio Guzmrin

DESPUES de algunas postergaciones.
se acaba de fijar fecha definitiva para la inauguraci6n del tan esperado
Teatro de la SATCK. A no mediar
dificultades de ultima hora, el proximo jywes 18 se celebrarh el estreno de,, iQuB Verguenza para la Familia! , comedia de Carlos Cariola,
que servira para iniciar las actividades de este teatro.
Toda la familia teatral de Chile y
de America est6 pendiente de la inauguracibn de la sala. anhelo artfstico
Euya cristalizacion enorgullece a nuestro pais. Es este el primer cas0 en el
continente americano en que una sociedad de autores construye su propi0 escenario. EBte acontecimiento,
que alcanzara ribetes historicos, pone
de manifiesto, una vez m h , el extraordinario auge cultural y artistico
logrado en Chile.
Para la funcidn nocturna del jueves
18, se ha invitado a1 Presidente de la
Republica y a otras autoridades del
Gobierno, 10s que serBn recibidos a
10s sones del Himno Nacional, coreado por las voces de un select0 grupo
de cantantes liricos.
Gustavo Campafia, vicepresidente de
la SATCH, pronunciara un discurso,
entregando el teatro a la ciudad, y,
en seguida -adem& de la comedia
de Cariola-, se desarwllarh un gran
programa artistico. En .el reparto de
“;Que Verguenza para la Familia!”,
figuran: Alejandro Flores, Pepe Rojas,
Rogel Retes, Tacho SBnchez, Silvio
Juvesi, Tito del Valle, Guillermo Bruce, Manolita Fernandez, Conchita BUxon, Carmen Heredia, Anita Mirlo Y
Lissette Lyon.

‘Tttirilandio” se
llama la comaaiiia de tfteres que esta actuando eG la
Exposicion Vitivinicola d e Chile. En la
foto aparecen Julio Moncada y Zulema Laborde, creadores, animadores y
realizadores del conjunto. Zulenta Laborde lleg6 a1 pais, formando parte El grupo teatral “Arlequin”, que est&
de la compaiiia de titeres “El Duenactuando en el escenario del Atelier,
de”, del Uruguay. Ella misma realiza ofrecera, el pr6ximo sabado 50, una
10s tkteres, que alcanzan a sesenta o
funcion matinee, con el objeto de que
setenta mufiecos. La compafiia se puedan asis€ir 10s numerosos actores
complementa con Raul Iturra. y f a i - que trabajan en las otras compaiiias
me Catalan, que es el iluminotecnico. de teatro. El “Arlequfn” estreno, con
Entre su repertorio, podemos citar: mucho exito de critica y de publ-co,
“Caperucita Roja”, “El Circo d e Na- la obra “El Land6 de Seis Caballos”,
rigueta”, “La C a l k de 10s Fantasmas”, comedia que se presentara en la citay muchas otras obras mas para nifios. da funcion para el gremio de 10s acTambign tienen obras para adultos, -tares. El gesto de confraternidad greentre las que se destaca “Don Quijote mial del “Arlequin” ha sido favorablede la Mancha”.
mente acogido en el ambiente teatral.

“Marido e n 3 Dimensiones”, que acaba de estrenar Lucho Cdrdoba, e n el
Teatro Bandera. Aqui ofrecemos una
fotografia del actor, interpretando a
Don Apolinario, el hombre de doble
vida, mientras zurce tranquilamente
sus calcetines.
El Teatro de Ensayo ya esta prewaraudo s u wriiner estreno! “Martfn
kivas”. E n e‘scena vemos a Albert0
Rodriguez, Montserrat Julid, Paz Irarrazaval, Jorge Alvarez, Justo Ugarte
y Sergio Urriola.

A
tales. Hace

DOCO

hicimos uno sobre la

E
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fica. A cada iristanbe surgen 10s nuevos mktodos de filmacion y proyeccion,
y el publico premia con su asistencia a
todos estos nuevos esDectBculos.. .. seblanco y negro, con la misma pantalla

Clara inteligencia.

,

iCUANDO FORM0 ORQUESTA E?
EL NURIA? -En 1953, y mi contrati
es indefinido.. . Estoy muy contenti
con la actuaci6n de mis musicos, qui
esthn contratados como. empleado
particulares por el restaurante. So1
URO MlLL
dieciseis musicos, ya que el lOCa
cuenta con dos orquestas, de ocho mu
POR M A R I N A D E N A V A S A L sicos cada una.
iPREFIERE CANTAR Q SER PRO
NOMBRE COMPLETO; Arturo Millan FESOR? -Es una pregunta dificil dc
Belmar; veintisiete anos. Nacido en responder. Creo que prefiero el can
Quillon -cerca de Concepcicin- y edu- t o . . . , per0 como la voz no dura todz
la vida, tampoco deseo apartarme pol
cad0 en Chillan.
PROFESION, LUGAR DE TRABAJO, mucho tiempo del Magisterio.
GCOMO EXPLICA USTED SU CA
HORARIO: Cantante melodico. Se
RRERA TAN RAPIDA? -En prime,
presents en Radio Sac. Nacional de
Mineria (CB 106), lunes y viernes, a lugar, porque tomo en serio mi actua.
las 22.30 horas, y miercoles, a las 13.30 cion y me esfuerzo por cantar lo me.
Paco Peredu, l e i e
horas. Ademas, dirige la orquesta mejor posible. Y luc>go, porque me preo.
de programas de
cup0 de renovar constantemente m
lodica del Restaurant Nuria.. de 23 holu etrmoru, conversa con Hernan Belrepertorio, de modo de no aburrir a
ras a 1 de la madrugada.
mar y Roberto Rofas, dos locutores.
DETALLES PERSONALES: Simpati- publico. Creo que est& en manos dc
Luego mostramos el auditorio de CB
co y sencillo, acepta su trabajo con
10s captantes mantener el interes dc
89, ubicado en 10s baios del Hotel
entusiasmo y rectitud. En 61 se reune 10s oyentes, ya que para un interpre- Splendid, Estado ,760.
te -especialmente
del genero melo.
la disciplina del profesor (da clases en
dico- es muv facil ofrecer s i e m m
la Escuela SuDerior N.O 122) con el
temperamento ‘del artista.
melodfas nuefas.
LCUANDO CANTO POR PRIMERA 6CUANTAS CANCIONES INCLUYE
VEZ? -No recuerdo la primera vez,
S U REPERTORIO? -Poseo, -por I(
pero a 10s siete afios ya era el canmenos, quinientas orquestaciones. . ., y
tante de mi colegio. Luego, despues calculando que cada una vale, de mil
del terremoto de Chillan, cuando yo quinientos a dos mil pesos, es casi una
tenia doce afios, cante frente a D. fortuna. Per0 actualmente no cantc
Pedro Aguirre Cerda, en un festival
mas de treinta o cuarenta temas, y
El Presidente auedo
solo ocasionalmente
tan contento c0;l mi
incluyo alguna caninterpretacion,
que
cion antigua. Ahora
me ofrecid una beca
gusta mucho “Amor
para el Conservatode rnis Amores”, de
rio de Santiago.. .,
Agustin Lara, pol
pero mi madre no
ejemplo.
quiso que aceptara.
LCUAL INTERPREJY SU DEBUT PROTE MELODIC0 LE
FELSIONAL? -En
GUSTA
MAS?
1945 termine mis es-Rau1 Videla, quien
tudios d e profesor
canta el mismo gBprimario, en la Esnero que yo. Es decuela Normal de
cir, posee bastante
Chillan, y dos afios
voz para interpretar
mas tarde vine a
todo tipo de cancioSantiago. Deseaba
nes, per0 se ha esBAJO la direction de Raul Mataa, Patantar y, mientras
pecializado en las :o Pereda, Enrique Bhnchez, Bernartjercfa mi profesi6n
mel6dicas. Yo tamde maestro, buscaba
bien puedo intwpre- lo Suarez y Carlos Bricefio, se inici6
la oportunidad de
tar -y lo he hechoa nueva vida de 3adio Bulnes. La
actuar. Esta se prelas canciones espaendencia de esta emisora es alegre y
sento en 1948, duAolas, por ejemplo,
uvenil. como lo indica su caracterfsrante un Festival en
y, si me hubiera deica cantada por el duo vocal de Juan
el Teatro Caupolidicado, habria podicln. No recuerdo a
do cantar bpera. En3a Silva.
propbsito de que se
tre las cantantes, me
C1 aspecto m&s importante de su prohacia la funcion y yo tampoco cono- gusta Magda.
Cramacibn consiste en las obras comcia a ninguno de 10s animadores, per0
i
m ALGUN
~
~PROYDCTO? -A
)letas que se transmiten a las 22,05
fui con mi guitarra; y Eduardo Gomez fines de abril comienzos de mayo irk
Bueno, que me acompaiiaba, pidib a1 a
loras. Los lunes y injercoles, se dan
para dirigirme luego a
anunciador que me dejara cantar. Asi
rperas; y, a partir del 1.O de abril, se
al escenario presentado cOmO Buenos Aires. Hasta ahora no habia
ifrecerhn las transmfsiones completas
“Arturo Millan el’cantante del Sur”... querido salir del Pais, PorWe mi maCasi senti un ’mare0 a1 enfrentarme dre no 10 deseaba. S O Y hijo unico ...
le las piezas teatrales desde diversos
con el publico, que gritaba y silbaba, Pero ahora estoy decidido a hacer eseatros de la capital.
pidiendo diferentes temas. Los hice te viaje.
callar -no se de dbnde saaue wrsoi.CUAtES TEMAS. INTERPRETADOS :1 resto de la programaci6n incluye
Santiago Despierta”, diario, a las 7,30
nalidad para ello-, y luego cante lo POR USTED, HAN TENIDO MAS
que yo quise. Una de mis interpreta- EXITO? -Han
e la mafiana; “Primkias”, a las 13,30
gustado mucho el
ciones fue “Tengo una Vaca Lechera”, baibn “;Que Amargura!”. y el tema
ioras; conciertos comDletos a las 14,05,
que habia puesto de moda Fernando “Dias de Escuela”, de Gabriel Ruiz. El
0,30 y 22,05 horas; “Discomania”, a
Valencia. Fui m w aplaudido. A1 dia
prefiere las canciones alegres,
3s 20 horas (se repite el programa
siguiente, Carlos de la Sotta me Ham6 publico
de Radio Minerfa, y me ofreci6 actuar, especialmente aquellas que puede coiafianero de Radio Mineria) : “Ameper0 no acepte, porque no tenia or- rear. Der0 a mi. Dersonalmente, me
lidades”, de Paco Pereda, a las 12,30
agradan
mas
las
sentimentales.
questaciones. Preferi cantar en el
loras; “Media Hora en Broadway”,
Oriente, donde estuve un aAo, y luego &CONSIDERAIMPORTANTE LA LEme retirb. Esta fu6 mi primera actua- T R A EN LOS TEMAS MELODICOS? I martes, jueves y sabados, a las 19 hocian como profesional.
iY SU PRIMERA PRESENTACION
EN RADIO? -A1 salir del Oriente, me
llam6 RauI Matas, y me present6 en
“Las Estrellas se R e h e n ” , el mismo
espacio que ocupo actualmente. Canti!
con Magda.. . Eso ocurrio en 1949. Enseguida, he actuado en Corporacion,
Cooperativa y Agricultura; y tambien
en el Oriente, el Hotel Carrera, el Lucernn y el Nuria.
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Francisco He?na?idez.

CONTROL
R A D I 0 CORPORACION (CB 114).- “Desideria en Tercera Dimensibn”, con la actuaci6n de Ana Gonzalez, Rolando Caicedo,
E l e n a Moreno, etc.
MiCrcoles 10, a las 21.05
horas. Diario, de lunes
a viernes.

I

Hace unus semanas, Guillermo Shields,
compositor y pianista, ofrecid un conclerto en el Casino Municipal de Viiia
del Mar. En esa oportunidad present6 tambidn a sus hijas, Lilian, que toca la marimba, y a Ingrid y Nelda, pequefias bailarinas. Intervinieron, ademds, Silvia Pizarro y Sergio Fubntes,
dOs nuevos cantantes. El diario “La
Union’’’,de Valparaiso, celeb76 et concierto diciendo que “la selecta concurrencia apladid. en forma proionWda, obligando a1 bis algunas de las
originales y sentidas composiciones de
Shields”.
Shields se viene pnesentando en el
Casino desde 1950, y el doming0 repasado actud. m “La Terraza”:
ltUeVa “bofte“ de Valparaiso.

El personaje de “La Desideria” ya gertenece a la tradicibn radial santiaguina; por ella, cuando Ana GonzaIez, como “La Desideria”, protagoniza
un nuevo programa, se asegura el inter& y la simpatfa de 10s oyentes. Esta audici6n que escuchamos nos dej6
desconcertados, sin embargo. Entendimos que “La Desideria” es millonaria,
y suponemos que las razones de esa riqueza se habran dado en el comienzo
de la serie de audiciones. Vive en un
regio palwio, ateindida por su servidumbre, y hace visitas. Una de esas
salidas es a la casa del Profesor
Veinticuatro, un sefior anciano muy
distrafdo.

ducir una sensaci6n dislocada, la audici6n concluye con un “potpourri” de
temas populares, cantados por todos
10s personajes. . . , incluso el profesor,
su ayudante, la hija, etc. Es decir, entonces, que este espacio resulta un
disparate deliberado, pero, como no es
divertido, termina por aburrir a1
oyente .
La acduacibn, en general, es buena, y
se nota que 10s actores ponen todo de
su parte para hacer reir. No nos gust a Pirulo, que caracteriza a un afeminado; encontramos que se insiste
demasiado en este tipo de personajes.
En la audicion no se dieron 10s nombres de 10s libretistas ni de 10s interpretes.

sion.”, se tra~tsnizte, de lunes a viernes, a las 21.10 Itoras, con libretos de

Gabriel ?/ Carlos Sanhueza. Aparte d e
Ana Gonzalez, que se desempefia en
el papel protagdnico, actuan, Rolando
Caicedo, Elena Moreno y Mario Reborledo. Este espacio se realiza en el
amplio auditorio de C B 114.

UNA GRAN AUDlClON QUE
EMOCIONA E INSTRUYE !

el

I R estai destinada a un publico intantil, y, por otra palte,
quiza resulta demasiado ingenua para entretener a 10s grandes.
A lo largo de todo el desarrollo se observa un a f h de mantener ias situaciones dentro de un marco de dignidad artistica, sobriedad que atento contra la naturalidad y espontaneidad de un argumento que pedia a gritos que lo soltaran
de las cadenas que lo aherrojaban. El film quedb demasiado
en intriguilla de palacio, y no se proyect6 hacia afuera. El
capitan de la guardia no era un personaje que, por sus
intenciones, pudiera atraer la simpatia de 10s espectadores: su linico papel era demostrar que merecfa el apasionado amor de Maria Tudor.
La presentacion es fastuosa: 10s trajes y decorados revelan
sumo cuidado y honestidad artfstica. Hay escenas de real
categoria, como la del primer baile de salon frente a1 trono
de Enrique VIII; per0 la mayorfa de las demhs tienden a
una tibia languidez que atenta con el interes del film.
Richard Todd y Glynis Johns forman una pareja senlimental adecuada, de discreta actuacion.
Todos 10s demas personajes intervienen con propiedad.

dioteatrs
- .
de la

Historia

**

”LA HIJA DEL MINISTRO’J

Mexicana, 1953. Director: Fernando MPndez. Reparto: Luis Aguilar, Rosita Arenas, Victor Parra, etc.
Cuando el cine mexicano ofrece comedias sin pretensiones, tiene aciertos. como ocurre con “La Hija del Ministro”.
Se trata de un film donde ni el argu(w 2 w l : l r .
mento ni el reparto ofrecen mayores complicaciones o pretenden impresionar, penmgdtrra.
ro logran conquistar al pdblico. , tal
vez precisamente por su modestia y simpatfa. Observando a 10s interpretes, y tambien 10s problemas que se ofrecen en el argumento. el espectador no puede menos que observar la notable afinidad de ambiente y personalidsd de 10s mexicanos y 10s chilenos. Los actores podrian ser nuestros, por su tip0 fisico y sus reacciones, y un
problema como el que se exhibe en esta cinta -dentro de
un tono de comedia disparatada-, tambien podria pertenecernos y haber sido filmado en Chile.. ., jsi tuvi6ramos
peliculas !
Luis Aguilar -int&prete mexicano de gran simpatfa- es
UII pequefio empleado pfiblico. Sin darse cuenta, comolica
10s manejos de un grupo politico que desea desprestigiar
a1 ministro para que no se presente a candidato de gobernador del Estado. La vida de Aguilar se vuelve aim mhs
diffcil cuando debe fingir ser novio de la hija del ministro,
para evitar a la muchacha el enojo de su ilustre padre.
Todo este enredo esth matizado con canciones (se interpretan seis), y 10s actores secundarios resultan apropiados.
Eosita Arenas, la protagonista, fu6 reina de la belleza de
Mexico.. , y vaya que merece el titub. Muy joven y fresca,
resulta encantadora, y aunque, no es interprete con experiencia, tampoco desentona junto a 10s demhs actores.

&’

..

.

“EL ULTIMO TREN DE BOMBAY”

***

La apasionante odisea de Jose
Santos Ossa, el visionario que
corriendo m i l peligros, sufriendo
penurias sin nombre, d;6 a Chile una
de sus m6s grandes fuentes de riqueza:
el salitre I Libretos: Jorge Inostroza.

AT K I N S 0 N S
E l perfume del

rotiinvce.

.. crilido y

persistente!

.

AR CH .30

(“Last Train From Bombay”). Norteamericana, Columbia, 1952. Director: Fred F.
Sears. Guion: Robert Yale Libott. CPmara: Henry Freulivh. Repsrto: Jon Hall,
Christine Larson, Lisa Ferraday, etc.. .
Este melodrama de corte policial es una
repeticion de un tema que ya hemos visto a menudo en el cine. Xn un pais exotico se prepara una guerra cfvil, y esthn
lienos
rlllr leguhr.
en juego las vidas de un marajh inidentificable y de muchos inocentes pasajeLbs absr,,.dolos.
ros de un tren. El joven americano, recien
llegado a1 pais, trata de salvar la situation metiendose en
10s consabidos lfos. El argumento, ademhs de ser pueril Y
convencional, no ofrece ningdn atractivo fuera de algunas
escenas de accion. Jon Hall, con muchos kilos de mhs y mal
maquillado, se mueve en escena con la expresion de un nifio
ingenuo que no comprende bien por que le pasan Ias CoSaS.
El rest0 del reparto consiste en personajes esporadicos que
entran y salen de escena sin agregar mayor suspenso ni interes.
El comienzo del film prepara a1 espectador el misterio Y e1
suspenso con escenas autenticas de la India, pais en que
se desarrolla la accion. Sin embargo, en cuanto aparecen
10s actores, resulta violento el contraste de 10s escenarios
de 10s estudios con las escenas vistas previamente.
En resumen una historia corriente con personajes de CliSe
que so10 podra interesar a1 pliblico infantil de las matinees.
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C U R I 0 S 0 S...
y o t r o s d e t a l l e s

C A S O S

E] trabajo de radio se compone de tantos detalles pequefios que a veces se convierte en una verdadera pesadilla,
aud para aquellos que llevan muchos afios trabajando en
pst,p ambiente.
dy a que viene todo esto?
A causa de lo que le acaba de ocurrir a Eduardo de Cailxto, en Radio del Pacifica, y durante la transmision de
su programa-concurso LQuien tiene la razon?”. El programa tenia un auspiciador : una sastreria bastante conocida, por su sonora propaganda radial, la Sastreria Fermin. Por mucho tiempo, esta casa fue la auspiciadora del
programa, y el publico llego a acostumbrarse a la union de
10s nombres de ese negocio y del programa de Eduardo de
Calixto. Tanto lleg6 a acostumbrarse, que produjo una
situaci6n delicada en el curso de las recientes transmisiones del programa.
Fermin dejo de auspiciar la audicibn y se sintio, a la vez,
creador del programa, 0, en parte, brio de 10s duefios legitimos de la idea. Y , aunque n o era ya el responsable
financier0 de la transmisioh, decidib dejar muy en claro
su posicion. Y el phblico parecio darle la raz6,n. Porque
el dia en que el programa comenz6 a ser auspiciado por
otra sastreria, cosa que tampoco podia hacerle mucha graria a Fermin. 10s asistentes a1 auditorio se mostraron deEepcionados por la nueva firma que encabezaba l a audicibn, y con el mismo entusiasmo de las barr;? en 10s partidos
de futbol, comenzaron a gritar en coro: iFermin! ]Fermin!”, desconcertando a 10s realizadores de la audicion.
Esto, a1 comienzo, parecio una broma, per0 cuando subi6
a1 escenario el primer concursante, ya tomb caracteres de
mitin organizado.
-6Quien es el auspiciador de este programa? -pregunt6
Eduarda de Calixto, siguiendo la formula ya establecida,
para admitir a1 concursante en la audici6n.
-Fermin, el as de 10s precios bajos -respondi6 el concursante.
En el teatro, cuando ocurre alg~lndescalabro en escena,
cae el tel6n. En la radio, sube el volumen musical de la
caracteristica, de la audicion. Aquella noche el volumen
subio varias veces.
Se calmaron un poco 10s hnimos. El concursante quedb en
el escenario y subio otro.
-6C6mo se llama el auspiciador del programa?
Y, ante la expectacion del publico, este nuevo concursante
di6 el nombre del actual patrocinador de la audici6n. Gran
suspiro de alivio del animador, y sonrisa de franca tranquilidad en el mntrol, que ya tenia preparada la musica
para lanzarla a todo volumen, en cuanto alguien volviese,
aquella nochs, a repetir el nombre fatal. Per0 la sonrisa
dur6 poco. El obstinado concursante que habia subido primer0 se adelanto a1 micr6fono:
-Reclamo. Para mi, sefior, Fermin sigue siendo el auspicador de este programa.
Mas musica. Mas risas y gritos en la platea auditorio. Total, aquella noche ,no se logr6 saber “quikn tenia la razon”, si el nuevo auspiciador, o el publico, que se habia
encaridado con el antiguo.
“I--

-t-

Hace algun tiempo, cuando 10s deportistas llegaban volando a Santiago, trayendo un reguero de Cxitos a sus esPaldas y muchas cosas curiosas e interesantes que contar,
no faltaba nunca en el puerto aCreo de Los Cerrillos un
locutor deportivo, con su equipo de transmisi6n, dispuesto
a captar, a1 segundo, la primera impresion del deportista.
Per0 ocurre que la radio es traicionera. Un dia se anunci6
a a t i m a hora la llegada de un famoso boxeador. De Radio
La Americana salio disparado, en auto, Carlos Albert0 Palma, acompairado de un tecnico, un ayudante y todo. el
equipo necesario para hacer una transmision en exterior.
Tenian el tiempo justo para Ilegar a1 puerto abreo. Cuando descendieron en LOS Cerrillos, el avicin estaba por tocar
t1eri-a. Con la velocidaid del rayo, el t6cnico corri6 hasta
un enchufe cercano. Hizo las conexiones. Probb el equipo.
Encendi6 luces, mientras Palmita sacaba cordones y cOrrla por la losa del puerto aCreo, estirando el cable del
mlcr6fono. Aquella iba a ser una entrevista sensacional, de
que dejan satisfechos a todos, oyentes y realizadores.
Pero, i y aqui aparece lo inevitable de l a profesi6n radial!,
cuando Palmita termino de desenrdar el cable, mirando
a 10s Pasajeros que descendian del avion, para que n o se
le escapara el deportista, descubrio que a1 final del cordon,
donde debia esperarle el reluciente micrbfono, no habia
”a,da. Con el apremio, habian traido de todo menos el microfono.
La entrevista termin6 en un tel6fono del puerto &reo.
La radio suele jugar malas pasadas hasta a 10s mas exp e r t ~en~ la profesibn.
NABLADOR.
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un desodorante
rnoderno
en tubos

Refresca la piel, suprime
las molestias derivadas
del calor y contribuye a
que su presencia sea grata
en todas partes.

ETIQUET penetra ficil-

mente y desaparece en el,
acto, Su envase moderno
evita que se seque y permita usar so10 lo necesario
para cada vez. No daiia ni
mancha la ropa.
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dre de una pequei
Ahora parece que
e siente propiamenttal si n o est& casada y tiene hijos. Esta “de moda” la
familia. Sin embargo, las actrices siguen temiendo a la
maternidad.
Para evitar. en parte, lo que pueda ser perjudicial a su
camera, las fu:uras madres co.ntinuan trabajnndo hasta
que la apariencia fisica se 10s permite, trepan a ios aviones
y se trasladan a lejanas tierras, despliegan una brillante
sonrisa y lucen u n llamativo sombrero. Hacen todo lo posible por mirar 10s temores tambiCn como algo “pasado
de moda”.
-Lo grave esta ’en que Ma.mB Naturaleza no distingue ,a
la estrella -comentaba hace poco un medico-. En lo que
a la naturaleza respecta, quien aguarda un hijo es sencillamente una MUJER
Asi resulta que lo que es un
paso natural 9 facil para la muchacha corriente, que ha
llevado una vida sana, se convierte en un terrible peligro
para la estrella.. .
COMPLICACIONES

P I D A L A S en su farmacia

II

MONTBLA
UN PRODUCT0 SUIZO
DE ALTA CALIDAD,
ENVASADO EN CHILE.

I

QUSLICIOAO
I“rERA*fRICA*A

Mirado desde el punto de vista mhdico, el problema de
la maternidad, en las estrellas, no es sencillo. Las dietas,
el desgaste nervioso, las exigencias del maquillaje y de
peinado, el vestuario, especialmente cuando un traje de
epoca impo.ne un estrecho corset; 10s tacones altos, 10s
vestidos glamorosos, 10s viajes, las largas esperas. . ., son
perjudiciales para el niiio que va a nacer. Ademas, no
hay estrella que, tarde o temprano, no sufra un quebrantamiento nervioso que exige, primero, calmantes, g
luego, estimulantes, para volver a despertar las energias y
prolongar la capmidad de trabajo.
June Allyson resolvio adoptar su nifia porque creia imposible ser madre. debido a1 accidente que sufrio de pequefia. Sin embargo, un hijo llego poco tiempo despues. Las fallas de Lana Turner se deben, principalmente, a1 factor RH
negativo de su sangre, per0 las dificultades de la mayoria
de las estrellas, a1 ser madres. se hail debido, exclusivamente, a1 tip0 de vida que llevaron, apor imposicion de su trabajo.

Ava Gardner y J a n Sterling, entre muchas otras, han
proclamado siempre su deseo de ser madres.
iY por qu6 no han
tenido hijos? Poslblemente, porque la
naturaleza se 10s ha
negado, pero, probablemente,
t a mbien,
porque no
estan disuuestas a PaPerfumes; una ;oh receia rer& ru felicidad. Precio.
gar con el precio del
anonimato. Muchas
MANUAL DE URBANIDAD:
eStre1lizS a1 ser m,a&es bajaron alguCortesia y troto social. Reglo de 10% buenar costumbres
y educacidn; c6mo re raciben las viritas. Bodar. Bautinos peldafios.
que
10s. ,Bniles. Cambios de anillor. Uror de Io palabra en
370 gudieron VOlVer a
reunlones. Correspondencia. Precio del libra: $ 1W.subir jamas, en la
EL SECRETARIO DE LOS AMANTES:
escalera del triunfo
Ciento veinte modelor’de cartas para ambos seror, caV
la Dormlaridad.
rador, solteros, viudos, divorciador; el arte de la pluma;
bane ~&&.ll yesol- clmo ser ofortunado en el amor. Precio. $ 100.V i 6
e l DrOblema
TRESCIENTAS SESENTA Y CINCO RECETAS DE
adoptando dos niiiOs.
i;f%a
porn cado dia del alo. C6mo preparor buLa urgencia de madines, salsas, fritor, postrer, tortas, manjores, ensaladas,
ternidad que siente
soms de disttntas verdurar, cerealer Y auiros. Precio
Joan Crawford la
S’100.haciendo
aminora
EL ARTE DE ECHAR LAS CARTAS o VER LA SUERTE:
feliCeS a sus cuatro
ambos rexos ven el ponenir de cado persona; sur con-

I
I

dicioner, optitudes, loterio, comercio, vococi6n, si el
esposo o reRom le guarda tidelidad. Este libro muestro
l i s carter o noiper de la boroja erpalola, chilena
o inglera, cuolquier noipe, f6cil monejo. Precio: $ 100.-.

~ ~ o & $ ~ ? & ~ ~ ;lodas

Cuando 10s ojos e s t h
cansados, simplemente dos
gotas de Murine en cada
uno son suficientes
para aliviar el malestar.
La acci6n detersoria y
calmante de Murine
produce efecto
inmediatamerr‘te.
Murine quits 10s irritantes
acumulados, llevando
hacia afuera el polvo y
IFIS materias impuras.

Mu riit e

niiio en el espacio libre que queds enire
una pelfcula y otra
sin0 que hay. que
dedicarle la vida entera, si es necesario
Mientras las estrellas
no se convenzan de
eso, seguirtin sufriendo por culpa de la
maternidad. Y es una
Itistima. Muchas de
cas que nos sonrien
desde la pantalla
podrian ser excelentes madres.. .

s. s.

M. R.
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SE REMITE CONTRA REEMBOLSO A
PROVINCIAS:

GRATIS
CONOZCA SU DESTINO. Hay dificultodes en la vido.
molds negocior, conflictor sentimentoles, amororos, timide2 incertidumbre, inquietudes, juegos de loterb: SOID
SY &e y UIS
fuerros mentales lo conducirdn al iaito Y
a1 triunfo. lndique fecha de nacimiento o manifleste que
le aflige. Envie 5 10.- en estampillas de correo poro su
contestacihn; a vuetto de correo se le enviara la SO!Uci6n de SUI problemas. Folletcs y IU horoscopo explicative

c o n tiiia teLrilca que m i b de alguicn
tach6 de “pasada de modn”, gor la
lentitud con que se desenvolvi6 el
asunto, “Noches de Circo” cuenta la
historia ya demasiado explotada de 10s
artistas de circo pobre, que deambulan de una ciudad a otra, en destartalados carromatos, contentandose
apenas con unos mendrugos y no recibiendo mas aplausos que 10s de un
auditofio pobre y cansado. El payaso
es el protagonista de la primera etapa
del film, y su reaccidn ante u’n loco
rasgo de su mujer es de tan dolorosa humanidad que el corazon se encoge. DespuCs viene la decepci6n de
la amazona y esposa del administrador del circo, quien cede a 10s requiebros de un actor de teatro -hennoso
y donjuanesco- ante la promesa de
recibir un broche de perlas, que le
proporcionarh lo suficiente para salir
de la miseria. S610 que luego se entera de que el broche es falso, y ha
de sufrir en su conciencia y en su
corazon el castigo de haber engafiado
a1 marido que amaba. Dentro de un
clima denso, Bergman pone pinceladas de incomparable maestria. Aunque el circo est& hecho para reir, ni
una sonrisa inspira el doloroso tema
que, a veces, se hace extenuante por
su insistente amargura. Poco se coment6 “Noches. de Circo:’. Sin embargo, 10s “entendidos” supieron apreciar
sus muchas relevantes cualidades.
FIESTA DE ESTRELLAS

Para no termhar esta crdnica - q u e

10s lectores me permitiran seguir en
el pr6ximo n b e r o - sin alguna referenda a las estrellas, quiero recordar
la fiesta que ofrecio Mr. Eric Johnston en el lujoso Copacabana Palace
Hotel, de Rfo de Janeiro, donde muchas delegacionei nos hospedabamos.
“Un coctel mas”, nos dijimos, y hasta sentimos cierta resistencia zt abandonar el especticulo del carnaval, par a asistir a una fiesta que seria, segun
supimos, igual a las anteriores. Nuest r a sorpresa result6 gratisima. Toda
la magnificencia en las “fiestas intimas” -con apenas mil invitados- anteriores qued6 destefiida, a excepcion de la comida en la Hacienda
Matarazzo, a que nos referimos en el
numero pasado. Desde luego, no pretendemos disminuir el encanto de las
otras reuniones, ya que cada una tuvo
su atraocion muy particular. Pem Bsta de Mr: Johnston result6 absolutamente excepcional, no s610 por la riqueza de 10s manjares, por la abundancia del whisky y del champaha de
las mejores marcas, por lo grato que
significa ver legiones de mujeres elegantisimas en un hermoso parque y
en torno de ‘una giscina iluminada,
sino por la cordialidad de que hicieron derroche 10s norteamericanos. El
avibn que traia a Ins estrellas se habia
retrasado, y asi permanecia vacio el
estrado desde el cual cada una saludaria a1 publico..
De pronto el locutor, que habia anunciado la presencia de otras personalidades, dijo:
-Aqui est& Jane Powell.. .
Envuelta en el mas vaporoso de 10s
trajes, la diminuta estrella salud6 a1
publico con cordialidad y alegria.
En vista de que se produjo luego un
pare,ntesis, el locutor declar6:
-Si 10s asistentes quieren seguir .viendo estrellas, que se tiren a la pis&
na..
(iY las habrfan visto, porque la pileta no contenia m8s de medio metro de agua!)
Per0 inmediatamente aparecib la interesante figura de Edward G. Robinson, quien se apoder6 del micr6fono
para hablar.. . en portuguks. LEn qu6
momento lo habria aprendido? Contb
que a la entrada le habian hurgado
10s bolsillos, para despojarlo de sus
ametralladoras y pistolas, con lo cual
quedaba inofensivo y estaba en situacidn de mezclarse con el pllblico, sin
temor a causar dafios y perjuicios. Hab16 en forma chispeante, despidiBqdose con el MUITQ OBRIGADO, la
forma en que se agradece en el Brasil..
Los aplausos no alcanzaron a terminarse, porque allf estaba el “regal6n”
del Festivhl, Walter Pidgeon, el actor
que arranc6 mas suspiros y conquistd
mayores simpatias. Imponiendo silencio, con sus largos brazos abiertos, declar6 :
-El que dijo “Ver NBpoles y rnoer’’
era, indudablemente, un pobre senor
que no habia co,nocido Rio de Jandro...
Y asf, sucesivamente, pasaron por el
micr6fono todas !as estrellas, que luego se mezclaron con el pfiblico asistente. Detras Be las rejas del parque
vibraba la m ~ s i c adel Carnaval. Pasaban autos cargados de mascaras 9
se escuchaban risas y gritos.. Toda
la belleza de Rio de Janeiro nocturno
nos esperaba. Las avenidas ofrecian
sus collares de luces. Abando,namos la
fiesta *norteamericana para mezclarnos en la otra fiesta popular, que nos
invitaba desde todas partes.. .

.

.

.

macker

La Cremd
actlia sobre
el rostro como embellecedora y
de limpieza a la vez. Compensa
la sequedad de la piel, elimina

adhereitcia ex

idral corn0 bane

.

M. R.
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Crema
esodorante
Elimina La
Transpiracibn
axilar sin daiiar
Aproveche la proteccih
que Arrid brinda. Con rapidez,
evita la transpiraci6n.
Elimina los olores
ofensivos de la transpiracibn.

r.-----

1 .-Desodorisa

y

conserva la
frescura que
da el baiio.
2.-Conserva
las
axilas secas,
frescas y sin
olor. lmpide
la humedad
de la transpiraci6n.
3.-Prote g e lo
ropa contra
la transpiraci6n
sin
manchar.
4.-Es
una crema p u r a ,
blanca,
sin
grasp, q u e
desap a re c e
comp I e t amente en la
piel, sin irritarla.

i

Use Arrid con regularidad.
€1 desodorante que tiene 1

En Espaiia, Francia y
Estados Unidos. .
el maquillaje en boga se
llama Danamask.
Las damas que tienen el
cutis seco aplican
Danamask sobre una fina
capa de crema liquida
Dana.
Danarnask es un polvo
maquillador que
perdura. , .

.

63wMmuhk
M.

R.

POLVO M A Q U I L L A D O R

Mzentras inuclzas estrellitas jovenes
encuentran dificultad para obtener un
cortejante, Terry Moore siempre es invitada a fiestas.

La ddfensa m6s
eficaz de una dentadura sana y fuerte la proporciona
la p r o d i g i o s a

-2

Shirley Booth la mir6 friamente y respondi6 :
-Lo compre donde Max Factor. Tiene
el namero cinco.
Luego, durante una premiere, Terry
sorprendio a sus admiradores y a la
prensa, a1 responder en una entrevista con un acento brithnico netamente
f also :
-LY que pasa a su voz? -pregunto
el entrevistador.
-Me estoy manteniendo en personaje.
El director de “King of the Khyber
Rifles”, la pelicula que ahora filmo,
me dijo que tenia que cultivar mi acento ingles -respondi6 con aparente ingenuidad la estrella.
Ankcdotas como esta sorprenden a
quienes rodean a Terry Moore. Y sus
admiradores y detractores se dividen
en dos bandos; unos para elogiar su
ingenuidad y espontaneidad, y otros
para criticar su ambicion y falta de
honestidad.
Lo curioso es que un var6n que admiraba desde lejos a Terry, exclamb, despues de conocerla personalmente:
-iPero si ni siquiera es hermosa!
~ C 6 m ose explica, entonces, que Terry Moore provoque tantos comentarios?
Sin duda que hay en ella una personalidad extrafia, subyugante. Terry tiene pasta de estrella.. ., y llegarh lejos.

t El fubo giganle de ESMALTINA er realmenle GIGANTE

A Ig o do n es

Cu lidad
D i s tin rin’n
PIQUE.

CREAS.
LIENZOS.
BAT1STAS.
POPELINAS.
MOLETONES, etc.
Adquihralos donde le garantizon
marca y precios legitimos.

MORANDE 617
(Cerrado 10s sibados en la tarde.)

M. M.
1

-24-

---L

I

PERSIGUIENDO LA NOTICIA
MASANA DEBUTA ROBERTO INGLEZ EN MINER1A.LOS miercoles, viernes y domingos, a las 22 horas, se presenta Roberto Inglez con su gran orquesta. El famoso director y pianista britanico dirigira la orquesta de Isidor
Handler, reforzada con varios musicos. Lucho Gatica cantara con la orquesta. Acaban de salir a la venta dos discos Ode6n, cuya matru fu6 hecha en Inglaterra por Inglez y Lucho Gatica.
Roberto Inglez se presentarh t a m b i b en el Waldorf.
sIGUE LA HUELGA DE MUS1COB.-Las
emisoras contiiiljlan sin sus conjuntos orquestales, que se mantienen en
huelga mientras no Sean contratados por cada radio como
empJeados particulares. 5610 trabajan 10s musicos que tienen contrato, como ocurre con 10s de Radio dhilena y
con 10s pianistas de algunas emisoras.
REIVINDICACIONES ECONQMICAS DE LOCUTORES.
--corn0 informaramos e n nuestro nlimero anterior, el Sindicato de Locutores dirigio una carta a la Asociaci6n de
Radiodif usores, exponiendo 10s problemas econ6micos de
su gremio.
Q
En esa comunicaci6n 10s locutores hacian saber a 10s
broadcasters que el sindicato que 10s agrupa cerraria el
gremio, otorgando un carnet profesional a todos 10s locutores que estuvieran trabajando a la fecha en que se realinj el Congreso de, Talca (diciembre de 1953). Ese carnet
de carhcter provisional sera ratificado por la Direcci6n de
Informaciones del Estado. Cuando entre en funciones el
Instituto de Estudios Radiales (cuya fecha de apertura a h
se ignora), 10s actuales carnets pasaran a ser reemplazados por otros con, caracter definitive.
Ademas, 10s locutores solicitaron a 10s radiodifusores ser
contratados corno empleados particulares y trabajar cinco horas a1 dia, en dos turnos.
Finalmente, en lo futuro, 10s locutores deberan ser contratados directamente por el concesionario de la onda radial y no por intermediarios o arrendadorts de espacios.
La Asopiaci6n de Radiodifusores respondi6 asegurando que
apenas concluyan sus actuales conversaciones con la Dirwricin de Informaciones del Estado a Droa6sito de la reduccf6n del n ~ m e r o
de avisos, se preocupara de la solicitud
de 10s locutores.
El Sindicato de Locutores agrupa a ciento cincuenta miembros en Santiago,
considerando su presidente - R e d Largo Farfas-, que debe haber alrededor
de quinientos locutores en todo el pais.
ALBERT0 ANGEL
PART10 A BRASIL.
-El tenor colombian o Alberta A n g e l
abandon6 Chile para dirigirse tt S a 0
Paub, Brasil. En seguida actuara en
Venezuela, Colombia,
y, finalmente, l o s
Estados Unidos.

212
J

OPTICAS

r- HAMMENLEY

I

SANTIAGO - VALPARAISO
ATENCION PERSONAL
EN PROVINCIAS

8z

0
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ANIVEF&SARIO D E
“ H E R A L D 0 DEL
C I N E M ATOGRAFISTA”.Emigdio
Alvarez, director de
este espacio cinematogrAfico de Radio
S o c. Nacional d e
Agricultura (diario,
a las 9,30 horas), nos
comunic6 q u e s u
programa c u m p 1 e
cinco aAos de existencia y que se celebrara como corresponde. Alvarez es,
ademas, comentarista deportivo del prog r a m a Radio-=portes, de Emisora
Nuevo Mundo.
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iCuiil es la Verdadera Usted?
<La alegre y risuefia usted..
o la encantadora y atrayente
usted?
Michel refleja sus caprichos mAs inti-,
mos conCyclamen,el m6s radiante y
festivo color conocido, y con el inolvidable y seductorvin Ros6. Ambos
provistos de la comprobada base indeleble
- Michel. . ., que protege a la vez
que embellece

.

AMAPOLA 0 V I N ROSE 0 FIESTA 0
RASPBERRY 0 MARIPOSA 0 CYCLA-

MEN @ VIVID 0 MIAMI 0 VIN BRULE.
Agenter exclusivos para Chile

Rabi6 Hnos. y Cia.

figura d e la aristccracia
norteamericana, tiens en la
suavidad d e su cutis uno
d e sus mayores atracfivos.
‘‘Us0 regularmente
Cremas Pond’s y esfoy
encantada”, afirma.

Toda mujer tiene
un miigico encanto interior
1Odescubra el suyo!
Hay un gran nlimero de mujeres que ignoran su propio encanto.
Usted -como toda mujerposee un increible poder interior que
puede ayudarla
encontrar su belleza. Este poder se desarrolla en
la perfecta relacicin que hay entre su aspect0 extkrior y su ser intimo, entre el modo que 10s demas la ven y el modo que usted se
siente.

a

Por eso es tan necesario seguir cuidadosamente en tratamiento que
la ayude a realizar su prop6sito. Usted sentira que es mbs bella.. .;
sera mas bella, i y el mundo sera suyo!
Tratamiento facial exterior e interior.
Para limpiar:

Apliquese Crema Pond‘s “C” en forma abundante, con movimientos circulares. Quitela Iucgo con una toallita.
Para “enjuagar“:

Apliquese otra capa de Crema Pond’s “C”,
del mismo modo. Quitesela. Esto elimina hasta el Lltitno vestigio de polvos, maquillaje e
impurezss. La tez queda suave. . ., jnitida!
Estimulo de frescura:

Refresque su cutis con agua fria. Este “t6nico” estimular; la circu1acid.n v su rostro luciri con jnueva! radiante belleza.

EXIJA EL POTE GIGANTE.
ES M A S ECONOMICO.

Las mujeres m6s lindas del mundo usan y recomiendan Cremas Pond’s.

\
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...se

logran con la
doble prueba de

PROVOQUE
ADMl RACION

lebrar su cuiupleaitos. Una de las atracciones ]uk la 8.1.posicidn de cuadroa del pintor Luis Guxnian Reyes. Estu
fotografia fue captada durante ia inauguracidn de esu
exposicion, y aparecen, m t r e otros: Juan Monsalve y ta,utaro Vergara, regidores; Juan Peree Rerrocal; Ciro Vargas. director de Radiodijusion; Huelen, caricaturista, pintor y dibujante; Angela Escamez. Angelino Gebauer ?I
Jorge Louola. actores, etc.

AL I N I C I A R su septimo apo de vida. este organlsmo cui-

tural, que cuenta con el espacio dominical de tcadio La Discusion. de Chillan, de 21.30 a . 2 3 horas, ofrecio la siguiente
programacion. Un espacio de corte periodistico, LibuiaCIo
"Conociendonos a nosotros mismos" ; otro, radioteatralizado con la presentacion dramatizada de cuentos chilenos (el primer0 fue "El secreto", de L. ,A. Heiremans. segun libreto de Enrique ,Gajardo i : "Panorama bibliografico", sobre libros nu%
vos en Chile y el
mundo; .'.Noticia;io
nacional e internacional artistico"; un
programa de difusion
musical, y entrevistas a personajes de
la region.
Ademas, Radiodifu>ion posee programas
para
nixios,
que se transmiten
10s miercoles y sabados, a las 19.30 horas, con .la asesoria
Lecnica de Francisco
Reynaud, que perceiiece a1 Instituto de
Radio y Cine hducativos, del Ministerio
de Educacion. Estos
espacios
iniciaran,
en breve, un concurso interescolar sobre
historia de Chile.
Actualmente transmiten cuentos radioes 01 Gnico dabomda
teatralizados y enseiian musica, a sus peIUCERVA, un pmducto ~ r c k r i v ode NIVEA,
quexios
oyentes.
We nutre Y *stirnula lor teiidos, d o d o a1 cutis
Radiodifusion h a
exkwrdinclrio torsum. Su w k i a y dellciosa
creado, paralela a
su labor radial, un
fWiancia, su
ruwl&d y su cnlmirpClub Infantil a1 que
bf* erpuma U o n w pura.. IO onraniw6n cad0
pueden ingresar tov.2 m6s.
dos 10s nifios de
Chillan. Este organismo, que cuenta. con
un gobierno infantil,
realiza toda clase de
labor , especialmente
de tip0 social. Y finalmente, Radiodifusion planea. filmar
dos cortos cinematograficos sobre la region.

.

1 En sociedad, en el circulo de cus arnigas y en todas partes
donde usted debe aparecerl lUse usted tambikn el nuevo
"Polvo can Crema" de Pormocitl

"Pclvo con Crema" es el Linico Polvo Facial que fuC creado
para el cutis seco Contiene Crerna Hormocit y por eso no
reseca, al contrario, protege al cutis sensible
"Polvo con Crema" de Hormocit es tan suave como la espuma ..., se adhieie como una Crema ..., y hace desaparecer las peqieAas irnperfecciones del cutis, como un
maquiI laje perfecto
lSet70ral INo renuncie a estas ventajasl lSea m6s seductora, m6s adorable' ICuando compre Polvo facral, prda
ztempre el nuevo "Pclvo con Crema" de Hormwit'
i Nueva bdleza y nuevo exito le esperanl
PRECIO Cola de IUJO,$ 223-, repuesto (igual contenido),
$ 95 -, c a p "Cinta Roja", $ 95
ENVASE ECONOMI co, $ 4 0 -/

iN0 HAGA EXPERIMENTOS
CQN SU CUTIS SIECQ!
porque el cutis seco re arruga antes de tiempo, orruinando osi,
tipidamente, esa bel'em juvenil cuya consecucion y conservacidn er el anhelo 40 roda mujer.
Seiiora: s i m cutis er seco, sensible y susceptible a las arrugos,
no se lesespere. La "Crema Hormocit" fue creada especialmente
?ma el cutis seco. $us principior activos contribuyen a suovizor
el cutis, evitando la formocidn prematura de arrugas y potos de
gallo.

lPruCbela hoy mismo y verb con agrado que esta erema le significar6 a usted tambikn otrayente lozanio, belleza duradera y
nuevo Cxito!
Precio: Tamoiio grqnde, $ 220.-;

mediano, $ 125.-;

$75.-.
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LABPRATORIOS DR. BLITZ
Reembolsos a provincias

- Casilla 8030

chico,

SPIRIT
VEKBENA
O F

Haga su falda con 10s exclusivos
diseiios de Caupolichn y conquistara
miradas en toda ocasih.
Si4nfase feliz y confiada en si

misma con una creaci6n Caupolican.

T E 3 I DOS

DE

LAVANDA
Dos colonias frescas
coin0 el t.ocio y sugestivas
con10 I I I I amaiiecer
CI1 el campo.
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ES U N P R O D U ~ T OD E P E R L I N A , s. A .

I.

En nuestro numero 1206 planteamos un problema, cuya
solucion es la siguiente : “Cancion Pagana”.
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas recibidas, resultaron favorecidas con 10s quince premios de eincuenta pesos, las siguientes personas: Victoria
Reina B., Valparaiso; Dora Paez M., Caldera, Hernando
Barraza A., Paihuano (Coquimbo) ; Humberto Martinez E.,
Los Andes; R. Hernandez S., Hualaihue (Puerto Montt);
Graciela Gerald0 B., Freirina; Violeta IsSa H., La Calera;
Nelda de Azocar, Talcahuano; Miryam Lahuey P.,Montevideo, URUGUAY; Carmen Allauca Clavijo, Guayaquil,
ECUADOR; Jose Perez G., Santiago; Doming0 Herrera F.,
Vifia del Mar; Rosario LBpez F., Concepcion; Felix Castro L., Antofagasta, y Hector Salinas B., Valparaiso. Con
10s dos premios de veinte pesos cada uno, premiamos a:
Hernan G u m a n V., San Fernando, 9 Maria E. Morales
M.,Ratncagua.
Para participar en este certamen, basta con indicar el
titulo de una gelicula, de cuyo nombre s610 damos las letras consonantes. El problema de esta semana, es el siguiente:
“p-s--n C-r--c-”.
Una vez que encuentre el titulo, escribalo en el cup6n
respective y envielo a la siguiente direcci6n: Revista
ECRAN, Concurso “Caza .de Vocales”, Casilla 84-D, Santiago.

-77

EN O R 0 24 K.

Cede eshche con su bolsita
de generc esoeciel que le
brinda proteccibn.
iComo una verdadera

CUPON “CAZA DE VOGALES”

N.O

Joye!

1208

.......................
...................................................
Nombre del concursante: ........................
...................................................
Dbecoi6n: .......................................
Quaad: ..........................................
El titulo de la pelicula es:

M. R
.

iiuestro nuiiiero 1206 tormulanos tres pi eguiit‘i5, L Q as
soluciones exactas son las siguientes: 1. -George Stevens
dirigio “Ambiciones que MFtan”; 2.Bernard0 Truniger
hara la escenografia de Martin Rivas”; y 3.- Carlos
Rinaldo dirigio “Un Hombre Cualquiera”. A pesar de haber recibido nunierosas soluciones, muchas de ellas respondieron equivocadamente la segunda pregunta. En efec.
bo, en vez de sedalar a Fernardo “rumper oomo el
escenografo de “Martin Rivas”, que era lo correcto, indim
caron 10s nombres de German BCcker, Teodoro Lowey y
hasta de Raoul Malaohowsky.
Entre las soluciones exactas, procedimos a1 sorteo de 10s
quince premios de cincuenta pesos, resultando favoreci.
dos: Cecilia Puga G., Valparaiso; Heriberto Vasquez p
Malleco; Sonia Csaszar W., Santiago: Quina Morris B::
Combarbala; Roberto Vergara M., Va!paraiso; Rosario Re,villa, Lima, PERU; Pablo Marin o., San Felipe; Pedro
Barraza C., Concepci6n; Humberto Godoy G., Antofagast n ; Rosa Vidal O., Curic6; Ernestina Caceres F., La Serena; Julia Osorio P., ViAa del Mar; Graciela Lobos V.,
Quillota; Jorge Mufioz S., Osorno, y Victoria Garcia L.,
Iquique.
Para participar en este concurso, basta con responder, a
las preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas soluciones exactas aparecen en el texto de lectura de cada
ejemplar. Esta semana preguntamos:
1511

-

AL.

B. O’HIGGINS 2955
Art. 671.-Bonito

modelo, f i n a
ralidod, en o a m u z a nearo combinada c o n - c h a r d n&ro, g o m u z a a z u l con cuero azul, y
gomuza c a f e con

1. LCufintos hijos tiene Steve McNally?; 2. &Cual es el titulo en castellano de “Genevieve”, y 3. i c o n quien se cas0
George Cole?

.

596.--Modelo
combinodo en gomuza negro con
charol negro; gomuza c a f e

Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas
en una hoja de papel, y envielas a la siguiente direccion:
Revista ECRAN, Concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-D,
Santiago.
Incluya el cupcin que se inserta.
CUPON NP l20,S

.............................................
....................................................
DIRECCION ...........................................
NOMBRE

\
........................................................
CIUDAD ...............................................

I M E N
N
L A
*E V
E
Carol Carnac
Eron quince turistas ingleses lor que re dirigteran a Ias pistas de esqui de Austria. En Londres $e comete un terrible osesinato y el inrpector Rivers decide ir o burcor 01 asesino entre 10s rirueiios departirtas. Se
comete ot& crimen, esta vez teniendo como escenorio e l mnnto blanco de la

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

inontaka..
PREClO

Is

$130.-

SELECCIONES ELLERY QUEEN
DE CRIMEN Y MISTER10 N o 11
ACABA DE APARECER A LA VENTA EL N P 1I de estas afomodas Selecciones de 10s meiores hirtorias‘de~ctivescas, con fascinonter narrociones de
Rex Stout, Charles B. Chili. Ellery Queen. Michael Gilbert, Freeman Wills
Crafts

x

PRECIO
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otras autores mundiolmente conocidos.

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

$ 30.-

I
I

I

EN LA

ii

M A N A N A

Con 16piz diestro y muy ducho,

hace un retrato de Lucho.

/

Premiada con $ 50.El pilatuno Jefe se complace esta
vez en publicar una colaboraci6n
grhfica de uno de sus gentiles colegas. Se trata de R. Bastias, de
Valparaiso, que nos envia este
apunte de Lucho Gatica.
R. Bastias se hizo merecedor a
nuestro premio de $ 50.- y a nuestras siiiceras felicitaciones por su
h a ha in
Y&”’--“J’.

El pilatuno Jefe ruega a su colabo-

rador se sirva enviar su nombre y
direccion completos para remitirle
comprobante de pago.

., r. s.,

Santiugo.-

I&

aqui la direccion de Warner Brothers: Olive Avenue, Burbank, California,

U. S. A.

J O S E LUIS AGUILAR,
Logrofio, ESPAIVA.- Dice este lector hispano
que la revista ECRAN es
una de las mejores publicaciones cinematograficas que conoce. S u opinion es muy apreciada por
nosotros, pues Jose Luis
Aguilar nos afiade que es
escritor. Ha publicado
dos novelas: “€Iuellas de
Luz” y “Vania”. Oportunamente, amigo Aguilar,
vera usted publicada otra
cronica de la seccion
“Ventana Espafiola”. Este amigo desea intercambiar correspondencia con
algunas lectoras de Chile. Quienes quieran hacerlo, que le escriban, a
Su nombre, a esta direcci6n: Duquesa Vi,ctoria
36, 2 . O , Logrofio, Espaiia.

i
I

:ste soltero, todo va
3ien.. . Bueno, ahora en
jerlo: con mucho gusto
:scribiremos R nuestros
:orresponsales en HollyRood para que entrevis;en a Me1 Ferrer.
WARrNA CALDERON C.,
Suntaugo.Est& muy
snamorada de Ricardo
Montalban, y pide ayuda
3, sus colegas pilatunos.
Quienes puedas enviarle
Cotos y recortes del actor
mexicano, que por favor
lo hagan, escribiendole
a: Los Gladiolos 2958,
Santiago.

AGRADECIDA, Santiago.A Gordon MacRae
puede escribirle a Warner
Brothers Studios, Ohv€
Avenue, Burbank, California, U. 6. A.
AUDITORES DE RADIO
SOBERANIA, Linares.Varios radioescuchas C C
esta emisora firman una
carta, en la que reclamar
Leon Gajardc
MARIA ELENA, Copia- contra
Nuche, director de RaPO.Puede escribir a dio
Soberania,
quien deCharlton Heston, a 10s dica una serie de
prograe S t u d 10s Paramount: mas a su novia. Dicen
lo?
Wester.n Studios 5451, r e c lamantes: “Nuestro
Marathon Street, Holly- proposito n o es ofender
wood 38, Hollywood, .Us este sefior director, ni
s. A. John Wayne recibe aa su
novia, sin0 que desu Correspondencia en: seamos evitarles el boRepublic Studios, 4054 chorno de caer en el riRadford Avenue, North diculo”.
Hollywood, California, U. CARNET 249080, Valpas. A.
raise.-- Aplaude la iniclativa del Teatro VictoLUZ RIVAS, Suntiug0.Siento debilusionarla, pe- ria, de Valparaiso, que
funciones con nuro ..., ifijese que Me1 ofreci6
meros artisticos en maFerrer esth muy enamo- tin&,
vermut .y noche.
rad0 de Audrey Hep- Asi mucha
sente tuvo
burn . ., y hay esperan- oportunidad de escuchar
zag de que ambos se ca- y de aplaudir a Los Casen! Pero, eso a usted la porales, a Milos Velarde
sin cuidado, jver- (el Cantinflar; peruano) ,
dad? Porque, mientras yo a Maeda Ruiz Y n muL

EMPREQA EDITORA ZIG-ZAG,

1.

f

_ j

s. [A.

chos otros numeros IL-cionales y extranjeros.
Desea que estos espectticulos se presenten con
mas frecuencia.
ELSA MORALES, Vallenu?-.- A Carlos Navarro
y a Rosa Carmina puede
escribirles a l a siguiente
direccion: Asociacion Nacional de Actores, calles
de Artes y Altamirano.
Mexico, D. F., Mexico.
PATRICIO A . S O T 0
FERNANDEZ, Santiago.
-Desea que sub amigos
pilatunos lo ayuden a
coriseguir las siguientes
canciones: “Ambrecable”,
“The Man I Love” “That
Old Feeling” y ‘T’h Walk
Alone”. Puedeii enviarle
las letras de lab canciones mencionadas a la siguiente direccion. Correo
LQ Franco, Santiago.
MARIA ALICIA V., Bilerios Awes, ARGENTIY A . Muchas gracias pQr
las amables frases con
que se refiere a nuestro
trabzjo en “ECRAN”. Y o ,
por mi parte, trato de
cumplir con todos 10s encargos que me hacen mis
muy aueridos amigos. CoPO en el cas0 suyo, por
ejemplo, que solicita de
sus congeneres que le envien fotos y recortes de
John Derek, Arlene Dahl,
Rory Calhoun y Pier Angeli. Quienes puedan
atender a Maria Alicia,
que le escriban a Tucumhn 2041, 3 . O B., Buenos
Aires, Argentina.
RENE FLORES, Lintache. Esta encantado con
la voz de Magda: dice
clue “es la intermete
(deal de mis seeretossentimientos”. Puede escribirle a Radio Mineria,
Casilla 2626, Santiago.

SANTJAGO DE CHILE
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Veamos el caso de Rock Hudson. Tiene fisico
posicih y simpatia como para wr el marido ideal de la
mas beductora estrellita, pero nl ga!b le qusta volar en
las alturas y bajar a zierra so?o cuando puede pnsar un buen
momento. Tiene una easa xjri !A
a mas alta de Beverlv =ills: es uwa especie de E&
con pocn madera 3
mucho cristal, donde el actor puede eontemplar el paisaje
en todas las direcciones ‘y heatirse conm si ririeza c.11 las
nubes.
En u n grrtn IiJizg, se dricen todas las comodidndes que
puede esperar un visitante, per0 el cuarto donde Rock ha
reunido 10s m a s refinados cietalles es el dorrnitorio, para
gozar de todos 10s regalos que pueda ofrecer la vlda moderna. Desde lueao. la cama es mu ell^ v d~ enormw pro-

Robert

a. a muchas, per0 no
colt ninguna (le vemos junto a Peggy

Sangrientas”).

Wagn~r

suboreando
ahora el placer de
ser Iibre, rico y
jroputatr. . .
estu

sr

porcinnes tcomo que ha de acomoditr el 1.90 metro de CAtatura de Rock); 10s libros estrin acomodados en ansqut’le5 ai alcance de la mano; Ins luces se ancuentran diSpuestas para servir a la lectura, y hay un radio et1 Ix
cabecera drzl lecho. Adex&. Illidson time un enorrnc bofa y ha instalado estratbgicamente un receptor &* television en forma de que se pueda ccntempiar igualmci:tf’
desde el divan que desde la cama.
Una de sus posesiones mas preciadas es UKI viejo autopiano que se encuentra en el living. Dada la pasiori tic
Rock por la mllsica, un grupo de amigos le reg:il:&ron el
iiistrumento que descubrieron en una tienda de segullcla
mano, junto con doscientos r o b s de miisica de fines del
siglo pasado. y de principos del actual. Esos mismos camaradas se instalan a menudo en casa de Rock para dlsfrutar, junto eon el actor, de Pas viejas melodias.
Y Hudson es el anfitrihn ideal. Sencillamente corivida a
montones de gente (“Me gU.ita mezclar a personas distintas”, nos explica), y deja a disposicion de 10s invitados
grandes cantidades de alirnentos tambibn mug difcrenteb
A veces, la comida se compone de bifes
ntras,
de quesos y fiambres, pero jninas falta u
fuente
con ensalada de papas, que es el guiso
Rocv,
Tambxen, el actor tiene buen cuidado de Inv:*.r en el
grupo x dos o tres muchachas que sepan cocinar. $,a quianes les guste instalarse en la cocina. Con ebo, todo el m i
do se divierte. AI dia siguicnte, una sefiora encargads
aseo pone en orden y lava 10s plntos y fuentes que se ha11
amontonado.. . iTodO sale, pues, con e! minirno d e incomodidad, y a 10s amrgos les encantnn esas rerunone:. “intormales” de Rock Hudson!
Por cierto que tolos 10s dlas el actor come en el esttidif>
o en restaursntes, pera cultndo siente nostalgia por 1111
plato hogarefio, se traslada a casa de Su madre y dc~ \u
padrastra, donde siempre es bien acogido, o les mnvid‘i i:
su hogar. Rock vive, pues, como le da la g a m , y le qrtrds
dinero para vestlr cuicladosamente, dandose el placer dt
mandarse a hacer finos trajes y buenos zapstos.. ~Gtlshrse? i Qud ocurrencia!
TAMBIEN E N LAS ALTWRAS.,
Iguai que Rock IIudson otro soltero tiene tambiCu an
de alturas. Nos referimos a Scott Brady, cuyo hogar esta
ubicado en un lugar tan escarpacio, que se necesita un
hehcdytero para visitarIo. Guando Brady no filma en Inglaterm, eomparte aquel cielo e‘n Ias aituras con Joe Zboran, su dobie y mejor amigo, y juntos llevan una vida csplkndida. La. casa es psquefia. rustics y eomoda, de yrrstc
absolutamente masculino. Desde luego. 10s muebles se adaptan para que %e puedan poner 10s pies arriba”. Y afuer:i
‘P rnrurntra Io necrsario para preparar ricos asados 1,n
I

~

i
J

mhs notable dentro de la casa es un enorme refrigerador, siempre muy bien provisto,
r n a s grandes alacenas repletns de provisiones.
L~ mas caracteristico de este paraiso es que
Jam& recibe un cuidado femenino. Scott
ha podido persuadir a una ernpleada que
vaya a hacer el aseo. y no es porqiie sea
dificil de complacer. Sin0 porque. para Ilegar a tal altura, es precis0 trepar por un
camino demasiado empinado, que hasla resulta peligroso. Por eso. cuando el actor
logra contratar una persona para hacer el
aseo, la empleada sa10 fiace el primer via@,
y luego renuncra.
per0 amigos,l!egan todo el tiernpo a la casa: oyen musica, leen juntos alguna obra
teatral, ensayan un nuevo paso de baile y
preparan en el jardin pollos asados. La
especialidad de Scott esta en las enaaladas, que nunca son iguales, porque gasta
toda clase de fantasia en 10s aliAos.
Tambien le gusta invitar a muchachas que
sepan cocinar ijno oividar el detalle, ya que
parece que saber el arte culinario cs una
manera de atraer a estos empedrriiicios soltwos!). y Scott contenipla con aire admirado, nientras una lindn invitnda le prepara
un espumoso souffle o un sabroso qucquc. En esa vida sin
responsabilidades. el actor nos cuenta que uno de 10s mayores placeres consiste en poder de pronto hacer las maletas y partir a cualquier sitio para filmas o... sencillamente divertirse.
ETERNO VAGABUNDO

Tan nomade dr espiritu es Farley Granger, que nunca saca
completamente las maletas. No importa dbnde viva ni
que hace, porque sienrpre est& clispursto a marcharse en
cuanto dispone de un rnomerito libre. Por lo general, en
Hollywood ocupa alglin departamento amoblatfa. pero en
una oportunidad arrendd uniY casa mwgnjiiramentc aaajada y con todas las condiciones para un s ~ i t t ~ o :
- Quiero echar raices por un tiempo . . --drclarck.
Pero sus propcisitos no dieron resultaao. Apenas terrnino
la pelicula. volvici a sentirse empujatlo por sus ansias de
viajar, tanto qut.. antes de partir, dwlar6:
-No se SI prefiern ser actor de cine 0. sencillarnente, un
vagabundo.. .
En todo caso, Farley no tlene coiidiciones para marido.
Slempre que se queda en casa pasa la mayor parte del
Farley Granger &VQ e% la sangre el a m m por e7 uaqaabunW e . u POT eso defiende $u libertad..

Rock Hudson instal6 su hogat en lo alto de Ea colim. Allt
se siente en un paralso, entre nubes.. .

tiempo en cnnia, bebiendo jug0 d ~ .naranjas. oyendo musics n leyendo. Qdia someterse a horas establecidas de almiierzo o de carnida, y prefiere tener en el refrigerador fiambres, queso y leche para corner sencillamente cuando siente
1i:trnbre. Le gusta jugar tenis, y lo hace bien. pero su pa-

satiempo favorito consistc en llarnar yor telefono a un amigo y pasar horas charlando perezosamente.
Farley es un enamorrtcto de la soledad: le fascinan 10s largos pasects solitarios o ir sin cornpafifa a1 cine. En todo
caso, no acepta compromisos nr imposicfones de ninguna
especie. Mientras debe trabajar. se aplica muy a conciencia a
fcontinua en la p a q . 27)

esta a punto de cluudicar a todos 10s beneficlos
be ser celibe ire uerno~con Judy Holliday. en “De la Misma C a m e I

Aldo Ray

mi gratitud a 10s muchos amigos y asociados de Loew’s
Inc., cuya ayuda he tenido durante todos estos afios y con
quien ha sido un verdadero placer trabajar. Y quiero t a m bien rendir tributo de adrniracion y ag-radecimiento a mis
amigos y companeros que ya no existen y cuya ayuda v
consejo a traves de 10s afios fueron tan utiles y benefmosos para mi.”

O T R O

P A D R E

C O N

S U

H l J A

Seguzmos masfrando escenas famzliares. A h O T a le
corresponde posar a Fred Astaire, quzen apurece J u n to a su haja Ava, mientras ambos descansan en una
de las propierlades que el bailarin tzene en el sur d e
California. Ava sostzene la correa de su perro favorito. que tanto se parece a la popular Lnssze
.!Revista

.

‘XooR ”

seiiala

triunfadores

de

1953

LA revista “Look” eiitrego recientemente 105 premios R loa
films y actores mejores del afio pasado en Hollywood. Audrey Hepburn y U’illiam Holden fueron elegidos como 10s
interpretes mas destacados de 1953. La actriz mereclo esta
distincion por su labor en “La Princesa qu; Queria Vlvir”;
y el actor, por su trabajo en “Infierno en la Tlerra”. ambas peliculas de la Paramount.
Grace Kelly (“Mogambo”), y Frank Sinatra (:‘De Aqui a
la Eternidad”) recibieron el premio a 1% mejores aCtu8clones sccundarias.
El premio de la revista “Look” consiste en una mcdalla de
oro, distincion que enorgullece con justicia a sus conquistadores. Ademas de 10s artistas mencionados, t a m b i h haid
sido agraciados con medallas Rosemary Clooney y Jack
Palance, como 10s actores mas prometedores del afio; el
actor juvenil Braiidon n e Wilde, por su papel en “El Des-

que, gran parte del exito del Cinema-

mo el astro maximo por espacio de %C
alios. Ahora se ha convertido pn un
)

recen en el film ‘GiCbmo
~ i z l ~ ~ ~ ~ i ~ p , .

termmar su contrato con la Metro, el actor se dirigio
a Arizona, pensando pasai e n Phoenix una temporada de
descanso a1 lado de buenos aniigos (y amigas), como es el
c a de
~ Betty
~
Chisholm, con la que <e le ha visto muy a
menudo ultimamente.

Bin9

Crosby

renuncia

a

la

televCsion

I

Bing Crosby ha decidido retirarse completamente de In television para dedicarbe por entero al cine. El famoso cantante se encuentra muy bien de salud, a pesar de 10s informes en contrario que se habian hecho circular
Respecto a que pronto podria cambiar de estado civil, Bing
niega rotundamente que desee volver a casarse. aunque no
por eso le desagrada la compafiia de iindas muchachas
como Mona Freeman y Mary Murphy. con quienes sale a
menudo

1

Yoe

I

6‘.

Brown:

X L e b

por

pa;tida

doble

Deben ustedes recordar que en
mibmas paginas dimos cuenta de un acontecimiento sensacional. el matrimonio de las dos hijas de Joe E. Brown. nue se celebr6 simultaneamente. Pues bien, ahora viene otra noticia tan
sensacional como emotiva: las dos hijas del famoso comico
tuvieron descendencia casi a1 mismo tiempo, y por lo tarrto resolvieron bautizar a sus criaturas el mismo dia
LOS nietos dr Joe E Brown -un
nifio y una nifia- fueron bautizados por el Reverend0 James Murray, que tam-

P E R R O Q U E L A D R A N O M U E R D E :
Elizabeth Taylor y Dana Andrews protaqontxan “La Furza
de Ceylan (“Elephant Walk”). Como se‘ recordara. el pa.pel de Elizabeth lo zba a znterpretar Vzvien Leigh, per0 la
estrella znglesa tuvo que abandonar su zntento. cuando le
sobrevino una crzsis nervzosa La casi tolaridad de las escenas del film se rodaron en Ceylan, pero tambien huba
que hacer algunas e n Hollywood Cuando 10s tecnicos Ilegaron a La Caudad del Czne, se encontraron con un grave
problema . 10s etefantes de Hollywood eran rnuy dzstzntos
a 10s de Ceylan de modo que tuvieron que lmaquillar u
10s paquzdermos nortea?nerzcanosf Asi f u e como 10s pintaron de distinto color, y les puszeron coEm?llos postzxo5 E n
la foto, vemos a Elzzabeth Taylor y Danlr Andrefus acariciando un inagnzfzco perro

C H I T ..., E S T A D U R M I E N D O L A N I N A
Aqui aparece Esther Williams interpretando uno d e 10s
papeles mas hermosos de su currera: el de madre. La estreila acuatica aparece sostentendo. e n brazos, a la pequeiia Susan Tenney Gage, su hija mcnor. Esther termtno
de filmur la pelicula “Facil de Am,ar”, paru la Metro.

bien habfa casado a las dos madres. U s padrinos de 10s
nidos fueron 10s mismos que sacaron de la pila bautismal
a las jbvenes mamas. Los afortunados padrinos son John
H. Harris v su esposa: y Pat O’Brien y su mujer.

7”Z&lp

monroe

y

matrimonio

goe

Bi

TTlhggio:

felk

La Liga de Padres de America acaba de publicar su lista
de 10s que considera “Los Diez Matrimonios Mas Felices
de 1954”. Entre las diez parejas mencionadas por la Liga
figuran: el Presidente Eisenhower y sefiora; La Reina Isabel de Inglaterra y el Principe Philip: el Vicepresidente de
10s EE. UU., Mr. Richard Nixon y sefiora; Mr. y Mrs.
Harry Truman. y el Duque y la Duquesa de Windsor. En=
tre 10s artistas, la Liga menciona a : Marilyn Monroe y
Joe Di Maggio; Lucille Ball y Desi Arnaz; Dinah Shore
y George Montgomery; Ozzie y Harriet Nelson y Alfred
Lunt y Lynn Fontaine.

Xrlene

Dah1

y

su

nuevo

galcin

Arlene Dah1 tiene un nuevo galan: se trata de Rudolph
Schirmer, miembro acaudalado de la famosa casa editors de musica de este mismo nombre. Arlene y su galan
se conocieron en Nueva York, cuando la actriz actuaba en
las tablas interpretando “Cyrano de Bergerac”. Se asegura que habra boda, aunque Arlene niega que piense casarse poi- el momento. De todos modos Schirmer sera el
empresario de “Manon”, que Arlene Dah: y JQSP Ferrer
piensan poner en escena en Nueva York, el proximo otodo.
Arlene asegura que su nuevo amado es completamente distinto de Lex Barker y Fernando Lamas, y que lo que la
tiene mas encantada es que no sea un artista de cine ...
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estos acontecimientos menudean cada
vez mas (Venecia, Cannes, Locarno,
Ezrlin, Punta del Este, San Pablo,
Mar del Plata, etc.), seria absurdo pretender que cada torneo ofrezca pelfculas impecables, dignas solo de 10s
paladares exigentes que se juntan en

europeos dos grandes producciones,
dignas de figurar entre las mas recias
peliculas de 10s ultimos tiempos:
“Sinha Mopa” y “0Cangaceiro”, fllms
que tuve cgortunidad de ver en las
jornadas, fuera del programa oficial.
Este afio el mismo Mexico, que en otros
Festivales impresionara por sus artisticas
producciones,
quedd en un nivel
mediocre, ya que “La
,Mentira”, “La Loca”
y “Llevame en tus
Brazos”, son de valor bastante dudoso.
“maria Magda’!:na”
y “Dias de Odio” 10s
dos films argentinos,
tambien estan lejos
de ser producciones

Entre las inismas ruinas f l p Machu Pacchu trabaian
Franklin Urteaga, productor, 21 Enrico Gras, director.
El resultado es sorprendente.

estos acontecimientos. La industria
cinematografica no puede mncretarse
so10 a hacer superproducciones, ni
tampoco las granJes obras son las rnhs
comerciales, de a15 que no haya tantas peliculas sobresalientes para abastecer a todos 10s Festivales. Sabemos
de m&s que estas reuniones tienen otras
ventajas esplendidas : el contacto, entre gente de cinp, la hermandad de
10s paises, la oportunidad de iniciar
nuevas distribuciones, la ensefianza
que significa departir con grandes personalidades de1 cine, el placer d e COnocer un pais nuevo, progresista, be110, cordial, etc. Agrkguese que en el
cas0 del Festival en San Pablo, como
ya comentamos, h u b otros aspectos
interesantisimos, como la posibilidad
de COnOCer el cine en sus primeras
rafces (peliculas retrospectivasf : el cine en sus mejores producciones (gran-

Pasada la una de la
m$;g;&2aF;,g;,
venido, Mr.

Mars-

h a ’ (ya no habia manera de estirar

las horas) , para yuienes no conocian
la excepcional produccion espaiiola; Y
el cine “Arlequin”, donde se ofrecfan
las jornadas, o Sean las pelfculas de
distintos paises que no competian en
el programa oficial, estuvo lleno de
bote en bote para apmirar Ias producciones hlspanoamericanas.
PEQUERAS OBRAS DE ARTE
NO todos 10s paises pueden hacer producciones de largo metraje. y hay al-

de ellos, en cambio, cOmO Holanda, p e d , Uruguay, Canada, que
resultado maestros para Ofrecer
documentales Y otro tipo de pelieulas
cortas, que son pequefias obras de arte.
Seria injusto,
cornentar el Primer
Festival Internacional del Brasil, . n o
hablar de 10s documentales, parte rmportantisima y destacada del programa
gUllQS

quedado grabadeseariamos ver
go, merecen un

Maruja Asquerilco,
Cesdreo
Gonzdlez, conocido
owlento productor; y Ana Esmeralda, actriz y baz-

teatro
larinaP"Miss en ‘antiago”, hermoso
cia‘
que prasent6

ARTE EN PEQUERAS DOSIS. AVES QUE
DANZAN. LA NATURALEZA SE REFLUA
EN EL C I N E . .

j:

ESCRIBE M A R I A

ROMERO

CUANDO ROSEMARY Clooney y Jose Ferrer se casaron, el 13 de julio
de 1953, muchos comentaron que esta

1,

x grabar Lon Bing Crosby para “White
Christmas”. Pero pronto me tranquihce, pues Bing me aseguro que tampokoda rcpresentaba la union del “inco sabia leer las notas y que solo potelecto con la vulgaridad”. A lo que din distinguir cuando suben o bajan,
Rosemary, con gran sentido del humor, per0 jamas llego a descubrir donde se
coment6:
detienen.. . -conchye Rosemary.
-No veo por que dicen que Jose Fe-Mi mujer no necesita estudiar -inrrer es vuIgar.1.
terviene Jose, que le ha quitado el &eEsos mismos “sabelotodo” predijeron 16fono--. Posee el sentido musical mas
que el matrimonio no duraria mas de extraordinario que conozco. Puede disseis meses. Pues bien, Rosemary y Jocutir buena musica --sinfonias y conse llevan iuntos m8s de ocho meses
ciertos--, con criticos profesionales y
Eorprenderlos con sus conocimientos p
y la estreila me llam6 por telefono,
desde Londres, donde se encuentra en juicios.
una “luna de miel” tardia, para hablar
Rosemary vuelve a tomar el fono paacerc‘a del amor, la vida y sus dos UL ra asegurar que siempre se sentira
timas p-liculas: “Red Garters” (“Ligas agradecida con Bing Crosby.
-Me ensefi6 a ser natural.. . -menta.
Rejar”), un “western” musical, y “White Chrismas” (“Navidad Blanca”). En
iY el es un maestro en ese arte de
csta filt!ma, Rosemary canta y baila, no afligirse por nada!
secundada por 10s dos comediantes Los efectos de las “lecciones” de Bing
ya resultan evidentes en Rosemary,
mas populares del cine norteamericaque ahora responde con franqueza tono: Bing Crosby y Danny Kaye.
do tip0 de preguntas. Por ello apro-&No Ee presenta maravilloso el fuvecho para hacerle algunas.
turo? -pregunta
la feliz estrelh-.
-i,Cual es su cancion favorit’a?
“Red Garters” es mi primera gran pe(“Tiernamente”) -me
licula musical y me gustaria actuar -“Tenderly”
ahora en una comedia similar en responde con prontitud.
-&Su pianista preferido?
Broadway. Joe (Jose Ferrer) me ayudaria muchisimo.. . En realidad. sabe -Errol Garner y . . . mi marido.
-&Que opina de si misma?
mfis canto que yo, ya que jamas he
-Que no soy mas que una muchacha
estudiado y no se leer musiFa. Estaba
sinipatica
Poseo el rostro mas comuy asustada el primer dla que f u i
xiente del niundo,
lo que me acarrea la
R
Eimpatia de las mumatosrafico, y ahora planea debutar en teatro.
ieres no bellas. clue

alejaba del tckfOn0 paia )IRI 111 I~J.,:
alguna obra de teatro o de radio
porque siempre el actor tienc. que t i a bajar aun en luna de miel, Rosemary
me siguio explicando su felicidad a(tual.
-La
dicha que siento proviene de
Joe. Conoce tantas COSas que jarnas
nos falta tema de conversacion. La
mayor parte del tiemp0 lo escucho.
gerc tambien ha sabido infundirme 68guridad en mi misma y en mis juiClOS.

Rosemary se siente segura de su f u turo como actriz y como esposa. Desea
tener seis nidos y no Cree que la maternidad significara problemas dentro
de eu trabajo.
-Supongo que para cada nifio me retirare alrededor de un afio -piensa-,
v mientras tanto, podre seguir grabando discos y anareciendo en aroeramas de radio. Ademas, para 10s‘ pcriodos de descanso puedo tener un film
o das adelantados. En todo caso, lo
que no me preocupara en el futuro es
ganarme la vida. No soy mas que un3
mujercica de su casa.. . Claro que ello
no significa que voy a retirarme de mi
t r a h j c , pues Sreo que es perfectamente facil equilibrar la profesion con la
maternidad.
Como para ser la sefiora Ferrer es preci?o seguir el ritmo de trabajo del maridc, Rosemary esta actuando durante
ezta “luna de miel” en Londres La actriz y su marido acaban de grabar una
cancibn en duo, la primera que graban
juntos, aunque no la ultima.. segun
conffan. En realidad, Jose Ferrer ,es
un excelente pianista y en todas .as
reuniones sociales donde RosemarY
suele cantar, e1 la acompaba.
Rosemary y Jose tienen mucho en c0mun. Ambos adoran el jazz, por ejemplo.. . Pero, explicando su felicldad.
la estrella dice, simplemente:
--Lo importante es que lo quipro..
Me encanta beaar su cabeza, all1 dande ralea su cabello. Es un marido perfecto.. . Domina su profesion a1 feveb
y a1 derecho y le sobra tiempo pars
ensebarme todos 10s detalles. Y ,finalmente, ES muy ordenado en casa y
rcnca.. . &Que mas se puede pedir
-1
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ahrigos de chinchilla.. .. v las mujeres
se emocionan pensan30 clue ellas. tambibn.
podrian ser ricas Y
famcsas.. .. aun sin
tener un fisico exceocional. Rosemary
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e Joan Crawford se sorprendio agradablemente a1 resibir dos docenas de
maravillosas orquideas. Eran de su antlguo enamorado, el abogado Greg
Bautzer, e iban dcornpadadas por ma
tarjeta que ciecfa: “Eres !a lrlujer m$s
hermosa Y faSClnante que he conocido”.
o Pier Angeli, que acaba de cumplir
10s 21 alios, ya puede salir sin acompaiiante, pero su mama la obliga a regresar a casa a las once >’ media de
la noche.

e Red Skelton Iuce por Nueva York
un chaleco colorado y un sombrero
hongo. Pero se le ve siernpre acompaiiado por Georgia, lo que indica que
SIJ matrimonio se ha normalizado.. .,
ja pesar del chaleco!
o Mientras sus amigos protestan porque Van Heflin no fu6 seleccionado
para el “Oscar”, por su labor en “El
Desconocldo”, el actor no se sorprendie. Cuanuo acepto su papel en el
film, dijo a su mujer: “Es una caracterizacion muy hermosa, per0 que no
me dnrn rloiia”.

a Me encontr6 con J u n

- .

son, en
el estudio Paramount, y la estrella
hcfa “slacks” color naranja y una gran
sonrisa. June estara seis semanas filmando 10s exteriores de “Strategic Air
Command”, con Jimmy Stewart. “Y
cuando yo regrese, Richard (Dick PoWell) partira a filmar 10s Fxteriores
de “The Conqueror” (“El Conquistador”), y no lo vere por tres meses”,
me cuenta la estrella, olvidando su
sonrisa.
c Gene Tierney no volvera a1 lada
de Ali Khan. , a1 menos por ahora.
”The Egyptian” acabn de ernpexar P
Lardara tres m e s s en finalizar, Y, desde Columbia, el productor Jerry Wald
quiere proponer a Gene el papel principal de “Joseph and his Brethren”.
Es decir, entonces, que Gene tlene trabajo para cinco meses mas, Por 10 menos
;Y se imaeinan ustedes al prin-

que cuando Gregory Peck retorne a
Hollywood, en breve, contara con un
mes y medio de descanso. Es posible
que lo dedique a bu mujer y a sus hijos, y de ese modo se produzca su rpconciliilcion definitiva con Greta
e Van Johnson se
poco seguro
de si mismo, desde que recibid malas
criticas, por su actuacidn personal en
una jira reciente por 10s Estados Unidos. AdemiZs, sus nlimeros musicales
en Las Vegas, tampoco tuvieron &xito.
En vista de ello, Van ha decidido actuar s610 en cine, y suspender, incluso,
sus es-pacios de television.
I) Judy
Garland llego a1 mediodia, ‘i
filmar “Nace una Estrella”, y despues
de una hora y tres cuartos de filmacion, anuncio que iria a las carreras.
Y, uniendo la accidn a Is palabra.
partib a1 Hipodromo de Santa Anita,
dejando a1 personal del estudio con
un palmo de narices..

o

Cuando le

preguritan

8

Carlos

aiigustiosoa gritos de mujer, provenientes del hogar de Judy, pero cuando la policia golpeo la puerta. la empleada aseguro que todo estaba en
calma.
o “Estamos construyendo dos piezas,
mas y un dormitorio -me cuenta Lana
Turner-, de modo que los niiios de
Lex puedan visitarnos mas a menudo”. La estrella luce unas guedejas
dmadas entre su pelo oscuro, y est6
mucho mhs delgada. En realidnd, se
ve estupenda.

aye: “Si 18 radio hubiera sido inventada despuBs de la television, la gente diria: iQU6 buena
es la radio: uno puede ofr a 10s artistas sin necesidad de verlos1”
0 Jeanne Cram esta tomando claseb
de balk para su proxima pelicula, titulada “Gentlemen Marry Brunettes”
(“Los Caballeros se Casan- aon ?as Morenas”) ,

e Gina Lollobrigida tiene una clhusula
en su contrato h~llyw~odense,
segdn
la cual le pagan dos mil dolares extras por cada dia de trabajo en que
fotografia con un traje escotado.
e Susan Hayward parte a1 Africa para una caceria de diez semanas. iProbablemente le gustaria Dalear a algun
ex marido! . .
0 Como la Academia de Ciencias y
Artes Cinematograficas selecciono‘6 a
Mamie McNamara (estrella de La
LUG; es Azul”), para un “Oscar” de
actuacidn secundaria, 10s productores
independientes se sentiran estimulados a seguir filmando sin la autorizacion del Codigo de Produccion. Me
parece que la Academia no debio tomar en cuenta “La Luna es Azul” para el “Oscar”, en vista de que rompi6
las disposiciones de la censura.

W. Howard Lee, el nuevo marido de
Hedy Lamarr, desea adoptar 10s dos
hijos de la estrella, siempre que John
Loder, el padre, !o permita.

Audie Murphy .7‘ su mujer esperan
su segundo hijo. Declara el actor:
“Las familias numerosas parecen m u y
glamorosas, pero me conformare soio
con dos niiios. De me modo podre, realmente, compartir con ellos sus penas
8 alegrias”
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RELATO SINCERO Y

EN LA mafiana del 27 de noviembre,
Guy Madison esperaba dentro de su
automovil, estacionado frente a 10s Tribunales de Santa Monica. Ni 10s Periodistas ni 10s fotografos de cine y
de diarios ubicados a la entrada del
edificio advirtieroii su presencia. El
interes de la prensa se habia despertado, naturalmente, ante la noticia de
que otra estrella mas caia bajo las
garras de la justicia.
Guy Madison, palido y severo, esperaba a Gail Russel, su mujer durante
cuatro afios y medio, quien, en ese
momento, respondia a una acusacion
de haber sido sorprendida manejando
su automovil en estado de ebriedad. La
estrella habia estado separada de su
marido por mas de uxi afio, pero ante
10s ojos del actor seguia siendo Gail
Russell Madison, y, por ello. merecia
ayuda y sincero apoyo.
La actriz aparecia palida y joven en
10s Tribunales, pero mas tranquila que
en la madrugada anterior, cuando fue
detenida. A su lado se encontraba su
abogado y, un poco mas alla, el representante de Guy. La policia dio lectura a 10s cargos contra Gail, diciendo
que a1 ser detenida no se encontraba
sobria, que apenas podia hablar y mantenerse en pie, y que las pruebas alcoholicas que se le hicieron resultaron
positivas.
Abriendo y cerrando las manos nervicsamente, Gail Russell escucho 10s
cargos. Luego, con voz serena. declaro:
“No culpable”, y su abogado pidio que
la causa se ventilara de nuevo el dieciocho de enero. Minutos mas tarde,
la estrella abandon0 10s Tribunales enfrentando con la cabeza alta Ins enceguecedoras luces de 10s fotografos.
iQu6 diferente luck esa mafiana a la
noche anterior, cuando fue de,tenida, y,

La hermosa Gail Russell tenia un futuro promisorio . . ., que ahora parece
haberse tronchado definitivamente.

COII iuia. wurisd triste y uti gesto cansado, trat6 de hacer una dramhticrc
broma a un fotografo, comentando‘
‘‘iQUB tiempo hacia que no me tomaban una fotografia!”.
Cruzando la calle, Gail avanzo hasta
Guy Madison, que la llevo con adem&n protector y com.prensivo.

tamiento pars su ~ l l ~ b r ~ l l t d m ol ~I I*C In-t
vioso. Gracins a las precaucio~wh to.
madas por Guy durante mucho tien]PO, nadie hablo de la curiosa decrldmcia de la carrera de Gail, pero todo
Hollywood sabia que la estrella t-staba pasando por un period0 dellc:1do
Actriy dt el’aii w n ~ i h i l i r l n r l

1

ni!t lr,,

EL DESCENSO

Hace solo unos afios, Gail era una
de las estrellas jovenes mas promisorias de Hollywood. Habia aparecido en films de segunda categoria,
pero de gran Bxito economico, que le
auspiciaban un buen futuro, como “El
Angel y el Malvado”, por ejeinplo, con
Randolph Scott. Pero. ultimamente. si1
suerte comenzo a fallar . .
Ironicamente ( i y quien puede saber
el sufrimiento que ello signific6 a
Gail?), la carrera “muerta” de Guy
Madison resurgio con nuevos brios, a
partir de la popularidad obtenida por.
SUR personajes de radio y television.
Y , recientemente, el film “La Carga
Fatal” ha tenido un exito sobresaliente, que valio a Guy un nuevo contrato
con Warner por un millon de dolares.
Para Gail, el s6rdido arresto que se
ventilo en 10s Tribunales no es mas
que otro capitulo de su dramhtica historia, que marcha de fracaso en fracaso. Y , como ocurriera el dia en
que todos 10s diarios de Estados Unidos cornentaron la declaracion de
“Chata” Wayne -en el proceso de divorcio-, acusando a Gail y a John
Wayne de haber pasado juntos una
noche, ahora Gail tambiBn se hallaba sola.
La mafiana anterior, cuando la joven
fuB detenida y encarcelada, Guy Madison se encontraba profundamente
dormido en su depnrtaniento de soltero. Pero, ahora, conociendo el drama por que pasaba su mujer, se mantuvo valientemente a su lado.
Mucho se ha comentado la posibilidad de que Gail y Guy se reconcilien.
pero ello parece mug poco probable.
Solo una semana antes del arresto. el
actor hizo una declaracion a la prensa en el sentido de que no habria reconciliation, aunque tampoco pensaba
divorciarse h a s h clue Gail se reau-

.

camente la puerta de
su corazon, es
sible que, en el forido de su
se

mantenga la d&il
llarnita de l,na esperanzn.
Poco antes de esa declaracion, Guy y Gail
habian regresado de
un viaje a Seattle,
Alli existe un famoso
sanatorio de enfermedades nerviosas,
donde el actor queria que su mujer se
internara. A pesar
de que 10s periodistas nada supieron de
esta situacion, muchos imaginaban que
Gail Russell necesitaha un intenso tra-

Gazr Russell lilrno, recienZemenle,
“Aguzluchos”, junto a Sfephen M(’Nally. Pero cuda nuevo papel era rnnb
insignificante que el anterzor, hasla
que su rarrera se detuvo crhora 11.
parecrr. para sirmpre.

ONIO DE
MOR Y DE TRAGEDIA
debil. Gail Russell no pudo resistir la
reason de Hollywood. Per0 su quebrantamiento se re'xonta a su infancia y a su JUVentUd, ya que siempre
la estrella sufri6 curiosos periodos de
uecaiiniento y de ansias de estar sola
y de escapar de todo el mundo.
La madre de Gail siempre dijo que su
hija solia encerrarse durante dias enteros en, su cuarto sin querer hablar
ccn iiadie. Esa actitud la tuvo desde
pequefia y es posible que su inmensa
desdicha interior y su sensacion de
debilidad- y abandon0 la empujaran
hacia el afecto sincero, franco y recto
'de Guy Madison.
A poco de estar casado, Guy Madison
sintiti extSafieza ante estas actitudes
de su mujer, per0 confio (siempre ha
tenido confianza en todo lo que hace)
eii que su amor venceria e1 abatirniento
de Gail. Y la estrella tambien lo creyo asr, porque sabia que se trataba
de su unica oportunidad para ser feliz. Sin embargo, la responsabilidad
de uii hogar y un marido, sumada a
las cinco peliculas a1 afio que debia
filmar. resulto uiia carga excesiva para
Gail, y de pronto se sintio mas sola
Y m h desesperada que nunca lo habia
estado.
ESFUERZOS Y ENSAYOS
LY que pensaba Guy de su' matrimonio? Desconcertado, seguro de que en
aleuna forma habia fracasado e n su
union con c'ail, el actor se convenci6 de que era culpa suya !CI??le estaba ocurriendo, e hizo esfuerzos wbrFhumanos por encoiitrar una salida.
Desesperada, urgio a Gaif para que se
hiciera examinar por un psiquintra.
La estrella se habia'puesto una y otra
vez en manos medicas, per0 nunca con
la suficiente constancia como para Ilegar a un resultaaoj" concreto. L cuaw
d.0 su marido y sus amigos trataban
de convencerla para que se internara en un establecimiento, se negaba,
rogandG, entre lagrimas, a Guy que 110.
la dejara sola ...
Asi se mantuvo la situation hasta q1:F:
el nombre de Gail salto a 1% publicidad con el divorcio de John Wayne. 4
10s at.aques de Chats, reaceion6 Gail
en su forma caracteristica: primero,
llegandolos; y. luego, guardando un
desesperado y desconcertado siiencio.
A pesar de que John Wayne salio inlnediatamente en su defense., Gail quedo destrozada.
La estrella estaba en esos momentos
con la sola compafiia de una enfermera que la cuidaba, pues Guv se haliaba cazando en Idaho, absolGtarnente
ajeno a1 escandalo en que se veia mezclada su niujer. Despues de unas semanas de angustiosas nepativas a 10s
cargos que le formulaban, Gail cay6
con un quebrantamiento nervioso y
dehio ser hospitalizada.
Cuando Guy regreso de - sus vacacioSU mujer le aseguro que ahora estabs dispuesta a iiiternarse en un sanatorio, Y juntos partieron a Seattle.
una vez en el establesimiento,
Garl ,se convencio de que no ,podria
reslstlrlO. Soportaba el lu,w a r mientras
GUY estuviera a su lado, pero apenas
se alejaba, la soledad la envolvia
coma una manta sofocante. Y Guy,
lgual We todos 10s maridos que deben
m a n h e r U1i hogar, tenia compromi'OS W e cumplir, y tal vez en un nu'IerO
mayor a1 de un empleado corriente.
-No mr abandones. Llevame a casa,
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“TRES

H ISTOR IAS

BROH IBIDAS”

Teatros Plaza 9 Continental.
“Tre Stori e Prohibite”. Italiana.
1952. Distribucion: Continental Films.
Direccion: Augus6o Genina. Guion:
Vitaliano Brancati y Genina. Camara: G. R. Aldo. Musica: Antonio Veretti. keparto: Lia Amanda, Antonela Lualdi, Eleonora Rossi Drago,
Gin0 Cervi, Frank Latimore p Enrico
Luiso.

f{ue1,,,.

Hace u n tiempo comentabamos u n a
excelente pelicula que, por extrafio
caso, paso “sin pena n i gloria” e n nuestro pais. Se
l l a m a b a “Roma a las Once”, y se hasaba e n un accidente real que ocurrio en la capital italiana. A un
aviso que pide u n a secretaria, a c u d e n t a n t a s postul a n t e s que la escalera cede y se produce u n a horrible
catastrofe. E n ese film se relataba l a historia de varias de las m u c h a c h a s y el motivo que las impulso a
solicitar desesperadamente el puesto. Esta nueva pelicula se apoya e n el mismo hecho, a u n q u e solo2c u e n t a
t r e s historias, que se l l a m a n “prohibidas”, porque son
de aquellas que el pudor femenino no se atreve a revelar. Dos de ellas son tragicas, densas. terribles. La
, p r i m e r a cuenta la historia de una niiia que h a sido
violada a 10s once alios, sufriendo mAs t a r d e l a pesadilla del recuerdo y la aversicin hacia 10s hombres.
Su vida sonrie de nuevo cuando, por fin, se e n a m o r a ,
a u n q u e tampoco encuentra la felicidad. P la >ultima
historia se refiere a la tragica esclavitud de u n a muc h a c h a victima de las drogas. Aunque h i j a de un
catedratico distinguido y rodeada de mil halagos, debe soportar a u n a m a n t e despreciable que paga su
rendicion con cocaina. E n t r e esos dos episodios
aplastantes, se da respiro a1 espectador con otro que,
a u n q u e n o menos odioso p a r a la protagonista, resulta
de u n a comicidad enorme p a r a el testigo que presencia el relato desde la butaca. U n a bonita m u c h a c h a
quiere salir de su pobreza y de su vulgaridad y p a r a
n individuo i n m e n s a m e n t e rico, per0
aficionado a las bromas. Por cierto
que j u n t o a u n esposo s e m e j a n t e -mas carcelero que
t i e r n a compafiia-, la vida resulta u n castigo demasiado violento p a r a 10s nervios, y la m u c h a c h a desdefia las riqueeas por salir de su encierro. Las t r e s
jovenes y bellas protagonistas de las historias -por
u n a razon 0 por otra--- t e r m i n a n siendo victimas del
derrumbe. Y por extrafia paradoja, es t a m b i e n aquel
f a t a l accidente lo que viene a solucionar sus vidas,
a u n q u e se deba aceptar que p a r a u n a no h a b i a mejor
solucidn que la muerte. El f i n a l es .‘acomodado” Y
quita meritos a la calidad general de l a pelicula.
Tambien es de l a m e n t a r l a intervencion de u n a narradora que parece n o saber leer y que tiene u n sonsonete poco grato. Salvados esos dos defectos, el film
tiene meritos indiscutibles y esta realizado con Sinceridad y cruel emocion. No es apropiado p a r a adolescentes por la crudeza con que se exponen las situaciones.
“loS
q f i ( ,ony‘cst’rl
nro.

“LA

*’
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10s hombres despertaba. No tenia sentimientos nl corazon; era despota, d e s p i a d a d a . . . y por eso, m a s deseada. Pero h a y u n a razon que redime la actitud de
esta mujer: todo este dinero lo destinara a1 CUidado
de u n a h i j a , f r u t o de su inexperiencia juvenil. La
m u c h a c h i t a esta i n t e r n a en u n orfanato, Preyendo
que su m a d r e ha m u e r t o h a c e tiempo.
Como se ve, el t e m a es de corte folletinesco, en cierto
modo melodramatico, tefiido de u n romanticism() de
fines del siglo pasado. A pesar de l a f i r m e CQnduccion de Luis Cesar Amadori, la pelicula tuvo que seguir el cainino de 10s novelones. Sin embargo, est&
muy bien realizada, y Maria Felix tiene OpOrtUXlldad
de cumplir una actuacion destacada, llena de matices, logrando tnOi’nentOS de sincera emocion. Aunque superior a o t r a s actuaciones, Carlos Thompson
sigue siendo frio. Le falta soltura y fuerza interior.
La pelicula, que tiene un ritmo creciente en las tres
c u a r t a s partes, se torna demasiado lenta a1 final, IO
que a t e n t a contra la calidad del film. Debio ser a]
reves: acelerar el ritmo cuando l a dramaticidad del
a r g u m e n t o ha llegado a su culminacjon.
Luis Cesar Amadori realizo u n a buena labor como
director, ya que sac6 g r a n partido de 10s actores, matizo l a s escenas dramaticas con algunas livianas. y
-fundamentalmentesup0 sintetizar en breves pasajes u n a serie de acontecimientos que c o m h m e n t e
necesitan de mayor espacio de tiempo.
En resumen: u n melodrama bien realizado y ac>tuado ccn discretion. Muy bien Maria Felix.

“TESTIMONIO DE UNA AMANTE”

I<rgul;it
.#sulto3, w o s 4
srcIIP.$tYo

§in alcanzar jamAs la calidad excepcional del anterior, esta pelicula se parece a “Antes a l a del Infierno”. ya que m u e s t r a con tecnica de
semidoculnental el movimiento dentro de una o f i cina de detectives. Todo el asunto transcurre en iina
jornada y m u e s t r a las distintas actividades y el enorme despliegue de energias que debe gastar el jefe de
aquella organizacion, solucionando distintos prohlemas. El cas0 principal lo presenta un grupo de d-spiadados gangsters que la noche anterior h a n muerto
a u n policia que los descuhre robando u n autonlovil
y que p r e p a r a n u n asalto de un banco para el dia
siguiente, Como es de suponerse, h a y tiros, huidas,
muertes, u n rapto. y, e n general, 10s ingredientes mdispensables en este tipa de peliculas. Todo el trabalv
interpretativo corresponde a Edward G. Robillson.
quien, por esta vez, no PS el gangster sino el perseguidor de 10s delincuentes. S u personaje resulta human0
y simpatico. El film tiene m u c h a s fallas de logica Y
h a s t a se le t a c h a r i a de poco original, per0 entretiene
y h a y u n a que o t r a escena de suspenso. Muy corta
per0 a c e r t a d a la intervencion de Paulette Goddard
en u n dudoso personaje. El resto del reparto es alga
de m a a u e t a .

DESNUDA”

“EL GENlO DE LA TELEVISION”

Argentina. Sello : Interamericana. Direccion: Luis Cesar Amadori. Fotografia: Antonio Merayo. Argumento:
Gabriel Peiia. Interpretes: Maria Fdlix, Carlos Thompson, Hector Calcafio,
Eduardo Cuitifio, etc.
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Basado e n la historia de Thais, la
cortesana griega, que h a d a d o t e m a
a operas y novelas, esta pelicula es
\I;,. ,,Lit- , c g , , l , r
I)irrmu
u n a version m o d e r n a del mismo a s u n tolletineaco
to: u n a hermosa mujer, que vivio e n
l a m a s oscura miseria, juro vengarse de la vida, conquistando f o r t u n a a expensas de la pasi6n que en
,-------*_l___l_--.

Svs ENTRADAS

(Dreamboat). Norteamericana, 20th
Century-Fox, 1952.-Direccion y gui6n:
Claude Binyon. Camara: Milton Krasner. Reparto: Clifton Webb, Ginger
Rogers, Anne Francis, Jeffrey Hunter, Elsa Lanchester, etc.

Nuevamente resulta Clifton Webb el
eje alrededor del cual se desarrolla e1
a r g u m e n t o de esta pelicula. El e s y r l ,
t u de Mr. Belvedere (“Nifiera, Ultimo
.
Modelo”) domina su actuacion. aunque n o se llame asi e n el film.
(Continiia en la p a g 20,

,
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-ECRAN” PAGA TODAS

(The Girl of the Room 17) (ViceSquad). Norteamericana. 1953. Arlistas Unidos. Direccion: Arnold Laven.
Guion: Lawrence Roman, basado en
“Harness Bulf”, una novela de Leslie
T. White. Camara: Joseph F. Biroc.
Musica campuesta y dirigida por
Herschel Burke. Reparto: Edward G .
Robinson, Paulette Goddard y K. T.
Stevens.

I____
__I_____-
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El Sindicato Nacional del Espectficulo
acaba de conceder sus acostumbrados
premios anuales a la cinematografia
esDafiola. Y estos son 10s que correspdnden a1 afio 1953:
1.0 “La Guerra de Dios” y “Bien Venido,
Mister
_,____- Marshall“. con 500.000 Desetas.
mhs 450.000 pesetas. sumas qu;? debe-’
rhn repartirse entre las dos peliculas.
2.0 “Jeromin”, con 400.000 pesetas de
premio;
3.0 “Came de Horca”, con 350.000 pesetas (este film lo interpretaron 10s actores italianos Rossano Brazzi y Fosco Giachett3, que hacen el papel de
don bandoleros andaluces) .

’

Luis Sandrini, junto a Malvina Pastorino y a Rub& Rojo, en una escesa de la pelicula en colores ‘%I Seductor de Granada”, que acaba de
atrenarse con notable dxito.

’

5.’ “Fuego en la Sangre”, con 250.660
pesetas de premio.
Por su parte el Circulo de Escritores
Cinematoaraficos ha entreaado la list a de sUS premiados, 10s ‘ h a l e s son:
MEJOR PELICULA : “Jeromin”.
MEJOR DIRECTOR: Luis Lucia, por
“Jeromin”.
MEJOR ACTRIZ: Marisa de Leza, por
“Fuego en la Sangre”.
MEJOR ACTOR: Francisco Rabal, por
“La Guerra de Dios”.
MEJOR ARGUMENT0 Y GUION:
“Bien Venido, Mister Marshall”, de
Barden y Berlanpt..

Cuando el afio pasado Luis Sandrini
se traslad6 con toda su familia a Espafia, alcanz6 a filmar en la Madre
Patria dos buenas peliculas. Una de
ellas, “El $eductor de Granada” -heMario Cabrd, el torero artista, que se
ha visto envuelto en varios idilios cinematograficos, dedica esta foto a
nuestros lectores. Escribe: “A 10s lectores de la revista “Ecran’>,de Santiaqo de Chile, con todo afecto”.

trenada con gran Bxito de publico.
Junto a Sandrini actua Malvina Pastorino, su esposa, y RubCn Rojo, el
galan mexicano que esta conquisthndose el corazon de millares de admiradoras espafiolas. Sin embargo, una de
las cosas que m8s nos impresionaron
durante la permanencia de Sandrini
en Espafia, fuC su gran sentido de
humanidad. Eta realmente hermoso
contemplarle atendiendo a su anciana
madre, a la que trajo a Europa para
llevarla a Milfin y viera su antigua
casa, que abandon6 hace ya muchos
afios. Fueron tantos 10s gestos humanos de eete gran actor, que todos 10s
sentimos francamente emociona-

,
Esta es una de lus escenas de la pelieula ‘Bien venido, Mister Marshall”,
que logro el primer premio, comparfido con “La Guerra de Dios”. Lolita
SeviELa aparece junto a PeDe Isbert.

‘i

Hay dos figuras que se dividen la maxima popularidad en el ambiente radiotelefdnico espafiol: uno es Matias
Prats, comentarista deportivo; y . el
otro es Boby DeglanB, creador de mnumerables programas de indiscutible
atraccidn. Boby Deglane, periodista y
artista chileno. ha venido a revolucionar el mundo radial de Espafia. Es
cierto que la radio en la Madre Patria no tiene la importancia y la PreFonderancia que posee en 10s paises
americanos y de ahi quizfi la razon
del gran triunfo de Boby mostrando
la variedad, alcance e inter& de un
sinfin de programas aqui desconocides. Lo indudable es que Boby ha impulsado una nueva orientation artistica y comercial a un elemento de tantas posibilidades como la radio, en la
que ya va notandose la transformaci6n.
A tan alto subid la fama de Boby Deplank. que hasta el cine lo llama de

ae “Un Caballero Andaluz”, junto a
Jove Mistral.

La escultural Dtana Maggi -la del
traqe blanco-,
sorprendida durante
una de sus actuaciones en escenarios
espaiioles. La actriz argentina piensa
quedarse en Espaiia, para consagrarse
definitivamente en el Viejo Continente.
deseo de partir a Francia e ItaIia, y
luego, radicarse en Espafia hasta conseguir la consagraci6n definitiva.
-En concreto, iqu6 hay de cine?
le preguntamos.
-Ya tengo una pelfcula segura: “Tres
Sombreros de Copa”, con Tony Romhn, de director.
--i,Y de amores?
-Nada nuevo. No me queda ni tiempo
de pensar en el amor.
-6No desea casarse?

-

antes de emprender viaje hablamos
con la actriz quien nos manifest6 su

I

(Continua en la pcig. 24)

REFULGENTES ESTRELLAS ILUMINARON CIELO CINE&]
LA SEMANA pasada, el arnbierite artistico se convulsion6 con la llegada

M r Eric Johnston reczbr de rlta?Los de

Iszdoro Basts u n sobre que contenia
un par de eiemplares de “ECRAN”,
en los que aparecian las cronzcas de
Maria Rontero sobre el Festiaal de Sun
Pahlo. Brast1

de 10s artistas norteamericanos que
habian ido a 10s festivales de San Pablo y Mar del Plata, quienes -de paso- alcanzaron d estar alrededor de
cuarenta minutos en Los Cerrillos.
El pnmero en arribar fue Edward G .
Robinson, de quien publicamos una
breve entrevista en nuestro numero
anterior Despues vino Eric Johnston,
prwidente de la Asociacion de Productores de Cine de America, una de las
persoiialidadeb mas importarites de la
indzstria cinematogrdfica mundial. Ese
mismo dia arribo a Los Cerrillos el
periodista mexicano Roberto Cantu
Robert, quien iba en direccion a Mar
del Plata Mr Johnston estuvo todo
el tiempo en la terraza del casino de
Los Cerrillos, inquiriendo detalles sobre el desarrollo de lab actividades artisticas y comercrales de Chile, y adrnirando la belleza del paisaje chileno,
que se puede apreciar desde Los Cerrillos. Cuando e1 sefior Johnston descendio del avion. lo saludamos en nombre de nuestra revist? y le hicimos
entrega de un par de ejemplares de
“ECRAN’‘, de la cual es fie1 lector

JOAN FONTAINE Y
WENDELL COREY
Jorge Escobar, Roberto Cantu Robert,

Maria Teresa Squella Y Guillermo Carter, en la pista d e aterrizaje d e Los
Cerrillos,

Wendell Coreg ‘y Joan Fontaine, en el
restaiirante dt? nuestro aeropuerto. La
estrellu no se sac0 jamas 10s lentes
ahumudos.
Wendell Corey y Joan Fontaine, poco
antes de suhirse a1 avzon que 10s llevo
con destino a Estados Unzdos, posan
para 10s lectores de “ECRAN”, para
quienes nos encargaron rnuchos z/ muy
cariiiosoa saludos.

A1 dfa siguiente, en el mismo automovll de Panagra que nos habia conducido en las anteriores ocasiones, fuimos ot7a vez a LOS ~errillos,esta vez
para esperar a Joan Fontaine y Wendell Corey. Poco despues de las 13,30
horas descendieron de El Interamerican0 10s artistas menrionados. Luego
de saludarlos, 10s actores nos acompaAaron hasta 10s comedores del aeropuerto, donde procedimos a formularles algunas preguntas. Mientras tanto,
todo el mundo comenzo a revolucionarse, pues rapidamente circulb la noticia de que Joan Fontaine se encontraba en Los Cerrillos.
Wendell Corey es alto, macim, de
claros ojos celestes, de conversacidn
franca, espontanea y natural. Cuando
le consultamos sobre su impresibn del
Festi-dal de Mar del Plata, se excus6
de darnos un juicio exacto sobre las
peliculas que habia visto; pero, en
cambio, destaco un documental en tercera dimension realizado en Argentina,
el que le parecib rnuy bueno. La ultima
pelicula que Wendell Corey film6 en
Hollywood fue “Real Window”, y ahora, a1 regresar a la Ciudad del Cine,
no sabe exactamentc que pelicula le
correspondera filmar.
E t apuesto y distinguido Walter. Piageon recibe 10s saludos de 10s pe?odz?tas, a quienes se escusd de recabzr mas
tarde, cuando se hospedo por 24 horas
ert QT “Carrwa”.

-Nosotros loa artistas hacemos io que
nos mandan 10s estudios. , y por
cierto que tenemos que obedecer L ~ \
prcductares son 10s que distribuyen lo\
trabajos Y so10 ellos :,aben en que film
vamos a actuar en ios proximos doce
meses de cada aiio. Per0 hay algo n ~ u ~ ,
agradable de obedecer, y es cuando lOs
prodnctores nos piden que asistamor
a algun festival inter*iacional de cine
Ahi si que obedecemos encantadob nos lice sonriendo Wendell Corey
En ese instante 10s garzones del rebtaurante trajeron algunos refrescos v
cocteles, y Wendell Corev escogio un
“pisco sour”, trago que no habia bebid0
en su vida. Luego de probarlo’ . iqucdo realmente encantado !
DespuCs de algunas alusiones sobre la
vida de cada uno de ellos, Joan Fontaine y Wendell Corey i e trenzaron en
una serie de preguntas 8 respuestas,
haciendo las veces de periodistas La
broma result6 realmente divertida, v
entoiices la entrevista entro en un t6rreno de franca camaraderia. Asi SUpimos que Wendell Corey tiene tres
hijos; que Joan Fontaine, una nidita
(Deborah), y otra adoptiva (Martita
Pareja); que Wendeil Corev estfi mu!,
contento de conowr Sudamerica, y que
le lIam6 mucho la atencion de que la
. gente lo reconociera; y que Joan Foiltaine desea filmar especialmente comedias, pues estima que, en 10s momeiltos
por que cruza la humanidad, la gente
necesita ver algo optimista que le alegre !a existencia.
Cuando le preguntamos a Joan Foritaine por su hijita adoptiva, sonrio
emocionada y respond
-Martita va tiene ocho aiios de !dad
y es “muy linda. curiosa y precioaa”
-y todo esto lo dijo en perfecto castellano.

’

W A L T E R PIDGEON, JUNE HAVER,
FRED MACMURRAY, JEFFREY
HUNTER Y B A R B A R A RUSH
A1 dia siguiente siguieron iluminando

el cielo de Chile nuevas estrellas del
cine norteamericano. Para esa mafiana
se esperaba la visita de Walter Pidgeon, June Haver v Fred MacMurray,
adem& de otras ffguras, cuva identidad no se podia anticipar hasta el
momento en que descendieran del
aviSn. Los periodistas que ’ aguardhbamos teniamos verdadera curiosidad POr
saber quiCnes eran 10s artistas incoYnitos que hzbrian de acompafiar
Walter Pidgeon, June Haver y Fred
MacMurray.
La pista de Los Cerri!los. como asirnis-

Tambidn estuvo e n Chile el galan RObert Cummings, acompaiiado de SU
esposa. El actor lleg6 a Santiago el
dominfto pusado.
m

CMIL.ENOS EN EL MAR DEL PLATA
GRUPO TEATRAL
ARGENTINO VJENE A CHILE
mo la terraza y el vestibuestaban atestados de
gente. Y la razon era que
esa misma tarde habian de
partir y llegai numerosas
personalidades. Desde lueestabia anunciado el
%ibo de lo< artistas hollywcodenses; se dirigia con FriLaliiiCiitc, 1uini)ien reqresnron LL Chile 10s t eprede nrrestro puis en el Festzaal argentino
destino a Buenos Aires el sentantes
Psta f o t o /ue tomada en Mar del Plata, y vemos
sefiar Jorge Ardiles, D1Q
Pepe
Rojas,
Pedro Sienna, Eduardo Naveda, Glorector General de CarabiLynch, M u l u Gatica g Georges Riviere, el galdn
neros: Flegaba a ,Chile el ria
frances que frabujo hasta hnce poco en nuestros
director Roberto IngleZ;
Rrribarorl 10s JuSBdores de escmarzos
futbol de: equlpo de la
y entonces con mucho gusto reUniversidad Catoiira, $e esperaba a la cerlo,
cibiriamos en nuestra casa a nuestros
ralnrriiln
dp fiitbol de Chile. v se di.ripja
,.,. --.
gentiles anfitriones de hov, que tan
con destino a U S A el periodistabien nos han atendido
fotografo Mario Vargas Rosas 1
!
Fred
MacMurray no tiene proyectos
Cuando finaimente llegb El Interamericano, proredente d e Buenos Aires. sobre un proximo matrimonio Cuando
le preguntamos sobre June Haver. nos
descendio en primer h g a r Walter Pidgeon, oistingu!do y elepante, que anun- respondio:
clo de inmediato que se quedaria en --La consider0 mi mejor amiga. Pero
Chile un dia completo. Los delmk aC- lo malo del cas0 es que la gente,’ apenas ve a una pareja de artistas que
bores iban a estar apenas cuarenta
salen COA frecuencia, quiere que se caminutos m Los Cerrillos. Posteriormente, descendieron Fred MacMurray, sen de inmediato. No nos dan tiempo
y June Haver, la rubia estrella que para intimar un poco.. . -responde,
Fred sonriendo.
renuncio recientemenie B la vida tellgiosa. Y tinalmnte aparecieron 10s --6P como se conocieron?
--Haw poco, exactamente en la vispeartistas-sorpresa se trataba de la jura del Afio Nuevo. Nos conocimos en
venil pareja formada por Jeffrey Hwter y Barbara Rush. marido y muier una fiesta organizada en la casa de
John
Wayne, a la que habia que asisen la vida reat.
Conversamos largamente con Fred tir vestido segun la moda del siglo
MacMurray. El alto y simpatico actor XVIII. Los dos ibamos solos, acompaes cordial y afable. Una de las cosas fiados por otras parejas. Mientras toda
que miis le llamaron la atenci6n fuP el mundo se divertia, cada uno de nosse aburria. De
el carnaval de Ri6. Estaba muy con- otros -separadamentetento de que lo hubieren invitado a 10s pronto la descubri, le hable, conversamos
.
.,
g
ahi
estamos
conversando
dos festivales y desea fervientemente
que lo llamen cuando se celebre e! de desde entonces.
Espafia, lo que ocurrira en el mes de Fred MacMurrag cumplira en 1954
veinte afios de actuacion. Cuando cojunio del presente afio. Sobre las peliculas que vi6 en el Festival nos dijo: menzo su carrera, en 1934, filmaba cinco o seis peliculas por afio; ahora fil-No puedo hacer un analisis de cuales fueron las mejores peliculas. por ma dos o tres. Y esto ocurre porque,
cuanto todas se exhibieron en su idio- en general, la produccibn cinematomama original. Por eso no podia darme fica de Hollywood ha bajado una enorcuenta de quP tema se trataba. Me midad, hasta el punto de que se filman
doce cictas a1 afio El gran numero de
impresion6. entonces, sa10 la parte tCcnica de 10s fllms, y en este sentido films americanob qile se reafizan en
el extranjero con artistas de Hollywood
quisiera destacar la fotografia de un
disminuyo la produccion filmic8 de la
hermoso documental zagentino.
-6Por que Hollywood no se ha deciCiudad del Cine.
dido a hacer tin festival de cine? -le
Asi termino la agitada vida en Los
Preguntamos.
CerrilIos, donde dia a dia srribaban
tiguras cinematogriificas de ~elieve
-En verdad es algo que no me expliuniversal. Y de regreso, muchas veces
CO, porque lo 16gico es que nosotros
tambien hicieramos uno. . . Suporiyo pensabamos en lo magnifico que seria
que tarde o rernprano habremos de hasi algun dia Chile pudiera organfzar
tambien un festival incernacional de
J e f f w Hunter, el jovcn garan norte- cine.
anbericano, firnza algunos aufogra/os,
mlentras oficibles de nuestra Fuerza Fred: MaeMzmay, June Baaer, Rdrbara
A h a observan a las muchachus que Rush y Jeffrey Hunter e n Los Cerrisolicitaban la firma del promiaorzo IIos. Barbara llamo la atznadn por su
actor
szmpatza 11 espnntnneidod
10
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El Centro de IEstudios de Arte Dramatico, Teatro Escuela “Fray Mocho”.
de Argentina, anuncia su visits a Chile para el proximo mes de abrll, una
de las instituciones que gozan de mayor
prestigio en la vecina republica, porque su preparacion te6rica y practica
es completislma. El Teatro Experimental de la Universidad de Chile ayudara
a1 “Fray Mocho” en todos 10s aspectos
de orden ticnico, artistic0 y administrativo, para que su temporada en Chile alcance el triunfo que se merece.
El “Fray Mocho” actuard primer0 en
Puerto Montt, y posteriormente en:
Qsorno, Temuco, Valdivia, Lota, Conceocion. Chillan. Rancarua. El Teniente,* Santiago, Valparaisc, S a n Antonio.
La Calera, Quillota, La Serena, Copiap6 y Coquimbo. El conjunto del Teatro Escuela “Fray Mocho” realizarll
funciones de caracter popular y gratuitas, y tienen especial interis en actuar en aquellas regiones apartadas de
las grandes ciudades, para llevar el
teatro a 10s lugares donde nunca alcanzan las actividades artisticas. En el repertorio de estc grupo se incluyen las
siguientes obras: “La Gota de Miel”,
cor0 dramatico dc Leon Chancerel;
“Humulus, el Mundo”, de Jean Anouilh
y Jean Aurenche; “El Casamiento a la
Fuerza’:?. de MoliBre; “Los Pinos Cantan”, Puo japones del siglo XIII; “El
Halcon”, cor0 dramatico de Jacques
Raux; “LfJs Disfrazados”, sainetc de
Carlos Pacheco; “Moneda Falsa”, de
Florencio SBnchez, y “Casos de Juan
el Zorro”, de Bernard0 Canal FeijBo.

ABIERTAS MATRICULAS EN
ACADEMIA SATCH.
Ya esthn abiertas las matrfculas para

la Academia de Arte Dramhtico, de la

Sociedad de Autores de Chile.
Las clases se iniciarhn en el mes de
abril, y constan de 10s siguientes cursos: interpretacibn, impostacibn y vocalizacibn; gimnasia ritmica, mimica,
expresi6n corporal, esgrima, historia
del teatro universal, teatro chileno,
psicologfa del teatro, psicologfa general, historia del traje y del mueble.
maquillaje y coro. Lw cursos que se
acaban de enumerar esthn distribuidos en 10s tres afios que dura la camera.

Alejados del mundanal ruido, June
Haver y Fred MacMurray se separa-

ron del rest0 de sus campaZeros para
pasear unos instantes por 10s jardines
del aerquerto.

,
M u y elegante es este traie de bo!ero aue Euce Elaine Stewart,

hecho e n una bonita h n a beige. La aniplia falda t?ene tablones
sin planchar, que le dan mucho ruedo. E n la cintura va un
ancho cinturdn de cuero, color arena. El bolero tiene mucha amplitud ?I va forrado en la misma seda color arena de la btusa
camisera. Aunque no se abrocha, lleva cinco botones de concha
d e perla ?I 10s correspondientes oiales. Cue119 rectr?, redondeado
en !os extremos. (Metro-Goldwyn-Mayer.)

,
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HOME;HE CO-IPLETO: hfarta Yupanqui;
soltera.
PROFESION, LUGAR DE TRABAJO, HOR ARTO’ Cantante folklorica chilena. Actua
en Radio Corporacion, 10s luS T H
S 0
nes, miercoles v viernes, a las
21,30 horas; y en “Goyescas”,
a la hora del t6 y noche.
POR MARINAD E NAVASAL
DATOS PERSONALES: EStiler ha regresado de Argentina con la misma gracia v simpatia de siempre, pero mas
ektilizada, tanto en su fisico como en su
actuacion. Con su sonrisa contagiosa y sus
CJOS negros que centellean, Esther sigue atravondo ’as miradas de todos. Cuando la Bntrevistamos, debimos suspender nuestra
charla varias veces, porque gente conocida
y desconocida se acercaba a saludarla. En el
“Waldorf”, donde se hacian 10s ensayos para
el debut de Roberto Iiiglez, se produjo el
encuentro entre Esther v Lucho Gatica, cantante este ultimo que acornpafib al director
brltanico. La alegria de ambos interpretes
fue enorme y sincera. Abrazos, exclamaciones, comentarios.. . “Te mereces el exito que
has conseguido, Lucho’
Sore, mientras que Gati
“Negrita“ est& mas linda que nunca
iAhora no te dejaremos partir!”. .. Y momentos mas tarde -en otra interrupcion de
nuestra entrevista- ofrecieron a Esther un
contrato para Brasil . . . iSin duda que la
“Negra Linda” luce mejor que nunca y su
popularidad va en aumento! Creemos, sinceramente, que Esther merece 10s aplausos y
las simpatias que est& recibiendo, porque es,
-(*Le C U b t O IT12LfLIUl
ademits de una buena cancante, una artista
e n Argentina?
que toma en serio v con amor su trabajo.
-Tuue que nacer de
iCUANTOS ANOS ACTUO EN ARGENTIn7irm conio artista.
NA? -Tres afios.. ., y en ese tiempo so10
vine a Chile una vez, por veinte dias, a ver
a mi madre, a quien me lleve luego conmigo
a Buenos Aires. De otro modo no habria
podido quedarme alla.. . Me sentia demasiado sola.
LEN QUE LUGARES DE BUENOS AIRES
I CTUO? -Llegando,
debute en el “Embas-.
sy”, que me llevaba contratada, y tambien
en el Teatro Comedia, en una compaiiia de
variedades. Despues, he actuado en “Tabaris”, en “El Pollo Dorado”, en Radio El Mundo; en televisi6n, en Radio Belgrano, y en
“Mi Refugio”, local est2 ultimo donde lkvo
daa afios Zonsecutivos. A “Mi Refugio” debo
retornar pronto, pues s610 me “dieron permiso” por dos m e m . . .
?.LE RFSULTO FACIL TRIUNFAR VN ARGENTINA? -Por el contrario ... Me costo
muchisimo. v aor ello aarecio el triunfo v
- - ( ; C ~ n l e n t ade 6 s L W
lo saborzo’ con‘ gusto.. . *
de reareso e n la pai ” U V 0 COMTRARIEDADES PARA SU DEtria? BUT? -No; per0 llegando a Buenos Aires,
-iFeliz! iY qud bien
tuve que convencerme de que tendria qu?
me han recibido tonacer de nuevo como artista. A pesar de mi
dos f
fama y prestigio en Chile, en Argentina no
era nadie, y, ademas, como alla es muy dificil y dura la competencia, hay que dedicarse
-Ahora que esta de
de lleno v trabajar firme, primero, para
ouelta, ;que opina de
triunfar, y luego, para mantenerse. Esta
10s chilenos?
confesion oue hago con tanta facilidad, cues-+Que m e gustan.. .
ta mucho aceptarla en la prhctica. Despues
de Ida ?J de vueltat
de todo, tenia “cartel” en mi patria, y empeLar de nuevo no me resultaba grato. Pero
me he convencido, gracias a esa experiencia,
que U n artista debe nacer varias veces en su
carrera, tratando de rendir mas cada vez.
;FSTA SATISFECHA DE SUS PROGRESOS? -Estoy contenta conilLlg;o ciisma, porque he evolucionado y tambirii sin duda,
mejorado como interprete. En Buenos Aires
aprendi a tomar muy en serio mi trabajo y
a dedicarme a 61 por entero. No digo que en
Chile no lo hiciera; pero la competencia en
Buenos Aires, como decia, exige mantenerse
permanentemente alerta., Me he preocupado
mucho de mi vestuario, por ejemplo.. . , y
tengo cientos de trajes; ademas, me he cuidado fisicamente; sigo clases de canto, y
me critic0 constantemente, convencida, como
estoy, de que aun tengo mucho que aprender
y que puedo rendir mas.
6ALGUNA ANECDOTA? -El primer dieciocho de septiembre que pas6 en Buenos Aires
result6 lleno de curiosas experiencias. En
“E1 Pol10 Dorado”, donde me encontraba ac-
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tuando, decidieioil pP2SeliL3l U11 “Slldi\ t i l J J co dedicado a Chile. Y o , como la unica cnilena, vesti mi traje de huasita y. mezclada
con el coro de artistas, nie dispuse a cantar
las canciones nacionales de Argentina y
Chile, que iniciaban el espectaculo. Habia
muchos chilenos esa noche en “El Pollo
Dorado”. . . Con acompafiamiento de banda.
gracias a un disco que nos servia de fondo,
cantamos el himno argentino; per0 cuando
llego el momento de cantar el chileno.. el
“pick-up” no quiso funcionar. Pasaron unos
segundos y el publico comenzo a impacientarse. Coniprendi lo que ocurria, di un pas0
adelante v ofreci explicaciones. Luego, sola.
sin acompafiamiento, cante la Cancion Nacional. Fui recibida por entusiastas vitore<
y aplausos.. . Pero ahi no termino mi experiencia de ese “dieciocho”. A1 terminar en
“El Pollo Dorado”, debia presentarme en el
Teatro Comedia:, en un cuadro del “show”,
que se titulaba iViva Chile:”. MI actuacion
3n teatro me exigia vestusrio especial, a
pesar de que cantaba temas chilenos; pero
eEa noche me eeiitia “endieciochada”, y &ubi
a1 escenario con el mismo traje de huasita
con que habia caiitado en- la “boite”. Se
produjo un silencio cuaiido me vieron entrar.
La mayoria de la gente no sabia siquiera
que fuera el dia patrio chileno -no tenian
por que estar enterados-, v mi aparicidn les
causo sorpresa. Pero cuando explique que
Bra el dia de mi patria y que por eso me
habia vestido de huasa.. ., 10s “iViva Chile!”
surgieron espontaneos d ~ poblico.
l
constituido casi en su totalidad por argentinos
FuC muy agradable.
ya que la nostalgia
se agiganta en el 18
de septiembre. . .
LQUE CANCIONES
GUSTARON M A S
EN BUENOS AIRES? -“Mi Banderita Chikna”, en
primerisimo termino
Muchos artistas argentinos me decian
que se emocionaban
oyendo esa cancion.
y que, por ello, comurendian como se
Eentiria un chileno a1
escucharla. Siempre
Busto mucho.. . Ademas, agradaron todm
10s temas bien chileAt despedzrse de Eanos, co‘mo “Oro Pu- dzo El Mundo, d e
rite",
iFiesta Lin- Buenos Aires, para
da!”, “En& que te uoloEr a Chile. ESvi”, “ M a n t e l i t 0 thsr Sore fue despeRlanco”, y tambien, dida carzitosanle~tte
mucho, “Rio Abajo”. pcr sus contpafferos
Esta ultima melodia d e trabajo. Vemos
la cant6 con gran oractor argentino Jaquest% y cuatro guicinto Herrera detarras en Radio E1 seando un “buen V t U Mun$Q, y result6 fe” a Esther.
preciosa.
6QUE CUALIDADES NECESITA UN ARTISTA PARA TRIUNFAR INTERNACIONALMXNTE? -Creo que el atractivo de U n
artista b e descompone de la siguieiite manera: 50% de su actuacion entra a1 publico
por 10s ojos (es decic, depende del fisico del
int6rprete) ; 25%, por 10s oidos (la voz), Y
el otro 25% lo representa la simpatia que el
artista puede irradiar hacia el espectador.
Con esto notara usted que le atribuyo mucho mas importancia a la personalidad y a
la presentacion del interprete que a su voz ...
Per0 me parece que, en la practica, es asi.
i,CUANDO Y COMO EMPEZO SU CARRERA E N CHILE? -Fu6 en 1938, en Radio del
Pacifico. Creo que me acerque a la emisora
llevando un aviso.. . El cas0 es que result6
contratada como actriz para pequelias actuaciones de la compafiia de radioteatro de
10s Hnos. Ar6n. Me acuerdo que mi primer
Papel fu6 como la “Mujercita N.0 l”, dentro

(Contintla en la pag. 2 5 ,

ROBERTO

INGLEZ

AGREGARA

. ”RIO, RiO“ A SU REPERTORIO

Roberto . Inglez, direct,or de orqriesta,
y ‘pianisla. escoc6s, clebut,o el‘ vierlies
pasado en Radio Mineria l s u horariu

PEREDA (jefe de programas de Radio Bulnes).*‘Escuchosiempre la “Enciclopedis dcl Airr” (Mineria, l u nes y viernes, 22.35 horas, 5
midrcoles, a las 13 horas), porpue no me ranso de admrrar
/a profunda sabiduria de SXI
jurado. Otro programa que
tambiin me interesa cs “Trrtulia” (Agricultura, martes,
jueves y sabados, a las 14 horas), donde 10s tres rharlistas,
Reni Silva Espejo. Antonio
Romera y Rafael Cahrera
Mbndez, hablan, con inteligencia y eonocimiento. de temas amenisimos”.
PAC0

es de miercoles, viernes y domingos,
a las 22 horas!, y el sabado en el Wal-

-

I V A N SILVA’(1ocutor y dlrec-

tor de programas).“Me
agrada “Radiotanda” ICooperativa, lunes, miercoks y viernes, a las 22 lioras), y siempre fui fie1 oyente de “Rcportajes” (Cooperativa, lunes.
miercoles y viernes, a las 22.30
horas. Ya no se transmitc).
Por ello, esos tres dias a la sfmans en que podia sintonixar
Cooperativa durante una hora y divertirme e informarme
me resultaban muy agradsbles. Consider0 que Montenegro, PI libretista de “Radiotanda”, tiene un humorismo
incomparable, ya que sus rhistes no resultan graciosos solo
a1 final, sino diviertm, inrluso, en su dcsarrollo . .“

0
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-CONTiiOL
Radio SOC. Nacional de
Agricultura (CB 57). “La
Semana Deportiva’:,, con
direccion y realizacion de
Ivan Silva y Hernan Solis
Domingo 14, de 12 a 13
Ihoras. Programa dominiRene Olivares.
Este programa de una hora, pretende resumir la actividad deportiva de
la semana y. ademas, ofrecer diferentes espacios de cronica, biografias, concursos, etc. LO primero que llama la
atencion es la sobriedad de su realizacidn y la correccion de 10s libretos. Ademas, su desarrollo esta mUY
matizado y 10s libretos cuentan con
un buen respaldo musical. Las secciones son las siguientes: Editorial; consultas por carta. noticias de lo ocurrido en la sem’ana; entrevista (esta
VeZ fue a Julio Moreno, entrenador de
natacidn, quien habl6 sobre el reciente
Campeonato Nacional de Iquique, y
sobre el Campeonato- Sudamericano
We se esta realizando en Brasil);
“Grandes Figuras del Deporte” cpresentando a1 corredor Manuel ‘plaza! ;
curiosidades, bajo el titulo iSabia
W e d QuC?”; anuncio de una seccion
nueva, que se titulara “Memorias de
Barrio”: concurso “Ubique a1
Crack”, con entrevista a1 deportista
”mistenoso”, cuvo nombre debe identificar el oyente: y tres entrevistas calleieras sobre la actividad deportiva
mas interesante de ese dia domingo.
Finalmente, una noticia de ultima hoj

Pa.

dorf. donde se presenta a la hora del
tC y en el “show” nocturno.
EinipRtico, de alegres ojos azules, ROberto Inglea tInglis. es su apellido verdadero) es un music0 que mide sus
palabras y a quien le agrada hablar
pcco. Cuando fue acribillado a pregull-.
tas por 10s periodistas, durante la confprencia de prensa. ofrecida en la Canuilleria de la Embajada Britknica, respoiicli6 parcamente: ridndose, a ratos.
de sus rnismas observaciones. Habla tin
voz muy baja y sin aconlpafiar las
frases con gestos. Lo mas caracteristico de su persona son sus ojos, profundaniente azules y expresivos.
-Mi interes por la musica sudamericana se remonta a mi juventud, cuando
era aficionado a la radio, armaba mis
proyios receptores y escuchaba ins
transmisiones de todo el mundo -cuenta Inglez-. Y una vez que conioci
mejor el folklore de 10s paises. latinoamericanos. mas me he encarifiado
con su mlisica. Consider0 que tiene
afinidad c w l a r melodias tipicas PScocesas.
Roberto Inglez estudiaba cirugia dental, per0 practicaba, sirnultaneamente.
el piano, y, a 10s diecisiete afios, habia,
forrnado su primer conjdnto semiprofeFional. que actuaba en fiestas y reuniones particulares. Un dia .calcuI6
que le produciria mas diiiero la mlisica que “sacar muelas’‘, como el mismo dice, y cambio de profesi6n.
Su debut profesional ocurrio en Inglaterra, en 1937, y en 1944 -siete afios
mas tarde-., inicio sus grabaciones para’el sello Parlophone (Odeon), alcanzando a gmbar dos temas por mes. 10
que le da un total aproximado de
ciento cincuenta discos, hasta el momento. Inglez considera que su mayor
exito internacional
lo constituye
“Coimbra” (“Abril en Portugal”), de
Rail1 Farrao. Respecto a es;a melodia.

‘Waldoif o f i e m 1 ~ 1 1 cvctel puiu
presentar a Roberto Inglez, el dzreclor
de crquesta britanico que actua en ese
local y en Radio Mineria. Aparece aqtii
el miisico. sentado a1 piano, junto a
Sonia Vidal tcanta en Corporaczdni,
Lucho Gatica fa‘compafiara a1 director,
en Mineria) e Ixidor Handler (director
de la orquesta del “Waldorf”, que dzrigzra Inglez).
El

el director britanico, relata una an6cdota curiosa :
-Me encontraba actuando en Lisboa,
Portugal -menta-.
Asistia a todas
mis presentaciones un anciano, quien,
a1 final de cada actuacion, hacfa movimientos de satisfaccion con su cabeza. Un dfa, este sefior, me invit6 a
servirme un refresco y me entrego el
manuscrito de una melodia compuesta por el. Lo guard6 en el bolsillo, pues
constantemente estaba recibiendo musics. y solo lo mire dias mas tarde.
Era “Coimbra”. La estudie, me gust6
y trate de convencer a 10s editores de
que la grabaran. Per0 no lo logre.
Cuatro alios n-&S tarde. llego a Londres “Coimbra”, desde Estados Unidos,
convertida en h n a *melodia de, gran
exito. Lastima que su autor, Farrao,
murio casi sirnultaneamente con el
triunfo de su hermosa mdsica ...
De este viaje. Inglez piensa recoger
melodfas folkloricas sudamericanas
para su repertorio. De Chile, ya ha escoPido “Rio. Rio”, el tema nacibnal de
autor desconocido, que estrenara en
breve en el Waldorf. Cuenta el director
que hace unos afios estuvo realizando
un programa en la BBC, con melodias
tipicas sudamericanas. . ., y que de 10s
hnicos paises de 10s que no pudo obtener material musical. .., i fueron Chile y Perd!
En Inglaterra, Roberto Inglez actua
A su llegada a Los Cerrillos, Roberto
en el Hotel Savoy, y en la BBC, per0
ITt&IkZ €3entTeViStad0, W r a Radio Midebid0 a esta jira estarh susente de
neria, por Raul Matas y Hernrin Ca- su patria
aiio, De Chile
rrasco.
, -donde permanecera cuarenta dias--,
va a Buenos Aires -estara dos meses; luego a Montevideo; a BrasilComo puede apreciarse, el programa dos meses, y a Espafia. En el Waldorf
requiere trabajo y dpdicacion. Tiene actuara con la orqueeta de Isidor Handsecciones que atraen a todo tiPo de ler, reforzada con maestros de la Sinoyente, y el relato sobre Manuel P h - fbnica (dieciseis musicos en total), Y
za (con libreto de Carlos POnCe. basaen radio
tocars el piano, si no
do en apuntes de
Serrano)* se soluciona antes el conflicto de 10s
resulto emotivo y agradable. FuC u?a
musicos radiales que estan en huelga.
novedad que se re,atara -coma si istuviera ocl,rriend-,
la ~
~ En ambas
~
partes
~ -radio t y “boite”--.
h
Olimpica de Amsterdam, en 1928, donLucho Gatica acompafiara a Inglez.
de Plaza 11ego segundo. En resumen, El director britanico declaro, respect0
un programa deportivo ameno, serio. a Lucho Gatica: “Creo que es el astro
bien documentado y bien realizado,
sudamericanp del futuro”.
I
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l a elegancia masculina
puede mantenerse
irnpecable en unr
lo deportivo
@q>
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NUEVO MODEL0 DE AM-

BOS ESPECIALES PARA LOS

‘‘E1 Genio de la Television’’ resulta una bufonaua
la vez que u n a satira a la television y sus proglanla!,
comerciales. Ademas, todo el tema se presta para ridiculizar a cada uno de 10s personajes: el profesor de
la universidad, la directora, la actriz de cine mudo.
la muchacha estudiosa, etc.
E1 profesor de l a universidad descubre que se estin
pasando POP television ciertas peliculas mudas en que
a c t u o veinte afios ,antes, y las cuales lo presentaban
como el mas grande seductor de todos 10s tiempos.
El serio profesor considera 10s films perniciosos para
su reputacion y decide hacerlos eliminar de Ia TV.
Besde ese momento, 10s problemas Y las situaciones
comicas se suceden sin interrupcion. La insistencia de
Clifton Webb e n dominar )as situaciones resulta un
t a n t o cansadora, y a que repite lo que hernos visto en
sus o t r a s peliculas. Ginger Rogers aparece simpBtiaa
en su papel de estrella pasada de moda que aprovecha eualquier oportunidad p a r a volver a la popu‘laridad.
S i n lugar a du&as, las escenas mas Comicas son aquellas d e las peliculas m u d a s e n que Clifton Webb y
Ginger Rogers interpretan a 10s idolos del aAo veinte.
Elsa Lanchester, la excelente actriz de caracter, tiene
p e a s oportunidades de lucir sus cualidades histrionicas,) y su personaje resulta poco simpatico.

N U E V O S TE.ATROS

EN

S A N T I A G O

La capital vive en una euforia de construcciones. A
paso surgen nuevos rascacielos que amenazan la E
tosfera. Brotan 10s edificios centricos con nihe depnrtanientos, galerias comerciales y oficinas. Pero, tambien, SP
estkn construyendo teatros, muchas salas mhs, destinadas
a la exhibicion de peliculas. Entre 10s proyectoc ronocidos, baste con citar: e: Teatro “Pacifico”, que SFL nAadirk a la larga lista de teatros de la calk Rukfanoq; el
“Ateneo”, ubicado en :a primera cuadra de la calle San
Antonio; el “San Martin”, en uno de 10s nuevos edificios
de la calle Alameda B. O’Higgins entre Santa Rosa y San
Francisco; el Teatro del Circulo de Periodistas. en la primera cuadra de Amunhtegui; y dos.0 tres cines m & ~en, 1s
misma cuadra donde hov esthn 10s Teatros de la SATCH
Como se ve, habra bastante donde escoger. .
CARDENAL CAR0 BENDIJO TEATRO “SATG“”
El miercoles de la semana pasada, el Cardenal Car0 llrgo
hasta el Teatro de la SATCH, con el objeto dF bendecir
la sala de 10s autores teatrales de Chile. La prensa y lab
autoridades estaban invitadas para fa. seis dP la tarde,
hora en que se habfa citado a Su Fminencia.. ., pero el
Cardenal anticipb su llegada y aparecio por el teatro. un
cuarto para las seis. A esa hora no habia un solo fotbgrafo que captara 10s detalles de Iri ceremonia; asi es
que 10s diarios y revistas tuvieron que conformarse con
mostrar al Cardenal cuando salia de la SATCH.
TEODORO LOWEP EN APUROS

M. R.

La confeccio’n perfecta

Despu6s de haber estado preparando mucho tiernpo la
obra “La Farsa en el Castillo”, Teodoro h w e y tuvo que
postergar el estreno de esta comedia de Ferenc Molnar.
Tal como lo anticipamos en nuestras cronicas anteriores,
Lowey fu6 eneargado para que dirigiera una serie de funciones que se presentarh en el escenario de la Feria Vitivinicola. En el elenco de la obra de debut, aparecian,
Maria Elena Gertner y Justo Ugarte, como flguras principales. .. Pero cuando ya estaba list0 el estreno, Maria
Elena se enfermo de gravedad, debiendo suspenderse la
funci6n inaugural. Y cOmO Si est0 fuem poco, el Teatro
de Ensayo neg6 a su actor Justo Ugarte la a1iforiznc16n
para intervenir en la compafiia de Lowey. Y todo esto
ocurria. a menos de una semana del estreno.. . Finalmente, el director pudo reemplazar a Ugarte por Manuel Poblete, y todo se arregl6 a fines de la semana pasada.
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L A 9 O R Q U E S T A S F A N T A S M A S...,
y

o t r o s

d e t o l l e s

AHORA que las orquestas han brillado por su ausencia en

10s programas de radio, podria hacerse un recuerdo de las
orquestas fantasmas del ambiente. Son orquestas que se
forman de la noche a la madana y que se desarman con
la misma rapidez, para no volver a juntarse nunca mas.
Una de estas orquestas fantasmas e5 la que ha estado
apareciendo en algunas grabaciones. Varios exitos musicales del momento fueron grabados, en ados pasados, por
el conjunto de Carlitos Llanos. Para quicn no mnozca el
ambiente musical de Santiago, este conjunto aparecera en
su receptor o en su tocadiscos con las mismas caracteristicas mecdoticas de otras orquestas. Se le supondra actuando en alguna boite o bien trabajando para a l g T a
radio. Y , sin embargo, la orquesta de Carlitos Llanos es
fantasma. Se ha formado infinidad de veces para rea]iz.ir alguna grabacion. Siempre con elementos distintos. Y
ha terminado su vida exactamente a las siete u ocho de
la noche, cuando se ha finalizado la grabacion en 10s estudios de la casa grabadora. El cas0 es que la empresa
considera que Carlitos Llanos puede dar siempre brill0
especial a determinada musica popular. Y que, ademas,
sabe elegir 10s interpretes necesarios para lograr esa buenn calidad. Entonces, la casa grabadora xantiene un contrato con 61, como director de orquesta, para realizar estos
trabajos esporadicos. De ahi que la ,orqucsta se forma y
se termina en el tiempo que dura la grabacion de dos
caras de un disco de exito. Es una de las variaciones de
las orquestas fantasmas.
Pero han surgido orquestas fantasmas internacionales en
nuestro ambiente. El recuerdo mas curioso es de la orquesta de Alfredo Rhode. Hara cosa de veinte afios, este
famoso conjunto de aires gitanos conquistaba a todo el
mundo. Sus grabaciones circulaban con extraordinaria facilidad y sus interpretaciones eran aplaudidas y reclamadas por el publico de America y de Europa. En vista de
este enorme exito, Alfredo Rhode decidio hacer una jira
por todo el mundo; pero,’a diferencia de 10s autenticos
gitanos, no salio con su troupe en carreta, sin0 que tom6
pasaje para el solo. A1 fin de cuentas, el nombre a1 conjunto se lo daba el y no 10s anonimos componentes de su
orquesta de gitanos. Precedido, pues, de-toda una gran
publicidad, de la admiracion del publico, Alfredo Rhode
llego a Santiago y debut6 en el Teatro Real. Aquella fue
una noche delirante de entusiasmo y de ernocion. Por primera vez en Chile, mas de veinte gitaiios autenticos interpretaban valses y tristes canciones en el escenario de
una sala santiaguina. Hasta que, poco’ despues, se sup0 la
verdad. La orquesta de Alfredo Rhode era una orquesta
fantasma. El segundo violin del conjunto era Nan0 Moya,
chileno de pura cepa, y que debia salir corriendo de un
local centrico, donde estaba trabajando hacia afios, para
llegar a tiempo a la funcion del Teatro Real. Y como 61,
todos 10s demas “gitanos” habian viajado del barrio Matadero a la Plaza de Armas, o a la Estacion Central, como
h i c o itinerario de gitaneria.
Muchos de 10s “gitanos” de Alfredo Rhode siguen todavia
actuando en radios y boites de nuestra capital, hontando
en s u historia profesional con la actuacion en una orquesta
fantasma.

TAMARO GIGANTE
KING SIZE

ENCHAPADO

Cada estuche

c
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iCorno a una verdadera Joya!

Por lo demas, no ha sido esta la primera orquesta fantasma. Y no sera la ultima. Ray Ventura y sus colegiales
no eran todo lo franceses que la gente esperaba. Antes de
SU debut en Santiago, precedido tambien de la fama de
SUS grabaciones, muchos de 10s “autentims franceses” de
la orquesta ,de Ray Ventura se saludaban e n la calk con
un sonoro: “&Quetal, che? &Que decis? 6Qub contas, vieJito; andas de garufa?” Por lo menos, en esta orquesta
fantasma 10s componentes eran extranjeros. En eso le
m a r o n a Alfredo Rhode.
RABLADOR
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a Precios

de B a r r i o

Art. 743.--Mocasin, en ternero negro o caM; precio
de propagonda.

$ 389.0.

Art. 284.-Bailorino,
en gomuza negra y
cafC, charol negro,
ternero negro y cofC.

Art. 163.-“Armado

a ma-

a

1,wa coliseguir efectos estetleos increibles. SUI

t~

tcdavia mas scrprendente fuC otro documental d
mismo pais que ob-dece a1 sugerente titulo de ”El hf
de la Seda”, y que muestra en forma tambien iricreible el
desarrollo del gusano de seda. Vemos a la larva convertirse
en crisalida, y la crisalida en mariposa; asistimos a las
vibraciones del capullo y las distintas fases de su evelucion, hasta que, triunfante, el nuevo ser alada echa a
volar. De este mismo genero es “Todo Cambia“, otro documental holandes, que no citamos en su grupo, precisame.nte, porque su factura se parece mas bien a1 sorprendente corto itaIiano. En “Todo Cambia”, contemplamos,
por ejemplo, el vibrar de una gota de egua, que mas tarde
sera nube, y asistimos a distintas y prodigiosas transmutaciones de la naturaleza. Notables fueron 10s documentales cientificos del Canada, ofreciendo el desarrollo de flores y planLas, en una sinfonia de sabiduria y belleza que consegufs
10s mrls esplendidos . efectos y resultados. TanibiCn son
canadienses 10s prodigiosos cortos de Norman MacLar-n,
a que nos referimos en una cronica anterior, y cuya originalidad y factura significan una innovacion notable, ya
que su creador ha encontrado la manera de dar a la
musica una interpretacion en colores y formas.
Mas de sesenta documentales nos toco presenciar, coni0
complementos del programa oficial del Festival, y no podriamos rechmar mas alla de media docena, como de calidad corriente. Todos eran excepcionafes, poniendo este
genero cinematografico en un nivel artistic0 y tecnico
muy elevado. En realidad, solo en 10s Festivales se nos
ha permitido apreciar y aplaudir 10s m6ritos de estos hijos
algo desdefiados de la industria cinematografica. Mug rara
vez un documental da crMito suficiente a su realizador,
y siempre se pierde en el anonimato. por falta de publicidad. No son bocado apetitoso para. productores ni para
distribuidores. Se les acepta como una manera de llenar
el programa, de dar tiempo a que el publico rezagado llegue
para admirar 10s meritos de la pelicula. de fondo. Sill
Embargo, es un gbnero dificil, que exige un pulso seguro
v un gusto refinado. Dentro de un metraje limitado y
sin una trama policial, dramatica o reidera, el documental
debe imponerse solo a fuerza de calidad. De no ser asi.
re le “soporta”, como el entremes que servira para despertar el apetito y preparar a1 guiso suculento y sabroso..
V I S I O N DE N U E S T R A TIERRA

-

materiales escogi- ,
)
dos, g a m u r a o gun-

Dentro del programa extraoficial, que se presentaba PI?
31 Museo de Artes (teatro de retrospectivas, grandes m3rnentos del cine, etc.), se paso un pequefio documental
iobre la Tierra del Fuega, realizado por Gerald0 Junqueira. de Oliveira, joven cinematografista aficionado.
Cuando su autor nos invito, experimentamos cierto temor: La. idea de ver un pobre film de nuestra tierra, en
qedio de tantos otros buenos documentales, nos sobi-ed t a b a . Pero tuviinos una grata sorp m a : “Cerro CateIra!”, como se titula
o M s
e1 corto, de cuarenta
rnjnutos y en 16 mm..
resulta una hermosa
visi6n en mlores bien compaginada y
de buen gusto- de
la Patagonia argentina y chilena. Toda
C(Jlido d
:a primera parte del
film est& dedicada a
nuestros vecinos en
tierras australes, paPIQUE.
:a luepo iniciar, con
“Las Dos Puntas ,
CREAS.
la conocida tonada,
LIENZOS.
el viaje por el suelo
BAT1STAS.
de Chile. Entusiasmados con la pelicuPOPELINAS.
la, conversamos Cor
MOLETONES, etc.
3u autor:
-Estoy muy agraAdquikralos
don& le garantizan
decido de sus compatriotas, p o r q u e,
marca
y
precios
legitimos.
gracias a la amable
colaboracion que encontre, he podido
mostrar en Brasil
(Cerrodo 10s sabados en lo tarde.)
10s bellfsimos paisales de Chile.. --

A lg do e

REEMBOLSOS A P R O V l N C l A S

-

MORANDE 611

(donde hate rinton)
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nos dice Geraldo Guerra Jxiqueira-.
Hice el film con intenciones de competir en un conciirso de aficionados, y
tuve suerte, ya que, durante dos afios
consecutlvos, obtuve el primer puesto
entre 10s aficionados. Ahora me llena
de orgullo que la Comision del Festival me haya permitido presentar “Cerro Catedral” en uno de sus progra-

jornada, y me acompafiaron por aquellas latitudes gelidas y desiertas.. .
Geraldo mandara su pelicula a un
Concurso Mundial de Aficionados de
la U. N. I. C. A., Fue se realizara este
aiio en Lisboa, donde seguramente tendr& suerte. Aunque estudia arquitectura, suefi? con poder dedicarse a1 engrandecimiento del cine de Brasil, su
patria. Muestra una buena orientacibn
a1 iniciarse con un documental como
“Cerro Catedral”, donde, sin pretender un despliegue de virtuosismos, consigue un relato hilado, bello y simpatico. En todo caso, la exhibicion ae
Guerra Junqueira comprometio nuestra gratitud. Nos sfligia qup Chile no
hubiese figurado en el Festival, y
aquella bella vision de nuestra tierra
sirvi6 para que muchos hablaran con
entUSiaSmo y caribo de la patria ausente.

M. R.

DE DIA

-

la fuerza, mds por miposicidn de ki
suerte que por agrado. Fue vista por
un “busca-talentos” en una funcion
de teatro de su colegio, y, cuando Ia
mandaron llamar para una prueba cinematogrhfica, su madre tuvo que lleyarla a la rastra ... A pesar de que
estaba :‘paralizada de miedo” --corn0
la misma Gail lo confed mas tarde-,
su actuacion result6 tan buena, que
la contrataron. Y en su tercera pelicula ya recibio el papel protagonico.. .,
’ per0 la responsabilidad de esa caracterizacibn le provoco su primer quebranto nervioso. Por ello, cuando las
peliculas siguientes fueron exigiendo
mas de sus nervios, junto con siis problemas matrimoniales, que tambien se
agudizaban, Gail destrozo totalmente
su salud y su tranquilidad mental. Y
cuando su’ carrera declino, la estrella
no sup0 defenderse. Como 10s seres
debiles, busco consuelo en el alcohol
para su soledad.. .
LC6mo‘ terminara esta tragedia? Dificil predecirlo.. . Si Gail no se somete
a un tratamiento completo que le permita llegar a las rakes mismas de su
inestabilidad emocionnl, su futuro se
proyecta muy incierto. Desde luego
parece que su carrera CinematogrAfica
est& definitivamente terminada. En
cuanto a Guy Madison, su apostura
varonil y su simpatia como interprete
se refuerzan con su rectitud y honradez en la vida privada. Por todas esas
cualidades . merece el triunfo artistic0
que esta recibiendo. Aunque se divor:ie ‘de Gail, nunca Guy volvera a ser
el muchacho optimista, alegre y despreocupado de antes. La vida lo ha
puesto frente a un serio problema que
lo h a hecho madurar y sufrir.. .

-

Apliquese la Crema NIVEA mundialmente famosa por S Y contenido en EUCERITA,
un producto exclusivo d e NIVEA
que nutre y
esfimuta los tejidos. A I mismo tiempo que acla*a. suaviza y embellece e l cutis. Es una base
ideal para lor polvor. Mantiene siempre fresco
e l maquillaje.

-

-

p?R LA NOCHE Friccione
el cutis con una toallita
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*‘if maquillado le
hizo exclamar.. .

[/

p1en\a ell L‘lb‘ii ,e pui
es su verdadera carreia perc. poi ahora, me absorbe poi colll1Odd

qur

Algunas personas se destacan
por su vivacidad, otras pot
su simpatia; pero todas se
destacan cuando lucen telas
Caupolicim.

Disefios exclusivos, colores
novedosos. no se desthien

Y

pleto mi trabajo
+,Que le han parecido 10s espafioles’
-iAh! Son eneantadores. Muy galantes, caballeros Y amables con las damas.
-&La han piropeado- mucho?
-Si.. ., y con una gracia que mas de
una vez he tenido que reirme con verdaderas ganas. Vera, uno me dqo:
“iAy, quien fuera motorista, pa recorrer esas curvas!”
OTRA PELICULA ESPANOLA DE
CALIDAD : “JEROMIN”
Siguiendo la linea histbrica de “Locura de Amor”, pero con una tecnica
y un desarrollo mas amen0 y emotivo, “Jeromin” se est6 transformando
en el film espafiol de mas Bxito en 10s
Lltimos tiempos. Luis Lucia, su diqector, ya habia obtenido exito con sus
peliculas “Currito de la Cruz”, “El
Suefio de Andalucia”, y otras cintas
mas. El realizador sac6 gran provezho
de la obra del R. P. Luis Coloma y la
ambientb, rodeandola de otros grandes
efectos notables. como lo es la fotografia de Alfred0 Fraile. Esta pelicula ya
ileva tres meses de exhibici6n en su
cine de estreno.
“EL ZORRO’ SIGUE TRIUNFANDO
Dos afios cumplio “El Zorro” en Espafia. Vino como un artista desconoeido, para filmar una pelicula: “iChe,
que loco!”. . ., y a ver que pasaba. Pero “El Zorro” no se quedo esperando
tranquilamente a que el exito viniera
a golpear a su puerta, asi es que reEclvio hacer teatro, despues radio; otra
vez teatro, recorriendo Espafia. ., Y
finalmente, vuelta a hacer radlo. Si a1
fenomenal Bxito que ha tenido en todas sus apariciones se agrega el que
SUE peliculas estan entrando ya, y ahora con mucho exitp, comprenderan la
enorme popularidad adquirida por Pepe Iglesias.
En fin, que si algunos espafioles van
a1 Nuevo Conbinente a enriquec:rse,
“PI Zorro” ha venido a Espafia a hacer su America”. . . Y la est6 haciendo.

\
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La higiene de la epidermis requiere lavados meticulosos y frementes a base de la
espuma generadora de
belleza del magnifico

de un nielodrama de terror. Pero como tambien solra cantar, Donato Roman Heitman, que trabajaba en la emisom.
me empez6 a preparar. Era muy mala, naturalmente ...
Debut6 en mayo de 1938, y cinco meses despues ganaba el
concurso MISS Chile de ese aiio. Como premio, f ~ i i en
1939 a Radio Belgrano, donde actue junto a grandes astros del momento, como Pepe Arias.
p J A N T A S PELICVLAS HA FILMADO? -Me
parece
que ocho.. . La primera fue “Dos Corazones y una Tonada”.
;TAMBIEN HA HECHO TEATRO? -Clara. Trabale, con
;a compafiia de Vilches, en el Municipal, como d a m a joven
i.CUAL DE TODAS ESAS ACTIVIDADES PREFIERE?
M
:e
gustan todas, en realidad, y cuando y a no me dedique tan de lleno a1 canto, buscare en la escena otra manera de expresarme. Claro que cantando es como me siento mejor, y, en especial, interpretando temas chilenos. En
Buenos Aires he mantenido mi repertorio nacional, cantando solo ocasionalmente temas argentinos y paraguayos.
He logrado llegar a una estilizacion del cancionero chileno
que me permite gustar ante cualquier publico.
iSUFRI0 UN ACCIDENTE EN BUENOS AIRES? -Des
accidentes, con un mes de diferencia. El primer0 ocurri6
cuando me cai en el bafio, destroRindome 10s pies. Debf
ser hospitalizada y operada. Me her1 tan profundamente
que se afecto L‘n tendon. A1 mes despues de salir del h o d
pita1 volvf a caerme, y entonces debi permanecer enyesada durante dos meses y medio. En total, estuve en cama
cuatro meses y medio, casi completamente sola. Fueron
esos 10s momentos mas amargos de mi vida. Me hallaba
inmovilizadat.. . y tconsumia mis economfas. LQuedarja
bien para actuar de nuevo? Esas eran las dudas que me
acwhaban. Afwtunadamente, todo result6 satisfactoyio,
aunque ahora, a1 regresar a Buenos Aires, el doctor Wiist
volverh a operarme.
iCUANTO TIEMPO PERMANECERA EN CHILE? -DOS
meses, y luego volvere a Argentina. DespuCs hare viajes a
Paraguay y a Brasil. AdemBs, tengo ofertas de Colombia ...
Quiero recorrer toda America.
iALGUN COMPROMISO SENTIMENTAL? -Ninguno serio. . ,
M. N

Ayf Brindele a su cgtis una fuente de

B:

un desodorante
moderno
en tubos

Refresca la piel, suprime
las molestias derivadas
del calor y contribuye a
que su presencia sea grata
en tudas partes.

juvenil belleza. Todas las noches,
antes de acostarse, limpielo con
Crema HINDS y asi lo mantendrd
siempre fresco y suave. HINDS,
enriquecida con lanolina, es una
crema que, par ser liquida, protege
mejor el cutis.

ETIQUET penetra ficilmente y desaparzce en el
acto. Su envase moderno
evita que se seque y permita usar solo lo necesario
para cada vez. No daiia ni
mancha la ropa.

I Y tengo riernpre o rnano

Lar manor apdar por 10s
quehacerer darnerticor adquieren
suandad y dishnci6n despuer de
una friccdn con Crema HINDS.
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tiene u n cutis seco
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El cutis seco necesita set atendido especialmente. Muchas
mujeres presentan un aspect0 de vejez prematura y no atinan
a explicarse la causa, que bien puede ser el cutis seco.
Si usted tiene cutis secw, iprothjalo a tiempo! Creada especialmente para combatir el cutis seco, la crema Pond’s ‘fS”contiene lanolina, el ingrediente m6s similar a 10s aceites naturales de la piel y est6 homogeneizada. Contiene tambikn un
emulsionante especial de accibn suavizante.
AI acostarse: Limpie bien el cutis con Crema Pond’s “C” y aplique luego abundante Crema Pond’s “S” sobre la cara y cuello.
DBjela, si es posible, toda la noche.

Durante el dia:Extienda una fin, capa sobre el rostro y disfrute
de 10s beneficios del aire y del sol, sin preocuparse por su cutis
seco. La Crema Pond’s ‘‘S” conservara su cutis fresco y adorable
Si 1s piel de las mejillas

suele “agrietarse”, por la
noche aplique con la yema
de 10s dedos bastante Crema
Pond’s “S”, desde las mejillas hacia
arriba y hacia las orejas.
En el dia aplique una fina capa
de esta riquisima crema antes
de salir a la intemperie.

con esa alegda
dentro de 30 anos?

Tiene ahora diez meses y 0~110
dientes ... A medida que crezca,
vendriin otros dientes, 10s cuales,
a su vez, caeriin y serrin reemplazados por nuevos... Morderd
manzanas, carne, dulces y muchos otros alimentos cuyos residuos suelen quedar entre 10s intersticios dentales y provocar
, mal aliento.
iPodrri sonreir con la despreoI
cupaci6n de la infancia un addto que “sabe” que sufre de mal
aliento?
Ipana es una preparaci6n que
permite limpiar profundamente
10s dientes, con lo cual se elimina una de las causas de la halitosis.

jMantenga con Ipana la alegria
d e esa sonrisa, no $610 durante
30 aiios sirto durante toda la
oida!
Pasta dental

...,

Alrededor de 10s ojos aparacerl
las temidas “patas d e gallo”.
Suavice cada noche con Crema
Pond’s “S”. Comience desde
el angulo exterior de 10s ojos
y dando anos golpecitos debajo
de 10s ojos hacia la nariz.
La lanolina ayuda
a devolver su elasticidad
a la piel reseca.

P
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su tarea, per0 apenas dispone de tlemrechaza hasta el menor vestigio de
rutina, y actua a la hora que quiere y
coma quiere. Por nada en el mundo
desea sacrificar esa libertad.
PO,

L A VIDA ES UNA AVENTURA.. .

su nueva vida resulta tan sabrosa como una continua aventura para Bob
Wagner, quien hasta hace poco mas
de un afio vivia con sus padres en
Bel Air. DespuCs tomb un departamento y lo amoblo con cosas bonitas
que le regalaron sus mismos padres,
gente de posicion y de fortuna. No necesita otia ayuda, fuera de una empleada que va una vez a la semana
a hacer un aseo general. Durante el’
rest0 del tiempo, el propio Bob se encarga de todo para evitar intrusiones
y mnntiene el departamento como un
sol, porque ha resultado un excelente
duefio de casa. Tambien adora su libertdd para hacer docenas de cosas,
especialmente invitar a las muchachas
miis bonitas de Hollywood. En verano, siempre va. acompafiado de una
beldad, a pasar 10s fines de semana
a la casa dr playa de algfm amigo,
ya que le encanta hacer esqui acuatico, deporte que practica con maestria. Mientras est& en Hollywood, alrnuerza en el estudio o en algM restaurante, y siempre tambien invita
a alguna joven que lo acompafie a
cenar en algun sitio esplendido, asegurando que una comida resulta doblemente sabrosa y saludable cuando
se le comparte con una linda compafiera. Bob es sumamente aficionado a

cenar en sitios donde se presenten variedades,
es capaz de manejar millas y millas con tal de ver tal o cual
ndmero que se ofrece en un lejano
sitio nocturno. Le importa mucho menos la comida misma que la rnilsica, y
su plato favorito es un alto p jugoso
bife, acompafiado de t<omates.
TambiCn Bob tiene sus hobbies. entre 10s cuales vale sefialar que le encanta ayudar a Dick Sale en In construccion de un fantistico y elaborad0 tren en miniatura que el director fabrica en el sdtano de su casa
La obra terminara solo cuando tengan
ocupado hasta el ultimo centimetro
del subterrineo.
Aunque Bob no molesta a 16s vecinos
ofredendo bulliciosas fiestas, en cambio tiene otra aficion que habra enojado a m8s de alguien en 10s airededores. Junto con Dan Dairey, tow
el tambor, cosa que ambos actores hacen durante horas. Ademas, Dan da
a su amigo lecciones de zapateo, lo
que Bob practica con igua]. ardor y
entusiasmo. Su gran extravagancia jira en torn0 de 10s coches, ya que adquiere un auto cada unas cuantas semanas, de manera de poderlo trabajar y arreglar, haciendole a veces
transformaciones completas. Pone el
chassis de un coche en el motor de
otro, y viceversa. Apenas ha completad0 su labor, siente necesidad de adquirir otro nuevo para seguir aplicando sus conocimientos meciinicos.
-+Que m k podria ambicionar un muchacho de mi edad? -nos pregunta
Bob con su simpatica e infantil sonrisa-. Tengo un sitio agradable donde vivir, y puedo dedicar el tiempo
libre a todo lo que a mi me gusta ...
Tampoco me falta un buen grupo de
lindas amigas siempre dispuestas a
acompafiarme a cenar o a bailar..
iSacrificar todo esto por un gran
*mor? j Me parece dificil!
Parece que Aldo Ray serii el primer0
en desertar del grupo de solteros empedernidos, ya que se habla seriamente de que se casara con Jeff
Donnell. Sin embargo, hace una vida
deliciosa, que so10 estando muy enamorado pueda abandonarla. Tiene un
departamento tan cdmodo como encantador en el valle de San Fernando.
Es un sitio alegre que da a un enorme
patio, donde se puede respirar aire
puro. Aldo mantiene un dormitorio para su hermano Mario, quien suele
acompafiarlo en 10s fines de semana.
De vez en cuando, 10s dos hermanos
dan una fiesta y sirven cierto guiso
de pescado, con una salsa muy exquisita, cuya preparacion es “una especialidad muy exclusiva”.
-Por cierto que no podemos convidar
a la misma gente a menudo ... -nos
cuenta Aldo-. Lo h i c o que sabemos
cocinar e6 ese famoso pescado, que
lo celebra mucho quien lo come la
primera vez, pero no me parece tentador para repetirselo . .
Nos cuenta el actor que ya est6 satmado de clubes nocturnos, a 10s que se
dedic6 con mucho entusiasmo en 10s
primeros tiempos. Ahora sabe ahorrar
el dinero pars gastarlo en cosas que
le gustan mas.. . Y entre sus preferencias esta tener buena ropa y manejar un esplendido autom6vil. Tambien considera importante guardar algo de dinero en el banco., ., ipor 10
que pueda ocurrir mas tarde!
DespuCs de conocer la intimidad de
10s hogares de 10s solteros, no podemos
menos que justificar su ansia de conservar ese pequefio paraiso de que
gozan. Sin embargo, estamos seguros
de que abandonartin su reino maraviIloso, per0 solitario, apenas el verdader0 AMOR g o l p ~ ea la puerta.. .

.

.
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Caupolicim tiene para usted telas de ray6n en
diseiios exclusivos. iColores que no destiiien!
Insista encaupolican a1 elegir 10s gkneros de
sus nuevos vestidos de verano. . . Pueden
lavarse todos 10s dias . . . y son antiarrugables.

Estampados

En Espafia, Francia y
Estados Unidos. . .
el maquillaje en boga se
llama Danamask.
Las damas que tienen el
cutis seco aplican
Danamask sobre una fina
capa de crema liquida
Dana.
Danamask es un polvo
maquillador que
perdura. . .

k

3 C m w m m . AM. R.
POLVO M A Q U I L L A D O R
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k’ para q u e MI15JOK:Il, llegue :I sus nianos PURO!
FRESCO! LEGITIMO! cada u n : ~d e SUA tabletus
biene herin6ticnmente protegitla por celofarl!

j Si,.

se F
des

vtdc
hn iiuestro numero 1207 planteamos clll probleina cuya
solicion es la siguiente: “El Ultimo Naipe”. Realizado el
sorteo entre las numerosas soluciones exactas que recibimos, resultaroii favorecidos con !os quince premios .de clncuenta pesos cada uno, 10s siguientes concursantes. Sylvia
Fernandez B., Santiago; Gladys Garair, C., CoPiaPo; S U sina Meza G.. Cisterna: Elvia Mufioa, Panama, PANAMA;
Rosa E. Subiabre M., Ancud; Manuel Caballero F., Sari
Felipe; Guillermo Gonzalez M., Los Andes; Gladys Miranda C., San Bernardo; Ricardo Galarce, El Monte: Cecilia
Puna G. Valnaraiso. Rosa Norambuena J.. Valdivia; VicRancagua; Juan Barrientos L., Antofagastor& Lobos
ta; Yolanda Figueroa L., Concepcion, y HernLn POlanCo
M.. Santiago. Con 10s dos premios de veinte pe?os cada
uno, premiamos a : M. Cecilla Soto, Vifia del hXar, Y Nidia Correa, Osorno.
Para participar en este certamen basta con indicar el titulo de una pelicula de la cual ~610damos las letras consonantes. En est% oportunidad el problema es el sigllie11te:
‘1-1 m--Il- 6- 1- m-rt-’’

e,

Una

que encuentre 1% soluci6n, escribala en el cW6n
respective y envielo a la siguiente direccion: Revista
‘‘ECRAN”. ConcUrSO ‘‘Ckza de VocaIes”, casilla 84-D. Saritiago

I ’
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i Sefiora I
ductora, mo
pida siempre t
1 Nueva belleza

Para montener el cutis sc
tombien lo mejor, use usted

I-

Sus principios activos contribuyen a SUOVIZ.
do le formoci6n prematura de arrugos y
”CREMA HQRMQCfT” proporciono 01 rostro t
be!leza y atroyente lozonio que extrasan tanto las
de cutis seco.
~

I

CUPON “CAZA DE VOCALES” N.’ 1209
El titulo de la pelicula es: . . . . . . . . . . . . .

............................
Nombre de1 concursante: .................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........................
nirecci6n: . . . . . . . . . . . . .
.................

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

I

Aiios de experiencio al servicio de la mujer es la “CREMA
HORMOCIT” para cutis seco, cuyos compuestos cientificomente combinador ayudan a lo mujer a conservar su bellera.

Reembolsos Q provincias
-29-

- Cadla 8030

En nuestro numero 1207 formulamos tres pregunt,as.

yas soluciones exactas son las siguientes: 1.-Ruth

L~i-

~ r a -

(erbury es la presidenta del Club Femenino de la Prensa;
episodio “La Burla de Alessandreta’ aparecc en 13
pelicula “Mizar”: y . 3.- Alan Ladd pertenece R 10s est,[)dios Paramount.
Realizado el sorteo entre las soluciones recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios de cincuerita pesos cada uno, 10s siguientes concursantes: Elena Montes
Burgos, Carahue; Meche Leyva V., Linnres; Eugenia Barria T.. Talcahuano; Hugo Gallegos, Santiago; Graciela
V. de Perez, Buin; Pedro Godoy L., Osorno; Bernard0 Vnlenzuela O., Santiago; Gonzalo IbaAez P., Rancagua; Luisa Rodriguez J., Vifia del Mar; Olga Herrera F., Talcahuano; Artut-o Marin J., Chillan; Gabriela Romero L.,
Valdivia; Elena Quiroga N., Concepcion; Hugo Echeverrin
M , Temuco, y Maria Reyes G., Los Angeles.
Para participar en este concurso basta con responder a
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas soluciones exactas aparecen en el texto de cad8 ejemplar. Estai
semana preguntamos:
2.-El

l.-LDonde se film6 “Turay”?; 2.-i&uien
es W. Howard
Lee?, y 3 . - i D ~ qui nacionalidad es Boby Deplani?

Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas
en una hOJa de papel y envielas a la siguiente direccion:
Revista “ECRAN”, “Concurso Tres Preguntas”, casilla 84-D,
Santiago.

-Incluya el cupon que se inserta.
CUPON N.” 1209
I

I-

n

‘e
ill

NOMBRB

. . ~. ................

I

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

.................
DIRECCION

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

......
CIUDAD

..

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

Y

T E X T O S d e ESTUDIO i

\

Art. 447.-Muy
elegontes, fino gomuzo
negro, charol negro y
cuero beige; toco alto
solamente.

$ 895.-

REEMBOL!jOSx-PROVI,NC IAS
[CASILLA 4729 -- SANTIAGO

.

USTEDPIJEDE TOCAR GUITARRA. Loura Arnenabor de Alemporte
HISTORIA DEL ARTE. Hector Araveno
LECClONES DE TAQUIGRAFIA, lsidoro Cisternas
MECANOGRAFIA AL TACTO. Cisternas y Jora
HISTORIA DE CHILE, Luis Galdames
HISTORIA UNIVERSAL Y ELEMENTOS DE GEOGRAFIA GENE
RAL. Ricordo Krebs
CUENTOS PARA JUAN Y JUANITA, Amanda Labarco
EL PRIMER ABC DE JUAN Y JUANITA, A Labarco
EL SEGUNDO ABC DE JUAN Y JUANITA, Amanda Laborca
JUAN Y JUANITA APRENDEN ARlTMETlCA lTomos II y 1111
Amanda Laborca
LECTURAS DE JUAN Y JUANITA (Tomos I II y Ill),Amondo
Laborca
EL SILABARIO DE LA CONTABILIDAD POR PARTIDA DOBLE,
Ernest0 Lotwe.
TRATADO DE GRAMATICA INGLESA, Luis Palacios Hurtado
FORJADORES DE CHILE, R a m b P&er Yarer.
LECTURAS AMERICANAS, Roque Esteban Scarpo.
LECTURAS CHILENAS, Roque Esteban Scarpa.
LECTURAS CLASICAS ESPANOLAS, Roque Esteban Scarpa.
LECTURAS MEDIEVALES. Roque Esteban Scarpo.
LECTURAS MODERNAS ESPANOLAS, Roque Erteban Scarpa.
INCLES
BASICO. Auausta Ghio.
..
___.
REDACCION COMERCIAL, Emelino Maya Cer6n.
ATLAS UNIVERSAL, Alejandra Rias Valdivio.
CUADERNO DE MAPAS NOS.1, 2 y 3, Alejondro
Valdivia
MAPA DE CHILE, Rios Valdivia y RenC del Villaib
MAPA POLITICO-ECONOMIC0 DE CHILE, RenC del Villar.
~

~

Rios

1

ESOS AVISOS GRITONES,
DAN, SIN DUDA, TIRITONES

Premiada con

,

.$ 50.-

M; permito molestar su atencion

para solicitarle que incluya la prerente pilatunada en su respectiva

aeccion. Deseo hablar algo sobre
un asunto que ha cobrado vital
importancia: la propaganda radial.
Desde luego, p a r a todos 10s oyentes ha sido muy h a h g a d o r a la noticia cobre la disminucion de 10s
avisos radiales. Estos h a b i a n llegado a un p u n t o culminante, en
cuanto a su exagerada duracion. E n
las emisoras llaniadas “grandes”,
las largas tandas de avisos a t e n t a ban contra la calidad de 10s programas, que debian disminuirse
hasta el minim0 p a r a dejar tiempo
a la propaganda. Es cierto que las
emisoras de categoria necesitan financiar sus enormes presupuestos
de artistas, locutores, actores, orquestas, conjuntos e interpretes
nacionales y extranjeros
; pero

consider0 que tamo-ien se podria
ganar dinero acortando la redaccion de 10s avisos.
Se dice -y
con justa razon- que
la radiotelefonia- es u n vehiculo de
cultura e informacion, pues llega
con sus noticias a 10s rincones mas
apartados del pais incluso alli
donde 10s periodicos no alcanzan
a difundir su mensaje noticioso y
cultural. Por eso es increible la importancia que tiene la radiotelefonia en el aspecto intelectual de
Chile. De alli que insista en que se
debe cuidar no solo la duracion de
las tandas de avisos, sino que la
redaccion de 10s inismos. Los hay
origiaales, ingeniosos y sobrios, que
no cansan a1 oyente; pero abundan
10s avisos grabados estridentes, gritones y vulgares, 10s que contienen
palabras extranjeras innecesarlas,
10s que desfiguran 10s tkrminos, 10s
cantados, 10s recitados, con un sonaonete fastidioso y pueril, y otros
cue no ensefian absolutamente n a da y que, por el contrario, difunden
barbarismos y vulgaridades. Si se
mejora en este aspecto, se habra
adelantado mucho y la radiotelefonia e n t r a r i a a cumplir u n a verdadera mision divulgidora y cultural.
Francisco Rabindrunath Rojcts P . .
San Francisco 533, E m t i a g o

N E L L Y K . , SuiiLLuqo. El

H . C I U . k. C I D A , . M
joven que trabaja en “La ARANEDA, ANNA CASReina Virgen“ y que h~!- T I L L 0 V., H. HESSE,
ce el papel de Barnaby Ccncepczon.-Esta
es in
se llama Robert Arthur, direccion de Me: Ferrer,
y puede usted escribirle el simpatico v excelente
a
Metro-Goldwyn-Ma- actor que goza de sus
yer: Washington Boule- eimpatias; Metro-Goldvard, Culver City.. Cali- wyn-Mayer, Washington
fornia, U. S. A .
Boulevard, Culver City,
California, U. S. A. Con
SONIA ZUNIGA, CQIC- mucho gusto tratare de
cemi6n.- Desea que ?e que en breve aparezca
demos “un tiron de ore- una entrevista a este acJas” a Ricardo Garcia, tor.
porpe hace un mes le
pidio una fotografia y to- LUIS I., Callao, PERU.davia no se la ha envia- En una muy simpatica
do. Bueno. vamos a ver carta, nos dxr: cuanto se
si con esta llamada a1 lee “ECRAN’: en el Peru.
orden el joven anima- Muy agradecido de sus
dor reacciona , . .
gentiles y amables palabras, ainigo pilatuno; sus
JUANA ESPINOZA V . . e 1o g i o s comprometen
Santiago.-En una carta nuestra gratitud por el
bien energica, pero niug pais hermano.
templada, esta pilatuna
habla del programa “Ca- ALFONSO HANI A., JUbakata Musical”. Dice liaca, Puno, PERU.que ,el espacio esta bien T a i b i e n este lector Pempirado, per0 qume su ruano
manifiesta ferrealization es defectuosa viente sectdmirador
la
S:iiala
exactamente el revista “ECRAN”. deMuCas0 de Hugo Ortega, chas gracias, amigo. A 10s
animador del programa,
que muchas veces come- actores franceses puede
t e descortesias a1 respon- ezcribirles a : “Artistes
18 Avenue
der a 10s auditores que le Assocles”.
formuIan preguntas so- Martienoc, P a r i s, 8,
bre la vida de los artis- Francia; y a 10s artistas
t a s nacionales. EI otro italianos puede dirigirles
-dice la pilatuna Es- la correspondencia a :
Pinoza- se refirio a un Cinecitta, Via Tuscolana
diciendo que no 1055, Roma, Italla
!alia la pena hablar de
el. porque era petulante, A N A A R M I J O , - Quzlpue.
hjpocrita ;y que se niere- -Desea que sub colegas
cla la miseria. iCaramba! pilatunos le envien la5
La Pilatuxla Juana Espi- letras de: “Rrfidia”, por
noza time la esperanza 10s 4 Ases, Y “Sinceridad”,
de que CI animador Orte- por Lucho Gatica. Quiega cuide su estilo.
nes puedan atenderla,

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG,

1A”

s. A,

-

aue uor favor le escriban
a: Correo Quilpue.
JOANETTE M U R C I A
Buenos Aires, ARGENTINA.- Quiere que sus
colegas de toda America
le envien fotografias o
recortes de Larrv Parks
y A1 Jolson. ?,Habra algim gentil pilatuno que
denee ayudar a la Dilatuna bonaereme? Pueden
exribirk a. Carlos Tejedor 2077, Florida. Buenob
AirPs, ARGPNTINA.
I . A . B . B.. Buenos Aires,
ARGENTINA.-Como usted debe saberlo, solo tenernos un corresponsal en
Buenos Aires, llamado
Chas de Cruz. Este periodistz -muy
conocido
en Arger&ina- est& debidamente autorizado para reprecentarnos y enviarnos las cronicas que
pPriodicamente aparecen
en la revista. Lamento
mucho no poder d a r k esperanzas, pero mientras
tanto -como le repitoya tenenios corresponsal
en &a.

ANTONIO ARROYO, Caracas, VENEZUELA.-Se
me ocurre que debe ser
dificil que existan academias de arte dramatic0
por correspondencia: pero, en cualquier caso,
aqui le voy a dar la direccion de una academia
de television en USA, para que usted les escriba
pidiendo detalles: Academy of Television, Arts
and Sciences: 5746 Sunset Boulevard, Hollywood
28, California, U. S. A.

SANTIAGO D E C H I ~ ~ E .
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rCARNAVAL Uno de 10s 16 seductores
Tonos del fino,

LAPlZ LABIAL

4

3 qonvenientes tamaiios:

-

-

Grande Mediano Menor

* * * * * *
Armonice el color
de su mejillas:
Use

Crema Colorete

.PQR E L OJO
ROBERT CUMMINGS sufria las molestias que afectan a todas las estrellas. Era tan grande la persecucibn,
que debi6 cambiar el numero de su
telefono para que no le llamaran de
dia y de noche. Era la segunda vez
dentro de tres meses, que solicitaba el
cambio para gozar de un poco de tranquilidad;
Apenas el operario habia terminado
su tarea, declarb:
-Ya puede disfrutar de cierta vida
privada por un tiempo, Mr. Cummings.
Nadie conoce su nfunero ...
iRin-rin. .., rin...rin! - s o n 6 la campanilla.
-Le llaman a usted, sefior Cummings
-declarb el hombre turbado, luego de
contestar, creyendo que la compafiia
llamaba para cerciorarse que la instalaci6n estaba correcta.
No menos confundido, respondi? Bob.
Era la presidenta de una institucibn
de caridad que pedia la contribucibn
del actor. iC6mo pudo saber el namero del tel6fono? Misterio. En todo caso, el operario necesito quedarse para
hacer un nuevo cambio

...

...

RESIGNACION
-Por mucho tiempo defendi la teoria
de que las estrellas teniamos derecho
a cierta vida privada. .. -nos afiade
Bob Cummings, en un descanso de la
filmacibn de “Lucky
Me”, y luego de contarnos aquel incidente del
telefono-.
Per0 comprendo que es imposible. Muchas
veces me dan ganas de irme lejos
y no saber de

Escribe S Y B-~
ILA SPENCER
iTIENEN DERECHO A GOZAR DE
SU INTIMIDAD? “SI” -RESPONDEN LAS PERSONALIDADES DEL
CINE-. “NO” -GRITA EL PUBLICO-.
EN TODO CASO, P A R A CONSERVAR SU POPULARIDAD, iDEBEN LAS ESTRELLAS SOMETERSE
A QUE CUALQUIERA CONTEMPLE
SU VIDA PRIVADA POR EL OJO
DE LA CERRADURA?
nada relacionado con el cine, per0
eso serirt ruinosa para mi trabajo.
Nuestra carrera nos obliga a convertirnos en un letrero luminoso. .. Y el
letrero brilla mientras se mantiene encendido. Apenas la luminosidad falla, no sirve para nada. 0 nosotros nos
resignamos a mantenernos en constante iexhibicibn o debemos renunciar a nuestra carrera. Si la estrella
quiere vida privada y consigue .su deseo, tiene razbn de m8s para inquietarse. Eso significa que ya no interesa..
Para’conocer la opinibn de Janet Leigh,
vamos a verla mientras filma “Living
It Up”, con Martin y Lewis. La estrellita mira el asunto de la vida privada con la misma objetividad que Robert Cummings :
-Junto con obtener popularidad, es

.

LA
precis0 renunciar a vivir como a una
le da la gana.. -nos dice Janet-.
Las estrellas que hacen un lio y se lamentan porque el publico se entromete demasiado, son las mismas que despues se mesan el cabello. porque la
gente no se preocupa de ellas. Cuando Tony (Curtis) y yo salimos de la
ciudad, sabemos a lo que nos exponemos. Apenas dejamos la pieza del hotel y bajamos a1 living, seguramente
que una nube de gente nos asalta. Y
ni siquiera estamos libres de la intrusion dentro de nuestro cuarto. Si comenzamos a vestirnos, alguien llamar a a la puerta. Y seguramente que a1
abrir nos encontraremos un grupo de
fans que ya se enteraron del nlimero
de nuestro habitacibn. Y no nos qued a m& remedio que comenzar a firmar autbgrafos, a contestar preguntas
y mostrarnos tan cordiales y pacientes como nos es posible. . .
-6Y en su hogar? -preguntamos.
-Felizhente hasta ahora hemos conseguido que nuestro hogar sea un santuario.. . -nos responde la estrellita
con voz emocionada-. Nuestro dormitorio es nuestro mundo privado. Pero,
despues de todo, nos gusta trabajar
en el cine y es parte de nuestra obligacibn satisfacer a1 publico que nos
aplaude.. . Por eso, aceptamos renunciar a gran parte de nuestra vida privada..

.

.

BUSQUEDA DESESPERADA
Fernando Lamas nos cuenta que anda
detrfts de una casa lo suficientemente aislada como para que le permita
gozar de un pcco de intimidad. Llama a su empeno “Busqueda desespe-

.

dades.. .-nos cuenta el actor, en un
descanso de “Rose Marie”-. Per0 ninDebbie
guno me asegura la mas minima vida
privada
s ~ $ e s $ ~ ~ ~ ~ * en hinguna de las propiedapios vecinos,
des que me ofrecen. Soy de 10s que
Cree que la scaddefiendo implacablemente el derecho

nunca se oponen a que se les tomen
fotos e n la intimidad.

1
14

PONIENDO LAS COBAS EN CLARO.. .

Debbie Reynolds, que actualmente prctagoniza “Athena”,
usa su acostumbrada grecisi6n para respondernos :
-Hay do5 respuestas para la pregunta.. . Todo depende
del estado de Animo en que uno se encuentre. Cuando
vuelvo de una jira, durante la cual debf soportar veinte entrevistas a1 dia. suelo desear que nadie se me aproxlme. Por
otra parte, creo que la estrella tiene derecho a gozar de
su vida prlvada dentro del hogar. Y o vivo en el mlsmo vecindario desde hace
alios y todo el mundo me mira como a
una amiga. Per0 si
llego a mudarme, hare levantar rejas
en torno a mi easa.. Por el momento, no corrc
ningun peligro. SI

El propto Preszdente de la Republzca

Argenfzna, Generul Peron, atendzo
gentzlmente a 10s hudspedes. Lo vemos entre Mecha Ortzz, Mzrtha Legrand, Ana Maria Lynch y Elzsa
Chrastzan Galve

E n Io? m a d o < de Chupadnzalul descunsun C U U C ? ~estrellas argenl~irns Ne!@
Panizzu. Analia Gade, Fanny Naoarro
y Malvina Pastonno

ACABA de terminarse el mas grand?
acontecimiento que haya ocurrido has.a ahora en nuestro pais, el Primer
Festival de Mar del Plata, organizado
por la Subsecretaria de Informaciones. Los resultados fueron magnificos:
se vivi6 una semana de confraternidad
internacional, tan escasa en nuestros
tiempos, durante la cual diversos paises conocieron la calida hospitalidad
argentina; se entablo contact0 personal con una cantidad de prestigiosas
figuras del cine internacional; se vi6
una seleccion de peliculas que permitio
apreciar las nuevas tendencias cinematograficas mundiales; se brindo a1 pueblo argentino el jubilo de haber conocido a las estrellas favoritas; y, finalmente, se iniciaron conversaciones y
gestiones con el objeto de hacer contratos, coproducciones, de mantener relaciones, activar explotacion internacional, etc.

lds cines en que se realizaron las premieres. Como el ’programa fue demasiado nutrido, nos limitaremos solo a
comentar algunos de sus principales
numeros, sin poder tampoco citarlos en
el orden que transcurrieron.
Muy grata result6 la asistencia del Presidente de la Republica, General Peron, cuya cordialidad y simpatia encantaron a 10s distinguidos huespedes y
cuya presencia did jerarquia a1 Festival. Desde luego, el primer acto oficial
fuC la recepcion que el Presidente ofreci6 a las delegaciones. Desde entonces.
las recepciones se sucedieron sin interrupcion. En el mismo Hotel Provincial
tuvo lugar la regia cena que tambien
ofrecio el General Peron, y otra que
dio el sefior Apold, como igualmente la
que se celebro en honor del Subsecretario de Informaciones, y tambien
aquella en que se entregaron 10s preDESARROLLO
mios de la Academia, cuya lista ya
anticipamos. Cada condor era dado por
Las delegaciones que fueron llegando un representante extranjero. El baile
a Buenos Aires partieron juntas hacia
de gala, dado tambien en el Hotel ProMar del Plata. En la estacion les dio vincial, fuC una fiesta realmente brila bienvenida don Raul Alejandro Ilante, y en ese mismo establecimiento
Apold, organizador del Festival, y me- se celebraron conferencias de prensa,
recedor de entusiastas elogios por ’su entre recepcion y recepcion, rodeadas
labor. Una densa multitud se exten& todas de un ambiente grato y cordial.
dia a lo largo de las veinte cuadras De gran resonancia popular fue la preque recorrieron 10s visitantes extransentacion de las delegaciones en un
jeros para llegar a1 Hotel Provincial, gran escenario a1 aire libre que se ledonde se hospedarian, vitoreando con vanto para este objeto. Tanta gente
entusiasmo a 10s huespedes. Tambien hubo, que, en un gesto de fina galanhubo constantemente gran cantidad de teria, el General Peron ofrecio su asiengente ante el Hotel Provincial, 10s sito a una dama, permaneciendo de pie
tios donde se efectuarian las fiestas 9 la mayor parte del acto. Oficio como

I

Treuoi Howard es enfrerlstado pur
Glorza Gray, en la audiczon que dzrzge
Chas de Crue

Nuestro corresponsal entrevzhta a V I vzane Romance, la estrelru jrancese
que mantuvo a muchos admtradores
revoloteando u su alrededor.

Jeanne Moreau y Nicolas Moneu hacen un alegre comentario a Michayo
Aratana y su compaiiero nipon, en el
bade que ofrecid el Presidente de la
Republica.

De nuestro corresponsal:

VER Y FRED MACMURRAY
fueron la pareja rom&ntica, Siempre
juntos, no ocultaron su idilio y dferon a entender que la boda serfa proximamente y en grande. Repartieron
sonrisas y resplandecieron felicidad.
Cuando podfan “se evaporaban”, per0
sin olvidar sus compromisos sociales.
Acordhdose de sus viejos tiempos de
saxo€onista, en la recepcion norteamericana Fred se acerco a la orquesta,

bromas del a c h r . Uno de 10s chistes

favorites de Errol es decir a policias
y funcionarios que Pat no es su mu-

ROMANCE! quiz&sin el fue-

grandes exitos cinematogrb
embargo, sus granmpre tuvo admirajaban. “Quiero hacer en el cine una mujer con todos sus
atriljutos y no s610 10s fisicos.. . -nos
dijo-. Desearfa que 10s espectadores
olvictaran mi cuerpo. . “Lo dudamos”,
fu6 nuestra respuesta, a lo que Viviane
.I’

’

1

maestro de ceremonias Juan Carlos
rhorry, y lUeg0 se ofrecio un magnifico espectaculo de ballet, con danzas
folkloricas que fueron muy aplaudidas
~1mismo escenario a1 aire libre fue teatro mas tarde, de otras representaciones: como numeros de ballets, presentados por el cuerpo de baile del
Teatro Municipal, y conciertos en 10s
que, garticiparon el gran violjnista ru$0 david Oistraj y la pianista Tatiana
Nivolaeva. Un partido de polo, una
yisita a las obras de la Fundacion Eva
peron, un paseo campestre a Chapadmalal; otro a El Casal, donde se sirvi6 un almuerzo criollo, y numerosas
recepciones son algunos de 10s agradables acontecimientos sociales. La primera recepcion la ofrecio la delegacion
italiana en el Golf Club; las siguientes fueron de 10s franceses y de 10s
rusos en el Yatsh Club; la de 10s ingleses se efectub en el Hotel Horizonte; y la de 10s americanos, en el Hotel
provincial.
CINE, PROYECTOS Y OTROS
ASPECTOS
Se presentaron peliculas tarde y noche
en el Opera, Ambassador, Gran Mar y
San Martin. Desde luego, 10s argentinos tuvieron oportunidad de conocer el
cinemascope, con la exhibition de “El
Manto Sagrado”; tambien hub0 cine
en relieve, con “El Museo de Cera” y
“i3uenos Aires en Relieve”, pelicula argentina. El General Peron asistio a
estas premieres de 10s nuevos sistemas.
Hubo muchas conversaciones y se tra-

zaron proyectos q u e seguramente se
cristalizaran en un futuro inmediato.
Hay grandes posibilidades de que Michel Simon, Viviane Romance y Aurora Batista protagonicen, respectivamente, alguna pelicula argentina.
Mientras transcurria el Festival, hubo
una exposicion de cinemascope, organizada por la 20th Century-Fox; tambien una exposicion de cine retrospectivo, y 10s norteamericanos brindaron
una muestra sobre personalidades y aspectos de su industria cinematografica.
La delegacion argentina represento un
papel magnifico, atendiendo gentil y
cordialmente a todos 10s huespedes. A
mediodia, regresaron a Buenos Aires las
delegaciones extranjeras (eran diecinueve las participantes) , para asistir
a otros acontecimientos sociales y cinematograficos que el Subsecretario de
Informaciones les tenia preparados.
Tambien el sefior Apold regal6 discos,
dado el entusiasmo de 10s huespedes
por la musica folklorica argentina; obsequio una medalla especialmente acufiada a cada representante del Festival, y a 10s jefes de delegaciones les
entrego una columna de onix rematada por el escudo peronista.
Insistimos en que seran muchos 10s
frutos que se recogeran gracias a este
magnifico Festival: hemos salido mejor y mas conocidos en el mundo entero; se ha conquistado jerarquia para
la Argentina como una de las principales naciones productoras de la actualidad; se conseguira una mayor exhibicibn de nuestras peliculas en el extranjero, etc.

La franceszta Danny Robin, Pedro
Sienna, Gloria L y n c h y Pepe Rojas.
durante el hermoso paseo a Chapadmalal.

Elasa Chrastaan Ga!ve y Walter Pad.
geon pasean a un magniftco elempla
del haras de Chapadmalal

Luis Sandranz, acompariado de Malvana Pastorino, su esposa. El cdmico hz20 tantas “gracias”, que termino. . .,
operado de apendicitis.

Fred MacMurray y June Haver esperan que la seiiora de Lococco les sirva
una sabrosa paella, que ella misma
prepard.

Myno Burney y l i c h e l Simon estuvie-

ron entre 10s reoresentantes franceses. El actor sulrid un ataque cardiaco.
y debio guardar cama a su regreso a
Buenos Aires.

IMPRESIONES
DE M A L U GATICA
NINCSUNO de nosotros sabia que esw a r del Festival Cinematogrhfico e n
Mar del Plata. Yo habia asistido a
Uno en Punta del Este, y sabfa del
ambiente cordial en que 10s cineastas
de 10s pafses concursantes se acercan
para eelebrar, “como quien no quiere
la cosa”, una serie de pactos comer-
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a una de las muchas fiestas que se

ojrecieron durante la semana del Festival.
bic, Amelia Bence anduvo sola y fortalecio la creencia de que su separacion
de Albert0 Closas es ya un hecho.
El higado de todos fu6 sometido a
prueba en la infinidad de cocteles, almuerzos, comidas y otras fiestas que
hubo Pero se bebi6 de lo mejor. En el
baile de gala habia de la mas alta
calidad y para todos 10s gustos. En
las comidas, 10s vinos argentinos ganaron grandes elogios. Los franceses, para su recepcion, trajeron de Paris varios cajones de Moet et Chandon, cosecha 1943, y el champafia, con gran
angustia de muchos. reci&n llego a
Mar del Plata, cinco horas antes de
la sefialada para servirlo.. . Los rusos
trajeron de Moscu un vodka suave,
densc, per0 de poderosos efectos; “no
me siento borracho; es algo diferente”, decian varios de los que se fueron
antes de terminar la fiesta. en la que
hubo caviar y unos cigarrillos kilometricos, que varias estrellas se llevaron
Los ingleses, es claro, mantuvieron el prestigio de su
whisky y su gin .
Walter Pidgeon fue de 10s que desplegaron mayor actividad. Creemos que
no falt.6 a ningim acto ni fiesta. Verdadero gentleman, gusta de la buena conversacion y de la buena bebida; artista, discutio temas profesionales con s u s
colegas. Hombre popular, sup0 cuidarse; una vez salio a saludar y fue VItoreada; salieron otros artistas y luego
se le pidio que saludara de nuevo.
“No”, respondio, y tampoco accedio B
u!ia segunda instancia Despu6s expllco. “Nunca hay que salir por segunda
vez El publico aplaude menos Ademhs, siempre conviene dejarlos con
las ganas. asf dura mas la popularldad’’.
Serguei Stolarov, recio y buen mozo
galan ruso, fue centro de la atencion
femenina Hasta las chicas de la delegacion hollywoodense levantaron Ja
cortina de hierro ante 81. Como no POdia entenderse con el hablando, Susan
Cabot le tarareaba baladas rusas que
conocia, y se le saltaban 10s ojos nurandolo . ,

t

-soy nerviosa. chica, y como me gusta hacer las cosas bien y rapido, pues,
ahj est&, que ando a saltos.. . BY supersticiosa? j Si vieras! Temo a todas
]as supersticione? del mundo. Basta
me digan. No haga eso”, para
no lo realice por nada iLa verdsd,
chica, es que soy poivora! -y para
acentuar el efecto de la explosion, Ninon Sevilla hace castalietear 10s dedos.
si, nerviosamente, pero con naturalidad, habla esta Cuba
pafiola que es Ninon

$E

Declara Ninon Sevilla a “Ecran” cuando la entrevistamos en su departamento del Hotel Carrera, que ocupo por
cuatro dias, antes de seguir viaje a
Lima. For MARINA DE NAVASAL.
(Inforrnacion grafica de Josd Bus-,
tos B.)

encargo que averiguara que posibilidades habia de utilizar 10s estudios chilenos y me pidio, tambien, que estudiara la mdsica de ustedes y sus COStumbres -prosigue
Ninon Sevilla--.
iClaro que todo eso no podia hacerlo
en solo cuatro dias, chim! Pero vieras 10s discos tipicos que me llevo. . .,
json toneladas! Es muy posible, entonces, que vuelva a estar entre ustedes a fines de este afio o a principlos
del otro. Mira, yo no bailo nada que
no conozca. En mis peliculas, bailo
c@lipso, chotis, sambas, incluso el
mambo, que yo introduje en MBxico,
pero solo despues de haber estudiado
cada danza en su pais respectivo y,
eeriamente. Nada de hacer el ridiculo. . Ahora me interesan 10s bailes de
Chile y creo que se podrian hacer lindas coreografias estilizadas.. . iY C6mo me gustaria volver a este pais!

.

ACTRIZ DRAMATICA CON
CORAZdN DE COMEDIANTA

Ninon no usa maqnillale; solo lapz2
de labios y un poco de color en 10s
parpados. Su veln esta teiizdo color
ceniza, Io mismo que Eas uiias de la5
manos, i y el trale de dos piezas que
aqui lleva es tambien color acero! El
conjunto, graczas a s u morena pie1
tostada, es.. ,ctespampanante!

Ninon Sevilla nos recibio en su departamento del piso decimo del Hotel
Carrera. Pero antes de subir, la encontramos en el primer piso, junto a Maria
Teresa Squella, la estrella chilena, esposa de Guillermo Carter, director del
Sello Peliculas Mexicanas en nUeStI-0
pais. Estaban comprando en una de
las tiendas del hotel. Ninon se habia
colocado detrds del mostrador y se
probaba 10s ponchos chilenos, 10s cinturones, 10s zapatos de cuero repujade, etc.. y elegia carteras y mas carteras.
Despues de saludarla, le preguntamos
si pehsaba adquirir todas esas cosas,
-iTOdO
esto y mucho mas! -nos grit0

.

parezca mentira, su nombre, tan cinematografico, es propio y no seudonimo,
Y lo ha paseado por todas las pantallas del mundo a traves de las veinte
Peliculas que ha filmado desde 1947.
Nin6n Sevilla via56 a Sin Pablo, mvitada al Festival de Cine de esa ciudad, y luego, de regreso, estuvo unos
dias en el Festival de Mar del Plata,
en Argentina, y en seguida permaneC16 cuatro dias en Chile: desde el. S a bad0 20 hasta el miercoles 24. Ninon
habla con acento cubano -de su patria son esos “chica”,.,que adornan
SUs frases--, pero tambien mezcla tonos mexicanos y a veces le brota SU
ancestro espaiiol en unos acentos bab S Y muy de la Madre Patria (el Padre de Ninon es espaiiol). Explica la
explosiva estrella que su viaje a Chiie,era un anhelo ., con doble intencion
-NO solo queria conocer a Chile, chica,
We es divino y su gente tan simpatica Y, por sobre todo, tan natural, Sin0
que.. , iy aqui va la sorpresa!, parece
que voy a filmar una pelicula entre
ustedes.
Ante nuestro asombro, Nin6n explics
We Producciones Calderon -de la que
es estrella- desean realizar una Pelicula en Chile, asi como hace poco Fi1maran en Brasil “Aventura en Rio”.
-precisamente, Pedro Calderon me

E n su dewartamento del hotel,
Ninon Sevilla lee “Ecran” y toma cafe. Viste estrechos pantalones negros y el poncho y sombrero de huaso que adquariera.
“Aparte de comprar, ma hobby es
hacer
deporte”,
cuenta la estrella

-

alegremente la estrella--. i Y si v i ~ w
lo que he comprado! Hay cosas bellisimas aqui. . . Y en Brasil compre tanto que tuve que mandar dieninueve maletas, por mar, a Mexico. AdemAs, hice
unas compritas en Argentina.. . En
Buenos Aires me encontre con unos.. .,
-titubeacarabineros chilenos; dasi
se dice? Y volvi a toparme con ellos en
Santiago. Me saludaron y me preguntaron que estaba haciendo. Les respondi que compras.. . , y exclamaron:
“iM8s todavia! Pero si usted adquirio
todo Buenos Aires!” Cierto: . . Adoro
comprar. . . Llegue con dieciocho maletas a Chile y ya he llenado cinco
mas. Creo que va a resultar mas negocio comprar un avion para llevar mis
cosas -conchye Ninon, con una carcajada.
En seguida, en el departamento del
hotel, Ninon sigue comportandose cnmo una muchacha en vacaciones. Sus
grandes ojos obscuros centellean de
entusiasmc, y su constante sonrisa deja ver dos hiieras de bien formados
dientes blancos. Ninon es morena, muy
tostada, lo que da a su pie1 un ton0
anaran jado. Su cabello -como hiciera notar Maria Romero en sus cronicas
desde el Festival de San Pablo, en Brasil, cuando conocio a Ninontiene
color gris plateado. Y las largas ufias
de las manos.. . aparecen tambien Plateadas, lo mismo que el traje dos Piezas. de lino, que llevaba puesto. Las
uiias de 10s pies, en cambio, lucian
sonrosadas y juveniles. Ninon mide un
metro sesenta y ocho de estatura Y
tiene sesenta y tres centimetros de
cintura. Con una naturalidad y gentlleza sorprendentes se cambio de ropa
cada vez que se lo pedimos, luciendo
sus flamantes tenidas de huaso y tambien un sensacional traje de rumba.
que estreno en Rio, y con cuyas fotngrafias adornamos el titulo de esta
6ronica.
En cine. Ninon siempre ha tenido papeles dramaticos. Es la bailarina que
sufre contratiempos y privaciones y que
debe derramar muchas lagrimas. En
{Continua en la pag. 27)

ES CURIOS0 el hecho de que William
H. Hays, creador de la primera Oficina de Censura de Hollywood - e n
1930- haya muerto justamente cuando la ciudad del cine realiza una intensa campafia destinada a modificar
el Codigo de Production (como se Ilama el Reglamento de Censura).
Mr. Hays fallecio hace tres semanas, y
por esa fecha el productor Samuel
Goldwyn envi6 una carta a Mr. Eric
Johnston. presidente de la Asociacion
de Productores de Cine de AmBrica,
pidiendo que se modificara el actual
Codigo, a cuyos preceptos de censura
se atienen todas las peliculas de Hollywood y tambiBn las extranjeras que
deseen ser exhibidas en Estados Unidos. Con su iniciativa, Mr. Goldwyn
no hizo mas que dar curso oficial a un
movimiento surgido desde diferentes
sectores de la capital del cine. Hace
ya cierto tiempo que 10s productores se
vienen mostrando descontentos con 10s
dictados de la Oficina Breen (que aplica el C6digo y que naciera con el nombre de Hays), por considerar que la
severa censura de Hollywood coarta
exageradamente la libertad del sBptimo
arte.
Y,como demostraci6n del espiritu revolucionario que parece primar en Hollywood, acaban de ser exhibidas dos
peliculas que fueron prohibidas por la
Oficina Breen: “French Line” y “La
Luna es Azul”. Ambos films han tenido Bxito de taquilla en todos 10s Estados norteamericanos donde se han
exhibido, despuBs de ser aprobados por
las respectivas censuras municipales,
demostrando que la Oficina Breen es
mas moralists que 10s propios espectadores.

EL CINE NORTEAMERICANO SE
RIGE POR UN ESTRICTO CODIGO
DE PRODUCCION, QUE ACABA DE
SER VIOLADO POR DOS PELICULAS: “FRENCH LINE” Y “LA LUNA
ES AZUL”. ADEMAS, RECIENTEMENTE, EL PRODUCTOR SAMUEL
GOLDWYN PIDIO LA REVISION
DEL CODIGO ACTUAL APLICADO
POR LA OFICINA BREEN (EX
HAYS).

por

P’AUL

CROOK

ORIGEN DEL CODIGO DE PRODUCCION 0 ACTUAL OFICINA BREEN

A mediados de 1929, cuando el advenimiento del cine sonoro obligaba a
Hollywood a una revision completa de
sus valores, Martin Quigley, prestigioso periodista gremialista de cine, lleg6
a la conclusi6n de que 10s films se estaban alejando peligrosamente de la
moral y el buen gusto. AI mismo tiemPO, Quigley not6 que 10s propios productores de cine advertfan 10s desmanes en que estaban cayendo y deseaban
controlarse. De estas dos situaciones,
Quigley sac6 la idea de redactar un
Codigo de Moral, y para ello pidi6 la
ayuda del reverend0 Daniel A. Lord.
Con el C6digo ya redactado, Quigley
y el padre Lord se acercaron a William
H. Hays, presidente de la Asociacion
de Productores de Cine de America,
y le propusieron que adoptara oficialmente 10s preceptos de censura para la
industria. El Codigo fue discutido Y
aprobado en el sen0 de la Asociaci6n,
entrando en vigencia en marzo de
1930. FuB llamado Cbdigo de Produccion, y la Oficina que lo aplico tom6
el nombre de Hays. (Actualmente dlrige esa oficina Joseph I. Breen).
La Oficina Breen aprobd “La Mujer de Sataniis”, itltima La eficacia del C6pelicula de Rita Hayworth, a pesar de que incluye es- dig0 de Producci6n
cenas como esta, que violan abiertamente el C6digo de
fue perfecta hasta
Produccibn de Hollywood. Rita, en el film, es Saddie hace unos afios. No
Thompson, la protagonista de “Lluvia”, famoso cuento solamente 10s productores se mostrade William Somerset Maugham.
ron dispuestos a acatarlo de buena gana,
sino que j a m b se habrian atrevido a desafiarlo, puesto que
10s estudios eran 10s
propietarios de gran
parte de 10s cines de
Estados Unidos. Eso
significaba que un
film que no contaba
con la aprobacion de
L
a Oficina Hays, no
podia ser exhibido, ya
que las salas se negaban a aceptarlo,
recibiendo ordenes,
en ees sentido, de 10s
propios estudios, que
dependen, a su vez,
de la Asociacion de
Productores de AmBrica. Pero, hace unos
anos, el gobierno
norteamericano decidio destruir todos 10s
monopolios, y curs6
una ley exigiendo que
10s estudios y las salas de cine pertenecieran a diferentes
duefios. En la practica, entonces, el C6digo de Produccidn
ya no resultaba una
amenaza tan formidable, y su peso era

m&s moral que efectivo. Asf, el film
“French Line”, del estudio RKO, que
sali6 a1 publico a pesar de haber sido
rechazado dos veces por la Oficina
Breen, s610 sufri6 una multa de veinticinco mil dolares, pena maxima que
puede aplicar esa institucion. Sin embargo, Mr. Johnston declar6 que si
RKO no retira “French Line” de 10s
cines, ese estudio sera expulsado de la
Asociacion de Productores de Cine de
AmBrica, con las molestias que tal aislamiento significaria. Todos confian, sin embargo, en que habra una
transacci6n amistosa entre RKO y la
Asociaci6n de Productores, especialmente despuBs que “French Line” fue
prohibida, tambikn, por la Iglesia Catolica, con la amenaza de excomulgar
a 10s fieles que la vean. Este film ha
merecido una actitud tan dura debido
a 10s trajes atrevidos y 10s bailes de
Jane Russell.
“La Luna es Azul”, en cambio, siendo
produccion independiente, no corre
riesgos t a n graves como 10s que afronta RKO. Ademas, la Academia de Ciencias y Artes Cinematograficas le proEn 10s Estados Unidos, las censuras
municipales no catalogan 10s films
“Para adultof o “Para menores”, como en Chile y en algunos paises de
Europa. Simplemente, 10s aprueban o
10s rechazan. Asi ocllrrid con “La Luna
es AzzIP’, la comedia que f u e prohibida por ta Oficina Breen, y que tampoco ha podido exhibirse, sino en szete de Sos cuarenta‘ y nueve estados
norteamericanos. Mostramos a Down
Adams, una de las protagonistas de
‘‘La Luna es Azul”, en un momento
de ese film.
__I______._
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Si el Cddigo deP&oduccidn de Hollywood hubiera sido aplicado estractamente, habria cortado algunas escenas
de “Infierno en la Tierra”. Cupndo
Otto Strauss -el polaco en el filmesta mirando por un catalejo a tas
prisioneras rusas desnudas, va en
contra de la disposicidn del Cddigo que
prohibe toda mencidn de “desnudez de
terceros”. Sin embargo, la escena qued6 21 el film ha resultado seleccionado
para el “Oscar”, lo mismo que Wallaam
Holden, su principal protagonista.
Porcionb, en cierto modo, un respalde,
a1 elegir a Maggie McNamara sU protagonista, como candidata al Oscar seWndario. DespuCs de todo, la Academia
es una instituci6n que tambiCn depende de 10s mismos estudios que forman
la Asociaci6n de Productores de Cine
de AmCrica, y si considera que “La
Luna es Azul” merece un Oscar, est&
dando a1 film una categoria oficial.
COMIENZA LA MAREJADA
Cuando Eric Johnston recibi6 la carta
de Samuel Goldwyn, donde le pedia que
ordenara la modificacidn del actual
c ~ i g ode Producci6n por considerarlo
anticuado e improcedente, el president~ de 10s productores respondi6 dic h d o que estaba dispuesto a cualquier
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E C O N O M I A
E S R I Q U E Z A
~ Q u dtiene que ver eso de “la economia es riqueza”,
en esta artistica foto de Betty Grable? Mucho.. .;
tmgan paciencia y ya lo veran. Betty es una muchacha mull practica, y por eso se ahorra muchos
dolares en su vestimenta: la actriz tenw una falda
de lana, con cuadritos de dos tonos grises; como ahora
se usan mucho 10s shwts, la artista tomd la falda
vieja !J ella misnta compuso esta magnifica tenida.
Asi aparece Betti! en “Cdmo Cazar a un Millenarlo”

Blanca”) , en poco tiemPO mas, el publico de 10s
Estados Unidos vera un
novisimo procedimiento de filmacibn. Se trata del YISTAVTSION,
sistema preszntado por
la Paramount, y que
esta llamadn a revolucionar todos 10s otros
que se hayan visto hasta ahora.
El afio 1953 fu6 el aiio
de lab radicales innovaclones en el cine.
Se presentaron la 3-D,
Cinerama, C: i n e m aScope, Pantalla Gigante, Sonido Estereofonico, etc. llamadas todas
a mejorar la industria
cinematogrhfica. Mientras tanto, la Faramount preparaba otra
innovacibn, destinada
no solo a mejorar 10s
metodos de produccion.
sino tambiCn a mejorar
su presentacibn en la
pantalla, desarrollando
un plan que fuera aplicable fhcilmente a todos 10s teatros. qrandes
o pequebos. sin obligar
a 10s exhibidores n invertir grandes sumas
en nuevos equipos. Los
defectos del CmemaScope. que hasta ahora
fuera nuestro preferido
(imhgenes borrosas a
10s costados y poca altura del telSn de proyeccion), se han eliminado en la VISTAVISTON. Este sistema es
no3-fPrto, de.sde todo
o de “.ha, ofrez-lemits. la venie puede
~ d a s las
I’

Con el procedimiento de la VISTAVISION, la impresion fotografica es clarisima, sin granulaciones ni defectos
dc ninguna clase. El radio panoramic0
as enorme, lo que permite visualiaar
hasta 10s menores detalles da una escena o paisaje. Ademas, resulta perfectamenta visible desde cualquier angulo, y se domina con igual claridad
desde la orilla misma de la pantalla
hasta el ultimo asiento del cine, y, vistas desde 10s lados, las imdffenes no
se alargan ni se desenfocan.
Aunque las pruebas de la VISTAVISION nos fueron mostradas en una
gran pantalla curva, esta no es nece;
saria. El ideal, claro est&, seria proyectarlo en la pantalla grande, de una
sola pieza, como la del experiment0
Esta tiene un radio de 1.85 m. de ancho, por cada metro de alto, a diferencia de 1.35 m. que tiene la pantalla corriente. y 2.55 que tiene.la del
Cinemascope.
Las peliculas se fotografian con la camara de VISTAVISION, en un doble
cuadro de ocho pun+&s. en forma horizontal, reduciCndn ,I’ despues a la forma corriente vertica!, de 35 mm., dando aor resultado una fotografia de
impresion perfecta.
El triunfo de )a VISTAVISION es seguro, y signlflca un gran paso dentro
del desarrollo tCcnico de la cinematografia.
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Sensacihn causo en Hollywood el matrimonio de Joan Benny, hija del famoso cbmico. con Seth Baker. corredor
de la bolsa de Nueva York.
La ceremonia, que, segun Jack, era una
“sencilla boda a la antigua”, se celebr6 e n el Crystal Room del Hotel Beverly Hills, con asistencia de mas rle
seiscientos invitados. Se estima que la
fiesta cost6 al padre de :a novia mas
de sesenta mil dolares, y este, que tiene fama de tacafio, afirmb que tendria que trabajar dos aiios para compensar 10s gastos.
Xctores

pro ductores

Jane Russell piensa convertirse en prodiictora de peliculas, junto con SU

R 10 D f C 0 P 0 R T A T I L
dice ser muy amzgo de 10s perzodwtas, y de
perdicie la ovortunzdad de demostrarlo. .Como
una camisa de sport inpresa con recortes de
‘Tusa no es de aapel, como se comprendera, sino
tampada >on tzpos de prensa. Van 1/ Fred Macscen ?unto a Rita Hayworth, cuando 10s tres
ndo escenas de ‘La Mule7 de Satanas” / “ M I S S
on” I .
E

r
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de X a u i / a n d anuncia su mtriimonio

y otras notlcias
OLIVlA DE HAVILLAND ha anunciado que be casara en

el mes de junio con Pierre Galante. La ceremonia se llevaria a cabo en Paris, despuBs que la estrella obtenga su ciudadanfa francesa.
RITA HAYWORTK se encuentra delicada de salud y bajo
constante cuidado medico. Se rumorea que el origen de su
enfermedad se debe a un desgaste nervioso ocasionado por
.las constantes peleas que tiene con Dick Haymes, y hay
razones para creer en una prdxima separacion.
SHELLEY WINTERS y VITTOIZIO GASSMAN firmaron
el arreglo de sus propiedades ante un abogado en la ciudad de Venecia. Estos tramites 10s est&n efectuando antes
de que se pronuncie el divorcio, y para arreglar bien las
cuentas, Shelley incluyo todas las cuentas de lavanderia
que su esposo habia olvidado en Hollywood.

SU

M A J E S T A D R E Y D E L A S E L V A
Este curioso personaje que viste un atractivo atuendo de
soberano, es Burt Lancaster, tal como aparece e n “His
Majesty O‘Keefe” /“Su Majestad OKeeje”). En este ftlm.
el recio actor interpreta a un capitan de navio que, a1
desembarcar en, una. isla de 10s mares africanos, termina
POT ser ungido monarca de la region. Burt Lancaster luce
muy orgulloso este traje que le confecciond el seitor Boo,qulroo hechicero ?/ sastre de la comunidad

;SABEN U S T E D E S Q U I E N E S ESTZ B A R B V D O ?
Y a iodos habran descubierto a la monumental Aua Gard-

ner. pero, Lquidn es ese seitor barbudo que estu a su lado?
Adivina, buen adzvinador . ,, este caballero es muy meloso, y tiene una Ferrer-teria en el centro, Lquien es?
Avu y Me1 actuan jlLnt05
/Me1 Fewer!, por supuesto.
en “Los Caballeros del Rey Arturo”, peiicula en In q u e
comparten honores estelares con Robert Taylor

esposo. Bob Waterfield, el famoso jugador de futbol. La
firma, que se llamara Russ-Field Corporation. se prepara
para comenzar inmediatamente la produccion de seis peliculas que serhn distrlbuidas por Artistas Unidos.
Jane Russell aparecera en tres de estas peliculas. La popular estrella ha estado bajo contrato con Howard Hughes,
durante varios aiios, per0 Bste expir6 hace un mes, y el
productor tramita actualmente con la nueva entidad productora el derecho de poder utilizar a Jane para una pelicula al afio. Jane se ha demostrado conforme con la
oferta, siempre que Hughes le permita elegir 10s argumentos que ha de filmar. La estrella se halla muy contrariada de haberse visto obligada a filmar “French Line”
Pelicula que ha sido fuertemente atacada por la censura.
Tyrone Power tambien ha formado su propia empresa
productora, asocihndose con Ted Richmond, el productoi
de la Universal-International. La primera pelicula que filmarh esta nueva entidad, que se dib a conocer bajo el
nombre de “Copa”, sera “Lorenzo, el Magnifico”. que se
rodara en Italia este verano.
DesPUBs que Tyrone terrnine su pelicula, ”Mr West Point”,
Para la Columbia, ademas de otra .que tiene pendiente
con 20th Century-Fox, e: dedicara por entero a su nueva
emPre..;a productora.
Bautizo

ai

por

mayor

Esther Willinms y su esposo, Ben Gage, batitizaron a sus
tres hijos: Benjie, de cuatro afios: Kimmie, de tres; 9
Susan, de cinco meses y medio, en la Iglesia Congregaclonal de Westwood Hills.
DeSPU6s del triple bautizo, la pareja obsequio a‘ sus numemas amistades con una magnifica fiesta en su residencia, donde 10s tres herederos fueron admirados y agaSaJados por todos.
B e
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El ~ U J Ode John Wayne, Pat Wayne, hiira su debut C l l l e matografico en la pelicula “The Long Gr!y Line” (La Larga
Linea Gris), de Columbia. Interpretara el papel de un
cadete, compafiero del actual presidente de 10s Estados Unides. del curso de 1815 en la Academia de West Point. El
hijo de Harrv Carev d] actor veterano va fallecido. tendrk
a cargo el papel dei bropio Eisenhower.

TEATRO

SATCH

“;QUE VERGUENZA PARA LA FAMILIA!”, de Carlos

Cariola.
Direccibn: Alejandro Flores; escenografia: Manolo Mora; interpretes: Tito del Valle, Americo Lopez, Carmen
Heredia, Lisette Lyon, Tacho Sanchez, Pepe Rojas, Conchita Buson, Alejandro Flores, Silvio Juvesi, Moira Gomez, Rogel Retes, Manolita Fernindez. Guillermo Bruce y Anita Mirlo.
“iQuC Vergiienza para la Familia!” tiene un eneanto
sentimental que, lamentablemente, se perdio por la
realizaci6n de la bbrs. El director se limito a ofrecer otra
comedia mBs, sin cuidar 10s detalles, sin preocuparse
de la parte estetica, y hasta interpretativa. Por eso es
que la comedia se present6 con un decorado absurdo,
ddnde se enseiioreaba el mal gusto. La comedia ‘comienE(rE en el aiio 1930; eso esta claro, porque el autor as5
IO hace ver en boca de uno de 10s interpretes. Ademas,
hay que considerar que entre 10s dos primeros actos 9
el tercer0 transcurren veinte aiios. &Per0transcurrio efectivamente ese tiempo en el escenario? Desgraciadamente, no pas6 eso. No basta con que 10s interpretes se tiBan unas cuantas canas para que el espectador tenga la
sensacion de que han corrido 10s aiios. El decorado, el
vestuario han de sufrir la logica metamorfosis del curso del tiempo. Sin embargo, en esta obra, el escenario
no mostro transformation alguna, porque en el momento
en que corria el aiio 1930, 10s elementos de la decoration
y el vestuario eran 10s mismos que vemos hoy. Es un
error lamentable que un director diestro debi6 evitar.
Ambientada la obra en el momento en que el autor la
ubica, la comedia pudo haber ganado notablemente en
su calidad. Las situaciones habrian cobrado su justa medida, y resultado logic0 muchos de 10s trucos de la t6cnica del teatro. Y entonces la pieza hubiese tenido el
marc0 adecuado, enternecedor, evocador de la &oca en
que Cariola la escribi6. Un decorado oportuno habria
provocado esa perspectiva histcirica -1lena de dellclOsOs
recuerdos-, que hubiese sido digno marco del homenaje
que se le queria rendir al autor.
La pieza merecio mas cuidado y mas respeto en la seleccion de 10s interpretes.
“iQue Verguenza para la Familia!” es una comedia de
costumbres, muy agradable, salpieada con insistentes Y
oportunos chistes y situaciones que, aunque no siempre
originales, provocaron entusiastas carcajadas. El dialog0
es fluido y 10s personajes estan muy bien delineados. El
argumento entretiene y el autor revela ponderacion. SObriedad y una justa medida de la tecnica teatral.
Alejandro Flores, como actor, sobresalio del resto; donde
tambien alcanzaron mornentos plausibles Manolita Fernandez, Pepe Rojas, Conchita Buson y Rope1 Retes.
FuC lamentable que esta comedia -esplindido pretext0
para haber realizado en escena la ligazon histdrica entre dos epocas de nuestro teatro- no hubiese cobrado
e l brillo que se merecia, presentandola adecuadamente.

che con galletas y . . . vivir. Deseo recorrer las calles de
Roma. rozarse con la gente, sentir risas naturales y pasar a1 lado de personas que no se inclinarian en una profunda reverencia. Y como se eligib para encarnar a la
princesa a una muchacha encantadora, dulce e ingenua,
inteligente y pueril a la vez, todos sus impulsos estan Ilenos de naturalidad y de gracia. Antes de arrancar de palaciu, la princesa habia ingerido una pastilla para dormir. Por eso el Prfncipe Encantador le encuentra durmiendo sencillamente en la calle. Y como se trata de un periodista hambriento de noticias y avido de sensacionalismo, toparse con una princesa dormida resulta una veta de
or0 que es precis0 explotar. Solo que se trata de un hombre decente y sano, que lleva las cosas hasta que no interviene ei corazon. Las escenas simpaticas se suceden:
la primera noche en que la nilla llega a casa del periodista resulta de una gracia estupenda, y no menos comic0 es
el momento en que el periodista enfrenta a1 furioso jefe
de redaccion del diario, quien le mando hacer la entrevista a la princesa. Despues, aparece otro personaje encantador: el enamorado y barbon fotografo del diario, que
complementa el trio. Princesa, fotdgrafo, y reporter0 se
divierten en grande por las calles de Roma. La camara
10s sigue con naturalidad pasmosa. Aunque no se detiene
para que el espectador contemple edificios y ruinas de la
ciudad eterna, le da oportunidad para hacer un delicioso
paseo por calles y plazas, a pie o en scooter, per0 siempre
en la deliciosa compallia de 10s simpaticos protagonistas.
Con entusiasmo recomendamos esta pelicula. que agradara a todo el mundo, ya que deja una sensacion de refrescante alegrfa, aunque 10s ojos estan velados por lagrimas de ernocion y ternura.
TEATRO METRO

”BRINDlS

A L

AMOR”

(Bang Wagon). Metro, norteamericana,
1953; direccion: Vincente Minelli; argumento: Betty Comden p Adolph Green;
camara (tecnicolor) : Harry Jackson; canciones: Howard Dietz y Arthur Swartz;
nGmeros de baile: Michael Kidd; direcci6n musical: Adolph Deutsch, reparto:
Fred Astaire, Cyd Charisse, Oscar Levant,
Nanette Fahray, Jack Buchanan, etc.
Los estudios Metro han destacado siemMuy buena
pre por la extraordinaria categorfa musiVotable comedia
cal y artistica de sus aomedias. “Sinfomusical
nia de Paris”, Cantando en la Lluvia”
y. ahora, “Brindis a1 Amor” son peliculas tan entretenidas
y de tal calidad y gusto artistico, que sobresalen sobre 1aS
de su genero.
Vincente Minelli, que realizara “Sinfonia de Paris”, pelicula que gano el Oscar de 1951, obtiene otro exito con “Brindis a1 Amor”. Clam que el merit0 de este film descansa
en muchos talentos aunados por la labor directiva. LOS
argumentistas, Betty Cornden y Adolph Green, son 10s
mismos de “Cantando en la tluvia” (dingida por Gene
Kelly y Stanley Donen), y, asi como en ese film se pTesentaba una parodia hilarante de 10s comienzos del cllW
hatlado, en “Brindis a1 Amor” se ofrecen 10s entretelones
de la vida teatral neovdrauina. Enlazando con arte numerosos y muy buenos numeros musicales, el argumento \Ti
presentando ambientes de teatro que van desde el gCner0
TEATRO REX
clasico, a la comedia musical. Y ,en todo este desarrollo3
”LA PRINCESA QUE QUERIA VlVlR”
el clima que domina es festivo y de simpatica ironin.
W
El reparto fu6 elegido con propiedad:
y
Roman Holliday. PaFred Astaire realiza casi su autohoramount, 1953. Digrafia, caracterizando a un ex iddo
reccion: W i l l i a m
del cine. en comedias musicales, que
Wyler; libreto de:
retorna k la fama, en teatro, en una
Tan McLellan Huncompadia que .une ballet, teatro claSlq0
M. R.
.
.
ter y John Dighton,
y comedia en una perfecta obra mustLOS Pages deben hacerse a nombre de
sobre un cuento de
cal. En el planteamiento de esta pellla Empresa Editora Zig-Zag S . A., CaHunter; c a m a r a :
silla 84-D. Santiago de Chile. con gicula hay amor por el teatro y esa huFrank F. Planer; reros contra cualquier Banco -’de Am&
mildad por la profesion que no permlte
parto: Gregory Peck,
rica POI 10s valores indicados o sus
menospreciar ninguna de las ramas
equivaieneias.
MUY buena
A u d r e y Hepburn,
de la escena. Por elIo, Jack Buchanan
Simpatia, graEddie Albert, HartS U S C R I P C I O N E S :
(destacado comediante ingles, que Cacia, ternura.
ley Power.
$ 700.Anual ......................
racteriza a1 genial Jeffrey Cordova),
Semestral
...................
$
360.Esta comedia es la mejor prueba de
pasa con toda facilidad de interpretar
Recargo por via certificada: Anual.
c6mo un argumento corriente, cuyo
Edipo a bailar un ndmero musical
$ 15,60. Semestral, $ 7,SO.
final es absolutamente facil de predejunto a Fred Astaire. E n cuanto a CYd
E X T R A N J E R 0:
cir. puede convertirse en un conjunto
Charisse (bailarina de ballet, en el
de buen humor, chispa e ingenio, maAnual .....................
U.S.$ 3,40
film), t.ambi6n desciende de su pedesSemesfral ................. US.$ 1,70
nejado por una mano hsbil que sabe
tal cl&sico para interpretar una gracloRecargo
de
suscripcih
por
via
certificomponer Ias situaciones y conducir a
sa y original danza moderna, donde
cada: Anual. US.$ 0,ZO: Semestral,
10s interpretes. Esta es l a historia
se parodia las novelas policiales. LOs
U.S.% 0,lO.
que leimos mil veces en 10s cuentos
demas actores, Oscar Levant (muy PaAPARECE LOS MARTES
infantiles de la princesa que se enarecido a sus personajes habituales), y
mor6 del plebeyo, o una version inla deliciosa Nanette Fabray, estan mW’
Santiago de Chile, 30
Ill
1954
vertida de la Cenicienta. Es decir. ahoacertados.
LOS numeros musicales son hermosos
ra .la princesa quiso ser cenicienta,
seaor Roberto Castelblanco F, no es
en coreografia. musica Y fotografia
abandonar su palacio, huir de las ceagcnte de suscripciones de esta Emprcsa
rtzmonias, dejar su eterno vas0 de le- Y por io tanto no puedc contratarlas’:
(ConijnQa en la p u g . 20)

+

~
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CAS-OS Y

mento de soltero como un sit10 donde nada esta en su lugar, exeepto la
tierra.

CQSAS.,,

peinados de 10s Estados Unidos. Y 10s
fabricantes de medias la proclamaron
“La Sirena de las Medias”.
*** El “groom”, que entrena 10s caballos de la reina Isabel y que gana
30,000 do]ares
afio, quiere venirse
a Hollywood, para ser estrella del cine. Tal vez le irfa mejor en las pistas
de carrera de

***

media
miChill
de wills su voz en
para
animar
yQy?,ncisquito, la mula”.

***
a John
con la
cabeza afeltada? Por cierto que a1 actor
neg6noterminantemente
le gusto tampococuando
la ideael y dise
rector Dick Powell se lo propuso, pahacer el papel de Ghengis Khan
en “Los Conquistadores”.

*** Leslie Caron no podra estar €32
Hollywood cuando se repartan 10s Os-

mmido. Parece una mufieca

I

ASUNTOS FINANCIEROS.. .

e ADELQUI MILLAR,
e SE REEQUIPARAN

DIRECTOR DE CHILE FILMS
LOS ESTUDIOS CHILENOS
CONVERSACIONES CON PRODUCTORES ARGENTINOS Y NORTE
AMERICANOS
@ EL GOBIERNO APORTARA DINER0 PARA REESTRUCTURAR LA !N.
DUSTRIA DEL CINE
1

e

LA SEMAFA PASADA part16 a Bue-

ricanos para que filmeri en ntlestro
pais. No solo seran arrendados 10s estudios, sin0 que. en caso!: niuy justificados, el Gobierno chileno har6 tamhien aporte de capitales. Para Pste
film, Adelqul Millar conversar6 con
Frcductores argentinos, durante su estad% en ese P n k Y, a1 v o h r a Saritiago, hara en seguida un viafe a 10s

nos Aires Adelqui Millar, despues de
haber recibido oficialmente, por parte
de la Corporacion de Fomento, el nombramiento de director de 10s Estudios
Chile Films. Como se sabe. 10s estudios
chilenos pertenecen a la Corfo,
se
encuentran actualmente arrendados a
Hnos, Taulls, No fuimos Informados acerca de que medidas se ndoptaran para que Chile Films concluya s U
contrato con Taulis.
En todo Car0 Ade!rlui MIllar Se hnr&
cargo del futuro promama de filmacion de 10s estudios chilenos. La primera medida consistira en equipar de
nuevo el material de Chile Films .V aumentarlo en lo que sea necesario. Para ese equipo se obtendran Prestamos
de diversas instituciones gubernsmen-

~ ~ ~ s u ~ ~ t ~ ~
plara la posibilidad de filmar peliculas chi]enas de largo metraje; es decir, en una fecha no anterior a clo&
afios mhs,
lo menos S e g ~ ntriterio de Adelqui Millar, con la experiencia adquirlda en dos afios de trabajo
el aporte de conocimientos que traer%n 10s cinematografistas extranjeros.
Chile irri preparando su equip0 hu-

Una vez listo Chile Films para comenzar filmar se empezaran a hacer cortos, noticiarios y documentales, destinados a fomentar el turismo en nuestro pais. Tambien se haran peliculas
para ser pasadas en la television norteamericana.
El segundo paso de trabajo en Chile
Films consistirh en abrir las puertas a
productores argentinos y no’rteame-

Como reequipar Chile Films tomara
tiempo, aQn no se puede hablar de
la fecha de iniciaci6n de este plan de
tkabajo de 10s estudios nacionales; en
todo caso, existe el proposito del Gobierno de apoyar nuestra industria cinematografica, estudiando,. , simultknearnente con la reiniciacion de las
actividades cinematogrAficas. una lev
de defensa del cine chileno
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Cuatro bellas estrellztas del sello Unaversai estuvzeron cuurentu it~znutoa
Los Cerrillos. Regresaban a Hollywood. despues d e perinanecer una sCntana en

Dentro de eata senLana fznahzciru lu
PeLicula chilena “Llampo de Sangr?”.
basada e n la novela de Oscar Castro.
Despues de filmar, durante varias semanas, e n la mina %I InglSs”, cerca
de Rancagua, la compaiiia sc trasladd
a realizar algunos interiores e n Chile
Films, y, luego, a finalizar 10s ultimos
exteriores -incluso, una gran fiesta
campera- e n u n f u n d o de Las Condes.
Mostramos una violenta pelea, cuerPO a cuerpo, fiimada e n la mina “El
lngles”, donde aparecen Gerardo Grez
y Raul del Valle luchando, ntientras
Hernan Castro Oliveira y Guillermo
Bravo -junto a algunos extras- trat a n de separarlos.
“Llampo de Sangre”, dirigzdo por el
cineasta chileno Henry Vico, ancluye
e n su elenco, aparte de 10s nombrados.
mds arriba, a Ana Maria Gomez, ROberto Jacob, Manuel Poblefe, Oscar
Huidobro y Jos6 Avendaiio. La produccion pertenece a Mario Cohen, ?!
Andres Martorell esta a cargo de la
fotografia.

el Festival de Cine de Mar del Platu. Son ( d e izquzerda a derecha). Kathleen
Hughes, Lori Nelson, Susan Cabot u , Gail Gafford De las cuatro, Kathleen
Hughes es la de futuro mas promzsorzo, vues une a su notable belleza rubia
un gran talento. Las critzcas de su ultima pelicula, “Glass Web” (‘Red de
Vidrio”), donde Kathleen hace el papel de “muler mala”, ?unto a Edward G.
Rcbznson, son muy elogiosas para su trabajo.
Lori Nelson es conocida por el publico chileno, puts se han estrenado ya V U rias de sus peliculas, siendo la mas reciente “Taerra y Esperanza”. Lor? terman6 hace poco .‘All 1 Deszre”, junto a Barbara Stanivoyck.
Susan Cabot es morena y llego a1 cine despues de una breve experzencia teatral. Acaba de terininar la cinta “Ride Clear of Diablo”.
En cuanto a Gail Gifford, se trata de una debutante, aun s u b peltculas estrmadns
I--
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INAUGURO E L TEATRO DE L A SATCH.

Este bonito vestido que luce Piper Laurie es en u n a lana gris brillante. Las mangas
son dolman, y 10s hombros se prolongan formando un vequeiio cuello que lleva un
pespunte, iguul que e71 el bwde de 10s delanteros. De la cintura hacia abajo, se abrocha
con botones forrados. El vestido tiene la ventaia de que se presta para distintos adornos.
Piper lo lleva con una bufandu de seda azul, con flunares blancos y cinturon igual,
aniarrado e n una lazada; o bien, con cinturon de terciopelo negro f~ una lazada igual
e n el cuello; o bien, con una cinta de fantasia para el cinturon, la corbata y el pel0.
(Universal-International.)

”El Diario”, de Cooperativa
.

POR M A R I N AD E NAVASAL

CB. 76, Cooperativa Vitalicia, ha sido
la primera emisora en organizar sus
secciones informativas en forma de diario hablado. Es decir, a lo largo del dia,
se transmiten practicamente todas las
secciones de un peri6dico escrito, desde
lo informativo y el editorial hasta 10s
comentarios de arte, libros, noticias
municipales, cartas a1 director, vida
social, etc. Toda esta organizaci6n est&
presidida por Guillermo Eduardo Feliu, antiguo periodista.
Feliu se inici6 como eriodista a 10s
21 afios, en el diario “Ea Naci6n”. Eso
ocurri6 en 1934. Dos afios mas tarde,
pas6 a integrar el cuerpo de redaccion
de revista Ercilla; trabaj6 en la agencia informativa Reuter, y fu6 cronista
polftico de revista “Hoy”, de‘sde 1936,
hasta que se cerr6, en 1943. “En
“Hoy” me inici6 por el camino de las
discusiones y el combativismo -confiesa Feliu-; si no hubiera sido por esa
revista, serfa ahora un periodista sin
problemas”. Durante la pasada guerra,
Feliu dirigi6 el diario “Defensa”, anti-

Mario Moraga y Renato Labra.
fascists; escribi6 durante cinco afios
- d e 1940 a 1945-, en “Las Ultimas
Noticias”. Luego, viaj6 a Inglaterra,
e n un grupo de periodistas invitados
por el Gobierno inglks. En 1946, ingre$6 como redactor a “La Nacibn”, siendo
luego, subdirector. Estaba con permiso
por salud, en ese mismo cargo, cuando
e n noviembre de 1952 fue despedido,
junto con casi todo el personal del diario.
Durante cinco afios ha sido -y lo sigue
siendo-, redactor del diario “La Discusi6n”, de Chillan; hacia donde envia, diariamente, un comentario politico, y, 10s domingos, un balance de
10s acontecimietnos mundiales de la
semana. Feliu es tambien jefe de 10s
servicios de prensa de la Embajada
brithica.
cCUAND0 Y POR QVE NACIO “EL
DIARIO’, DE COOPERATIVA?
Se trat6 de una iniciativa personal de
Jose Maria Xicotas, gerente de CB. 76.
Xfcotasi venia acariciando esa idea
desde hacia tiempo, y, en octubre--de
1952, me llamb para proponerme su
realizaci6n. Hice 10s preparativos necesarios, contrat6 la gente que consider6 imprescindible y, contra nuestra voluntad, nos aprontamos a salir a1 aire
el Lo de enero de 1953. Dig0 contra
nuestra voluntad, porque considerabamos que el 1.O de enero era un dfa demasiado inactivo para empezar un noticiario.. . Sin embargo, el gerente insisti6 y recuerdo que llegamos la mafiana del Lo de enero, a la emisora.. .,
para encontrarnos con. la noticia terrible de la explosi6n e incendio en Valparafso, la noche del Afio Nuevo.
GCOMO ESTA FORMADO EL PERSONAL ESTABLE DEL DIARIO?
-3610 trabajan periodistas profesiona-

les, y son nueve, e n total. La organizaci6n es la siguiente: un director y redactor principal: yo (Feliu); un jefe
de Informacianes: Renata Labra; y dos
redactores informativos: Mario Moraga y Daniel Quiroga, quienes, junto a
Labra, se reparten 10s turnos permanentes del diario, entre las 6.30 de la
mafiana y las 24 horas. Labra -el
puntal del diario- es el ex brillante
reportero de “La Naci6n”; Mario Moraga, ostenta el titulo de Jefe de Informaciones de “La Tercera”; y Quiro a, es mtiguo reportero y destacado
cAico musical.
”Los reporteros del Diario hablado son:
Sim6n Eterovic (de “El Mercurio”) ;
que informa sobre las noticias de La
Moneda; Igor Entrala (de “El Diario
Ilustrado”) , en politica; Osvaldo Armijo (de “Ultima Hora”), para trabajo,
agricultura y gremios; Augusto Olivares. de revista ‘Vistazos”, para policia,
tribunales, justicia y la entrevista que
ofrecemos todos 10s dias martes; y
Rosa Robinovich (de Feliu) , para arte,
especthculos y educacidn. Las noticias
del extranjero son suministradas por
la agencia Associated Press.
LCOMO ESTAN DISTRIBUIDOS LOS
DIVERSOS TEMAS DEL “DIARIO”?
4 o m o todo diario, lo mas importante
son las noticias. Ofrecemos veinticuatro informativos -uno cada hora-,
a partir de las 7.30 de la mafiana. Aded s de esos boletines --que son redactados por Labra, Moraga o Quiroga-, tenemos las secciones especiales
que son: Editorial y Efem6rides del
dia, a las 8.05 y “Quidn es Qui6n” (la
personalidad del dia), a las 8.35, a
mi cargo (Feliu); una ojeada a la
prensa de la mafiana, a las 9.20; y Notas sociales, a las 10, por Mario Moraga; Cartas a1 director (enviadas por
10s oyentes), a las 15 horas; Noticiario
marftimo y abreo, a las 16 horas; EsL
pectaculos y arte de hoy, a las 17 horas, por Rosa Robinovitch; y Vistazo
a la prensa vespertina, a las 19 horas,
por Daniel Quiroga.
Ademas, diariamente, a las 14.05 horas
(repitihdose a las 11.05, pues estan
grabados) , se ofrecen comentarios sobre diversos temas de inter&, redactados por cronistas especializados. La lista de temas es la siguiente: lunes,
Campafias de la ciudad, por Renato
Labra; martes, la Entrevista de la Semana, por Augusto Olivares; miCrcoles,
Momento Musical, a cargo de Daniel
Quiroga; jueves, Cr6nica de Libros, de
Hernhn Poblete Varas; viernes, Comentarios de Actualidad, por Carlos
de Baraibar; shbados, Balance International, por Guillermo Rossell Bascufian; y domingos -a las 14.05, repitiendo, a las 22.05 horas-,
“Sfntesis
de Chile y el mundo”, por mf (Feliu).
Ademhs, 10s domingos, a las 20 horas,
Guillermo Cruzat d a comentarios y
resultados de las carreras.
LA SECCION DEPORTIVA Y EL
PROGRAMA “REPORTAJES”, 6PERTENECEN TAMBIEN A “DIARIO”
-El aspect0 deportivo est& a cargo de
otra organizaci6n completa que dirige
Hugo Sainz, secundado por Dario Verdugo, Miguel Urrea, Emilio Cossa, etc.
En cuanto a “Reportajes” era un Drograma independiente y aj’eno a1 “Diario” hablado, per0 que yo tambi6n realizaba. La Loterfa de Concepci6n, que
lo auspiciaba, retir6 su apoyo ecOn6mico a “Reportajes” a fines de diciembre del afio pasado, y como la emisora
deseaba mantener el programa sin trabas, lo sigui6 transmitiendo sin auspiciador hasta que, por decisidn interna
de la radio, “Reportajes” fu6 retirado
Voluntariamente del aire.
6CUAL ES EL COST0 MENSUAL
DEL “DIARIO”?
-En mi organizacibn periodistica se
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invierten creiito ciiicuenta mil p e i o ~
mensuales. A ello hay que agregar, 16gicamente. el precio de 10s espacios
Todos 10s progTamas informativos de)
“Diario” -algunos de 10s cuales se
transmiten con la cadena total de COOperativa-, son auspiciados por sbio
cinco firmas; y estos auspiciadores han
renovado, en su totalidad, sus contrados para este afio.
6COMO COMPARARIA USTED L A
LABOR PERIODISTICA ESCRITA
CON LA RADIAL?
-El periodismo radial es tan completo
como el escrito, con la ventaja de que
la competencia es m8s dura y complet a por el a m , ya que 10s diarios escritos
tienen hora de cierre de sus ediciones,
y en cambio la radio trailsmite el dia
entero. Ademas, como. las otras emisoras grandes poseen tambi6n servicios
informativos bastante completos, exist?
la competencia de q u i h da la noticia
un minuto antes que su vecino.
6TIENE ALGUNAS DESVENTAJAS
EL PERIODISMO RADIAL SOBRE EL
ESCRITO?
-Sblo en lo efimero de la informaci6n... Me refiero a que lo que se oye
no queda tan grabado como lo que se
lee. Y a ello se debe que, constantemente, se diga: “Oi que la radio tal
decia...”, y la mayoria de las veces 10s
auditores sintonizaii “a1 lote”, sin preocuparse exactamente del nombre de
la emisora que oyeron.
6TIENE LOCUTORES ESPECIALES
EL “DIARIO”?
-Comprendiendo la gerencia de CB 76
de que la efectividad del Servicio Informativo se perderia sin voces apropiadas, nos proporcionb 10s mejores locutores. En el “Diario” Hablado” las
voces de quienes lo leen vienen a equivaler a1 papel y las fotografias del
diario escrito. Tenemos, como locutores
del servicio a Adolfo Janquelevich, Oscar Fock, Fernando James, Ofelia Gacitua y Javier Miranda.

r

DeMdo a la huelga de 10s masicos .de
radio, Roberto Inglez no ha podEd0
actuar en Radio Mine&, que do. ten@
contratado. La actuacion del dzrector
y pianista britdnico, en
el Waldorf, se ha rea- I
lzzado, maentras tanto,
con aran &xito. Lo setada con musicas de la
Sinf6nica, hasta completar eP numero de
trece ‘(incluyendo a1 director).
Carno las orquestan’ones de Roberto Inglez,
para musica popular,
no son bailables, el pablico del local se limita
sdlo a escuchar a Ea orquesta y a observar a
Inglez, nl piano.

HACE nitis de cuatro meses que partic;
Gustavo Poessel a Puerto Rico. contratado por uno de 10s departamento?
de las Naciones Unidas ( N U ) . Gustavo
Poessel fue, durante muchos aiios. excelente locutor y libretista. y sus comentarios, firmados como Julio Aldebarhn (actualmente son leidos por Radio Chilena) , pasaron a ser tradicionales en nuestro ambiente. Antes de partir. Poessel nos prometi6 nlgunas cronicas de viaje, y ahora recibimos la
primera, doride nos relata SUB impresiones sobre Puerto Rico, lugar en que
vivio cuatro meses. Ahora Poessel est&
an Estados Unidos, donde seguira un
zurso de television en la NBC. Regree
~ t a i i c it i utuando
~
~Carmen
~
R U~ Z ~sa ~ a Chile
~
en mayo, trayendo una pey Monto Yursa Se les escucha 10s lulicula tecnica experimental que film6
nes, mt6rcolPs i/ aiefnes, a ias 223.5 :n Puerto Rico durante su curso de
horas
cine. TambiCn adquirio alli conocimientos sobre dibujos animados. cuya prorQUE P R O G R A M A PREFIERE UD. duccicin, segun Poessel. es mucho mas
simple de lo que me imaginaba”, agreY POR QUE?
gando: “Es una especialidad que tiene
gran porvenir en Chile, especialmente
RICARDO NERX: “Cuando tengo cuando llegue la TV. para 10s anuntiempo escucho .‘Tribuna Politica” cios comerciales”.
(Radio Mineria, martes, jueves y s&ba- Damos a continuacion la primera parte de la correspondencia de Poessel
dos. a las 13,40 horas). Me interess ese sobre
la actividad artistica de Puerto
programa. porque 10s comentarios poRico. Respecto a la isla misma, Poessel
liticos de Luis Hernandez Parker sol1 nos dice:
muy completos y porque me parece que “Es un Estado libre asociado a Estados
este peri6dlsta no luce “camiseta”. es Unidos. Politicamente. ello significa
el Gobierno de la isla es elegido
decir, es bastante objetivo. La Rente de que
por el pueblo (gobernador, sen dores y
radio, por lo general, tiene poco tiemrepresentantei) , per0 su vida e5onomipo de escuchar programas, por ello, ca y diplomatica se realiza a traves de
ademas de H. P., no tengo ningun otro Estados Unidos.”
Mas adelante, Poessel agrega: “En
espacio que me interese o que siga pePuerto Rico hay libertad absoluta de
riodicamente.”
expresion. El standard de vida de la
poblacion es superior a1 de Chile.”
Y ahora, pasemos a las radios portorriquedas. Declara Poessel:
“La radio.-En
toda la isla hay mas
de veinte emisoras, para una poblacion
de dos millones . y medio de habitantes. De todas estas radios, por lo menos siete se encuentran en San Juan,
EL 1.O DE ABRIL DEBUTA EMILIO ciudad de 380.000 habitantes. Las mas
importantes son WAKQ, Radio Mundo;
GAETE, EN MINERIA.- El Gran Ray la emisora del Gobierno.
dioteatro Pons, diario, a las 20 horas, WAPA,
WIPR. Todas cuentan con elementos
comenzara a presentar, desde el 1.O de m&s modernos y completos que 10s de
abril, la obra “Afuera Est& la Vida”.
las radios chilenas. especialmente
Esta compafiia esta encabezada POr WAKQ,
Emilio Gaete y Mirella Latorre.
”Los programas de las radios son franComo la primera actriz no retorna a camente regulares. Los avisos seguraChile -desde Europa-, hasta fines mente doblan el espacio disponible para ellos en las emisoras de Chile. Los
de abril, es posible que sea reemplazada, en esta primera obra. por Shenda libretos no tienen calidad y estan heRomhn.
ANA IRIARTE, EN RADIO CHILENA.- Los domingos, a las 12,30 horas,
dico de p6simo gusto (abundan las
en CB 66, canta Ana Iriartt?, secundatragedias) ; gran cantidad de espac:os
da, a1 piano, por Carlos Oxley.
donde 10s auditores piden discos (proLOs mismos dias domingos, a las 10,30, gramas que son tambien muy comunes en EE. UU. y todos 10s paises del
el presbitero Lecourt realiza el prograCaribe) y elevado numero de horas
ma “Correo del Domingo”, donde rPsBedicadas
refatos del beisbol y a
Ponde consultas de 10s auditores sobre entrevistaraa 10s
10s astros de ese deporte.
Problemas morales y espirituales. Los Hay algo, sin embargo, que salva a la
auditores escriben a la Casilla 10277, radio portorriqueda, y ello es la calide Radio Chilena.
dad de 10s interpretes musicales, tanto
cantantes como orquestas. Son todos
SAN GABRIEL, PATRON0 DE LA
muy buenos. Ningun cantante chileno
RADIOTELEFONIA.En un Breve de boleros podria hacer nada en PuerApostolico de 1951, S. S. el Papa conto Rico.
sagrd a1 Arcangel San Gabriel como ”A pesar de lo anterior, el publico es
fanatic0 por las radios, y me atrevo a
el Patron0 de la Radiotelefonia, considerando, por lo tanto, el 24 de marzo, asegurar que no hay familia de la isque no tenga, por lo menos, un redm de San Gabriel, como el dia ono- la
ceptor.
masticO de la radio.
”Hay una excepcibn a todo lo que he
dicho mas arriba: la emisora del GolContin6a en la pag. 251
bierno, WIPR, es la unica que tiene
1
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gusto en la seleccion de
10s programas, y la unica. tanibien, que mantiene musica selecta. En
las demas, 10s auspiciadores boil enerui30s de la musica seria porque estimaa
aue “no vende”.
”Despues de observar el panorama radial de la isla, puedo manifestar que
la radio en Chile es bastante superior.
Creo que en nuestro pais tenemos un
ccncepto mas modern0 de lo que cs
radio.“
En seguida, Poessel nos habla sobre IH
television en Puerto Rico:
“La TV.-A
la fecha de mi veiiida a
Washington (siete de marzo), aun no
se transmitia T V en forma oficial en
Puerto Rico. Las dos mayores estaciones de radio de la isla son las que
tienen T V . WAKQ y WAPA. Solo pude ver peliculas, pues las transmisiones eran aun experimentales.
”Me entreviste con 10s duefios de ambas estaciones de T V y me explicaron
que cada uno de ellos ha gastado 300
mil dolares en las instalaciones (Mas
de ochenta millones de pesos chilenos)
y el equipo es solo el bbico para lap
transmisiones, de modo que, en lo reZerente a control, no les faltarh nada,
pero no creo que puedan lograr mug
buenas “tomas” con solo dos &maras. El personal tecnico es norteamericano, y en cuanto a la demas gente
que se necesita -y que es muy numerosa-, esta siendo improvisada. En
la practica, nadie de Puerto Rico sabe
nada sobre television. Por ello, mientras ensedan a la gente, 10s duedos
de las estaciones han almacenado gran
“stock” de peliculas tie largo y corto
metraje y programas de T V grabados
en EE. UU.
”Como conclusion, si es que la TV se
instala luego en Chile, me parece que
es conveniente entrenar previamente
a1 personal correspondiente. Presentar
programas improvisados, como se est&
haciendo en Puerto Rico, quita interes y desilusiona a1 publico, trayendo.
como consecuencia, una venta mas lent a de aparatos.
”Ademas, hay otro aspect0 importante,
y est0 lo puedo decir despues de ver
algo de TV en USA. Los elementos de
radio no siempre sirven para TV, no
solo por razones fotograficas, sin0 por
el concept0 escenico, tan parecido ai
del cine, que exige la TV, y a1 que
no es facil adaptarse despues de la
experiencia radial

La compaiiia de radioteatro episddico,
de Radio del Pacific0 (diario, a las
14.30 horasl, present0 la obra “Culpas
que Redimen”, original de Ernest0
Santander, en diversos teatros de la
capital. Encabezaron la compafifa -ul
igual que lo hicieran en la radioMaria Ltopart @ Rafael Frontaura.
Vemos a ambos, junto a Rolando Cores y a Jorge Quevedo.

i

El film tieiie ritmo, v. siendo muv cinematografico, mantiene perfectamente la sensacion de comedia teatral En resumen, un nuevo acierto musical de Vincente Mine111
cuyo unico defecto podria radicar.en que tanto el ambient;
como el desarrollo son muy amerlcanos y. por ello, pueden
desconcertar a cierto tip0 de espectador

9 ”HURACAN

Una amiga
vuelve la espalda...
G*Por yuk?
Amistad de muchos aiios que se
detiene ai abrirse la boca. . .
En realidad, resulta dificil decir a un
amigo que su aliento es desagradable.
Lo peor es que la halitosis ( m a l
aliento) la notan todos. . ., except0
la persona que la difunde.
iCcjrno, entonces, prevenirse contra la
halitosis?
Acepte el consejo de quienes han
pasado por el mismo camino. Cepillese
10s dientes -tres veces al dia- con
Ipana; haga buenos gargarismos. . . ,
y verb ccjmo, aunque Ud. hable, cante
o bostece, su amiga no volver6 a
darle la espalda.

DE

PASIONES”

(South Sea Woman). Norteamericana
Warner Rros, 1953. Director: Arthur Lul
bin; guibn: Edwin Blum; camara. Ted
McCord; reparto: Burt Lancaster, Virginia Mavo. Chuck Connors, etc.
Las aescabelladas aventuras de dos infantes de marina norteamericanos, en una
exotica isla de 10s mares de la China, forman el nudo de esta disparatada comeRrgiilar
dia.
Exdtica aventuEl argumento se desarrolla a traves de
ra de guerra
una serie de “racontos” -0 sea, la historia se vuelve atras--. que quitan algo de suspenso a1 asunto, pero en cambio, ofrecen mayor cantidad de situaciones
comicas.
Durante el proceso de una corte marcial a que es sometido un sargento de la infanteria de marina, el espectador
va conociendo cada una de las aventuras del “heroe”. que
se transformaran en cargos contra el. Desercion, robo, desacato a la autoridad, etdtera, son algunas de las acusaciones a que debe responder el sargento O’Hearn. Durante la primera mitad, las situaciones se prestan para reir
de buenas ganas, per0 desgraciadamente el rumbo del tema se torna subitamente dramatic0 y desvirtua la verdadera jntencion del film, que es hacer reir. Se justifica,
en parte, este cambio. porque de esa manera se explican
las situaciones que de otro modo hubiesen constituido un
verdadero desacato a la disciplina militar.

”BUCANEROS

DEL CARIBE”

(Yankee Buccaneer. Universal). 1952. Direccibn: Frederick de Cordova; argumento y guion: Charles K. Peck, Jr.; camara
(tecnicolor) : Russell Metty; reparto: Jeff
Chandler, Scott Brady, Susan Ball, JOseph Calleia.
Siguen las peliculas en tecnicolor con naves que no se mueven del estudio y aventuras absolutamente intragables. Esta hlsregular
toria promete ya que, a1 principio, parece
Piratas.
iqUe
siquiera ser distinta. No se trata de una
no 10 son!
nave pirata sin0 de un barco de la flota
norteamericana, cuya mision es precisamente perseguir a
10s piratas portugueses y que, para cumplir su mision.
debe empezar por fingirse tambien pirata y enarbolar la
bandera negra con la calavera y las tibias cruzadas Para
10s espectadores que esperan 10s clasicos combates y abordajes, que abundan en las peliculas de este tigo, hay que
advertir que no se producen tales encuentros. Los fakes
piratas solo pelean con unos indios “de pega” y con 10%
guardias que custodian la fortaleda del gobernador esPafiol en las Indias Orientales. Por cierto qpe hay una mfia
-condesa portuguesa--. para producir la rivalidad entre
el capitan y el primer oficial y, especlalmente, para luclr
escotes y vestidos de epoca. No hay accion y, si he pretende impresionar eon la lucha del oficial con un tiburon,
no se consigue. El escualo e5 de corcho. de goma o de maiquier cosa, menos de lo que debiera ser.

“AMOR

A

MEDIANOCHE”

(Let’s Do It Again). Norteamericana, COlumbia, 1953. Director: Alexander Hall;
puion: Mary Zoos, Richard Sale; camara
(tecnicolor) : Charles Lawton; reparto:
Jane Wyman, Ray Millard, Aldo Ray. Valerie Bettis, etc.
UE tema muchas veces aprovechado en
comedias musicales, sirve de argumento a
este Iilm. Una ex cantante y bailarlna
de variedades esta casada con un Rutor de
Regular
obras musicales. La popularidad que COComrdia sofistisecha el marido lo empuja hacia una “1rada.
da fhcil. llena de halagos y bellas mujeres La esposa decide atraerlo nuevamente, produclendole celos. El plan no resulta y se produce el divOrClo.
De ahi en adelante el argumento se extiende exageradamente, para demorar la inevitable reconciliacion y Para
presentar una sene de situaciones graciosas y numeros
musicales. Jane Wyman se presenta lujosisima ‘y simP6tlca y se desempefia correcta, aunque un poco iorzada en
su papel de cantante y bailarina. Ray Milland, demaslado
timido en su caracterizacion. queda un tanto opacado por
la fresca y simphtica personalidad de Aldo Rag en $11 Corto papel del enamorado millonario.
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CURIOSOS
otros detalles

NOMBRES
y

p o c o A POCO se ha ido perdiendo la costumbre, en las
emisoras de radio de nuestro pais, de colocar a la puerta
de 10s estudios el fantastic0 y sugerente anuncio que decia:
“En el aire”. Se supone que el publico y 10s que trabajan
&ora en las radios son personas experimentadas en estos
asuntos y no necesitan de ningun anuncio especial para
sentirse “en el aire”. Salvo una luz roja que se enciende
en la puerta de cada una de las salas de transmision, no
hay otra advertencia para 10s visitantes.
~1 respeto por el silencio en torno a 10s estudios se ha
perdido cas1 completamente. Tal vez se deba esto a la entrada que con tanta facilidad y confianza ha hecho el publico en las salas auditorio de las radios. Las instalaciones,
nunca muy completas, han permitido que el publico tenga
que pasar, practicamente, por la puerta de 10s estudios
para ubicarse en la sala auditorio. De ahi que sefiales. reglas
internas y detalles que antes se observaban con cierta rigurosidad, se hayan convertido en simples recuerdos. Ya a
nadie se impresiona con el fabuloso letrero que, a un golpe
de luz, parecia transformar el ambiente con la frase que
se iluminaba advirtiendo que todos quedaban, desde ese
instante, “en el aire”.
Ahora hay Otras sorpresas para el visitante.
Un operador de estudio, asomando su cabeza de abajo de
alguna mesa de locutorio, se dirige a otro compafiero que
esta cerca.
.
-iAlcanzame el “chorizo”! -le grita.
Su compafiero deja de hacer las conexiones que esta realizando en unos cables y corre hacia otro estudio. Su voz
llega desde lejos.
-&Donde esta el “chorizo”? iAqUf tengo el “chupete helado” y el “mascara. de hierro”! &No te sirve alguno de estos? . . .
Cinco minutos despues se han puesto de acuerdo. Y el
que habia salido del estudio regresa trayendo en sus manos
un microfono de curiosa forma, que recuerda las imagenes
que todos conocemos de las aventuras del hombre de la
mascara de hierro. “El choriao”, “el chupete helado” y “el
mascara de hierro” no son sino curiosos y ajustados sobrenombres de algunos tipos de microfonos.
Hubo una Cpoca en que a1 microfono se le conocia, en general, con el apodo de “el sordo”. Hay que acercarse mucho a el para que le escuche a uno y tiene la costumbre
de 10s sordos de hablar muy fuerte. Cualquiera cosa que
uno diga y que el repita, es seguro que la escuchan sus
buenos miles de personas en muchos kilometros a la redonda.

Time larga
expenencia, pero..
tez de aprendiz.
0

0

A pesar de su trabajo en el taller,
guarda un aspect0 juvenii en su cutis.

Para una machacha simpatica, el que se le caiga la onda
es problema que se resuelve facilmente con una peineta o
con un gesto de coqueteria. Para una radio, el que se “le
caiga la onda” significa la paralizacion de sus transmisiones y el cohsiguiente ajetreo para lograr que la “panne”
sufrida en la planta transmisora, en el estudio o en el
suministro de energia electrica, se reponga cuando antes.
Coma las mas delicadas mayonesas, 10s programas de radio
“se preparan” y luego se “cortan” en algunas transmisiones.

Como 10s mejores atletas, hay que tener la suficiente capacidad y fuerza para “lanzar a1 aire” un programa especial.
Hay algunos que son de “poco alcance” y otros que abarcan mucha distancia.
El viejo adagio de que no hay primera sin segunda podria
aplicarse con justicia a1 trabajo de 10s locutores de radio
cuando se equivocan en una transmision. Basta un primer
furcio en lo dicho, para que luego a ese se sumen dos 0
tres mas. Es como si la lengua se complaciese en convertirse en algo inutil y enredase las palabras hasta transformarlas en sonidos guturales.
Per0 desde que 10s microfonos han salido a la calle, con
el advenimiento de 10s grabadores portatiles, ya el publico
ha terminado por perderles el respeto. Salvo uno que otro
entrevistado en radio suele ponerse nervioso delante del microfono. Las gentes de campo le tienen mas miedo y resPet0 a una maquina fotografica que a un microfono. Y escuchando la grabacion de su voz en cinta magnetica, mueveri la cabeza afirmativamente y dicen:
-claro, igualito. igualito a 10 que dije yo. Asf no mas es.
Igualito.
!‘we en una fotografia es impresionante, porque el retrato
resu!ta igual a la imagen que uno ha estado viendo en el
esPeJo todas las mafianas.
Pero no ocurre lo mismo con la boz. Quien se escucha por
Prlmera vez su voz, se desalienta siempre. No la reconoce.
Y por eso, tal vez, resulta mas facil aceptarla que una
fotografia. La voz es algo nuevo para uno. La fotoqratia
results demasiado intima.
HABLADOR.
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Para la mujer que trabaja,
el maquillaie no es problema si inicia
la dolile prixeba de Don Juan.
Cada caja de polvos Don Juan
contiene un folleto
que explica la doble prueha de Don Juan.

Es c u e s t i h de algunos meses
_.

u

de perseverancia, ya que
eAracto de lanolina que
contiene Don Juan
suaviza el cutis
a fuerza de aplicarse.

M. R.

U
Cremas de belleza

-

Polvos faciales
Cake make up.

-

Lhpiz labial

(Aceife para. el cabell

U S ~ con
Q el A ~ O ~ I Z APILOTONIC,
~ O ~ En venfa en
toeas las farmatias y perfumerias del pais.
Pidalo en los tonos:
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iQUIERE HOLLYWOOD ...?

(Viene de la piigina 9 )
muchos otros que podriamos seguir
enumerando, rompen uno u otro de 10s
acapites del C6digo .de Produccion, y,
sin embargo, su exhibicion fu6 permitida por la Oficina Breen. Eso significa que, como dijo el sefior Eric Johnston, en la practica, el C6digo de Producci6n no se aplica con la estrictez del
pasado. Sin embargo, esa benevolencia
parece paca a algunos productores, que
desean la supresion del Codigo o su
completa transfarmacion.
IMPORTANTE DECLARACION
La primera vez que la autoridad de la
Oficina Breen fu6 puesta seriamente
en aprietos ocurri6 en 1952, con el film
italiano “El Milagro”. Uno de sus episodios de corte religioso (dirigido por
Boberto Rossellini) fu6 lconsiderado
ofensivo por la Oficina Breen, y el
film no cont6 con su aprobacion para
ser exhibido en 10s Estados Unidos.
Pero 10s importadores del film no aceptaron esa decision y apelaron ante la
justicia ordinaria de 10s Estados Unidos. Despues de estudiarse el cas0 en
la Corte Suprema, Mr. Burstyn, que
defendia a1 film, gand la causa, obteniendo que el tribunal maximo de justicia de 10s Estados Unidos sentara
jurisprudencia, declarando a1 cine como un medio de publicidad y divulgaci6n digno de contar con 10s mismos
derechos de libertad que la prensa. ESta declaration iba en oposicidn directa con lo aseverado en otro tribunal
norteamericano, en 1915, cuando se
consider6 el cine solo como un medio
de d l ersibn.
~

Despub del triunfo de “El Milagro’
result6 lbgico que otros films rechaza
dos por la Oficina Breen apelara:
tambien a la justicia ordinaria. Asi ocu
rri6 con “M”, un film de horror; y co
“La Ronda”, pelfcula francesa. Amba
cintas esperan aun la decision de lo
tribunales.
Y ahora, a propbsito de “La Luna e
Azul”, la Asociacion de Productores d
Cine de America sufrio un fuerte tras
pie cuando Mr. Hugh M. Flick, pre
sidente de la sucursal neoyorquina d
esa Asociacion, autoriz6 la exhibici6’
del film, agregando el siguiente comen
tario: “Es una pelicula muy buena
le doy mi aprobaci6n sin reservas’
Hasta el momento, ese film ha sido ex
hibido en siete Estados de Norteam6
rica y lleva una ganancia liquida d
tres millones de dblares..

.

LOS CRITICOS TAMBIEN PIDEN
LIBERTAD PARA EL CINE
Los crfticos de cine m8s prestigioso
de Estados Unidos --que siempre ha
censurado lo que ellos consideran mo
jigateria de Hollywood a1 adaptar pul
cramente las versiones teatrales- ha]
venido sosteniendo una campafia el
favor de la modificacidn o supresi61
del Cbdigo de Produccion.
Asi, a propbsito del estreno de “Th
Captain’s Paradise”, el critic0 Barle
Crowther, del “New York Times”, de
cia: “La Oficina Breen Cree que lo
espectadores son incapaces de distin
guir entre una comedia y un documen
tal, y. para exhibir esta pelicula, in
sultan la madurez del publico, colocan
dole, a1 comienzo y a1 final, una ad
vertencia innecesaria y absurda”.
El prologo y el epflogo de “The Cap
tain’s Paradise”, a que se refier
Crowther, son 10s siguientes: “Ha
quienes (especialmente hombres) -di
ce el pr6logo que aparece a1 comienz
del film- pueden encontrar esta histo
ria sugerente. Y hay otros (especial
mente mujeres) que se sentiran ofen
didos. Nuestras condolencias para lo
primeros, y apoyo para 10s segundoi
El heroe de este film, capitan Henr
St. James, nunca ha existido. El ar
gumento es, en realidad, fantastic(
Despreocupense de todo y diviertanse.
En cuanto a1 epilogo, que aparece jun
to con la palabra “Fin”, es: “Si; tene
mos que llegar a la conclusi6n de qu
todo el asunto es fanthtico. No ocu
rri6 nunca. No podria haber ocurridc

Algodones

es el Gniro dabomdo
mn EUCERITA, m pmdutm exdurivo de NIVEA,
que nutm y estimula

lor teiidos, dondo al

cvCis

uno exhaordinarla 1.rsvm. Su robrim y deliom
fmsoncia, su ambmrrt suavidad y su admfmble espuma blmca pum..

. le encanmain

eada

C(ilidad
D is t in cin’n
PIQUE.
CREAS.

LI ENZOS.
BATISTAS.

POPELI NAS.
MOLETONES, etc.
Adquiiralos donde le garantizan
marca y precios legitimos.

MORANDE 617
(Cerrodo 10s sdbados en la torde.)
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axilar sin dafiar
Aproveche la proteccicin
que Arrid brinda. Con rapidez,
evita la transpiracih.
Elimina 10s olores
ofensivos de la transpiracicin.

AMI0 ledaptvteccr’oh:
1.-Desodoriza
y
conserva la
frescura que
da el baiio.
2.-~onserA tas
axilas secas,
frescos y sin
olor. lmpide
la humedad
de la transpiracibn.
3.-Prote g e Io
ropa contra
la transpiracicin
sin
manchar.
4.-Es una crema p u r a ,
blanca,
sin
grasa, q u e
desap a re c e
comp I e t amente en la
piel, sin irritarla.
I

E
&
w

Use Arrid con regularidad.
El desodorante que tiene

I asted tiene cutis seco, aplique crema liyuida de Dana y luego
Danamask, el polvo maquillador de moda.

S

E

La C r e m a

perfecfa
para afeifarse

Danamask envuelve su rostro en una fina capa invisible.

GSonreird

Usted sale con la seguridad
de tener un maquillaje
armonioso que perdura. . .

con esa alkgria
dentro de 30 aiios?

3
*

*
*

V e n t aj a s
que la
d i sting uen

MAS CALIDAD
Reblandece’
la barba y no
irrita la piel.

MAS QANTlDAD
Contiene 80 g.

Tiene ahora diez meses y ocho
dientes... A medida que crezca,
vendriin otros dientes, 10s cuales,
a su vez, caeriin y ser6n reemplazados PO+ nuevos... Morderri
manzanas, carne, dulces y muchos otros alimentos cuyos residuos suelen quedar entre 30s intersticios dentales y provocar
mal aliento.
iPodrri sonreir con la despreocupaci6fi de la infancia un adulto que “sabe” que sufre de mal
aliento?
Ipana es una preparaci6n que
permite limpiar profundamente
10s dientes, con lo cual se elimina una de las causas de la halitosis.

i Mantenga con Ipana la alegria
de esa sonrisa, no so’lo durante
30 aiios
sin0 durante toda la
vida!
Pasta dental

M A ~ - K O ~ ~ ~ A
Dura mcis y
cuesta menos.
Distribuido por
Laboratorio

*********
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y si alguna vez se le ha pasado a
usted por la cabeza como posibilidad,
olvidelo. Hay toda clase de leyes, humanas y divinas, que lo condenan; y
ello, sin tomar en cuenta el escandalo.
Nuestro COnSejO bien intencionado es
que regrese a su hogar y se sirva una
taza de chocolate caliente con su mujer.. ., la Wica que tiene.”

CENSURA INTERNACIONAL
Junto con explicar su posici6n frente
la solicitud de Mr. Goldwyn, respecto a modificar el C6digo de la Produccibn, Mr. Johnston hizo otras declaraciones a 10s periodistas, que tambien
resultan de mucho interes. Dijo que el
ab0 1954 se presenta promisorio para
Hollywood, per0 que, en todo caso, la
produccion futura de 10s estudios tendra que sufrir una transformaci6n.
Mucha gente supone que el mercado
interno basta para el cine hollywoodense -declare Johnston- y sufren
un error. Resulta que en 1953 el cuarenta por ciento de las entradas de
Hollywood provinieron de 10s mercados externos, alcanzando a una suma
de doscientos millones de d6lares. Este auge de las peliculas norteamericanas en todo el niundo implica una responsabilidad que Hollywood no puede
ignorar. Si de cada d6lar de ganancia
del cine norteamericano, cuarenta centavos vienen del extranjero, quiere decir que hay que cuidar ese mercado
foraneo. LDe qu6 modo? No ofendiendolo desde ninglin punto de vista y no
enviando fuera de EE. UU. peliculas
que den una idea equivocada de lo que
es la vida norteamericana. Considero,
incluso -concluy6 Mr. Johnston-, que
Hollywood necesita de un C6digo Internacional a1 que se sometan todas
las peliculas que deseen salir fuera de
10s Estados Unidos.
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Finalmente, Mr. Johnston, presidente
de la Asociacibn de Productores de
Cine de America, agreg6 que Hollywood
seguira ,filmando peliculas fuera de
Estados Unidos para poder utilizar 10s
d6lares congelados de 10s estudios.
-Y las protestas de artistas y tCcnicos
respecto a que se estan filmando demasiadas peliculas fuera de Hollywood,
queda acallada con mi explicaci6n anterior -concluy6 Mr. Johnston-. Hay
que cultivar y proteger el mercado externo que produce casi la mitad de
las utilidades totales del cine norteamericano.
En cuanto a la fecha en que se estudiaria la reforma del C6digo de Produccibn, depende de decisiones internas de 10s estudios, que pueden apresurarse ahora que RKO se encuentra
en franca lucha con la Oficina Breen.
Sean cuales fueren 10s resultados inmediatos de la actual pugna, es evidente que el C6digo de Producci6n sera
modificado en una fecha pr6xima.
P. c.

San Gabriel fue elegido por S. S. como el patrono de la radio debido a
que fue el angel que hizo la Anunciacion a la Virgen Maria.
En las radios cat6licas de Europa, el
24 de marm es celebrado con mucho
entusiasmo, y ahora, en nuestro pais,
Radio Chilena adopt6 como el dia de
la radio el de onomastic0 de San Gabriel, paralizando el mi6rcoles pasado
sus transmisiones.
Jaime Celedbn, gerente de Radio Chilena, despues de proporcionarnos las
informaciones que damos m&s arriba,
nos dijo que, a su juicio, las emisoras
del pais debieran adoptar como Dia
de l a Radio el 24 de marzo, en lugar
del 21 de septiembre; asi como 10s mlisicos eelebran su dia para Santa Cecilia.
El 24, en la Basilica de la Merced, el
Presbitero Lecourt ofici6 una misa, a
la que asistieron el Cardenal y altas
autoridades eclesiasticas, habiendo sido invitados los directores de las radios de Santiago. El serm6n de esta
misa estuvo dedicado a comentar la
labor de la radiotelefonia.
El personal de Radio Chilena, que suspendi6 sus actividades durante todo el
dia 24, se reunib en un fundo cercano
a la capital en una fiesta de uni&n
y camaraderfa.

PREMIO MUNICIPAL DE ESTIMULO.- El compositor y pianista Guillermo Shields recibib un premio de
la I. Municipalidad de Santiago. Consisti6 en quince mil pesos, y le fu(!
CONSULTE
concedido como “reconocimiento espePERIODICAMENTE cia1 .a su Jabor de divulgaci6n de la
musica chllena”.
A SU MEDICO
OCULISTA
“ALA~DINO”SE TRASLADO A NUEVO MUND0.- “Aladino y su Compafiia Maravillosa” y “Ti0 Remus” se
estan transmitiendo actualmente en
Nuevo Mundo, de lunes a sabado, a
las 19 horas.

SANTIAGO - VALPARAIS0
ATENClON PERSONAL

PEPE LUciENA VUELVE A MINERIA.-- Despues de una exitosa temporada en Colombia, Pepe Lucena reaparece frente a 10s micrdfonos de CB
106. En crftica aparecida en “El Piario”, de Medellin, Colombia, se decia:
“Lucena es uno de 10s mejores “cantaores” que nos h a n visitado”.
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Las preocuvaciones
comerciales, la locomocibn,
10s mil incidentes de la vida
diaria, tienden a hacer que usted
pierda el buen humor.
y es natural.
Pues bien, hay un modo
eficaz de gozar durante
las 2 4 ’ horas del
optimismo y frescura que
se experimentan d e s p d s
del bafio: ifricci6nese con
agua de colonia Williams I
El agua de colonia
Williams tiene un aroma
discreto. ., ejerce una
benCfica acci6n sobre la
pie1 a1 estimular la
circulacibn en 10s
vasos capilares.
icon raz6n se dice @e
cada gota de agua de
colonia Williams contiene
un tesoro de optimismo!

..

.

..

AGUA DE COLONIA

La elegancia masculina
puede mantenerse
impecable en un
eseectheulo dePortivo

UIEW no ha tenido una pena o una

alegria de amor?
CQuien no oculta un problema del corazbn?
&uiBfi no guarda celosamente un bello o trhgico
recuerdo sentimental?
De esas dONFIDENCIAS se compone la mas bella
revista moderna :
“CONFIDENCIAS D E MARGARITA”.

La persona romantics, la persona sensible, la
persona que sabe amar, la persona que sufri6 por
amor, todas encontraran el eco
de su propio coraz6n en

M. R.

La confeccidn perfecta
-26-

es que me llaman para frlmar dramas

Y Yo, Pues, chica, acepto., ,

Ninon Sevalla convertida en estilteuuo
huaso. Aunque apui no las rnuestra,
tiene Eas piernas mas iindas del szglo
XX, segun una encuesta realizada recientemente por la revista Tinemond r ‘ dP Paris

la vida real, en cambio, posee u1m personalidad chispeante v explosiva. y es
toda bromas y alegria
-Siempre he hecho drama en e1 cine
-comenta Ninon-. iNo se por que!
Desde mi primera pelicula, en 1947
que se Ilamo “Carita de Cielo”, hasta
“Mulata”, que aim no esta terminada,
y “Llevame en tus Brams”, que se estreno en el Festival de San Pablo, no
he hecho mas que llorar La verdad

Agrega Ninon Sevilla que su pelicula
Predilecta es “Victimas del Pecado”
dirigida por el “Tndlo’’ Fernandez y
fotografiada por Figueroa. La estrilla
ha filmado con todos 10s directores imPortantes de Mexico, con excepcion de
Tito Davison -a quien admira mucho- y Gavaldon. Inicio su carrera
artistica en Cuba, su patria, debutando como bailarina en el Teatro Comedia. Tambien ha hecho teatro y variedades en todo Centro-America J’
Estados Unidos. A1 retornar a Mex~co
debera filmar “Zombie”, en Haiti, y
luego “Casino de Paris”, en Francia,
con Jean Gabin, bajo la direccion dZ
Gabriel Figueroa.
-6Cua1 es su maxima aspiracion? preguntamos a Ninon.
-Como mujer, casarme y tener h i J O S
-responde con celeridad la estrellaEstoy de novia, pero no se cuando me
casare porque, a1 hacerlo, tendre que
dejar mi carrera. No solo no podria
ser madre y artista, al mismo tiempo.
sino que el publico latinoamericano no
acepta que sus estrellas tengan hijos
y se fotograffen con ellos, como ocurre
con las estrellas de Hollywood. Lab
quieren solteritas, chica.. . Y como mi
carrera es mi vida, dime tlu.. ., jque
lio! Per0 de pronto, no mas. me casare y . . ., i adios a1 cine!
-6Recupero las joyas que le robaron
en San Pablo? -averiguamos.
-iNO,
chica, que pena! iCiento cincuenta mil dolares en joyas y no he
vuelto a ver ni una sola! Se evaporaron y la policia no h a podido dar con
ellas -suspira la estrella.
Pero Ninon no se aflige por mucho rato. La nota de pena de su voz a1 referirse al robo es pronb reemplazada
por constante acento alegre y la expresion dicharachera. A1 despedimos de
la estrella nos llevamos una impresion
muy grata. No solo es Ninon Sevilla
y muy merecidamente. una figura p0pularisima del cine azteca. sin0 tambien una muchacha encantadora . . , I y
una hermosa mujer! i Y bien lo prueban lab fotografias que adornan esta
cronfca y la que aparece en nuestra
portada! Para “ECRAN’.’. Ninon quiso vestir de huaso, sei- chilena por unob
instantes para nuestros lectores. i Y
alli la tienen sin su atavio de rumbepa, sonrrCndoles, mrentras luce con
garbo el sombrero de anchas alas de
nuestros laboi-iosos campesinos‘
N.N.

Su Rostro
se ilumina
Que admiren en su rostro
la deliciosa claridad mate
producida por la finisima
calidad de estos Polvos!

Polvo Facial Maquillador

Tres envases:

crems mrrcker

La
actcia sobre
el rostro como embellecedoro y
de limpieza a la vez. Compenso
la sequedad de la piel, elimina
arrugar, y da flexibilidad a1 cutis.

Realce 10s encantas naturales de su
y lucird una
belleza deslumbry
dora con 10s maravlllosos y atomizados

ideal conio base

i
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Caja de Lujo grande
Caja de Lujo mediana
Tanlaiio Standard

6 fnodernos Y luiosos tonos

1
precios sin cornpetencia.
Art. 102. -G r a n
Art. 546. - Terminaci6n de lujo, materiaexita, reno o cuero
mocasin c a f i .

ta-

.

les escoaidor. aamuza

\

tabaco y azul.

dad de una estrella a quien no conozco, yendo a meterme
a su casa. En cierta oportunidad, un grupo de fans me arrinconaron en la iglesia para pedirme aut6grafos. Me senti
molesta y les rogue que esperaran hasta que hubiera salido, Y entonces puse todas las firnias que quisieron en sus
libros. Un rasgo asi es lo que consider0 definitivamente una
intrusidn en la vida privada.
-6Y le molesta firmar aut6grafos? -preguntamos.
-No; siempre que me 10s pidan en las premieres u otros
sitios donde debo concurrir como estrella. Per0 creo que 10s
admiradores (fans) debieran usar de cierta inteligencia
para pedir aut6grafos. En cierta oportunfdad, un muchaclio
me persigui6 por todo el pais para tomarme fotografias.
Cuando salia a comer, alli estaba plantado con su mhquina
fotogrhfica. No comprendo c6mo sabia d6nde yo iria. Finalmente, una noche lo afront6, diciendole: “Me h a molestado
usted bastante ya. Per0 ahora creo que va demasiado lejos.
Le aqradeceria que cesara su persecuci6n”. A1 dia siguiente me escribi6 una carta pidiendome disculpas. No sospechaba que hubiera podido molestarme.
-dY le suceden a menudo casos asi?
-Si, recuerdo una sefiora anciana que en una premihe
comenz6 a tironearme y a empujarme. Finalmente, la tome a un lado y con serenidad y firmeza le rogu6 que dejara
de molestarme. afiadiendole: “LLe gustaria que yo lo hiciera con usted?” Le afiadf que si queria un aut6graf0, estaria encantada de dhrselo, per0 siempre que me lo pidiera
sin darme tirones. La sefiora se mostr6 muy, confundida y
me pidi6 excusas. De ahi pasamos a una agradable conversacion de cosas en general..
-Entonces, Lcree usted que las estrellas deben defender su
vida privada? -insistimos.
-No; no creo que una estrella pretenda siquiera tenerla,
aunque esth en su derecho.. -nos responde la encantadora Debbie-. Per0 hay limites en esta exhibicibn que se nos
exige todo el tiempo y 10s fans debieran respetar esos limites..

..

..

$ 438.e-

..

Arts.
muza
nero
azul;

530 y 550.-Gafina negra, ternegro, cafe y
tacos alto y me-

.

.

.

MUY DE ACUERDO..

.
7’

Art. 335.-Ternero
negro, c a f i , azul,
beige, con suela
crepie legitima importoda. Calidad iniperable.

-

$ 848.-

Art. 348.-Calidad

I4,

de pri-

m a ’ v u l c o a goma crepie

$ 698;-

F

(donde hate rinton)

.

Las declaraciones de Jane Powell durante la filmaci6n de
“A Bride For Seven Brothers” (“Una Novia para Siete Hermanos”) concuerdan con las de Debbie, a1 decirnos:
-Toda estrella debiera gozar en u n cierto grado de su vida
privada. Per0 desgraciadamente hay una buena cantidad
de publico a1 que s610 le interesan las historias escandalosas
en torno a las estrellas.. Y exige siempre algo nuevo, Lo
que pas6 ayer no importa. Y no creo en la conveniencia del
eschndalo. Significa una invasi6n a 10s derechos, a la dignidad y a1 respeto que cada persona se debe a si misma.
Tampoco se ajusta a 10s Diez Mandamientos. En todo caso,
resulta muy dificil vivir de acuerdo con lo que el pcblico
espera de una estrella. Es muy poca la gente que acepta
que somos seres humanos y que tenemos sentimientos igual
que el resto de 10s habitantes del planeta.. . Como ejemplo
leS citar6 que nadie se atreve a preguntar a una persona
que no conoce por qu6 piensa divorciarse, y, sin embargo,
se espera que la estrella conteste a interrogaciones semejantes a quien la aborde ... Tiene que haber un limite en
eso de ofrecer a la publicidad pensamientos y sentimientos intimos.. .
Jane Russell se las ha arreglado para mantener su vida
privada lejos de la prensa. Y puede considerarse una hazaba, si se recuerda todo lo que se ha dicho y escrito en
torno a la estrella:
-Soy absolutamente de opini6n que la estrella tiene derecho a cierta intimidad.. . -nos responde en el set de “The
French Line”-. Y yo mantengo la mia todo lo que me es POsible. Mi marido muy r a w vez me acompaba a las presentaciones personales y siempre se mantiene ai margen de
mi ckrrera. Casi no hacemos vida social. Siempre que estamos invitados a una fiesta que se compone de comida Y
baile, cenamos primer0 en casa, tranquilamente, y luego
vamos un momento a la reuni6n. No creo tener la obligaci6n de compartir mis pensamientos con la gente y tampoco me parece justo hacer la vida dificil para mi marido,
por el sencillo hecho de que yo sea una estrella de Cine...
Acepto todas las imposiciones del estudio dentro del trabajo, per0 en mi hogar actuo a mi manera. Esa es la forma en que Robert lo desea y como yo tambikn lo quiero.. .

.

\

-28-

I

1

En cambio,
actores con
vi& privad:
filma “Mag
-par ciertc
vada.. . -n
seguir, un P
tema consis
dilejas y de
tefiga la esl
tar la inva
desespera e
a como seri
vida sentim
das esas a’
que, aunqui
vida privad
guirla. . . i (
per0 la opir
-La funcio
30 por cienl
dad.. . -nc
bra filmand
Siendo asi,
publico tier:
el sistema
creo sobre I
siente una
lidad cinen
sus mas int
cion ideal J
trabajo. Nc
general, nir
quejarse de
privada. MI
rarse un pi
tiene. &A g
se ha coloc:
Y, ustedes,

EN NUEST
ya soluci6n
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tas recibida
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Una vez ql
respectivo :
“Caza de V

I

El titulo

. . . .. . . . .
Nombre

I

.. . .
Direccibn

Ciudad :

AL. B. O’HIGGINS 2955

EN NUESTRO tybiero 1208 formulamos h es pi ~ ~ U I I L
cuyas soluciones exactas son las siguientes‘ .i .--“LOA H:
de Stephen McNally son slete, 2.-EI
titulo en castellano
de “Genovieve” es “Nubes de Verano”, v 3.-George Cole
se cas0 con Eileen More
Entre las soluclones exactas procedimos a1 sorteo de 10s
quince premios de clncuenta pesos cad& vno, resultando
favorecidos : Nora CortPs, San Bernardo‘ Maria Morales
Rancagua, Maria Alba Montevideo, Uruguay; Alvaro Ro:
drigo Carno, Panama. Ruben Cafiete, Asuncibn, Paraguay; Alejandr o Paredes, GuayaquiI. Ecuador; Marina Escobar. Manizales, Colombia; Lilliam Jenkins C., San Jose
de Costa Rica; Hilda Viema V., Ovalle; Osvaldo Martinez.,
Santiago; Alberta A G., Linares; Ana Maria Olivares. Magallanes, Marcia M. Nufiez, Antofagasta; Lucfa Oltra. Santiago. Molses Arevalo, Iquique.
Para participai en este concurso basta cok responder a
Ins pregnntas que sernanalmente formulamos y cuyas SOluciones exactas aparecen en el texto de lectura del presente ejemplar. Esta semana preguntamos:
l.-~Cual pelicula filma aottualmente Debbie Reynolds? ;
2.-&En que afio se pus0 en vigencia el C6digo de Produeoidn de Hollywood?; 3.--;COmo se llama el personaje que
protagoniza Alec Guinness en “The Captain’s Paradise”?
t7na vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas en
m a h o p de papel y envielas. junto con el cup6n que &qui
.e inserta, a la siguiente direccion. Concurso “Tres Preguntas”. revista “Ecran”. casilla 84-D. Santiago.

CUPON N.” 1210
NOMRRE

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

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

.................
DIRECCION

...........

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

-

EL

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

A L M I R A N T E
D O R A D O
F. Van Wyck Mason

F. Van Wyck Mason, uno de 10s m6s renombrados escritores modernos norteamericonos, nos narra en esta
obra la mas emocionante aventura de mar de todos lor
tiempas: lo cruzado del Almirante Dorado, Sir Francis
Drake. contra Espalia, que marc6 el comienzo del Imperio Britanico. , .
PREClO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U N A

NOCHE

$ 260.-

MlSTERlOSA

Brett Hallidoy
iQui4n era Nora? i Q u i estaba hacienda en ese deportomenta a IQSdos de la tnufiana? iQui6n le hobio dodo
una IIave para que entrara? Ertas preguntar se formulobo Michael Shayne mientros la joven permonecia en e l
saldn de su casa. Cuando re acerc6 hacia 61, en la oscuridad, Shoyne comprendi6 que, a menos que hiciera
alga para evitarlo. pronto estaria en su dormitorio.
Y dos asesinotos se cometen antes de que el detective
supiera 10s respuestos a estos preguntas.

..

PRECIO
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...............................

$ 130.-

I

I

El auditor puede escuchar e n CB.
124, 10s programas de su gusto. Por
ejemplo, cancionero del folklore
chileno, m u s i c a instrumental,
sudiciones deportivas, radioteatro.. audiciones de tangos. informaOPINA EN FORMA H A L A G U E N A , tivos, y numeros vivos, transmitidos estos ultimos desde su salon
SOBRE U N A RADIO PORTERA.
auditorio (uno de 10s m a s grandes
y modernos de este p u e r t o ) , etc.
Premiada con $ 50.Debo d e j a r e n claro que todos estos
pOR PRIMERA vez me dirijo a1 magnificos programas que se pueJefe de Pilatunos, con el objeto de den escuchar en Radio Valparaiso,
estan dirigidos por la m a n o de Vedar a cOnOCer a mis copilatunos ronica
Brent, esplendida directora
alga de much? inter& p a r a 10s
auditores portenos. Me refiero a portefia, que no so10 dirige, sin0
una emisora porteiia que se est& que tambien a c t u a e n radioteatro.
A1 terminar estas lineas, quiero deformando, y que evoluciona lenj a r constancia de que no m e guia
tamente, siguiendo el proceso natural de una radio nueva que va sino el proposito de estimular un
esfuerzo que vale la pena aglaudir.
on camino del Cxito. Me refiero a
EB.- 124, Radio Valparaiso.
J. Vergara G., Valparaiso.
Como digo, es u n a emisora e n forNOTA.-Rogamos a esta pilatuna
macion, que se esfuerza por presentar sus programas e n la mejor enviar su direccion completa, y adforma que le es posible. No h a y ex- vertimos que, e n el futuro, n o publicaremos pilatunadas que n o inceso de avisos, y estos e s t a n redactados brevemente y e n tono sim- cluyan el domicilio completo de
nhtico.
quien las envia.

ADMZRADOfL’ D E
“ECRAN”, Los Lagos.Estimado sehor admirador: si desea enviar una
carts &rea a1 extranjero, las respectivas tarifas
las encontrara en 10s COrreos de Chile, pues estas
varian se&n el peso Y el
lugar de destino. Ahora,
si se trata de una correspondencia enviada Por
correo ordinario, y si la
carta va dirigida a Estados Unidos o a Mexico,
basta con colocar una
estampilla de un peso.
SUSANA BRASINI. CaUe Rafael Pastoriza 1510.
Montevideo. URUGUAY.
Aqui van, mientras tanto, algunos datos de John
Derek: nacio el 12 de
agosto de 1926, en Hollywood. Nunca habia
actuado hasta que recibio
el papel principal juvenil
de “Hora de Angustias”,
en 1949. Despues, ha seguido filmando varias pehculas que usted, Susana
amiga, debe haber visto
es tan fiel admiradora
del astro, como asegura.
Y ahora, una comunicacion de esta amiga uruDaYa Para 10s demas piMunos: dice que si alguien quiere escribirle,
Puede hacerlo a la direccion que damos mas arriba. Y, finalmente, Susan% “Ecran”, llega tan
atmado a Uruguay porque viaja por mar.. .
Desgraciadamente, entre
Chile Y Uruguay, hay
batante tierra de por
med~o.

LUZ A. DARRIGRAN- biendo tarnbieri innunit.-

DE, Santiago.- Agradece a 10s pilatunos y pilatunas que respondieron a
su llamado --en estas
mismas paginas-,
pidiendo fotografias de
Farley Granger. Y en
cuanto a la biografia, del
actor, paciencia, ya aparecera.. . No le puedo
dar la direcci6n de Farley, porque se encuentra
filmando en Italia.

sugiere que le envien, a
su direccion, fotografias
de Tyrone Power y que
ella correspondera, mandando las de 10s artistas
que le pidan. Gracias por
sus amables palabras,
Maria Alba.
GONZALO MANQUEFILLAN FLORES. Los Lagos.-A Arlene Dah1 escribale a Estudios Universal, Universal City,
California, USA. Por correo ordinario, su carta
solo debera llevar la misma estampilla de $ 1.-,
que utiliza dentro de Chile. Si va por &reo, averigue el valor en el correo
de su ciudad. A Justo
Ugarte, escribale a Radio
Corporacion, Mora n d 6
25, Santiago de Chile. Pide el amigo Gonzalo que
le manden a Los Lagos 10s
Ecranes 600, 700, 101,
902 y 380.

J . J . R., Concepcion.

-

Dice este pilatuno que

M. ZUmIGA A., Santia- solicit6 hace un tiempo

g0-A
Betty Hutton y
Dorothy Lamour escribales a Paramount Pictures
Corporation, 5451 Marathon Street, ’Hollywood
38 Hollywood, Califorma.
USA.

-por
esta misma seccionla letra de una
canci6n y que recibi6
muchas cartas, de lo que
esta muy agradecido.
Lastima. oue. desde entonces, ’h& -estado reci-

‘lMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

-

rables “cadenas”, de todo
tipo, donde le piden que
el, a su vez, escriba a
otras personas. Como
nuestro amigo J. J. es
enemigo de esas “cadenas” -y con toda razon-, ruega a 10s Pilatunos que Io dejen tranqui10 y dediquen las energias que gastan en escribir “cadenas” a asuntos
mas provechosos.
BETSY FRECKLED S.,
Santiago.Lo siento,
amiguita, per0 no tengo
la direcci6n particular de
Steve Cochrane. LPor que
no prueba escribir a1
estudio y pedirsela usted
misma, explicando para
que la desea? Trabaja en
Warner Brothers Studios, Olive Avenue, Burbank, California USA.
P A 2 M . F., Santiago.iVe, como me engafia? St
fuera tan fiel lectora de
“Ecran” habria leido la
entrevista de 10s Hnos.
Silva, que aparecio el
afio pasado en la Sec.
Radio, cuando ellos ganaron el Caupolican, como
10s mejores folkloristas.
Y ahora, de pur0 malo,
le voy a pedir que trate
de ubicar el ejemplar de
que le hablo y lea la biografia. S i quiere escribir
a 10s Hnos. Silva, hagalo
a Radio Corporacion, Morand6 25. Santiago.
ISABEL COUSINO. Renato Sanchez 4040. Santiago.Desea fotografias de Cornel Wilde y de
Betty Hutton, a quienes
admira desde que vi6 “El
Espectaculo Mas Grande
del Mundo”. En cuanto a
entrevistas a estas dos
estrellas, ya han aparecido en “Ecran”, y, en todo
caso, veremos, si podemos
hacer algo nuevo ...

SANTIAGO DE CHILE

-31

--

___

€SCRIBE

SYB

A

SPENCER

FtnancitAra p ernoc.icru;tirxlc.11tc. In cstr.t-llx p,cga t w o pur Q U
libc.rtad. Pero ri prccio nunca la detienc Ijara hscrr un
r ~ i w v u ensaw wntinwntal

HACE un ticmpo, contabnmos e11 una crOi11ca, a pruposito
de 10s pesatios gastos que corresponde a la pente de cine.
qtle uno d y los rLlhros Nlas taros era el dlvorcio Muchos
lectores 110s pidieron que ampliaramos ese datu, y ahora
lo hacemos gustosos

[TRAGICAS CONSECUENCIAS!
Un divorclo 110 es nunca agradable. Arrastra una pesada
carga de desilusiones v sieinpre significa cna derrota personal. Por lo general, no se toma con ligereza. sino. poi el
contrarto, coni0 el ultimo recurso para salvarse cuando se
ha fraca.;ado. Todo el niundo sabe que el divorcio es algo
caro’ qgnifica un derroche de orgullo personal. de fatiga
emocional y, generalmeiite, de grandes cantidacles de dolares.
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Tampoco el divorcio puede solucionarse con una cantidad de diiiero y emociones, cerrando u n capitu10 de la vida. Deja una larga y dolorosa
estela, y sus consecuencias llegaii a
iuvalidar moralmente a una persona
por mucho tiempo.
i S e atrevera; por ejeinplo, John Wayne
a casarse de nuevo?
que pasarh a
Susan Hayward? i.Lograr8 R:ta Hayworth cancelar el enorme fardo de
compromisos que agocia a Dick Hayme57 i Y que fue realmente lo que
termino el idilio entre Jane Powell y
Gene Nelson? En la nistoria sentimental de estos divorcios hay tantos dolarpk
perdidos como desengddos y sufrimien
tos, v, como y a reremos, el doble preci:]
que se paga es muy elevada
John Wayiie debe entregar un minimo
de 150.000 dolares a1 aiio antes de siquiera comprar un alfiler Josephine
Sacnz. su primera esyosa. obtieiie un
diez por ciento de cuanto Duke (como
sus amigos dicen a Wayne) gana. , y
el actor no recibe menos de un millon
de dolares a1 axio. suina que, iiaturalmente, se ve reducida por 10s impuesbob. La otra esposa de John, coiiocida
como Chata. recibira 50.000 dolares
anuales del ex marido, a quien odia.
durante 10s proximoa diez alios i,y
queJa de todo esto Duke? No, iqUC va!
Wayne es un gran partidario del matrimonio y soporta el precio de sus
errores. Hasta tiene uila bonita I1ovlrl
peruana -Pilar Palette-.
no seria raro que remcid 1 e r a. creyendo

q u ~en materia de casorio tambien pueda reg11 4 u c l l o
de que , ,la tercera es la vencida’“ Pero 10s dolareq qastados no ha siclo lo inas iinportante en este divorcio LO
mas duro resultan “todos 10s trapltos que SdierOil a1 wl”,
3 sea, el inmenso escandalo, con gran bullicio de publicidad
Segun John nos contlcsa, eso le duele por sus CUatrO 1Wos
que leyeron hasta C L i 10s menores detalles 1% desvergonzadas declaraciones. i,Y como explicar a cuatro muchaclm
ccsas tan abpectas como las que salen a luz en un divorcio?
A M A R G A LUCHA
Tambien para Susan Hayward ha sido elevado el precio que
le significa dE!JW a Jess Barker, su marido. e igualmeiltp
no es el dinero lo que mas importa. aunque la estrella reunio una importante suma trabaJando, mientras s U esposo
se dedicaba a cuidar a 10s mellizos. El problema de Swan
radica nhora en compartir SUB hijos con Jess, Ya que 10snidos se sienten mucho mas apegados a su padre que a su
madre. debido 8, que 61 les podia dedicar todo s U tiempo
La lucha de Susan para defendei 10s
bienes que adquirio durante el matrimcnio -y que ascienden a cuatrorienes una
tos o quinientos mil dolarespelea por algo tangible Se
puede llamar a un abogado y decirle que defieiida
una cosa asi; se puede gritar. “Esto es mio: lo gane

Rzta Hauzuorth perrlzo en sentimientos y
en dinero con cada
matTimonto. iHubria
stdo nibs feltz co?no M a t g u t ? l a
Cansino, simple-

,
gracias a mi trabajo. a inis dones. a mi fatlga” Per0 no existe vara para medir el
amor de 10s hijos. ni la soledad y falta de
carifio que se experimentan a1 vel que
lo$ nifios deben vivir con alguien a quien

/

/
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/
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que Jess ha, intentado una reconciliaCLon. Y quiza si a1 final, Susan termine
por aceptar de nuevo la union con su
1
marldo, a pesar de todo el escandalo
con que se roinpio la vida ronyugal
I
de 10s gdpes que sufrio y de lo mucho
que le costara perdonar 8 olvidar
I
EL T R I O T R A G I C 0
API se ha llamado srempre en Holly1
wood a tres beldades muy desgraciadas
en el amor y en el matrimonio. Y a 10s
lectores saben a quienes nos referrnos.
Rita Hayworth, Lana Turnei y Ava
Gardner Por mug romhnticas que Sean .
5~ posicion y sus declaraciones en un
determinado momento, siempre se vieion rodeadas por una atmosfera de
tristezi Estas muchachas han sufrido
perdidas del corazon y de la cuenta
bancarin.
Aquel dicho de que “la mujer es quien
siempre paga” parece haber sido hecho
para Rita Hayworth. a quien le ha
costado car0 cada uno de sus matrimonios
Aun cuando se cas0 con el hijo de uno de
10s hombres mas ricos del !nundo, A11 Khan,
tuvo que pagar en dinero y humrilaciones Luego
que la Cenicienta volvib de ser princesa, estaba
tan arruinada que necesito pedir dinero prestado
a SUI agentes Y aunque la corte de Nevada le prometia que 5u ex marido le entregarra un millon de
dolares, Rita no ha recibido ni un centimo para ella
y tampoco para su hija Yasmin, a quien Ali, su padre, se
comprometio a dejar asegurada economicamente.
Y no es necesario sei un sagaz detective para adivinar como obtuvo Dick Haymes 10s 8.000 dolares al contado que
necesito para finiquitar su divorcio de Nora Eddington
Flynn Haymes, o para suporier quieii paga a Nora 10s 100
d6larcs semanales que exigio antes de firmar el precioso
papel que permitiria a Dick v a Rita convertirse en marido
v nuler
iPobre Rita! Ella ha pagado con algo mas que con el precio
de las decepciones No obtuvo nada cua;ido se separo de
Orson Welles. except0 una sensacion de alivio Y cuando
se divorcio de su primer marido, nos parece que debio pagar
a Ed Judson una suina aproximada de 10000 dolares por
w libertad Era s u agente, y recltlmb. con razon, que habia
camhiado a su mujer. corlvirtiendola de una ignorada bailarlna en una rutilante estrella Muchas veces nos hemos
Pieguntado si Rita Hayworth no hubiese preferido que no
efrctuara esa transforniacion y si no a e r i a mas dichosa
cOl110 la huniilde Margarita Camino que coni0 la -btrella
deslumhi ante a quien sonrieron fiima y iorturia
Slgdmo< con Lana Turnei, perdedora tambien en sentimlwtos y dolares Cuando be separo de Bob Topping -a
qulen todoi cieian muy acaudalado--, .A marido yo10 le
deJ0 deudes por 90.000 dolaies, aunque Bob asegurabii que
elan de Lana
quieri podria olvidai dquella boda fast ~ o s aSe~ amontonaba el caviai Y corria el chainpafia HaMzrhael 0 Shea y vtrgznza M a y o son lelzces, pero eso costo
1 1 ~ quiereii
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bia una5 piernas c k
janion en cuya suVemos a Lana Turner de cabelto
perficie estaba escri- oscuro y radtante Por el nornento,
to con gelatina “Amo no pzensa szquzera en todo el preczo
a Lana”, o bien, que ha pagado por la tranquzlidad
“Amo a Bob” Ese de que U O Z R
matnmonio ’r e r i a
ETERNO, y, sin embargo, se disolvio igual que la gelatina.
Vivieron con gran rango mientras la union duro: gran departamento, yate, refinamientos Pero el divorcio trajo
tambien un cortejo de cuentas pendientes
Despues. Lana se c a d con Lex Barker, duedo de mucho
encsnto, pero nada de dinero. Pero, Lquleii piensa e n eso
mientras existen amor y felicidad?
PERUIENDO. S I E M P R E

Le costo a Jane Powell perder un enorme edificio de departamentos y una buena cantidad de amor propio la teiminadi6n de su matrimonio con Geary Sceffen. El “matrimanio perfecto’. result0 ser la mas grande farsa de 10s
ultimos tiempos. Interiormente, Jane estnba profundamente decepcionada, mientras soniqia y sonreia a1 publico, luciendo una dicha que era absolutamente lo contrario de lo
que gpzaba en su hogar La estrellita cumplio otra sentencia Nada puede romper un matrimonio feliz”, y si Jane
hubiese tenido lo que su corazoii ansiaba, seguramente no
habria ocurrido ngda con su encuentro con Gene Nelson.
Pero la chispa broto precisameiite porque el actor le brindo
la comprension y ternura de que Jane estaba hambrienta.
Si hubiese nacido un verdadero amor, el idilio habria. sobrevivido. Pero coni0 sc trataba apenas de un refugio para
10s sinsabores que Jane sufria, todo termino apenas Miriam
Nelson exigio a su marido, para atorgarle el divorcio, un
arreglo economico que le significara permaiiente seguridad
il ella y a su hijo. Gene no pudo afrontar la demaiida de
x, esposa, y como ya Jane Powell habia perdido mucho. no
solo financieramente, sino tambien en el aprecio de su
publico, con si1 divorcio de Geary, decidio detener ese
despilfarro de dinero, sentimientos y publicidad. Si la estrellita encuentra finalmente la segura. felicidad que ansia,
tal vez dara por bien invertido todo lo que entrego: pe1’0.. . , ~y si sigue sufrirndo solo desilusiones?
Fue inuv grato saber que Dean Martin re habia reconciliado con Jean, su nu>er. Desde luego, el actor no podia
afroiitar econ6micament.e un nuevo divorcio. Con dos hijos
de su actual matrimonio y cuatro del a?:terior, cuva alimentation, educacion y cuidado costea, iLlartiii no se encuentra floreciente en economias, va que rntrepa tres mil
dblares a1 mes x su primera esposa. Pero, por eiicima de
eso, lo inipwlnnte i‘zi que .iU segundo matrimonio RS demayiado biieno p:va que se destruya. El pago emocjonal que
,
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Ha causado sensacion el traslado de
Greer Garson de 10s estudios Metro a
la Warner. La actriz “se mudo” junto
con Mervyn Leroy, director con el que
obtuvo tres grandes triunfos: “Madame
Curie”, “En la Noche del Pasado’” y
“De Coraxon a Coraz6n”.
Qreer Garson fue hasta ahora una de
das-actrices mimadas de la Metro, y
seguramente lo seguirh siendo en la
Warner. La primera pelicula que la estrella filmara en 10s nuevos estudios
sera “Strange Lady in Town”, que producira y dirigira Mervyn Leroy.
* Lex Barker se present6 en la Universal-International, para comenzar la
filmacion de su nueva pelicula para
+

1

la

Barbara Stanwyck filmarh “The Bandits”, con Glenn Ford, para el productor Jerry Wald, de la Columbia. La
estrella retorna a ems estudios despues de dieciseis afios de ausencia. En
1938 film6 “Conflicto de dos Almas”,
pelicula que dio fama a William Holden.

\

DIVERSAS MANERAS DE F U M A R
Ustedes deben saber -porque lo habran reido mas de alguna vez- que el
caracter de una persona se rejleja en el modo en que toma el cigarrillo. Asi,
por ejemplo. hay tipos neurastenicos, que son 10s que aplastan la colilla con
toda su furia, como si quisieran destrorar a alguien; 10s hay espirituales,
que apenas sostienen el cigarro entre sus dedos.. . y en fin, la lista es larga.
Corinne Calvel. por ejemplo - q u e es la chica de la jot+-, reveta que toma el
ciganilto con delicadeza, Eo que signijica que itiene una estupenda jigura, que
“achicharra” con su &quietante mtrada.. y que corta la respiracidn con la
bellera dP e l i s lineas!
.I

M L ’ C N A GLACES

CABALLELO

Cuando Clark Gable estuvo en Francia, acostumbraba a pasear todus las
tardes por 10s parques y plazas de Paris, viendo 2/ observando todo cuanto
ocurria a su alrededor. Muchas veces
se detenia a conversar cnn Id gente
y en mas de una oportunidad regal0
conjites z/ helados a 10s niiios con
quienes se encontraba. Aqui lo uemos, por ejemplo, regalando un barquz110 de “GlacBs” a un pequeiio que duda
mucho en recibir el helado.

.

I

dicho estudio, y le llevaron a ocupar
el camarin que acababa de dejar vacante Arlene Dah1. .
Marilyn Monroe regreso a San Franf
cisco, donde vive con su marido, mientras 10s jefes de la 20th Century-Fox
discuten su nuevo contrato y deciden
si Alma, por fin. o no, la pelicula “Pink
Tights”.
* Patricia &edina se desmayo en el
set, donde filma “Piratas of Tripoli”,
pelicula de Sam Katzman. Tuvo que
interrumpirse la filmacion, porque el
medico de Miss Medina asegura que
!a estrella padece de una afeccion a1
higado, ademas de una avanzada anemia.

peli’culas
Los criticos de cLne y de radio, t:n el
Canada, han seleccionado “De Aqui a
la Eternidad” &om0 la mejor pelicula
del aiio; la sigue “Sin Rastro del Pasado”, que, en realidad, fu6 filmada en
el aiio 1952, p r o estrenada en el Canada en 1953. Las ocho restantes son:
“La Princesa que Queria Vivir”, “L1li”, “El Mar Cruel”, “Moulin Rouge”
(tambien del aiio 1953, “Infierno en
la Tierra”, “Sin Barreras en el Cieb”,
“El Desconocido” y “El Manto Sagrado”

pelt’cuhas

del

ario

LOS “Lampones” de la Universldaa de
Harvard, con su ingenio acostumbrado,
han dado ya la lista de las “10 peores
peliculas del aiio”, que son las siguientes, segun su opinion: “El Manto Sagrado”, la primera pelicula en CinemaScope, descrita por 10s “Lampones”
como “el peor atentado a la cristiandad que se realiza desde 10s tiemPos
de Neron”. “Salome”, por la participacion de Charles Laughton, que se

i
l

I

I

lfculas del aiio” fueron : “Mogambo”, “Hondo”, “Cuerpo
sin P-lma”, “La Embajadora”, “Como Cazar a un Millonario”, “FBcil de Amar” “I, The Jury” (“Yo. el Jurado”) y
“Las Caballeros las Prkfieren Rubias”.
No estamos nosotros muy de acuerdo con la opinion de 10s
“Lampones”, aunque no dejan de hacernos gracia algunas
de sus ironicas observaciones.

’
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hacienda dentro de poco. Pilar Palette esta ayudando a
“Duke” a decorar la casa para que todo quede a su gusto.
En Hollywood se dio como celebrada la boda de June
Haver con Fred MacMurray, quienes se separaron del
grupo de actores que regresaban a Hollywood del Festival
del Brasil. Cuando la pareja llego a 10s Estados Unidos
fue felicitada por 10s periodistas. A1 enterarse del motivo
de las felicitaciones, Fred se apresuro a negar que se
hubiera efectuado tal matrimonio, diciendo textualmente:
4 u a n d o June y yo nos casemos, ella tendra a su lado a
Estas declaraciones confirman que June

y Fred se casaran tan pronto como

se solucionen algunas dificultades de
orden religioso con que ahora se enfrentan. Ambos son fervientes catolicos, y quieren que su matrimonio se
hags sobre bases firmes y duraderas.
Fred tiene dos hijos: Susie, de treca
? f i n s . Y Robert, de nueve.

F1 dnk dseguro “Eata sulrienclo v r l daderas agonias: se tortura a SI m i m u .
acusandose de todo tipo de cohas”.
pasarcn uno6 meses angustiosos ha
que, de pronto, el idilio termino con
la misma brusquedad coil. que habia
empemdo.
Frank Sinatra tieiie un extraordinarlo
podei‘ de recuperacion, ya que pOcOF
. Por MILDRED MADISON
como el se reponen de tanlos fraca~ U E D Eparecerles extrafio, pero muEOS sentimentales y artisticos. Y creo
chas veces he pensado que Frank Si- que ello se debe a iiii elemento que
mcchos han dcsestimado a1 aiiaiixar
natra es como uno de esos personales
de 10s clasicos rusos’ atormentaao, dia1 “crooner” su talento. Frank significil de comprender, genial y debil a fica mucho mas que un cantante aforla vez, y, por sobre todo, enamorado tunado: es 1,111 hombre intcligente Y
de la trpteza, enemigo de la felicidad. kensible y un actor completo.
Kace who aiios, muchos decian: “Sii p ~ que
r
afirmo esto? Ya lo comprena medida que lean estas lineas..
natra esta liquidado. Dentro de uno+
Actualmente, Frank Sinatra ha decl- meses, riadie se acordara que existi6’
dido sufrir con -. . . o respecto.. .Y ahora lo encontramos cantando mua Ava Gardner. iY CUanto mas feliz jor que nunca y obteniendo un Oscar
parece ser junto a su mujer, mayor por su actuacion en “De Aqui a la
resultara su tormento futuro! icom- Eternidad’ .
plicado? As1 es, en realidad, Frank Per0 cada v e ~que Frank est& en la
Sinatra.. . Parodiando a 10s personales
cumbre, quienes lo conocen bien COde algunas novelas rusas, podria de- menxanios a temer algun nuevo descac;r;, “iSoy tan feliz
labro. porque el “crooner” no puedc
acostumbrarse a ser feliz.
re !
Como es de imaginar. un hombre tan
NUEVO EPISODIO SENTIMENTAL
complejo y extraiio no es un marido
fdcil de soportar. como lo esta corn- Frank conocio a Lana Turner en 1940.
prendiendo Ava Gardner, y, antes que y ambos se sintieron atraidos. Desella lo sup0 Nancy Sinatra. Ademas. pues a medida que avanzaban 10s mepes. el “crooner” y la estrella formlas otras mujeres que se han enamorad0 del “crooner” -Lana Turner Y ban las situaciones para encontrarse ....
como por casualidad. El amor hizo que
Marilyn Maxwell fueron las mas taFrank abandonara siis compromisos
mosas--, tambien palparon la compleprofesionales, adquiriendo fama de
jidad de Sinatra y supieron huir a
IneFtable y temperamental. Mientras
tiempo de su lado.
tantc. desde Hollywood hacian todo lo
A todo esto, ustedes estaran pensando
posible por que Lana retornara, abanque Frank Sinatra es egoista y engreido, ya que se permite dramatizar donando su amistad con Sinatra. 01‘1su propia vida. Lo curioso es que el cialmente se anuncio que Frank habia
“crooner” se despreocupa de si mismo, sufrido una hemorragia en la garganta y que debia retirarse por un tiempo.
a pesar de que cada una de sus discusiones con Ava llena 10s titulares de “Ha perdido otra oportunidad y es dificil
que vuelva a surgir”. dijeron 10s
10s diarios, relegando a segundo termino las noticias sobre Churchill 0 periodistas.
Eisenhower. Ademds, 10s criticos es- Frank era muy desgraciado cuando
tkn ahora de acuerdo en que Frank conccib a Ava Gardner, y la cortej6,
mejora dia a din como actor. Sin em- persiguihdola a traves de todo Estabargo, les puedo asegurar que, muy des Unidos en uno de 10s idilios mas
espectaculares de 10s ulzimos tiemlejos de ser orgulloso, es un hombre
humilde y sencillo y que, a pesar de pos. El ainor de esta pareja comenx6
sus doce aaos de cine y de canto, una noche cualquiera, mientras conversigue siendo tan simple y cordial gho- eaban en la casa de un amigo comcn.
En un comienzo, Frank y Ava quisiera, como lo fuera en sus comienzos.
Por primera vez se oyo hablar de rcn mantener en eecreto su amor,
Frank Sinatra en 1941, cuando era per0 el “crooner” aparecio en Texas.
vocalists de la orquesta de Tommy d6nde la estrella hacia una presentaDorsey. Junto con darse a conocer, las cion personal. Juntos desairaron a 10s
periodietas y el actor golpeo a unos
“bobby Boxers” (colegialas) comenZarOn a suspirar y a desmayarse ante fotbgrafos, tratando de impedir que
lo captaran junto a Ava. Mientras
el esqueletico cantante. Y en la primera entrevista que le hicieron. Frank tanto, Nancy Sinatra seguia confianconfes6 que era ambicioso: dijo que do en que este idilio seria pasajero,
estaba escribiendo un libro fnunca io como 10s ankriores de su marido.
-Creo que he convencido a mi mujer
ha terminado).
de que estoy seriamente enamorado de
?os afios mas tarde, 10s cronistas de
Ava y que necesito mi libertad -me
cine Y variedades ya afirmaban que
Frank Sinatra era un nuevo Bing dijo Frank una noche, durante un ensayo en la NBC.
Crosby Y por entonces no so10 las colerrlalas se desmayaban al oirlo; tam- Per0 Ava Gardner tampoco se sentia
bien suspiraban por 61 las mujeres segura de si misma ni del futuro. No
maduras ..., i y hasta las ancianas!
gueria esperar el divorcio de Frank
y partio a Londres y a Espafia, donde
UN ~ A C U C H E N T O DON JUAN
su nombre se vi6 envuelto con el del
A esa fecha se remonta la primera imtorero Mario Cabre. Preocupado, SinaPortante experiencia donjuanesca de tra rompio otros compromisos, para
Wrmk Sinatra. Ya estaba casado con reguir a su amada a Europa y aseguY su mujer se habia acostumrarse su fidelidad. Aunque se querian
brado a soportar diversas aventuras einceramente y gozaban estando junsentlmentales -per0
pasajeras- del tos, Ava y Frank discutian, peleaban,
“Crooner”. Pero, entonces, se e m p e ~ dudaban . . .
a hablar de un idilio “serio”. Era con
la actriz Marilyn Maxwell.. . Se dijo UNA BODA QUE CAS1 NO SE
que Frank y Marilyn deseaban cor- REALIZA
tar
idill0 per0 que el lazo sentimepY asi se sum6 un nuevo capitulo sental que 10s unia era tan fuerte que sacionalista a este extrafio idilio. W n
no Podian dominarlo. Un amigo de sabado por la noche, terminados todos

Tanto el idilio del “crooner” y Av.i
Gardner romo su turbulento matrimonio han soi)ortado toda clase de peleas y reconciliaciones. La vida de Sinatra tuvo siempre la tristeza y la
desdicha como mWca de fondo.
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Frank clcc~d~e;o:icr1
ncche cle aolleris, cenarido cn cl restaurante Calony, en compafiia de Jnrncs y Pameln Maeon. D~cptie%,lay dos
parelas fueion a1 S u g w Hill Nlg.ht
Club. Y cntonceq hub0 una srria dibrusion. DmpuBs. h e afdo decir que
Ava se quej6 de que Fi7ank, no era
hastante solicit0 con ella. En tods cap ~ In
. e.strella cancel6 sus planes matriiCnntfnrin PTI In ~ U I J P.51
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ha inerecido incontables premios AqiU
vemos a Frank Sinatra (Maggio, en el
film} y a Montgomery Clift iPrewttll
conversando con Biidd!/ Adler, el productor de la cinta; !I con James Jones
(extrema iwuierda). alrtor d r la tiweIn / “ l w v I

A m
tos.,

wllrr“)

no puedxti sef jelaceb juny sufren cuando estan separa-

11 J’tuiLk

.

dos. . ., Lque solucion puede tener, entonces. su infortunado amor?
Nancy Sinatra se him pagar bien cura la Itbertad que otorgo a su marido.
La parela tenia dos hijos, Nancv Sandra it Frank junior.

CUANDO escribii~mosestas Iineas, Dick
Haymes esperaba que la Embajada de
Argentina en Estados Unidos visara su
pasaporte para poder regresar a su
patria. Esta medida la adopt6 el “crooner” una vez que le fue negada su
apelacion ante la Corte de Inmigracion, a1 ser notificado de que debia
abandoiiar el pais en un plazo maximo
de sesenta dias. Per0 no se Cree que
Dick Haymes y Rita Hayworth viajen
a Argentina tan pronto, pues parece
que ambos han recibido una oferta desde Mexico para filmar una pelicula
juntos.
La confirmacion de que debia abandonar el pais le fu6 entregada a Dick
Haymes por 10s Servicios de Naturalizacion y de Inmigracion, a traves de
Herman Landon, jefe de esas oficinas
en la ciudad de Los Angeles. A1 apelar la deportacion, y a b perdiendo
su caso, Dick Haymes tiene derecho a
treinta dias mas de permanencia en 10s
Estados Unidos, fuera de 10s sesenta
de plazo de la primera notificacion
oficial. De modo que Haymes puede
permanecer en EE. UU. hasta junio.
A1 serle reehazada su apelacion, Dick

Haymes perdi6 las esperanxas que aun
sustentaba de que las Oficinas de Inrnigracion y Nacionalizacion le perdonarian la deportacion si cancelaba su
fuerte deuda de impuestos con el fisco. El “crooner” estaba seguro, en realidad, de que, una vez pagados 10s
impuestos atrasados, su situacion se
normalizaria. Por lo visto, se encontraba en un error.
Fuera de la sorpresa natural que causo en Hollywood lo anterior, impresiono
tambien la perentoria declaracibn de
Rita Hayworth de que seguiria a su
marido adonde fuera y en el momento que lo deseara.
Con Rita a su lado, Dick Haymes se
debe sentir menos desgraciado. Ademas, aunque por el momento la pareja est& muy escasa de fondos, su
pobreza no sera por mucho tiempo,
porque pronto la estrella comenzara a
recibir la participacion de sus Wimos
films. A pesar de 10s escandalos -LO
tal vez a causa de ellos?--, las tres peliculas de Rita, despues de separarse
de Aly Khan han tenido gran exito
economico. Ellas son “Otro Amor”, “SaIomC“ y “La Mujer de Satanas”.

Si Rita Hayworth cumple su promesa
de seguir a Dick Haumes en su deportacion, no podria volver a filmar mas
peliculas en Hollywood. Mientras tanto, es posible que Rita $J Dick filmen
en Merico

COMIENZAN LAS TRIBULACIONES
DE DICK HAYMES
La deportacibn de Dick Haymes es la
eonsecuencia de una serie de circunstancias que se fueron encadenando.
Empezaron en agosto del aiio
pasado, cuando el “crooner”
buC detenido “en custodia“,
acusado de haber violado la
ley, a1 viajar a Hawai para ver a Rita. La estrella
se encontraba. por entonces, en esa isla filmando.
El viaje de Haymes a Hawai, a1 parecer, no contrariaba la ley. Per0 Io
#que no permitian las
autoridades de inmigracion era que retornara a 10s Estados Unidos.
Haymes fu6 catalogado como “extranjero“, sin derecho a nacionalizarse jamas en
Estados
Unidos
(segun decision
del Departamento
d e J u s t i c i a),
cuando, en 1944,
se neg6 a enrolarse en el ejercito, alegando ser
ciudadano de un
pais neutral, Argentina, Bajo la
actual ley McCarran, un extranjero en esas circunstancias puede salir de Estados Unidos, per0 no volver a entrar. En 1945, Dick trat6
de suavizar su situacibn, ofreciendose a1 ejercito como voluntario,
per0 fue rechazado --segb se di#
-j
por sufrir de hipertension.
Aun antes de casarse con
Dick, el 24 de septiembre del afio pasado (a1 dia siguiente de que el “crooner”
obtuviera su divorcic
de Nora Eddington),
Rita estaba dispues-

ta a luchal POI el L ~ U O ~ W I ~ u i i t i,
las autoridades de inmigracion Incluso declaro, mas adelante. que pediria
una investigacibn en el Congreso norteamericano, para demostrar que el
Departamento de Justicia habia “hecho presion” para que deportaran de
todos modos a Haymes.
Dick, que est& por cumplir 10s treinta
y tres afios, nac16 en Buenos Aires
Su madre era una cantante norteame-

A pesar de su turbulenta existencia,
Dick Haymd s610 tiene treinta y tres
aiios, dos menos que Rita Hayworth,
su mujer.

ricana, y su padre, un comerciahte ingl6s. En 10s registros de ingreso a 10s
Estados Unidos, Haymes aparece como
entrando a1 pais en mayo de 1937.
Mientras Rita y Dick deciden que paso daran -es decir, hacia que pais
se dirigiran-, se Cree en Hollywood que
aceptarian cualquier oferta de filmacion, lo que les significaria recibir,
en adelante, cincuenta mil dolares cada uno, por lo menos, con lo que pagarian las deudas que 10s tienen angustiados. Despues de unos meses, la
estrella recibirh, de todos modos, su
participacion en 10s tres ultimos films,
y 10s problemas economicos se solucionarhn.
S. G .

M. R.
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SE FILMA. SE FILMO, SE FILMARA...
1

SUSAN HAYWARD est6 dichosa porque no necesitarh ir a1 Africa para
la filmacion de “Untamed”. El resto
del equipo ya parti6 a1 Continente
Negro, per0 las escenas en que figura
la estrella podrhn hacerse en Hollywood.. . A Proposito de Susan, sigue
Jess Barker mostrandose ansioso de
reccnciliarse con su ex esposa, pero
dice que si ~USanfuera a1 Africa. no
le permitiria que llevase a 10s melli80s. . .

JANE RUSSELL ha decidido hacer
seis peliculas -y
no trespara el

productor Howard Hughes. En tanto,
la propia productora de la estrella con
Bob Waterfield, su marido (Rus-Field
company), planea hacer seis peliculas:
tres con Jane y tres sin ella.. .
REX HARRISON es el candidato mbs
seguro para protagonizar una nueva
version de “Pimpinela Escarlata” (que
antes hfciera el inolvidable Leslie Howard). TambiCn se da su nombre para la version cinematografica de “Bell,
Book and Candle”, que se filmaria
en Londres, con Jennifer Jones en el
primer papel femenino y luego que esta estrella tenga su bebe.
Jack Warner ha arrendado dos enormes villas cerca de Roma, de manera
que se hospeden alli todos 10s actores
-con sus esposas e hijos- que trahajan en “Helena de Troy&”. Robert
Douglas y Torin Thatcher son 10s 61timos que se han inclufdo en el reparto. Ademhs, para esta pelfcula, se est&construyendo un caballo de madera
que pueda realmente contener en su
interior a 125 troyanos. El original s6lo alojb a 55, per0 ahora e s . .
jen
cinemascope 1

frido. Dice que la obligaba a trabajai
hasta altas ho.,\s de la madrugada.
filmaado en la pelicula que ambos
hacen en Espafia.
BETTE DAVIS regresarh a FIollywooP
en junio, para filmar “Sir Walter Ra-

leigh”, con Richard Burton en la protagonizacion masculina
Y desdt
Londres le han ofrecido 125.000 dolareh
y esperwla hasta septiembre si acepta hacer ,“La Historia de Esther Costello”.
CHARLTON HESTON vino especialmente desde Chicago a Hol1ywood Para ver la antigua version de “Los Diez
Mandamientos”, que Cecil B. DeMille
film6 en 1923, con Theodore Roberts
en el papel de “Moises” (acturnion que
tendrh Heston en la nueva version).
Cuando pregunte a DeMille si Heston
llevaria barba, me repuso que MoisPs
andaba con la cara afeitada cuando era
joven (iSe las sabe todas!)

pe&&
“Qespu& &e la BO&>> &
dejado miiy contento a Dore Schary,
productor jefe &e Metro, Y a J&&&
Ball Desf Anzaz, 6u8 prtnclpales ptotagontstas. Vemos a 10s mencionados,
junto at cdmfco Keenan Wynn, que
tambidn tTab@ff en 61 film.
~4

COSAS DE CUPIDO.. .

Pierre Galante cuenta a todos sub
amigos, en Paris, que se cas@ con 011via de Havilland en junio o julio. Se
asegura que la estrella quiere hacerse
ciudadana francesa. Por lo demas, .el
amor h a cambiado mucho a OllVla
Antes no se preocupaba en absoluto de
la ropa, per0 &ora Pierre la hace ir
a las exposiciones. Hace poco 1% llev6
a1 desfile de modelos de Christian DlOr
y la convencib de que se cornprase
TRES trajes exclusivos.
A Ava Gardner le gusta la. playa 4
Frank Sinatra prefiere el desierto. eero como quieren que el amor Prevalezca. vivirhn.. ., en la Costa. Ava ha
arrendado un cottage en la Playa de
Malibu.
PATRICIA MEDINA culpa a Orson
Welles del colapso nervioso que h a su- Alan Ladd v su amada Sue-celebrarnn
rinrs aiins
_”__
-_---d~
-- feAlan Ladd cumpli6 doce afios de felk! matrimonio con liz matrimonio. Ese
Sue. Lo vemos colt un camello “bebS”, en una escena de dia, el actor record6
“La Legion del DesIPrto”
cuando un importante jefe del estudio lo aconsejb contra la idea de casarse. asegurhndole que
el matrimonio des.truirfa su carrera.
Por aquel entonces,
A l a n terminaba de
filmar “Alma Libre”,
per0 jambs se h a
encontkado mas en
la caspide que ahora.
Ginger Rogers no
~610 incluy6 como
principal actor 5t su
marido en la pelicula britanica, sino
aue invirtid una fortuna en ese film. LSi
eso no es amor ...?
Aunque Fred McMurray y June Haver e s t h locamente
enamorados, no quipren hacer un matrimonio
apresurado.
Aseguran que t?enen
muchas cosas que
dejar aseguradas primero..

----

.

CASOS Y COSAS.. .
La correspondencia

de Lucille Ball se
ha triplicado desde
que film6 “DesDuBs
de la Boda”. . . Gary
Cooper obtuvo ,con
“A la Hora SeTialada”, una utilidad de
700.000 dolares. La
cantidad serh mayor

l

ha tent& muchos maridos..
pero ning&n hijo. ESt7.echa
amorosamente a Edward Rebette. el
R i f f 0 actor que caTacteriza Q Sir @alahad, de un Ufio de e&& en d film
“LO5 C%balleros del Rey Artura”.

’

con “Veia C I L U , va que recibira el
10% de las utilidades del film. Eso JUStifica que las grandes estrellas no quieran comprometerse con un determinado estudio, ya que pueden sacar mucho
mas trabajando por su cuenta ... “La
Vega Sands” ofrecio 21.000 dblares semanales a Clark Gable nada m&s que
por presentarse en el escenario, aunque no haga nada. Por cierto que el
astro no acepto,. como tampoco quiso
aceptar la alta suma de diner0 que
le ofrecieron por comprarle su hogar
en Encino, alegando: “Nadie vende a
un viejo amigo que le ha acompafiado
durante veinte afios. Si esa casa pudiera hablar.. . iqU6 de histurias contaria”. . Jeanne Crain usara una larga peluca de cabello rojo para encarnar a Marfa Magdalena en “El Galileo”. Marlon Brando odio desde el
primer momento el libreto de “The
Wild One”, per0 acept6 la pelicula por
per producida por Stanley Kramer,
quien le di6 su primera gran oportunidad en “Vivirhs tu Vida” ... Elizabeth Taylor y Stewart Granger tuviercn que rehacer unas Comas para “Beau
Brummel”, cosa que les significo un
dia mhs de trabajo. Para eso fub necesario enviar por avian, desde Londres, la peluce que lleva Liz en la
pelicula.. Yvonne de Carlo escribe
radiante sobre Rossano Brazzi, desde
Italia. Conocio a1 actor mientras filmaba “La Condesa Descalza”, con Ava
Gardner.. . La compafiera de Gregory
Peck en “The Man with a Million’“
(“El Hombre con un Millon”), es decir,
la bailarina Jane Griffith, llegarh B
Hollywood en la misma fecha, aproximadamente que Peck. Busca una oportunidad en el cine norteamericano..
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iodo marciia coiiio rsyeiu, en aiciembre de este abo retornare a mi
patria para iniciar la filmacion de “Cabo de Hornos” en enero de 1955 -me
dice Tito Davison, en una entrevista
especial para Chile. agregando- : Tengo puestas muchas esperanzas en esa
pelicula por la calidarl del argumento

-SI

Paqwta Rtco se tncorporo rt!tptdamente a1 ambiente mexicano. La oemos
con un p a n sombrero de charro, y
acompa7iando a 10s “martachzs” que
actuaron en la fiesta que 10s perzodtstas especializadws ofrecieron a la
estrella espafiola.

Fiesta en casa del director rhileno
para recibir a Paquita Rico. estrella
de su pelicula “El Relicario”. Davison
auspicia la uni6n de 10s productores
de cine de toda ArnPrica Nispana. Por
Eugenio Serrano, nuestro corresponsal en Mixico.
y por la originalidad del ambiente.
“Cabo de Hornos” sera la pelicula mas
ambiciosa de estos ultimos tiempos, y
desde luego, la de exteriores mas lejanos, ya que la mayor parte de su
desarrollo debera ser en el propio Cabo de Hornos, el territorio mas austral
del mundo. La filmacion podra hacerse gracias a que el Gohierno de Chile
me prestara un barco de guerra con
ese objeto.
”En cuanto a 10s interpretes -prosigue Davison--, serhn dos astros mexicanos y $1 resto chileno. El ambiente del film promete ser extraordinario,
ya que se mostrarh la pesca de la ballenn captada directamente, sin recurrir a cortos o documentales ya hechos. He hablado de este asunto con
Arturo de Cordova, quien se mostr6
muy interesado, y si esta libre para esa
fecha sera el protagonista del film.
De C6rdova se encuentra actualmente
en La Habana filmando “El Extrafio
de la Escalera”, junto a Silvia Pinal.
Todo lo anterior me lo informa Tito
Davison, especialmeiite para “ECRAN”,
PI? la entrevista de prensa de Paqui-

-_

-u
espia de
JuPrez
-comienza
por confesar Santa.
Montiel, la India
mexicana que acaba
de firmar un atrayente c h t r a t o coll
10s productores Harold Hecht s Burt
Laneaster. & trata de una nueva firma productora independiente. que TenI
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Ulla

_ _ Jubree. en el
“Vera-Cruz’, amenaza a BUT^
Lancaster, su productor y compafiero
d e filmacion. La estrelra mexicana (que
se cmfiesa admiradora sin limites de
inqrid Bergman) debutara en un film
en lengun inglesa, realixando, luego,
reis ma9
.

QLlv

tagoniza el film del director c:hiien(l
“El Relicario”. La entreViSta se rCaliza en 10s salones de la Asociacidri de
Periodistas Mexicanos, en un “aparte” y mientras Paquita termina de
conquistar a 10s colegas cantando junto a unos “mariachis” con una vod
cargada de “ole”..A1 dia siguiente. Tito
Davison ofreci6 una manifestacion eii.
su hognr, presentando . a Paquita a1
amhiente artfstico. A proposito de esta
encantadora actriz espafiola que debuts en el cine mexicano. Davison, su
director, nos dice:
-Es una personalidad magnifica tcreo que h a sido un acierto de 10s pro:
ductores Mier y Brooks contratarla
como protagonista de. “El Relicario“.
Conoci a Paquita cuando estuve en
Madrid- y me interese, inmediatamente, por trabajar con ella.
--i,Cuanto tardarit la filmaciBn de ”El
Relicario”?
-So10 cuatro semanas: ‘pues 10s decorados estan ya listos en 10s Estudio!:
San Angelin -responde
DavisonApenas concluya este film, viajar6 a
Espafia a dirigir “El NiAo de la Bola”, con Jorge Mistral p Laura Hjdelgo, para el sello Filmex. Durante ese
viaje, aprovechare de visitar Venecia.
con Mistral, para filmar una breve secuencia con una artista italiana ccuyo
nombre aun no s e ) . Estas escenas seran aprovechadas en el tercer film:
que hark este aAo v que tendrR. romc

c el . I

\

La eneantadora estrella rnexicana ha
sido contratada Para tres Pe1iculas
hollywoodenses. Entrevista exclusiva
para nuestra revista.

Snrn
M- o- n t i-e- l_,main
de
-- . .
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film

ta R l C O , la eSI,l’e~la t‘S]3d11018

lizarti dieciseis peliculas en cuatro afios
-continua Sarita--. Mi compromiso es
hacer con ellos tres pelfculas por aiio,
dejandome en libertad para trabajar
con otros productores, siempre que no
sea en films en ingl6s y que no interfieran con su plan de trabajo. Segun
mi contrato, me pagan veinticinco mil
dolares poi “Vera-Cruz”, y cincuenta
mil dolares por cada una de las peliculas que haga en el futuro.
Despues de felicitar calurosamente a
Sarita, le preguntamos como fu6 “descubierta“ por esta productora americana.
-Parece cosa de novela. . . Como recordarh, fui contratada para protagonizar “El AmeFicano”, film que debia
rodarse en Brasil, con Glenn Ford. Cesar Romero y Arthur Kennedy. Me
traslade a ese pais. pero. despues de
unos dias de trabajo, surgieron diversos inconvenientes. Mi contrato termino y como vi que el asunto no se solucionaria pronto -1as discusiones eran
de dinere-, retorn6 a Mexico. Pero en
esos breves dias de filmacion de “El
Americano”. Harold Hecht, me vi0 trabajar y. ademris, conocia mi labor en
“Locura de Amor”. pelicula espafiola
que se exhibio en Estados Unidos A1
parecer. le guste, y el seiior Hecht me
propdso que hiciera una ”prueba” para
su productora, en Hollywood. Cansada
de“recibir propuestas “en el aire”. IF
respondi que aceptaba solo en el cas0
de que me enviaran pasaje pagado d e
I

- 1 0,

ida y vuelta 8 me cancelaran la estaaa
en Hollywood. Contra lo que yo 1maginaba, apenas de retorno en Mexicso.
y mientras me aprontaba a iniciar la
filmaci6n de “Escuela de Modelos”. recibi noticias del sedor Hecht .y 10s pasajes. En Hollywood me recibieroii
Hecht y el actor Burt, Lancaster. Se me
hicieron las pruebas de maquillaje :
Sara Montiel, la “morita“ de "Lot-uro
de Amor”, convertida en estrelln inf Prnaczonal

nos del pueblo. Pero, aceptando el film en su ingenuidad
y dejandose llevar por su ambiente extrafio, por la Calidad
de la fotografia en relieve y por la simpatia de 10s personajes, se puede pasar un momento muy entretenido.

T E A T K O METRO

“M 0 G A M B 0”
Metro, norteamericana, 1953. Direction :
John Ford. Argumento: John Lee Mahin,
basado en una obra de teatro de Wilson
Collison. Cdmara (tecnicolor) : Robert
Surtees. Reparto: Clark Gable, Ava Gardner, Grace Kelly, Donald Sinden, etc.
Esta pelicula relihe una serie de elementos que, por si solos, atraen a cualquiei
Africa e n ~ 0 1 0 espectador. Ofrece lugares geograficos c0res y Ava Gardmo Kenya, el Congo Belga, Tanganyca Y
ner.. .
el Africa Ecuatorial francesa, en magniactriz!
fico tecnicolor; la direccion de John Ford
varias veces laureado, y la presencia de Ava Gardner y
Clark Gable. A todos estos atractivos hay que afiadir otros
que se descubren a1 ver el film: la inimitable personalidad
de Ava Gardner, convertida en una actriz completisima
la excelente actuacion de la debutante Grace Kelly y unas
escenas formidables de la vida de 10s gorilas. jamas antes
filmadas.
“Mogambo” entretiene, ensefia bellezas y curiosidades del
Africa y sorprende por la categoria artistica de su actuacion. Sin embargo, en su desarrollo hay altibajos; el nudo
sentimental se soluciona en forma falsa; y, a1 concluir, 81
film deja la sensacion de que su argumento flaqueo por
muchas partes. A pesar de todos estos defectos, la suma
de cualidades que dimos mas arriba inclina la balanza
favorablemente.
Ava Gardner es Honey Bear, una modelo neoyorquina de
rostro y figuras bellisimos, con un barniz de cinismo y corazon sentimental y romantico. La actriz interpreta este
personaje con talent0 y sensibilidad sorprendentes, llegando a emocionar sinceramente. Clark Gable, el guia africano, repite su actu&ion de tantos aiios; aparece varonil,
atrayente, per0 sin matices. Grace Kelly, que caracteriza
a una inglesa aparentemente fria, per0 con temperamento
apasionado, constituye un “descubrimiento”, pues su labor,
en este segundo papel femenino de “Mogambo”, es completa y destacada.
La fotografia, de gran calidad, capta 10s exteriores africanos en toda su belleza, y 10s momentos documentales con
10s gorilas son de una calidad notable. El dialogo es adulto, y el film no resulta especialmente apropiado para nifios. En resumen, una pelicula de amor y aventuras con la
labor destacada de la encantadora Ava Gardner.

”LLEGARON

*

DE OTRO M U N D O

(“It Came From Outer Space”) Universal,
norteamericana, 1953. Direction: Jack Arnold. Argumento: Harry Essex, basado en
un cuento de Ray Bradbury. Camara (tercera dimension) : Clifford Stine. Musica:
Joseph Gershenson. Reparto: Richard
Carlson, Barbara Rush, Charles Drake,
Kathleen Hugues, etc.

Para peliculas como esta, de irnaginaci6n.
resulta apropiada la tercera dimensi6n.
Sin duda que es mas impresionante un
monstruo de otro mundo en relieve.. . que
en pantalla plana. “Llegaron de Otro Mundo” es un film
discreto en su intencion y con una realizaci6n sobria y
acertada. La 3-D -1ograda con el us0 de anteojos polarizados- alcanza en esta pelicula su maxima perfeccion. El
film es en blanco y negro y no se abusa de 10s efectos
impresionantes (no se lanzan objetos a1 espectador. por
ejemplo); sin embargo, la sensacion de profundidad, en
diversos planos, es perfecta. La fotografia, muy Clara, tampoco molesta a1 espectador, como ocurria en peliculas anteriores de este tipo, en que era imposible no salir de la
sala con dolor de cabeza.
El argumento y s u desarrollo son entretenidfsimos. de modo
que no hay forma de aburrirse. La pelicula cuenta la caida
a nuestro planeta de una nave interplanetaria. De este platillo o bola volante sale un ser extraordinario que tiene la
particularidad de adoptar las figuras de 10s humanos, desdoblandose en muchas personalidades diversas. El efecto
de este truco es impresionante. precisamente porque no
tiene natla de aterrador. El publico sabe que tal o cual
interprete h a perdido su personalidad dominado por el ser
del espacio. convirtiendose en un automata.
El argumento es ingenuo y exageradaniente simple. A pesar
de que esta nave del espacio -confundida con un meteoroadquiere gran publicidad, no llega a ser investigada por
ningun cientifico, y el imico que asegura que se trata de
un visitante interplanetario. es ridiculizado Dor sus veci-

que
Entretenida fantasia Cientifioa*

TEATROS CONTINENTAL Y PLAZA
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I ‘ N ‘ F I E L E S”

(“Le Infideli”) Italiana, 1953. Distribucion: Contifilms. Direecion: Steno y Monicelli. Argumento: Xvo Perilli. Guion:
Perilli, Brusati, JWonicelli y Steno. Fotografia: Aldo Tonti. Musica: Trovajoli. Reparto: Gina Lollobrigida, May Britt, Ana
Maria Ferrero, Pierre Cressoy.
La frivolidad en que vive la sociedad
italiana de postguerra, como un desquite
a las privaciones pasadas, su falta de moralidad, egoism0 y ninguna responsabilidad ante el matrimonio, son 10s pecados de terribles e inesperadas consecuencias que inspiran
esta pelicula de aguda critica social. Sus protagonistas -mujeres bonitas, ricas, elegantes- miran la infidelidad como
un deporte que les sirve para pasar el rato. Tener un
amante les resulta divertido, mientras no haya consecuencias que puedan empaiiar su situacion social. Per0 viene el
drama y cada una de aquellas mufiecas hermosas y sin
alma solo trata de salvar las apariencias, sin pensar que
puedan. hasta destruir una, vida. Asi el film, durante dos
tercios ‘de su desarrollo, presenta distintos cuadros de la
sociedad roman8 de postguerra, y, como no se ve una
base s6lida para sustentar la exposicion, el ritmo comienza
a desmayar. dA que tanta exhibici6n de elegante miseria
moral? De pronto, y cuando menos se piensa, estalla el
drama. Tanta hipocresia, frivolidad y adulterio tienen un
castigo. La victima es un pobre ser inocente e indefenso
Se instruye un proceso y han de “salir todos 10s trapitos
a1 sol”. Desgraciadamente, para llegar a esa ultima parte
violenta e inquietante, hub0 que soportar momentos de
injustificada flojedad. Con otra compaginacion, el film habria sido excelente. Es decir, si para conocer la razon del
crimen (que solo asi puede considerarse el suicidio de la
pobre muchacha acosada por 10s acontecimientos), se hubiera mostrado el cuadro social, el espectador habria sentido
real interes por dominarlo en todos sus detalles. Es de esas
peliculas que debio haber comenzado por el epilog0 y vuelto
atras en 10s acontecimientos, como una explicacion a1 juiCio, a1 suicidio y a1 crimen. Per0 un film no se puede hacer de a u e v o tan fscilmente
as Infieles” tiene cierto
parecido a “Proceso en la Ci
Se acusa a 1% sociedad
entera, arrostrandole sus maldades cubiertas de sedas, pedrerias y sonrisas. El problema tiene mucho interes, pero
cinematograficamente esta mal planteado.

Mas que regular
Sociedad irresponsable.

”PELUQUERO

*+‘

PARA

SENORAS”

(“Coiffeur pour Dames”) Francesa, 1952.
Distribution: Leo Films. Direccion: Jean
Boyer. Grri6n y dialogos: Serge Veber.
Fotografia: Charles Suin. Reoarto: Fernandel, Rlanchette Erunoy, RenCe DeviIlers.

El heroe comienza por esquilar corderos

siRue Deinando mufiecas v termina convertido en una especie cfe genio de 102
Peinados. Sus manos son prodigiosas, elecia
trizantes. A1 contact0 de sus dedos, las
mujeres se desmayan de amor. Naturalmente que so10 pensar en que un tan fascinante personaje
pueda estar encarnado por Fernandel produce risa. Y ,en
realidad, el actor arranca a menudo espontaneas carcajadas. Per0 el ingenio no se mantiene. y en el film se producen largas lagunas de estatismo y hasta aburrimiento
Ademas, para hacer reir, Fernandel recurre exageradamente a las morisquetas y gestos grotescos que no siempre
resultan, dando, por el contrario, un poco la impresion
de tecnica antigua en materia de interpretacibn. El terns
se inspira en la comedia “Coiffeur pour Dames”, de Serge
Veber, que ya se habia llevado a1 cine con Fernand GraveY
de protagonista, obteniendose gran exito. El tema es gracioso, per0 chabacano. En el dialogo se usan palabras gruesas, y las escenas caen tambien en el rojo subido. Hernos
visto muchas comedias francesas en que el aspect0 Crudo
est& llevado con ingenio y espiritualidad, haciendo reir de
buenas ganas. Aqui, todo es demasiado “evidente” : los
chistes, las situaciones descabelladas, las muecas. Hay momentos muy graciosos, per0 que no levantan el film mas all6
del nivel corriente.
{Continzia en la p d g . 201
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POR MARINAD E NAVASAL
”No se modificarP el Codigo de Censura de Hol1ywood”d nos declare el
vicepresidente de la Asociacion de Productores Norteamericanos de Cine,
tambihn de paso por nuestro pais.

Clazre T i eboi, Robert J .
kei y y tco‘
sata Moreno acepian una entrevista
~ a s , $ t ~ L para “ECRAN“, qiie se realzzo el mismo
Coi

diu de llegadd d e Zas estrellas, en el

hotel “Carrero”.
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En Los Cerrillos, Iiosita Moreirv @
Clair< Trevor posan para 10s f0trjw-a-

tos. I .I estrella mexicana pregmta, sonriente: “iLevanto el vel0 de mi s ~
brero?”

Fxcmo. Claire
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Que tuvo un PQ-

pel en “hDiligettcia” la peZicula de
John Ford que ha pasido a la historia
‘ih m, com.0 la primera gran cintu del oeste
*e el norteamericano. E n “La Diligencia”
’& en nt tambiin tuvo John Wayne su primera
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a1 Festival de Mar del PlaCOMIENZOS de la semana pasada Respecto
ta, tanto Rosita como Claire Trevor
llegaron a Santiago Rosita Moreno y afirman
que constituy6 un aconteciClaire Trevor, procedentes del Festi- miento social extraordinario, pero que
val Cinematografico de Mar del Pla- no vieron peliculas, pues pasaron el
ta, en Argentina. En Los Cerrillos las tiempo
paseando y comiendo.
esperaba Mr. Robert G. Corkery, vi- -Subi bailando,
diez libras (cuatro kilos) -incepresidente de la Asociacion de Pro- terviene Claire Trevor-. i Cu&nta carductores de Cine de America, quien, ne hay en Argentina! -agrega.
tambien de regreso de 10s Festivales
de San Pablo y Mar del Plata, habia UNA ACTRIZ NORTEAMERICANA
Claire Trevor tiene el cabello tefiido
’ I!zgado a nuestra capital un dia antes. Mr. Corkery ha estado tres veces de rubio dorado y expresivos ojos cas- en Chile, y, siendo gran admirador tafios. En el hotel, su hermosa figura
de nuestro pais, convenci6 a las dos vestia una escotada blusa negra de jerestrellas para que se quedaran siquie- sey y una falda amplisima; y lucia
hermosas joyas en el cuello y en 10s
ra un dia en Santiago.
Rosita Moreno, la inolvidable compa- brazos. Desde el comienzo de su chariiera de Carlos Gardel en “El Dia que la, impresiono por la espontaneidad
me Quieras”, y de tantos films de de sus declaraciones y la agudeza de
tcl6n, !e,
Jose Mojica, abrazo con carifio a 10s sus observaciones.
lras pre
periodistas chilenos que habian ido a Conto que se habia iniciado artistiI Coroiii
recibirla a1 aeropuerto. Cuando estre- camente en Broadway, en 1933, en una
Consiste
xnsidn
,
obra titulada “Whistling in the Dark”.
chabamos su mano, nos dijo:
-i “Ecran”! Cuantas veces he apaLuego paso a1 cine, volviendo solo dos
finamentcveces a la escena, en dos obras que frarecido yo en esta revista.. .
I. uno mi
Claire Trevor une a su bellbza una casaron. En Hollywood ha filmado al;,
1
simpatia arrolladora y gran inteligen- rededor de cien peliculas. obteniendo Wtoque
el Oscar, en 1948, con “Huracan de a joyamec:
cia.
tie
-1 wanted to see Chile ... (Queria Pasiones”. (Junto a Edward G. Ro- )r una rep:
ver Chile) -repetfa una y otra vez binson, Humphrey Bogart y Lauren
BritBnic
a 10s periodistas, agregando que Bste Bacall). En teatro, Claire prefiere. la iapedrerfa.
era su primer viale a Sudamerica, y comedia, porque se recibe la reaccibn posiblemen
que, por n i n g b motivo, aceptaba vol- inmediata del publico, en risas y aplau- t coleccton.
sos.
ver sin ver algo de nuestro pais.
.mitando
Cristo’
De Los Cerrillos la comitiva se diri- -En el drama, el espectador se con- le
gib a1 Hotel Camera. Siguiendo el au: eiene m h y guarda silencio. .., io
piedras
tomovil que llevaba a las estrellas, a arroja cosas a 10s actores, si le dis- centro, e’
Mr. Corkery y a John O’Brien, ge- gusts la pieza! -explica la actriz, son- 3 sol, saler
rente de Metro en Chile, viajabamos riendo.
es purfsimo.
10s periodistas y fotografos en el co- Le preguntamos si, a su juicio, el cine Esta obra
che que el sefior Ostria, de Panagra. norteamericano se esta recuperando de tiempo la
habia puesto a nuestra disposicion. En su period0 reciente de desconcierto.
“Visi6n”.
la parte de atras de nuestro autom6- ,-Le puedo asegurar, sinceramente, que
por encar
afios
he
visto
las
peen
estos
ultimos
vll iban siete de las catorce maletas
atherwoodr
que traian Rosita Moreno y Claire Tre- liculas mas hermosas y mejores de mi Jalmente e.
vor. Esa misma tarde 10s periodistas vida -responde la estrella-. Holly- nes de joya
viajarln
pudieron conversar con las estrellas wood cada vez filma producciones de
-y con Mr. Corkery en el Salon Ingles mayor calidad. Lo que ocurre es que AldO.
la gente juzga a1 Hollywood actual 21 sefior Ci
del hotel.
comparandolo con el de 1945, el afio oportunida
POR QUE ROSITA MORENO SE
x e s inforn
de or0 del cine norteamericano, a1 terRETIRO DEL CINE
iiiteresantc
mino de la segunda guerra. Despues
Rosita Moreno, que lleva ocho afios de ese momento cumbre, hubo una deausente del cine, conserva su simpatia clinacidn ldgica, pero la recuperacion
y su espiritu chispeante. Sus ojos oses evidente.
curos brillan maliciosos cuando hace -LCuLl es su opinion sobre las nuevas
una broma. Muy delgada y siemme t6cnicas de filmacion?
atrayente, la estrella mexicana habla -Creo que la respuesta a esa preel espafiol con mucho acento extran- gunta est& en 10s premios de la Acajero. Ello se debe a que vive en Hol- demia de este afio: “De Aqui a la
lywood, casada desde hace catorce afios Eternidad”, que mereci6 ocho estatuicon Me1 Shauer, ejecutivo de cine de llas, es una pelicula en blanco y neesa ciudad.
gro y plana; y lo mismo ocurre con
de 1,29
-He estado en Chile por lo menos “La Princesa que Queria Vivir”, que ficiecon
cor
tres veces - m e n t a Rosita-, per0 no di6 el premio a Audrey Hepburn, una RRozas,
;
me pregunten qu6 afio fu6 la ultima actriz maravillosa, y con ‘Tnfierno en ifso, p de
el I
vez.. , porque hace tanto tiempo, que la Tierra”, que dio el galard6n ma7 esta obr
prefiero no acordarme. Digamos que ximo a William Holden. Lo que imporde $ 457,:
esa visita ocurrid hace “poco” tiern- ta, finalmente, es la calidad del arguPaviment
po.. . -y la estrella rie alegremente--.
mento --concluye la estrella.
Jrge Cava
Me retire del cine despues de filmar Claire acaba de terminar dos films en municado i
“La Medalla de Benny”, hace ocho Hollywood: uno en 3-D, con Randolph esa comuhrafios, porque sufri dos serios acciden- Scott, y “The High and the Mighty”. sra ejecut;
ii el dia
tes. Uno ocuni6 en las islas Salomon, en cinemascope. Este atimo, segun la
Municipz
mientras actuaba para las tropas; 3’
(Continh en la pag. 26)
el otro, en las islas GalBpagos. Me
PA.,.-- 1 3Marzo i-$ 2 SoliclcuwD ue ill- *
‘$peso a Primer Afio de Humanidades.
” * ” ..-^
1
-l..-.-,..’--A

pafiado
,chi,

quebr6 la pierna izquferda y parte dc
la cadera.. . y no he podido volver a
trabajar.. . --concluye, con un dejo de
tristeza en la voz-. Pero estoy muy
felizmente casada; mi marido es muy
bueno y me siento muy contenta ...
-y vuelven a deslumbrar SUR ojos os-

publica
nentar
lalparaii
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A L Q S C O L E Ginc

Consciente de la importancia que el cion previa para la prensa de una t l ~
estae cssas antiguas.
publico y la crftica otorgarh a1 estreno de “Martin Rivas”, la famosa obra Ademas, “Martin Rivas”. en la adaptacibn de Santiago del Campo, sera
del escritor chileno Alberto Blest Crana, el Teatro de Ensayo prepara su transrnitido por radio, e n forma epis6presentacion con gran minuriosidad. dica. a partir del 10 de abril.
La obra ha sido ndaptada para teatro
por Santiago del Campo, colnborando ESCUELA DE ARTE DRAMATIC0
en SLI autenticidad histbrics expertos
de todo tipo. De ese modo, 10s actores Junto con iniciarse las clases, en abril.
la Escuela de Arte Dramatic0 (que diy tkcnicos que intervienen en “Martin
rige Hernan Leteliert ha comenzado
Rivaz” estan en antecedentes de !as
costumbres, arquitectura. modismos. sus demas actividades, que incluyen
lenguaje, etc., del 1850, cuando sc des- charlas de teatro y presentaciones dcx
arrolln la pieza. Incluso el elenco tec- ‘difusibn teatral. Con est,e ultimo obnico y artistic0 ha visitado 10s lugares jet0 ya, esthn ensayadas Ins obras “El
descritos en la obra por Blest Gana; las Camino de la Cruz”. de Heiiri Gheon.
cams de la Chimba y algunas antiguas dirigida par Eugenio Dittborn, que se
residencias, como la de la sefiora Ines presentara el 14 del presente en la
Tonkin de Gonzalez. Para aprovechar Feria Vitivinicoln; y “El Aniversarlo”.
estas investigaciones y conservar el ain- de Anton Chejov, bajo la direccion de
kiente de “MaTtin Rivas“, el Teatro de Cedomil Goic, y cuyo estreno nun 110
Xnsavo plariril h a r w inia re‘presentrl- Ee ha fijado.

Malzi Gatica, acompafiada de Chas
de Cruz, nuestro corresponsal en
Bvenos Aires, y de Emilio Qaete,
momentos antes de una entrevfsta
radial en Mar del Plata.

Festivalerias

ES realmente pasmosa la capacidad
del ser humano para trabajar. 0
pars, divertirse. 0 para divertirse
trabajando, como era el caso.de 10s
actores invlitados a Mar d e l Plata.
Todos sabismos que 10s artistas
constituiamos el “frente decorativo”, el anzuelo para que el importante Festival del Cine no pasara
inadvertido por el graeso pilblico.
En cada uno de nosotros nacio, por
lo tanto, una especie de embajador,
y, a pesar del cansancio mental 3’
fisico que no podiamos dejar de experimentar, debido a1 nutrido plan
ale festejos, ni una sola sonrisa perdi6 su brillo, ni un apret6n de manos su cordialidad.
Cierta madrugada, algunoa miembros de mi delegaci6n y yo saliamos del ascensor del hotel en el
quinto piso. Con nosotros habian subido dos exqulsitas actrices inglesas, peinadas y vestidas de gran
gala, con guantes blancos hasta el
bombro y un sfre de distinguidisima despreocupaci6n. Deaapareoieron
ellas con una inclinacion de cabeza
por el corredor de la derecha, y nosotros tomamos por el de la izquierda hasta el 6ltimo pasillo de habitacfones. AI desembocar alli, icual
no seria nuestra estupefaccidn a1
ver aparecer por el otro extremo
a auestras dos inglesas, totalmente
despojlrdas de su britanica flema,
bostasndc, nrscandose la cabeza
con una mano, mientras de la otra
colgaban las xandalias que se habian quitado apenas se vieron solas
en el corredor!
P ahora debo h e r una confesion:
Iba a contar m u c h cows del Festfval y a relatar muchas sabrosas
anbcdotas. Perm Chas de Cruz “me
gana el quit% vive”. Como corresponssl de “ECRAN”,se apresuro a
hacer un relato extenso y compfetlsimo de todo lo ocurrido.. ,, y a
mi no me dejd nada. En tado cam,
repito que lo pasamos muy bien y
que todo el mundo nos mostr6 COAsideracf6n. afecto ;y simpatia. AhOra.. ;a trabojar, a diisefiar, n cortar 9.. actuar!
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LUIS GUILEERMO VZLLEGAS, PROPIETARIO D E ROI~IVAR.FILMS. D E
VENEZUELA, ESTUVO UNA SEMANA EPi CHILE.
PESAR de que Bolivar Filmb, d e
Caracas, lleva cuatro afios y medio
produciendo films de largo metraje
(veintisiete en total), en Chile solo
se han exhibido dos peliculas venezolanas: “La Balandra Isabel”, premiada en el Festival de Cannes, por su
fotografia, y “El Denionio es un Angel”, presentada como de procedencia
argentina. Para tratar de obtener una
exhibicion regular en nuestro pais, permanecio Luis Guillermo Villegas una
semana entre iiosotros. Es propietario
del unico estudio de Venezuela, Bolivar Films, y visit4 Chile de regreso
de 10s Festivales de San Pablo y Mar
del Plata; en el primer0 de 10s cuales
present6 su ultima pelicula: “Luz en
el Pkramo”.
El sefior Villegas, con quien conversamos extensamente. es un hombre de
empresa que se enorgullece de haber
realizado una serie de profesiones diferentes antes de dedicarse a la producci6n cinematografica. A pesar de
ser hijo de Guillermo Tell Villegas Pulido, ex presidente de Venezuela, debib ingeniarselas para sacar adelante
Bolivar Films, recurriendo en 10s primeros tiempos a toda clase de ingeniosas iniciativas para obtener el dinero.
-Mi primer noticiario fub filmado por
mi (que no sabia manejar una camara) y.. . isin pelicula! ---cuenta el senor VillegasLo tome durante un
acto oficial del Presidente General
Isaias Medina, y, para obtener eredito estatal, fingi estar fotografiando
un noticiario. Impresionado por mi
apareiite labor, el Presidente acepto
que el Banco Industrial me concediera un prestamo por veintiocho mil bolivares. Ya con la orden de credito de
5.E., le explique que el noticiario “habia salido mal” y le rogue que repitiera su discurso y posara de nuevo, a
10 que accedio. Esta vez, realmente,
filme la pelicula. Luego, con la orden
de crbdito, me acerque a1 Banco Industrial, donde me extendieron el prestamo. Despues de recibir el dinero firme “por Bolivar Films” la boleta del
banco. Ya me retiraba, cuando el gerente me llamo para preguntarme:
“Bolivar Films, Ges una sociedad andnima?”. A lo que le respondi: “Y tan
anonima, que aim no la he registrado”.
AsL con entusiasmo e ingenio, Luis
Guillermo Villegas logrb adquirir 10s
Primeros elementos de su estudio cinematografico, dedichdose, en un comlenzo, solo a la realizacibn de cortos,
documentales y noticiarios. Con el producto de esos films y el respaldo de
varies bancos, Villegas viaj6 a Estadm W d o s y gastb seiscientos mil
d*lares en equipo cinematografico. LO
rnStalo en Caracas y viaj6 a menos
A

I
/

Aires a contratai todo el elemento huniano de 10s estudios Lumitoii, que debio cerrar sus puertas.
-1nstale a tecnicos, artistas y directores e n Bolivar Films, donde habia
hecho coiistruir departamentos para
ellos -cueiita el sefior Villegas--. y
entonces comence a prodiicir films de
largo metraje. Eso ocurrio en 1349. En
dos afios se hicieron nueve peliculas. . . ,
jy perdi dos millones y medio de bolivares! Pero mas adelarite, la produccion se noriiializci en tres o cuatro cintas largas a1 afio. junto con documentales. cortos para la television y
ncticiarios. Estos ultirnos 10s hice no
so10 para Venezuela, sin0 tanibien para Colombia, Panama y Santo Domingo.. . Hasta el momento. hay veintisiete films realizados, y la produrcion
se mantiene en un ritmo normal.
En Bolivar Films (son cuatro estudios
juntos) estan trabajando muchos tee?
nicos chilenos, de quienes el sefior Villepas habla con afecto. Entre otros.
Hcracio Peterson (que dirigio hace poco “Territorio Verde”). Ramiro Vega
y Luis Bafiados.
Para sus peliculas de largo metraJe,
Luis Guillermo Villegas ha contratado
a directores extranjeros: Carlos Hugo
Christensen: Juan Carlos Thorrv el
actcr argentino que debut6 en VenezueIa como director: el mexicano Fernando Cortes, y Victor Urruchda. Los
actores, en cambio, son en su mayoria venezolanos: Luis Salazar, Tom&$
Henriquez (de color), Nestor Sabarce
(actualmente en Argentina), Elena
Fernan. Maria Luisa Sandoval, Helvia
Haas. Jorge Reyes, Amador Bendayitn.
etcetera.
Los films venezolanos se exhiben en
todo Centroamerica, Espafia, Francia y
Japon. Ademas, el mercado interno es
muy bueno, pues, a pesar de que Venezuela tiene so10 cinco millones de
habitantes, el pais entero cuenta con
yuinientas salas de cine. Adembs, BOlivar Films trabaja intensamente para
la television, ya que hay tres emisoras
de T V en el pais. Son Televisa. Radio
Caracas, TV, y T V Nacional; esta U l tima del EFtado.
-En Venezuela hay veinte mil aparatos de televisibn funcionando -menta Luis Guillermo Villegas.
Luego, refiriendose a sus deseos de
exhibir sus peliculas en nuestro pais,
declara sonriendo:
-Acepto cualquier product0 a cambio
de mis peliculas: vino, por ejemplo.
El sefior Villegas habia estado dos veces antes en Chile. De nuestro pais
retorno directamente a Venezuela,
“donde tengo que pelear una ley de defensa del cine nacional -segun dijo.
agregando-:
si no me la conceden,
cierro mi estudio”.
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Crawford, hecho con un precioso lam6 listava armado sobre un enorme falso de tafepezas que marcan el busto son cortadas a1
va una ancha frania de flores artificiales
,ormarupt solo bretel. El hombro derecho queda
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K amieei
y u a ~ uW L U T C I L WIU con slack&, y, ~ U I Urecibir
uce unos estrechos pantalones de terciopelo
a sus in
caft!. El SLUBULBI es tejido e n dorado y rojo y lleva tanto a1
u w u c ut? abajo como del ancho escote y de las mangas una
angosta f a j a de apretado canuton en el mismo tono del terciopelo de 10s slacks. El pafiuelo que la estrellita lleva anudado a1 cuello es de velo de seda e n un tono celeste turquesa. Las chinelas son en terciopelo cafe bardado con hilo
de or0 y perlas. (Foto: Universal-International.)

tipo, de acuerdo con lo que se necesitnba en la obra. La direccion de esta jira
y de la compaiiia era de Rogel Retes.

MAIRUJA C i F U E N T E S
POR MARINAD E N A V A S A L
NOMBRE COMPLETO: Maria Cifuentes Sato, santiaguina, divorciada; dos
hijos: Felipe Paez, de diecinueve afios
tacaba d3 terminar el servicio militar,
y dara pronto su bachillerato) y Mnrio PBez, de diecisiete alios. Prima hermana de Eglantina Sour.
PROFESION, LUGAR DE TRABAJO,
HORARIO: Actriz de radioteatro y
de teatro. Actualmente forma parte del
elenco de “Escenario del Aire”, (Corporation, domingos, a las 22.30 horas),
y es la esposa radial de Justo Ugarte
en “En Casa de 10s Valverde”, espacio
que reaparece este mes en Radio Minerfa.
DATOS PERSONALES: Menudita, morena, de caracter muy duke, Maruja
Cifuentes esta siempre rodeada de un
ambiente de afecto, tanto de sus compaiieros como de
la prensa. La sensibilidad de su
temperamento de
actriz se hace evidente en su conversacion, p u e s
Maruja es expresiva con su voz y
con SUR gestos.
LDEBUT? -Mi
primera
actuacion frente a1 publico fu6 cuando
tenia ocho afix
de edad y cant6
como tonadillera
en una compafiia
de aficionados integrada por toda
mi familia. Formabarnos p a r t e
de un Centrc
Obrero y actuhbamos en escuelas,
s i n d icatos, etc.
Esa primera presentaci6n ocurri6 en
el Instituto Barros Borgofio. . ., donde
ahora estudian mis hijos. Per0 despues
de un afio de tonadillera, tuve el criterio suficiente para darme cuenta de
que no sabia cantar y me negue a seguir haciendolo. Me dedique, entonces,
9 la recitaci6n. Adtuaba en el colegio
y tambien en presentaciones en publico. En 1924 -a 10s nueve afios de
edad--, saque un segundo premio de
recitacion en un concurso del Ateneo
Obrero. El premio, otorgado por Nicanor de la Sotta. consistio en un reloj
pulsera.. . iImaginese mi emocion! A
10s quince afios empeck a hacer teatro
de aficionados con De la Sotta. Mi primera obra fue “Sancion”. Se representb eq el sindicato de 10s tranviarix
v yo hacfa el papel de una comadre.
DespuCs dimos “Mocosita”, de Mook,
en el Teatro Imperial, y a raiz de esta
representacidn pas6 a1 teatro profesional.
bCUAL FUE LA OBRA DE SU DEBUT PROFESIONAL? -Me Ilam6 Enriaue Barrenechea. aue tenia una compaiiia de sainetes ’en el teatro La Comedia. Eso ocurri6 en 1930, y debut6
como damita joven en la obra “Entre
Pascua y Afio Nuevo”. Fu6 una temporada corta, pero luego, junto a Elena
Puelma, salf en jira por Chile, recoyriendo el oafs entero. Tuvimos mucho
exito.. . Y o y a hacfa papeles de todo

iY CUANDO COMENZOA ACTUAP
EN RADIO? -En 1933, en Radio Universo (actual Del Pacifico). Me contrato Guillermo G a m Edwards, quien
me recomendo a Carlos Justiniano, director d? la emisora. En esa epoca solc
se daban por radio obras completas y
10s actores leiamos el texto de la pieza
teatral. Debut6 coin0 caracteristica en
“Dofia Clarines”, y me fue bien, porque
a la segunda obra ya rtctu6 como primera actriz.
LHACIA TEATRO Y RADIO, SIMULTANEAMENTE? --Si; durante todo ese
period0 alterne la escena con la radio.
En teatros, siempre aparecia en obras
chilenas.. . Luego, con una compafiia
de sainetes, viaje a Argentina, en 1934.
Regrese a Chile. y parti de nuevo a recorrer todo el pais vecino. Esta vez, retorn6 en 1938. A1 volver a Santiago, reapareci en radio La Americana, que dirigia Justiniano, y me retire definitivamente de la escena. Tome esta decision
porque tenia a mis dos hijos pequefios
y me resultaba mucho mas cBmodo
actuar en radio. Ademhs, me gustaba
el radio-teatro..
6PREFIERE LA
RADIO AL TEATRO? -Fn realidad, me atrae mas
la escena, porque
el contacto con el
pilblico es un estimulo inigualable
para el actor. Y
ahora que tengo a
mis hijos grandeF
me agradaria volver a hacer teatrc
permanentem e nte. Mi retorno a la
escena se prOdUJG
el afio pasadc
dentro del conjunto “Arlequfn”,
con la obra “Elisa”, de Fernando
Cuadra; y mi sat i s f a ccion fue
muy grande a1
ver la forma en
que me recibieron la critica y el publico, elogiando sin reservas mi labor.
6PRFFIERE EL DRAMA A LA COMEDIA? -Creo que me agrada mas
el drama, porque en las heroinas drsmaticas puedo identificar mi vida. He
sufrido mucho. . .
i.QUE PAPEL DE TODOS LOS REALIZADOS PREFIERE? -El
de “La
Wsurpadora”. Comprendo el drama de
la protagonista y creo que yo podria
actuar como ella: entregandome ciegamente, sin reservas.
i.CUAL ES SU ACTRIZ DE RADIOTEATRO PREFERIDA? -ESCUCho
mucho a mis compafieras de labor y he
llegado a la conclusion de que cada
una de ellas Dosee, por lo menos, un
M r i t o especial que admiro ... Entre todas, me agrada Mirella Latorro, como
actriz v como amiga. En cuanto a 10s
actores, me inclino por Justo Ugarte.
&QUE CUALIDADES DEBE TENER
UNA BUENA ACTRIZ DE RADIOTEATRO? -Simpatfa en la voz ant%
que nada. MBs cue calidad de voz hace
falta tener ese “algo” que permite llegar a1 oyente a traves del micr6fon0,
v creo que a esa cualidad se la puede
llamar “simpatfa”. Hay interpretes ra-

(ContiniLa en 14 p @ . 22)

(lor i i i c cctptadci eslu jotograjia, dzcruntt una fiesta dada por el Embajador chileno Roberto Meza Fuentes en
honor de Lucizita BotLo y su ccmpatiin
de radioteatro.

LUCHITA BOTTO REGRESO
DEECUADOR
I

DESPUES de estar cinco mews PII
Quito y Guayaquil, Ecuador, presentandose en radios y teatros de ese pais,
return6 Luchita Botto a su patria.
-El carifio que sienten en Ecuador
por todo lo chileno hizo que el recibimirnto que tuve resultara calido y rocdial -nos dice la actrk,, a1 eontarnos
su exlenea .lira-. Roberto Mesa Fuentes, Embajador de Chile en Ecuador,
es una figura popularisima, y, ron lazun, ya que su labor de acercamienta
entre loa dos paises es muy sinrera y
smplfa. AdemBs, deiitro de f a Embajad& chilena, Pabio Ugarte, Adirto Civil, y Gustavo Peralta, Agregado Cultural, realizan con carixio la divulgaci6n de lo nuestro a traves de un programa de radio, en la emisora no cometcial, “Casa de la Cultura Ecuatoriana”. titulado “Chile en el Ecuador”.
De la Compaxiia de Radiotvatro que
acampaiiara a Luchita Botto y a Arturo Moya Grau, SU marido, a1 Ecuador,
no regresaron (a1 menos todavia) 4 0 s
d e sus elementos, que quedaron actuando en ei pais hermano: Lila Mayo,
la, caracteristica, convertida en dirwtora de radioteatro de la Emisora Espejo; y Molly Artons, contratada como
cantante del genero chileno.
-Molly sera toda una revelacion en
Santiago, cuando vuelva -asegura LUchita Botto-; su actuaci6n como cantai:te desperto gran entusiasmo en
Eruador.

Luchita Botto se apronta a reiniciar
BUS programas de radioteatro en una
emisora mrtroDnlitana.

v

“WaZdorj”.- E I
conjunto “Soutl?
Paczlic , que dz?Ige A T t W O Panello, esta
actumllo en el “Wnldurj” y en GI3 7E
(lunes, miercoles 71 viernes, a Ias 21.3q
horas). Es una orquesta chilenrc recien
formada, que interprata jazz 71 tropical. La integran: Arturrj Panello (contrabajo), Valentin Trujillo ipianista).
Francisco Cabrera (guitarra electrical
Luis Piaarro (bateria) :I Humberto Loenn Icrooner)

.

CONTROL
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RADIO LA AMERICANA
tCB 1301, “Ronda de Americn”, audicion laica. Martes 30 de abril, a las 19 horas; tres veces por semana.
Este programa de treinta
minutos esth destinado a
divulgar el laicismo, es defir, n dar a conocer la
urganizacibn que aboga por la eliminacibn de 18 influencia religiosa en el
Estado, en la educacibn y en las leyes
del pals.
~1 programa se inicio con una seccion
titulsda “A! Margen de 10s Dias”, donde sc nii lectura a una exposicion llamads “Desarrollo Historic0 del Laicismo”. Kaciendo un paralelo entre la
Iglesia Gatolica y la evolucion cientifica de la humanidad, se present6 a la
religion como a una sombra obscura
que se oponia a1 proareso del hombre
Se hablo extensatnente de la Tnquisicion, la Edad Media, la separacibn de
Lutero y Calvin0 y el nacimiento del
protestantismo, etc., presentando siempre a la religion catolica bajo un aspecto siniestro y hablando de su desarrollo con un tono entre ironic0 y sarctistico.
Se expusieron, mas adelante, 10s puntos
4e vistn por 10s que lucha el laicismo:
educacibn estatal sin intervencibn religiosa, divorcio con disolucion de
vinculo, formacidn del nifio sin temor
a1 demonio ni a1 infierno, y se concluyo con-un nuevo relato historic0 de
la evolucidn de la Iglesia Catolica, haciendo una lista de sus dogmas y sefialandolos como absurdos “misterios”.
En resumen, el programa completo estuvo destinado a ridiculizar a la Iglesia
Catolica, en contradiccibn con la frase
con que se inicia “Ronda de AmBrica” y
que es: “Iuchamos por una efectiva to.
lerancia”. La radio es un medio de difusion tan complejo y de tal poder que
llega a todas partes; por ello, lo que se
dice por el sire debe ser mucho mas
medido que lo que se escribe. Por radic
no se puede atacar y menos con la
virulencia con que se fustiga en este
espacjo. La verdadera democracia como se dijo en este mismo programa- esta en la tolerancia de todos
10s credos y doctrinas, y tambien en
la tolerancia de quienes no creen en
nada.. ., como parece ocurrir con 10s
libretistas de esta “Ronda de America”. Destruyendo, n o se puede consSruir, y no es posible que se utilice la
rac‘iotelefonia para atacar. La divulgaclon de una tendencia religiosa 0
politica no tiene por que implicar staClues contra sus oponentes. Nos parece,
entonces, que este programa atenta,
Precisamente, contra la libertad de exFresion y contra la tolerancia que parete patrocinar. Por todas estas rmones consideramos que “Ronda de Amerka” es un eSpaCiQ sectario y ofensi“0.. iHa quebrado la flecha de nuestro controll

.

Lindo”) y Violeta Parra. Todos estos urtistus, 11 nimcltns mci,sS se presentaruii en
este destncado prograrna. qu.e culmixmi el 18 de scptiemzbre, en 7i.n grnn festival.

“CHILE LINDO”, de Cooperativa Vitalicia, y “MensajeP, dp Corporaeidn
fmartes y jueves, a las 22.30 horas),
son dos nuevos programas de gran mvergadura, y ambos cuentan con nn
mismo auspiciador : “Embotelladora
Andina”, distribuidores de Coca-Cola
en nuestro pais. Hace tres anos aue
esta firma se retira de la propaganda
radial, despues de haber auspiciadn
excelentes programas, cnmo “Ronda
Internacional”, que dirigiera Jorgr
Orellana. “Chile Lindo”, de Cooperativa, esta destinado a realixar una cruzada de chilenidad, dando a conocer la
miisica nuestra en todas sus expreqiones (popular y clasica), a traves de 10s
mejores interpretes, y creando. tambien, un concurso destinado a 10s nuevos valores de la composicion popular.
Bajo la asesoria musical del rnusic6logo e investigador Carlos Isamit, con
libretos de Ernesto Merino y “sketches”
de Ernesto Santander, con la animaci6n de Adolfo Jankelevich y Sergio
Silva; la actuacidn de Marta Ubilla,
y la participaci6n musical de 10s Cua-

tro Hnos. Silva, Hlanea Nauser, Hugo
Fernandez (pianista), Oscar Gacitua
(pianista), Eliana Valle, Margot LOyola, RnGl Gardv, duo Bascuiian-Del
Campo, Segundo Zamora (acordeon),
Violeta Parra, Osvaldo Silva e Inks
Tnpia, y la direccion de Juan Lehuede, “Chile Lindo” est& destinado a
cnnvertirse en uno de 10s cspacios de
mayor inter& en su tipo.
En cuanto a “Mensajes”, es un espacio que ciimple una misidn social y que
ha sido recihido con grari Pntusiasmo
por 10s oyentes. El programa soluciona
problemas economicos y humanos,
trabajando en colahoraei6n con el Servicio de Auxilio Social y las tres eScuelas de visitadoras sociales. Bajo IS
direccidn de Renato Deformes y con la
animaciun de Hugo de Arteagabeitia y
Dina Zwanic, presenta casos reales Y
pide la ayuda de Io$ auditores. Con una
celeridad pasmosa 10s oventes envian
dinero y objetos, hahiindose logrado
solucionar todos 10s casos expuestos,
lo que constituye, sin duda, un record
de buena voluntad.

presentar las obras del Petit Rex (Miguel Frank), L’Atelier (Arlequin y compafiia de Silvia Oxman) v Opera (compafiia de revistas Bim-Bam-Bum) .
Ricardo Garcia estarA a cargo de la
SCLUCIONADA HUELGA DE MUSI- presentacibn de las piszas teatrales, enCOS.-La semana pasada, las emisoras trevistando a 10s artibtas y phblico duCooperativa, Corporacion, Mineria y rante 10s entreactos. Sc trata, sin duda,
Agricultura, v 10s masicos en huelga, de una iniciativa de inter& para el
aceptaron de comun acuerdo el arbitraje del Ministro del Trabajo. Por ello, oyente y de ayuda al teatro nacional,
junto con iniciarse el mes de abril, re- puesto que divulgarh las obras y comtornaron 10s mdsicos a su labor y se pafiias chilenas.
reiniciaron 10s programas con “ndme- SE I N I C I O RAIXOTEATRO EN
ros vivos”. Roberto Inglez, el director O’HIGGINS- NO I-IABRA CONCURbritanico, pudo asi presentarse con Lu- SO ESTE AiV0.-El 1 . O de abril, a las
cho eatica y orquesta en Radio Mi- 22 horas, se inicio la !abor de la comneria. Se le escucha los miCrcoles, vier- pafiia de radioteatro d? einisora O’Hignes y domingos, a las 22 horas. Mas gins, que transmite una obra completa
adelante, este mismo programa organicada dia (10s domingos w da la pieza
zara un “Campeonato de la Afeitada” a las 15 horas). La dirige, como siem(lo auspicia una hoja de afeitar) , don- pre, Guillermo Gana Edwards, actuande 10s asistentes a1 auditorio de Mi- do Maria Llopart como primera figura
neria competiran en quien se afeita femenina. El resto del completo elenco
m9s rapid0 y mejor.
es: Alba Mufioz, Florenz Young, Heiia
Para este mes de abril, Radio Mineria Cristina, Alfredo Msndoza, H\elvecia
presenta a Alberto Castillo, Margarita
Viera, Mario Montillss, Judih Vilches,
Sierra, Diafia Reyes (chilena) y Gar- Eduardo Leon, Marv Hernandez y Marcia Guirao (espafiol).
welo Rivers. Los relatos p la locuci6n
OBRAS COMPLETAS DE TEATRO comercial esthn
a cargo de Guillermo
POR RADIO BULNES.-Los
martes, Leon.
juevss JT domingos, Radio Bulnes p R - La emisora nos ha pedido comunicar
senta la funcidn nocturna de 10s teatros Satch (cornpadid de Alejandro a sus oyentes que este afio no se realiFlores) , Maru (compafiia de AmCrrco zar& el concurso de obras nacionales,
Vargas) y Bandera 0 Lux (compania que se venia lbvando a cabo desde hade Lucho Cbrdoba). Ademas, se espera ce varios aAos.
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LEGION

”LA

D E L

DESIERTO”

(“Desert Legion”) Norteamericana, Universal, 1953. Director: Joseph Pevney.
Guion: Irving Wallace, Lewis Meltzer. c&mara (tecnicolor) : John Seitz. Reparto:
Alan Ladd, Arlene Dahl, Akim Tamiroff,
Richard Conte, etc.

NUEVO MODEL0 DE AMBOS ESPECIALES PARA LOS
AMANTES DEL AlRE LIBRE
Y EL C U L T I V O DEL
MUSCULO.

Antiguo problema de 10s
. varones elegantes constituia el concurrir, semano a semana, a presenciar un espect6culo
deportivo y tener, desPUBS, que cumplir con
comprornisos sociales,
sin disponer del tiempo
necesario para cambiar
de ropa.
Con un ambo de sport
VESTEX usted podr6
asistir a su estadio predilecto y Ilevar luego
con toda tranquilidad a
su novia al teatro o al
compromiso social.
iSon maravillas de 10
tecnica moderna!

M. R.

La confeccidn perfecta

El poderoso atractivo que ejercen las aventuras de la Legion Extranjera y 10s misterios del desierto sirven de base a1 arguMenos que remento de “La Legi6n del Desierto”, pegular
ro.. . se le agregb un ingrediente mhs:
Aventuras pue- “La Ciudad Oculta”, el “Shangri-La” de
riles.
la novela de James Hilton.
El valeroso (y aporreado) capitan Lartal sale en pos de
conquista y reivindicacion. No solo pretende combatir a
un temible bandido que se oculta en misteriosas montaxias, sino que quiere demostrar a sus superiores que el no
tuvo intenciones de desertar, sino que 10s acontecimientos
lo obligaroi; a ello. Comienza entonces la accibn: la Legion
se bate con 10s bandidos, el capitan descubre la “ciudad
ideal”, y, como premio, gann el amor de la princesa Marjana. Arlene Dahl es sin lugar a dudas una de las criaturas m8s bellas que han aparecido en la pantalla, y en
este film luce hermosisima, ayudada eficazmente con el tecnicolor y una gran coleccion de atavios orientales.
Y eso es todo., Un film dedicado especialmente a1 publico
de mentalidad infantil que no se fija en detalles, y que
luego de sufrir con el heroe, so10 desea la reunion de 10s
enamorados.

“LA

CIUDAD SUMERGIDA”

’

(“City Beneath The Sea”) Norteamericana, Universal, 1953. Director: Bud Boetticher. Guion: Jack Harvey, Ramon Romero. Cdmara (tecnicolor) : Charles P.
Royle. Fotografia especial: David S. Horsley. Reparto: Robert Ryan, Anthony
Quinn, Mala Powers, Suzan Ball, etc.

Esta pelicula sin pretensiones relata la
historia de dos buzos amigos que buscan
Regular
un tesoro hundido.
Aventuras sobre Robert Ryan y Anthony Quinn resultan
Y bajo el mar.
un duo simpatico y bromista, y en repetidas oportunidades hacen refr de buena gana. El nudo
mismo del asunto no pasa de la aventura convencional.
Hay malos y buenos, bellas muchachas, islas tropicales y
bailes nativos, ciudades y barcos hundidos. La historia,
situada en la costa del Caribe, culmina con un maremoto
poco convincente, y las escenas bajo el mar, lejos de parecer reales o de tener algun valor documental, delatan
el acuario y 10s telones hechos en 10s estudios.
Aunque toda la aventura estA plagada de incongruencias,
el asunto se lleva un poco en broma, y, por lo tanto, resulta liviana y entretenida a ratos. Las escenas bajo el
mar son innecesariamente largas. Mientras Mala Powers
y Suzan Ball se encargan del aspecto romantic0 del asunto, 10s dos amigos estan mucho m b enamorados de la
aventura que de las bellas muchachas.

“LA AVENTURA IMPREVISTA”

*’

(“One Big Affair”) Norteamericana, 1952.
Artistas Unidos. Direccibn: Peter Godfrey. Gui6n: Leo Townsend y Francis
Swan, de un cuento de George Brickef.
Camara: JosC Orty Ramos. M h s i a a :
L. Hernhndez Breton. Reparto: Evelyn
Keyes, Dennis O‘Keefe, Mary Anderson.

Trata de ser una de esas alegres comedias norteamericanas en que lo divertido
de las situaciones disculpa lo absurdo del
Demasiados abtema. Pero, desgraciadamente. la direccl011
surdos.
es pobre, y de ahi que el asunto pase Por
una serie de alzas y bajas. Una maestra de Pomona quiere
hacer una excursion por Mexico, acompafiada de dos Cornpafieras. Toma uno de 10s clBsicos buses de turismo que Se
detieiie para que el grupo contemple unas ruinas. Jean se
cansa ae aquellas antiguedades que nada le dicen y termina por perder el vehiculo. Ahi comienzan las aventuras,
ya que pronto se encuentra en la compafiia de un joven
abogado que va en bicicleta a Acapulco. Como se comprendera, la pareja se enamora, per0 debe soportar una serie
de contratiempos, ya que las otras dos maestras suponen
que Jean ha sido secuestrada, y arman un enorme lie. E1
unico mkrito del film es cierto valor documental, puesto
que se ven algunos paisajes de Mexico, per0 ni siqUiera ese
aspecto se sup0 aprovechar debidamente.
Regular
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TISTAS-IEMPRESARIOS
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detalles

atsos

falta de empresarios, de capitalistas dispuestos a mezpse en el Snestable mundo de las producciones artisticas,
provocado una curiosa reaccih en nuestro ambiente.
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desvelo.
cuenta. Los autores musicales, 10s compositores
popular, a 10s cuales les ha sido negada la en‘ta a 10s programas de radio, porque sus pie-

uce en el pais.

aterial artisti

dos. El ejemplo parece cundir. No seria extraflo
ntro de algunos meses escuch&ramos hablar de una
ada por artistas nacionales de variedades. Pero
menos problemas que el resto de sus colegas.
v locales nocturnes atienden siemore sus Deritienen un n ~ m e r oadecuado de adistas natiot cartelera. Son ellos, pues, 10s menos perjudisi 10s negocios en el teatro de 10s autores y
10s cornpositores marchan bien, no seria nada
aytuiwuir

us

w~

w i b c

uiaiicjaua

PVL

ai-

nera vista no se alcanza a prevenir-lo que
i pueden traer como resultado de la transforrtista en empresario.

~
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tinmnn a
a&f&s cLIl.vclllyT
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,la
paso la idea-de forcar parte de una de estas aventuras
de empresa. se trataba de socializar una amisora, convirtiendo a su,s artistas en coduefios de la radio. El cantante
no contest6 inmediatamente a la preaunta. Lo pens& unos
instantes.
-NO. No m e parece bien --opin6 luego-. No me gustaria
conveirtirme en mi propio patr6n. Prefiero contar con la
tranqidlidad de que alguien se est& preocupando de 10s
asunkY fin:ancieros por mi. P o soy un artista.
Ea el punto de vista romAntico del asunto de 10s artistasmpresarios. Per0 esta opini6n. por ahora. tiene pocos
aaeptos. Ca(la dfa que pasa, y ante la falta de empresarios
9 la poca cabida que se le otorga a 10s nfuneros v comPosiciones niacionales en el ambiente, cmde m&s la idea
de realestas agrupaciones, en que el artista se convie& en hcmbse de ncgocios.
LWseni el resultado?
Hay que esym a r . Ni 10s mismos interesados tienen todavia
una idea clara del porvenir de estas agrupaciones. Pero,
de todos mc)des, ellas significan un avance extraordinario
en el mundc) artisticn
____
v iinn pnnprienria niin nncwa v n m c ara
ha realizado en el munao.

No hace muc..,hn

Ya-.-.PV,

--A-

idos, 10s productores de obras de teatro o
cas se hacen llamar “Sngeles”. Estos AnPn a aparecer en nuestro ambiente. Pocas
visto, y el cielo artistic0 est& todavfa Xefano entre nosolbns
Cuando se trats de fonnar una compafifa grande para rePresentar obras tie gran especkiculo, son varios 10s %ngeles” que se reih e n para hacer posible esta empresa. Hay
“heeles” que f orman instituciones como la del. Theatre
oud, de Nuev:a York, empresa que se dedica a montar
esPect8culos. LO!I autores llevan sus obras a1 Theatre Guild.
Auf se estudian sus posibilidades y se entrega la d h c c i d n
de ellas ai dirt%t?r que mejor se ada-pta a la. pieza, se forma el elenco ideal V Se nnwn Pnn tnrinf l n a ar&ne &a mantenlmiento g
Tal vez 8 e ~ ,
de empresas
!2,.,P.na- res
I
.

I

[

I

Sus colores firmes y

dialc!s que 110 son actores, porque ignoran la t6fiiicii v
recen de conocimientos de arte dramatico; p. sin emhaygo.
son gustados por el publico, que 10s aprecla. En general.
en radio, 10s act,ores se improvisan. J’ ell0 se debe a que no
siemprc el interprete de teatro sirve para radio. Casi diria
que la experiencia en la escena es contraproducente para
el actor de radio. La razbn radica en que un actor de teatrc
est& acostumbrado a actuar oyendo a1 apuntador o sabierido
las obrxs de memoria: mientras que en radio hay que inter.
pretar leyendo.
iCQMO SE PUEDE INTERPRETAR LEYENDO LA OBRA
A PRIMERA VISTA? -En algunos radioteatros se ensaysn
las piezas de antemano; pero, muchas veces, el interprete
radial debe actuar a la primera ojeada que da a su personaje. Para hacerlo bien hace falta experiencia. Con mis
afios de labor puedo interpretar el personaje apenas lo le0
Me dou cuenta de su estado anfmico, de sus sentimieritos.
de su ilnea general; y comprendo la intencion que quiso ,
darle el autor.
?,QUE TIP0 DE PERSONAJES INTERPRETA ,WD. DE
PREFERENCIA? -Los segundos papeles. Soy la villana, la
“otrx”, la tia o la madrastra.. . En fin, la “mala”. Casi todas las obras se escriben para la heroina, que es la dama
joven. per0 se refuerzan cbn un Dersonaje secundario femenino, que es el centra de la accion. Ese personaje siempre
se me entrega a mi. Consider0 que 10s segundos papeles no
destacan Prente a1 publico, pero permiten grandes satisfaccioiies a1 actor, ya que estan llenos de matices.. .
iCUAL ES SU MAYOR CUALIDAD? -Ser querendona y
romantica
i.Y SW PRINCIPAL DEF’ECTO? -Derrochar todo lo que
tengo.
iCUALES HAN SIDO LAS MAYORES SATISFACCIONES DE SU CARRERA? -Los premios que he recibido. En
1944, la Direccidn de Informaciones del Estado me otorgd
un premio (diploma y cheque), como la mejor actriz; en
1952, la Asociacion de Cronistas de Cine, Teatro y Radio
me dio el Caupolican de la mejor actuacion; y en 1953, la
Municipalidad de Santiago me otorpd un premio de rstimulo.

INGLES
nWDP

BASIC.0

AUGUST0 GHlO
Erto obio reernpbzo con su cientifica enseknra del idiorno inglir lar horar perdidor de IDSantiguor rnitodos, in-

copacer de proporcionor lor conocimientor necerarior
poro utilizer practicomente erte indispensableidiorno.
PRECIO . . . . . . . . . . . . . . . . ..:.
. . . . . . . . . . . . 4 100.7

SELECCIONES ELLERY W E E N
DE CRIMEN Y MISTER10 N.O 11

I

Apareciri el N.Q 11 de ertos selecciones, con interqentisirnar narmcioner de .for maestros de lo crirninologia.
Elley Queen en EL CAS0 DE LOS SIETE GATOS NEGROS,Rex Stout en EL ASESINO DEL POLICIA, Chorler
B. Child en TODOS LOS PAJAROS DEL CIELO, Michael
Gilbert en EL CHANTAJISTA. y otras ercogidas hittoriar
de Gilbert, Will Crofts y otms fornosor ercritorer policioler.
$30.PRECIO ..................................
d.
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DE DIA Apliquese la Crema NIVEA mundiolmente famora por su contenido en EUCERITA,
un product0 exclurivo de NIVEA que nutre y
ertimula 10s teiidos. A I mismo tiempo que oclora, suaviza y embellece el cutis. Es una base
ideal para 10s polvos. Mantiene riempre fresco
el maquillaje.

-

-

POR LA NOCHE Friccione
el cutis con una toallita
embebida en ACEITE DEMAQUILLADOR NIVEA.
Con su vivificanfe a c c i h
limpia a fondo, proporciona descanso a la piel, y
elimina Ias impurezas que
r e acumulan en el cuti

metodo
Para conseguir que 10s
dientes luzcan bellos y
limpios, aylidelos con

FORHANS.

El dentifrico Forhan's est&
hecho especialmente seglin
la f6rmula del famoso
odontcjlogo doctor

R. J.

Forhan, para cuidar 10s

ROSA SAIPAN
astrdoga, resuelve PROBLEMAS CONFlDENCl A L E S.
HOROSCOPOS CIENT I F ICOS, perfumes del SIGNO.
Personal o por carta certificoda en MARIRO DE LOVERA 283. Por Nueva de Matte,
SANTIAGO. Envie $ 200.en estampillas.

dientes y las encias.
Cepillese dizriamente la
dentadura y dCse masaje
a las encias con

.,-

FORHANS.

F6rmula del doctor
Forhan. D. D. S.

R. J.

Toda mujer cdosa de su feminidad sabe que para lucir una
cabellera atracfiva es necesario limpiarla con el modern0
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NIVEA

n,o~il‘ric~
c l z r i ~ oel millo de comproiiiiso
la (’ala de su
prometldo. Estuvleron dos o tres dias sin hablarse --a Pesar de que Frank habia obtenido su libertad, con grandes
dlficultades .y pagando por ella mucho dinero. Y We Ava
habia desafiado la opinion del mundo, pasehndose Con SU
enamorado por toda Europa. Cuando, finalmente, se casaran, muy. pocos comprendieron lo cerca que habian estado
,-jE no unirse jamas.
Inmediatamente despues del matrimonio, la estrella empezo a firmar autografos como “Ava Sinatra”, y Frank,
tuvo, por fin, lo que tanto parecia desear: felicidad. Con
Ava a su lado, para amarlo y alentarlo, podia comenzar
otra vez a subir la esdalera del exito.
UN NUEVO SINATRA
y, efectivamente, Frank Sinatra empezo a ’ cantar mejor
que nunca. Con la simpatia que le desborda, cuando quiere, hizo las paces con 10s periodistas y ofrecio explicaciones a 10s fotografos. Sus amigos intimos respiraron tranquuos: parecia que el “crooner” era, realmente. un hombre
diferente.
per0 en ese mismo momento sobrevino una nueva pelea
(resulta dificil seguirlas todas en orden cronologico) . Segiun se dijo, Frank echb de su casa a Ava Gardner y a
Lana Turner. Nunca se ha aclarado completamente que
impulso a1 “crooner” a adoptar esa medida tan dramatica,
per0 el cas0 es que, una vez mas, Frank destrozo la felicidad, cuando mds seguro estaba de haberla conquistado.
Luego de un period0 de separacion, la pareja se reunio.. .,
para disgustarse poco tiempo despues. En esos momentos
todo el pais elogiaba a Frank Sinatra por su labor en “De
Aqui a la Eternidad” y 10s periodistas decian a coro:
-Su futuro le ofrece toda clase de triunfos. Sinatra es un
actor excepcional. Ava estaba en Europa, y despues de largas comunicaciones trascontinentales, acepto retornar un
dia determinado.. . iPero su marido no la estaba esperando en el aeropuerto, como habian convenido! La estrella se
indigno y, cuando la madre de Frank fue a verla para
tratar de obtener su perdon para el “hijo”, Ava se nego a
aceptar explicaciones. Luego intervino el orgullo: ninguno
de 10s dos queria tomar la iniciativa. Pasaron unas semanas hasta que una noche Ava aparecio en casa de la madre de Sinatra, dispuesta a reconciliarse. Fueron felices tal
vez por tres semanas.. ., cuando se produjo una nueva y
violenta pelea. Ava partid a Europa, anunciando que a su
regre-o entablaria demanda de divorcio. Asf estaban las
cosas en noviembre del afio pasado, cuando fuf a visitar
a Sinatra a su departamento, en el Beverly Hills d hotel.
Encontre a1 “crooner” mucho mas delgado y deprimido. Le
explique que sentia molestarlo, per0 que, despraciadamente,
el publico continuaba interesado en conocer 10s detalles de
su vida sentimental.
Frank acepto, resignado en apariencias. Cuando le pregunte
si iria a Europa a ver a su mujer, me asegur6 que seria
imposible, porque tenia comprornisos. Lo que no le impidio, naturalmente, encontrar un DOCO de tiempo entre actuacion y actuacion Y volar a Italia a pasar unas horas
con Ava. Pero el problema de 10s Sinatra dista mucho de
estar solucionado y lo peor es que un divorcio tampoco
arreplaria nada. Tal como se presentan las cosas, si Ava y
Frank se separaran legalmente. . . , volverian a juntarse,
Para empezar a pelear de nuevo. iAunque tampoco creo
que alguna vez puedan ser felices para siempre!
AVA Y FRANK: DOS SERES COMPLEJOS
Muchos creen aue la solucion del problema que afecta a
esta pareja puede estar en el psicoanalisis. Es sorprendente.
Par. ejemplo, que Ava Gardner, considerada una de las
muJeres mas atrayentes de Hollywood, sienta celos violentos de su marido. Sin embargo, asi ha ocurrido. y m b de
una vez, cosa que, a lo mejor, solo viene a probar que la
hermosa estrella reacciona simplemente como mujer ante
el hombre que ama.
En cuanto a Frank, cuando le hacen ver que Ava es demasiado complicada para 61, aconsejandole que se separe,

erfume
omanee

tomenta :

-Es mUY facil decirlo; pero, ic6mo abandonar a la mujer
amo por sobre todo?
y a traves de toda esta espesa bruma de tristeza y desdicha refulge, como una luz, el talent0 de Sinatra. En su
hotel, solo. desesperado, puede parecer el hombre mas infeliz del mundo: Per0 esa misma noche, animando uno de
los Programas mas populares de la television norteame‘lcana* se le ve como un actor feliz, ‘espontaneo, alegre.
cual un cascabel. iNecesita acaso del sufrimiento personal
Para dar nuevos matices a su actuacion? NO se puede ignorar We, desPu.& de cada tragedia, el “crooner” renace
‘On
mayor experlencla y con una versatilidad y profundidad suPeriores. LPuede ser, entonces, que Sinatra. coma 10s
personaJes torturados de 10s clasicos rusos, odie la feliY gOCe sufriendo?
M. M.
I
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LONDRES Y ELABORADO CON ESENCIAS IMPORTADAS
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Lu ( : t i l l ti i&ta a Clutre Trebor y Rosita Moreno d.ebiu i c i i l , aarse en una mezcla de nngles y castella?co. Las do.\ estrellas son amzgas. y, antes de regresar a HOi?y~ooOd,pasaran
cziatro dzas en Mexico, donde ambas tienPn pprirnfrc

estrella, e b u n melodrama de excelente realization
de “suspenso”.
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SIGNIFICADO DEL CODIGO DE PRODUCCION
DE HOLLYWOOD

iQ

U I W no ha tenido una pena o una
alegria de amor?

LQuiBn no oculta un problema del corazbn?
iQui6n no guarda celosamente un bello o trlgico
recuerdo sentimental?
De esas CONFIDENCIAS se c m p o n e la mls bella
revista modema:
“CONFIDENCIAS DE MARGARITA”.
La persona romintica, la persona sensible, la
persona que sabe amar, la persona que sufri6 por
amor, todas encontrarin e l , eco
de su propio coraz6n en

Aprovechando la presencia de Mr. Robert S. Corkery. vicepresidente de la Asociacion de Productores de Cine de America, a quien conocimos en su viaje anterior a nuestro
pais en compafifa de iMr. Eric Johnston, presidente de esa
institucion, le preguntamos sobre 10s actuales problemas
que afectan a1 Codigo de Produccion de Hollywood. (En
nuestra edicion anterior publicamos una cronica completa
sobre este mismo tema.)
Comienza Mr. Corkery por explicarnos la3 razones de la
existencia del Codigo
de Produccion de
Hollywood.
-Nuestra
industria
de cine, con cuantiosos capitales y un
ejercito de tbcnicos y
artistas, ha comprendido que es much0
mas conveniente que
dicte ella misma sus
reglas de conducta a
esperar que esas disposiciones vengan de
afuera -dice nuestro
entrevistado-.
En Estados Unidos
tenemos nuestro Codig0 de Produccion,
que es autocensura,
porque no queremos
que existan siquiera
las censuras estatales o municipales.
Solo siete eStadOS de
10s cuarenta y nueve del pais tienen
censura; el resto se
atiene a1 criterio de
nuestro Cddigo y
acepta nuestras peliculas tal como las
entregamos. Por eso
el Codigo de Produccion no sera abolido
y ni siquiera modificado fundamentalmente. En su aspecto externo, en algunas de sus disposiciones, se han aceptad0 cambios. De no
ser asi, no se explicarfa el estreno de
films como “De Aqui
a la Eternidad” 0
“Un Tranvia Llamado Deseo”. por ejem-
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CuandiD 10s ojos esth
cansados, simplernente dos
gotas cle Murine en cada
uno soIn suficientes
para a liviar el malestar.
La acci6n detersoria y
calmante de Murine
producle efecto
inmediiatamente.
Murine quita 10s irritantes
acumulados, llevando
hacia aifuera el polvo y
las ma terias impuras.

l

b

Murine

M. ‘R.

E N nuestr o numero 1209 planteainus un problema. cuya

solucidn ex‘a: “Muelle de la Muerte”.
Realizado
recibidas, I
sonas: Enrique Videla M., Tome; Angklica Pacheco M.,
Santiago; Maria Ifiiguez, Vida del Mar; Moises Silva B.,
Concepci6r1; Lidia Leyva V., Linares; Elvira Medina, Chillbn Viejo ; Maria Escandon, Rengo; Cristina Sotomayor,
Santiago; Rogelio Ugarte, Rengo; Clara Troncoso, Antofagasta; E’orfirio Salamanca V., San Fernando; Amelia
Ybfiez, Pa nguipulli; Margarita Escanilla, Santiago. Cada ’
uno gand 16 50. Ademhs, como de costumbre, otorgamos dos
premios dle consuelo de $ 20 cada uno, que pertenecen,
esta vez, 21 Ana Maria Cvitanovic U.,Valparaiso; Enrique
Alvear, Sa n Bernardo.
Para parti cipar en este certamen, basta con indicar el titu10 de una pelfcula, de cuyo nombre damos las letras consonantes. 1El problema de esta semana es:
‘C1

M-11-n-r--

-

1-

C-r-st-”.

Una vez que encuentre el titulo, escribalo en el cupon
respectivo Y envielo a la siguiente direecidn: Concurso “Caza de Vocales”, Revista “Ecran”, Casilla 8443, Santiago.

-

cu‘PON “CAZA

DE VOCALES” N,O 1211

.......................
........ ..........................................
Nombre del concursante: ........................
........ ..........................................
Direccib n: .......................................
..........................................
El titulc1 de la gelicula es:

-.

EXTRACT0

-

LOCION

-29\

-

COLONIA- POLVOS

0

9

0

AL. B. O’HIGGINS

2955

11

E N nuestru ~ ~ u n i r r1Yu9
u forniulunios Wes preguntas. c tlya?;
soluciones exactas son lss siguientes: I. La pelicula ”‘ruray”
se filmo en el Uruguay; 2. W. Howard Lee es el nuevo
marido de Hedy Lamarr; 3. Boby Deglane es de nacionalidad chilena.
Entre las soluciones exactas procedimos a1 wrteo de 10s
quince premios de cincuenta pesos cada uno, resultando
favorecidos : Hermelinda Barroso, Nueva Imperial; Adriana
Gonzklez, Osorno; Oscar Flores, Talagante ; Dora Fanny
Carbajo, Bs. Aires, Argentina; Nelda de Azdcar. Talcahuano; Manuel Candia., San Carlos; Luis Meza, Valdivia:
Berta Demanet, Santiago; Olga Echanique C., Guayaquil,
Ecuador; Eduardo Barrientos. Temuco; Sonia Galdames B.,
Iquique; Juan Pedro Bordali, Santiago; Myriam Golstein,
Valparako; Edelmira GutiCrrez P., Talca; Roberto Molles,
Lima, Peru.
Para participar ‘en este concurso basta con responder a
las preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas solu’ciones exactas aparecen en el texto de lectura del presente ejemplar. Esta semana precuntamos:
l.-&Como se llaman 10s dos hijos de Fred McMurray‘!:
2.-iEn
que orquesta ertntabn Frank Sinatra cuando sc
di6 a conocer?; 3.-iQuiin
es el autor de la musica del
film “El Relieario”?
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escrfbalas e11
una hoja de pspel y envielas, junto con el cupon que aqui
se inserta, a la siguiente direction: Concurso “Tres Freauntas”. Revista “Ecran”, Casilla 84-D. Santiago.

CUPON N.” 1211

NOMBRE

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

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

........... , ~....
.
.......................................................
CIUDAD ..............................................
DntECCION

EN EL NUEVO SQRTBO
IPANA DE 1954
1) Despliegue el cortin de su t u b (grande
o chico) de posta dental Ipana.
2 ) Alli se explicon [as bases, que son senciIlisimos.

3 ) Llene el cup6n que est6 en el interior del
cart6n.
4 ) Mondelo hoy mismo, o meiiano, o carillo
3934 de Santiogo.

Ademhs del &mer memio de $ 30.000
hay 9 premi& de 16.000, 3.000 y
1.000 pesos en dinero efectivo.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
CASILLA 4729 -- SANTIAGO

I
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CREE QUE SOLO EL AMOR
PUEDE INSPIRAR SU LABOR.
(Premiudu con

$

50.--i

En esta misma seccion, de la edicion de “Ecran” del 16 de marzo.
se publica un reclamo contra el
suecrito por haber realizado algunos programas “dedicados a mi novia”. segiin esos pilatunos. Me apresur0 a responder, rogandole publicar la presente, porque tal afirmacibn e$ absolutamente inexacta.
Ademas, la gran cantidad de artistas que Radio Soberania (de la
que soy director) h a formado y
consagrado, 10s concursos culturales y de otra indole, 10s conjuntos
formados en la emisora (especialmente folklbricos) , las campaiias
de bien publico. sostenidas por la
radio; obras de caridad, etc., le
han significado a la emisora un
sitial de respeto. afecto y prestigio.
que no puede ser empafiado por
critica de t a n dudosa buena fe, como la que comento.
Radio Soberania permite que quien
lo desee dedique grabaciones con
entera libertad, pagando una modesta suma, servicio que tiene varios afios, y con el que el priblico
satisface sus deseos de saludos pereonales, dentro de la sobriedad necesaria. Hace unos meses nacio un
programa titulado, “Palabras y
melodias p a r a u n a novia”, donde

INES

MARDONES

Puerto Montt Dirfjase
diiectament,e a sus artist i s preferidos. A Jut to
Ugarte, Emilio Gaete,
Lucho Souza, Luis Larrondo y Los Hermanos
Silva, escribales a Radio
Corporacdn, Morande 25,
Santiago. Y buena suerte.

un declamador local leia versos
alternandolos con grabaciones ro‘manticas, era un prcgrama delicado y fino que tuvo plena aceptacion. Si este espacio h a sido considerado por algunas personas como d e d c a d o exclusivamente a Is
novia del suscrito, h a sido excesc
de suspicacia. Mas aun, aunque espiritualmente la razon creadora de!
programa hubiese sido el deseo del
suscrito de rendir homenaje a su
novia, n a d a tenclria de censurable
ya que el motivo intimo o razon de
ser de la labor artistica no interesa: lo que vale es que se t r a t e de
arte. En musica, poesia, etc., la casi totalidad de lo creado h a obedecido a eentimientos personales
de 10s creadores. En mi programa
“Palabras y melodias p a r a u n a novia”, favorito y unanimemente escuchado por la gente de alma delicada, seguramente que el suscrito
tuvo como inspiracion el cariiio de
u n a niiia. Modestamente, per0 mi
programa f u e obra artistica. No
creo que sea posible pedir a un artista que realice un espacio somantic0 inspirandose en un m a t c h de
futbol, o en las curvas de Tongolele.
Ademas, en grabaciones y en el
programa aludido, el suscrito no
h a ejercido m a s de tres veces el
derecho de dedicar personalmente;
de modo que las pilatunas que h a n
protestado son, sin duda alguna,
gente descontenta con la evidente
labor artistica y publica realizada
por Radio Soberania.

LEON

GAJARDO N U C H E .

Director Rudio ‘soberama,
Lfnares

I X X I . Gno es
cierto?-,
Asi resulta rnris roman~ u s t les el otro artista que tico.. ., is’ menos desiluadmira y cuya foto desea. sionador !

ELIAS ANANIAS, Casilla 511. Concepcion. S6
declara ardiente admirador de Jane Russell. Escribale a R. K. 0. Radio
Studios Inc. 780 Gower
Street. Los Angeles 38.
EDUARDO R A Z U R 1. California. USA. Que le
Chiclayo, Peru.- A Roy vaya bien.. .
Rogers escribale a Republic Pictures, 4054 Rad- AIDA LAMA. Concepford Avenue, North Hol- cion.- A pesar de su pelywood, California USA.; dido ..., “la eche al cay a Ruth Roman, a War- nasto”. Lo que pasa es
ner Brothers Olive Ave- que otro colega suyo nue, Burbank, California me refiero a un pilatuUSA. Puede escribirles en no-,
se adelanto a colngles o en castellano. Y mentar el mismo asunto
lnuy contento, amigo y en un tenor parecido a1
Eduardo, de tenerlo en- suyo. Afda se felicita de
tre nuestros lectores.
la reducci6n de avisos
radiales por iniciativa de
ZULEMA CERDE I R 0 . la DIE. Per0 siga escriCalle Ricardo Frias 2217, biendo, Aida; lo hace mup
Saenz PeAa (F) F. C. N. bien, y, ademas. su letra
G. S. AM.Bs. Aires. Ar- es muy linda.
gentina. LNO son demamdas las iniciales de su GEORGINA OSSE. Sandireccfon7 Esta amiga tiago.Da gracias a
bonaerense desea foto- Magda Ruiz, Osvaldo
grafias de Farley Gran- Norton, Carlos Bernal y
ger, Burt Lancaster y , ., Ralil Matas, por sus fono entendemos el liltimo tografias y echa de menombre. En todo CMO la nos el rostro de este huProPia amiga Zulema les rnilde servidor, el Pilatuexplicara a 10s pilatunos no Jefe. &Conservernosel
le escriban -10 ha- misterio. meior. verdad?

CARLOS A. MORENO,
Arenales 3788, Florida
F. C. W. G. B., Provincia
de Bueuos Aires, Argentina. Lo sentimos mucho,
amigo, pero no tenemos
ejemplares atrasados de
“Ecran”, ni menos 10s
podemos “hacer” de nuevo, como usted sugiere.
De todos modos. voy a
insertar su pedido a ver
s i algun lector de la revista puede venderselos.
Son del 1052 a1 1084. seguidos; y del 1095 al
1103; y luepo 10s 1116.
1125 y 1143. Dice el amigo Moreno que pagara 10
que sea en moneda argentina. En cuanto a ,Pas
fotografias que solicita
en contratapa, me parece
que esta en un error;
prhcticamente todas las
actrices que usted menciona han aparecido Ya
publicadas en traje de
baiio.
MARINA RODRIGUEZ.
La Ca1era.- A Bernard0
Trumper puede escribirle
R la redaccion de “Ecran”
y nosotros le entregaiemos la carta.

Que

se

prolongu
husta la noche...

Cuando usted, en la mkiiana,
sale d e su casa, siente su
organism0 plet6rico de
salud, de energias, de
optimism0 , iEl mundo
le pertenece!

..

iHay un medio eficaz d e
conservar durante las 24
horas del dia ese
frescor incomparable.!
jUna f r i c c i h con agua d e
colonia Williams, a1 salir
del bafio! iHaga la
prueba..
y quedar6
encantado! El agua de
colonia Williams tiene un
aroma discreto y persistente,
ejerce una benhfica
acci6n sohre la piel..
estimula la circulacidn en
10s vasos capilares.
i y “tonifica” la alegria
de vivir!

.

.,

..

AGUA DE COLONIA
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La enlrega del “Oscar’ se reulzzo en el Teatro PAXTACiGS,
de Hollywood, y en el Teatro Center, de Niieua York. Mediante la television se pudieron ver las aos ceremonias a1
mimo t h w .

Por v i g d o s e x t a
anhelada estatnilla
demia de Artes y
‘gr&ficasa quienes
afio anterior,

vez se entrega la
que concede la AcaCienchs Cinematose distinguieron el

EN REALIDAD, la entrega de 10s premios ofrecic) pocas sorpresas este aiio,
porque, desde hace muchos meses, ya
se preveia qui6nes serian 10s ganadores
Desde luego. nadie dudaba que “De

De

Audrey Hepburn, en su delicioso personwe de “La
Princesa qw Queria V i v i Y , wtuacion que le wlio e!
“Oscar” c o r n la rnejor labor femnina del aiio.

nuestro corresponsd:

ELENA DE L A TORRE

Aqui a la Eternidad” se sacaria el Oscar de la mejor pelicula del aiio, aunque si fu6 impresionante que reuniera
ocho premios, batiendo el. record establecido por “Lo que el Viento Be LleV6”.

LOS PREMIOS
pues,
“De Aqui a la Eternidad” GUVO,

el premio de la mejor pelicula; de la
mejor direccibn (Fred Zinnemann, ;
dos premios de intepretaci6n (Frank
Sinatra y Donna Reed); el premio de
produccion (Buddy Adler) ; de compaginacion (William Lyon); de sonido
(John P, Livadary): de fotograffa
(Burnett Guffrey) y de g u i h {Daniel Taradash).

-‘

Donna Reed prowmLio un dzscurso
emmiomdo. La venms junto a Donald
OConnor, maestro d p ceremonias en
la entrega en Hollywood,

.?oven, elegante y oella. lietrr. L)UILIL(:
subio at escenario parer entregar el :OScar” a Fred Zinnemann, pot la dzrecci6n de “De Aqui a ‘a Eternidad”.

Bdttti Head contemplu su yuanto

aparece la hermosa modelo pice
lwcia el traje que gan6 el premio, gl
que p.e+enece a “La Princesa que Que-

sti lado

ria V Z V l f ~ .

Como si eso fuera poco, “De Aqui a la mental ”The Living Desert” <“La Yida
Eternidad” habia arrastrado anterior- en el Desierto”); por su pelicula de dos
mente con todos 10s premios del aiio. rollos, “Bear Country’’ (“El Pais de 10s
siendo el ultimo aquel que le otorga- Osos”); por su pelfculn corta “El Esron 10s criticos cinematogrhficos y tea- quimal de Alaska) J, y por su historieta
trales del Canad&. Solo dejo de recibir. comica de dibujos animados, “Tooe,
muy a nuestro pesar, el Globo de Oro, Whistle, Plunk y Boom”.
ya que 10s corresponsales extranjeros Todos 10s afios se entrega t a m b i b e1
concedieron ese galardon a “El Manto premio Irving Thalberg, a quien haya
Sagrado”, como informamos anterior- contribuido en ofrecer a1 cine producmente.
ciones de mejor calidad. El galarddn 16
fue dado este afio a George Stevens,
LOS TRIUNFADORES
por “ElDesconocido”, pelicula que tamAudrey Hepburn se encontraba en bien estaba entre las cinco que postuNueva York y all1 se le entrego el laban a1 Oscar.
premio de la mejor actuacion por su Edith Head, la creadora de modas. obdeliciosa y emotiva labor en “La Prin- tuvo este ano su quinto Oscar, por el
cess que Queria Vivir’., trabajo doble- vestuario de blanco y negro en “La
mente mCritorio, ya que en esa peli- Princesa que Queria Vivir”. La estatmcula hace la joven actriz su debut en Ila Ia entrem5 Gene Tiernev. famosa
el cine.
por su elegancia, mientras cfnco bellas
Walt Disney tu6 otro heroe de la jar-'
K‘ontinua en ta p d y . 23)
nada a1 acitparar cuatro Oscar, que
10s m3.s emmionados a!
vinieron a aumentar Sa coleccidn de 23, Tal w z uno
Que va tiene recibidos. desde oue eI recibir el “Oscar“ fue William Holden
pequefio raton Mickey le consigui6 el
Se pasea@ ?ZeTVioSO 13or el foyer del
primero, en 1932. Los de este afio le teatrn cualwlo fuB menczonado su nomfueron otorgados por su pelicula docu- bre

OarQ

car” cum0 disedadora de vestuario.

EL PUBLICO sblo ha visto a Grace
Kelly en tres peliculas: “Horas de Espanto”, “A la Hora S d a l a d a ” y en
“Mogambo”, y, sin embargo, esta rubia
actriz de ofos azules tiene una carrera
fantbstica por delante y una pelicula
tras otra por filmar. iEs realmente extraordinario! Sing Crosby vi6 una “privada” de “Rear Window” -donde actua Grace-, y aseguro que nadie, fuera
de ella. podia actuar en “The Country
Girl” (“La Campesina”) ; Spencer
Tracy vi6 unas escenas de “Dial M For
Murder” (“Crimen Perfecto”), v declarb: “frlo hago “Mr. Digby” si no me
consiguen a Grace Kelly como compaiiera”.
El papel de la estrella en “The Country Girl” es tan largo e importante
como 10s de Bing Crosby y William
Holden, que trabajm en esa pelicula;
y en “Rear Window”, las escenas de
amor de Grace y Jimmy Stewart van
a iniciar una nueva t6cnica amorosa
en la pantalla ... iY todo est0 sin que
se haya aun visto “Bridges A t TokoRi”, donde la estrelia est& esplkndi-

....

1 1 1 .

cuando fllme “Rear Window”. Es curioso, pero, contra lo habitual, subo de
peso mientras trabajo. Cuando Helen
Rose me preparo el vestuario para
“Mogambo”. lo hizo muy ajustado, pensando que con el calor de Africa iba
a adirlgazar.. .; ipero subi casi cinco
kilos !
Grace no fuma, y tal vez a ello se
deba que coma cualquier cosa cuando
espera entre escena y escena.
-Tambien tejo a paiillos -explica-.
Tiene la ventaja de que, a1 mismo
tiempo, puedo pensar.. .
Entre film y film la estrella prefiere
vivir en Nueva York. donde es duefia
de un departamento.
-Me gusta trabajar en Hollywood; pero encuentro m& inte:*esante vivir en
Nueva York -asegura-.
Ademas, mi
familia y mis amigos cstan alli.
El padre de Grace es un rico constructor que fu6, cuando joven, campeon
olimpico de boga. El hermano de la
estrella tambikn ha formado parte del
equipo olimpico de bosa; y a1 preguntar a Grace si practica algun deporte,
responde sonriendo :
da! .
-Quise
ser actriz desde 10s once afios,
--bCorno se siente en su nuevo papel
de estrella? -pregunlo a Grace Kelly, cuando, por casualidod, participe en
una obra de teatro. Iflientras mi tio
observando su belleza suave y sus palidos ojos azules ocultos tras gruesos George Kelly 4 r a m a t w g o - hacfa toanteojos.. . (La estrella es totalmente do lo posible por desilusionarme de la
escena, mi familia me inscribia en la
miope.)
-Me gusta. He tenido la oportunidad Academia Americana de Arte Dramatico.
Eso ocurrio a1 cumplir yo 10s
de tritmfar. Si fracaso, s e d culpa mia.
Esta conversaci6n la xtstuvimos en el dieciocho alios. . . , siete aiios atrits.
comedor del estudio, y Grace, aunque Despues de aparecer en dos obras en
muy delgada, conto Ias calorias de lo Nuevn York “The Father”, con Raymond Massey, y “To Be Continued”-,
que iba a consumir, explicando:
-Tengo tres kilos mas de peso que Gregory Ratoft decidi6 que Grace resultaria muv amoDespues del exito que obtuvo en “Mogambo”, Grace Kelly piada para el iilm
se ha convertido en una actrie de p r i m a l W , m a “Taxi”, de 20th Cenque los mas cotimdos actores se la pelean para compa- tury-Fox. Le hizo
fiern
una prueba y quedo
entusiasmado con el
resultado. .. ; p
prefirieron contratar
a Constance Smith
en su lugar.
-Me senti terriblemente desilusionada,
porque el contrato
era formidable, melor que el que tengo
actualmente con Metro -cuenta Grace-.
Sin embargo, gracias
a la prueba para
“Taxi”, me pusieron
en el elenco de “Mogambo”. (Actuacion
esta que le valio a
Grace ser seleccionada para el “Oscar”
secundario.) Cuando
film6 “A la Hora Sefialada”, era absolutamente inexperta en
cine, y me di cuenta
de que estaba actuando mal; pera
nadie me ayud6. Por
eso. me senti feliz de
volver a la television
y dejar el cine.
La razon de que
Grace Kelly sea ahora tan buena actriz,
se puede deber a que
hizo setenta obras de
teatro en television

...

tro le iirmara un a n t r a t o pol airte
afios. Y el productor Bill Perlberg
que estaba almorzando con nosotrosy su compafiero George Seaton -.que
dirige y escribe “The Country Girl”se sienten satisfechos de “arrendar” a
Grace por tres veces la suma que Metro paga a la actriz de acuerdo a su
contrato.
Si Metro act6a en forma inteligente,
subira el sueldo a su estrella. porque.
en cas0 contrario, se volvera a plantear lo que ocurrio a 20th Century-Fox
con Marilyn Monroe. Ahora parece increible, pero hace seis meses, Marilyn
quiso aumentar sus 750 dolares semanales a 1,250 dolares, y su estudio la
convenci6 de que se mantuviera en el
sueldo antiguo. Ahora la Fox se dara
par satisfecha si Miss Monroe firma
nuevo contrato por cinco mil dolares
a la semana. Lo mismo puede ocurrir
con Grace, quien, a su manera, tiene
tanto sex-appeal como Marilyn.
-Adoro a Marilyn en la pantalla, y,
aunque no la conozco personalmente,
imagino que es muy inteligente - d e Clara Grace-. La forma en que obtuvo
la suspension de su contrato, para lograr el aumento, es genial.
La proxima pelicula de Grace Kelly
sere “Green Fire” (“Fuego Verde”),
con Stewart Granger, que se filmara
en Colombia.
- b s exteriores son en la selva.. .,
pero Hollywood se las arregla para que
todo resulte tan coinodo -sonrie la
estrella-. Por eso firme contrato con
Metro.. . ; iquerfa ir a1 Africa!
Grace estuvo seis szmanas haciendo
“Mogambo” en el Africa, junto a Clark
Gable y Ava Gardner. Despues de
“Green Fire”, descansara unas semanas con su familia.
Grace Kelly es soltera y no habla de
su vida privada. En todo caso, es una
muchacha seria, que no se sentiria
contenta con protagonizar alguno de
10s escandalos sentimentales que suelen
vivir las estrellas de primera magni-
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GENE TIERNEY Y ALI KHAN
SE REUNIERON EN MEXICO.

DURANTE todo el fin de semana pasad0 --de viernes a doming-,
Gene
Tierney y Ali Khan estuvieron reunidos en Tiajuana, Mkxico. Asf lo confe86 la estrella a las periodistas, a1 re-

I

tornar a Hollywood para filmar ‘The
Egyptian”, agregando que, antes de que
el film salga a exteriores, h a d otro
viaje a Mbxico a juntarse con el Principe. Gene neg6, sin embargo, que se
hubiera casado en secreto con Ali.
Apenas terminada la ceremonia de entrega de los Oscares, el jueves antepasado, Gene Tierney y su madre, Mrs.
Belle Tierney. viajaron a Mhxico, donde se encontraron con Ali Khan. Las
tres se instalaron en el Hotel Reforma
hasta el domingo, cuando la estrella
y su madre arrendaron un autom6vil
que 10s dejd en Hollywood a las 4.30

sus pelucas. El donante se firmaba B.
H.4Quihn otro puede ser que Bob HIJpel Y a prop6sito. Crosby asegura que

su papel de dipsbmano en “The Country Girl” e6 el mejor de su carrcrs.
S e g b gente del estudio, Bins war&
tres tipos de pelucas en ese film: abundante, medians.. . y escasa.
El “crooner” ha dlcho a sus amigos
que ‘The Country Girl” sersl su Wlma
pelicula, p u s no necesita seguir trabajando ya ue es millonario, tambidn
lo son sus %i@s y desea descansar.
iClar0 que en Hollywood est&n seguros de que Bing volverh a filmar...
apenas le ofreacan un buen argumento!
Charlie Baron, rim retendiente de
Joan Crawford, vo16 &de Chicago a
Hollywood a celebrar el cumpleafios de
la estrella. Joan cumplid cuarents Y
seis aAos.. .,-jaunque nadie lo dirial
DEAN MARTIN asegurs que por fin
descubri6 la manera segura de h a m se rico. “Lo b i c o que se debe hacer
es comprar terreno a1 lado del de Bing
Crosby, y asi ha seguridad de que se
encontrd petr&eo, or0 o brillantes.
“icon la suerte que tiene Bingl”,suspira Dean.
ED PURDOM ha retrasado la filmaci6n de ‘The Emtian” debido a su
timidez. El joven actor lngl6s. que Se
habia negado a lucir su pecho descubierto en “El Principe Estudiante”, t!ene que mostrar sus pantarrillas en este
nuevo film. jEsa “desnudez“ produce
tanta vergtlenza a Ed, que se turba Y
equivoca sus parlamentQs, obligando a
filmar una y otra vmt

.

JOHN WAYNE dijo d prodwtor Daw1
Zanuck: “No es just0 que la Zoth Century-Fox quiera demandar a Muloa
h a d o por dos millones de d6lares,
ya que

el muchacho no tlene tanto dlnero. Si lo tuviera, no sermirfa usando
la misma camlsa destrmda que luci6
en “Un Tranvia Llamado Deseo”
concluy6 John. Y a proptsito, la FOX
11eg6 a un acuerdo con Brando y el
actor filmarh en breve una cints con
Jean Simmons,
WENDELL COREY produjo un eonflicto de trhsito. mfentras reababa
unas wenas de “Sabrina Fair”, en las
calles de Baltimore, Cuando el smbr
salid de su sutom6vil se enganch6 10s
Vemos a Robert Wagner Y a Janet pantrtlones.. destroabdolos de alto a
Wit en mu e w n u de “E1 PrfndPe bajo. jPara cubrirse, Wendell tuvo que
Valmte“. dQz41$ tal simta la melena a recurrir a un peribateol
Bob?
JEAN SIMONS ha colocado un letre.
de la madrugada. AI en*
a M6nlco9 ro en la parte de etrb de su coche
All EJlan declar6 ser “un trsbajsdor Jaguar, que dice: “AtrOpeUe a uno de
indegendlcnte”, mientras que Oene se
5u mnafio”.
inacrlbi6 como “duefia de aMa”.
h rsz6n de que ui Khan no entre en iAseguran que el caballo troyano de
10s Estados Unidos, e$ que le espera la “Elens de Troya” tiene &e econdidenuncia de su ex mujer, Rita Hay- cionado y una c&na con todo el spaWOrth. Acus6 a1 prfaci
de negarae 8 po moderno!
Pwar la pensib de &
?
la a
hiflta,
de ambos. si AB ghsn pone pie en fe- SE FILMA
m o nortesmerlcano puede ser detenido par las autoridades, por no haber MER& OBERON d e w hater “The
Compsrecido ante el uez cuando fu6 Romberg Story”para Metro.. JMLES
deseaba ansio- MASON encabem el elenw del “Prinllamado. Per0 como
samente encontrme con Oene Tieme
cipe Vrliente”, per0 20th Oentury-Fox
viaj6 desde pasis haste c a n a ~y Cge est& interesado en dar publicidad 8
allf, directamente, a M6xico.
Mientras tanto, Rita Hayworth, que es- BOB WAGNER. Antes de opinsr rest& fndignada con la orden de d e w - pecto a su futuro es precis0 ver qu(5tal
hci6n dictada contra Dick Haymes, ha luce Bob uon chsquilla y melena hasdicho que, en compensaci6n. s e d im- ta el hombro. NANETTE FABRAY
Placable con All man. 10 el PrfnCipe recibi6 wpl(5ndidaS criticas por su ble Raga el dinero que ordene la clorte bor en “Brindis al Amor”. En vista de
ordenarh su detenci6nl
p u d e le ofruce contrato!..
ello.
HOLLYWOOD
Nanette Fabray tncamcr la ctema par w a hollu-.
Obtwo ca@&B I N 0 CROSBY recibib, como obsequfo. d&s criticas por 8u labor Y... inrrdfs
una hennosa percha.. ., para colgar la contratccl
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COMIENZA EL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO’
Una tormenta ‘*aguB” la inhuguraci6n. Un idilio que no preocupa. Los
italianos Hegartin en masa. Abundancia de peliculas importantes. iNada de traje de etiqueta para 10s varones!

IMPORTANTES PEllCULdS EN EL
FUHVAL
Veinte paises, facluyendo Francia,
presentan lo mejor de 811 pro-

pmos, ~continuacib.
~ ~ titulos
~ de ~

Escribe: CHARLES FORD, nuestro
enviado especial al Festival de Can-

I
ra S O ~
Morgan, mientras se &ora a1
playa de Cannes.

~

,uxtwie
~
~
en la

SOL

COMENZO mal. Yenir a 1% Costa

Azul para encontrar nubarrones, frio
y Iluvia, no es agradable para nadie
y resulta muy especialmente ingrato para quienes han venido de lejos,
con el objeto de admirar el bello palsaje y gozar del sol. Felizmente, el
temporal no durd much0 Y de ahf que
pudo efectuarse el traditional paseoalmuerzo a las islas de Lerins.
REUNION DE CAMARADERIA
El almuerzo en las islas es la oportunidad Para establecer todos 10s afios
una simphtfca corriente de camaraderia: alli se conocen 10s periodistas
de 10s distintos paises Y se trazan pla. nes para emprender la jornada del
Festival.
Tambien la Noche de Gala en el
Ambassadeurs, transcurrib en el ambiente habitual, per0 las estrellas
hollywoodenses no arribaron este afio
en comando cerrado, como ocurri6 en
oportunidades anteriores. Sin embargo, Robert Mitchum, Lizabeth Scott,
Jack Palance y Arlene Dahl, distribuyeron innumerables autografos entre SUS admiradores, C O ~ Oigualmente, Janette Scott, la pequefia actriz
inglesa. Richard Todd paso varios
dIas en compafiia de Nicole Courcel.
LOS “courcelistas” hicieron heroicos
esfuerzos para no conceder a1 flirt
una importancia mayor; y, en lo que
respecta a1 pdblico, mostrd la mayor

Robert Mitchum tuvo que hacerse cargo, no solo de sus
rnnlPta9 v n o tom

10s

a

nes.
indiferencia, sin conceder, de ninguna
manera, a1 idilio la simphtica acogida que hace un afio brind6 a la pareja de Gary Cooper Y Giselle Pascal.
REINA DE LA POPULARIDAD
En 10s dominios de la popularidad, es
Gina Lollobrigida, quien bate todos
10s records, privilegio que hasta ahora habia gozado Paquita Rico, la actriz
~Y bailarina
K
~
~espafiola. Apenas la encantadora italiana aparece en 1% Croisette
(la hermosa avenida que limita en un
lado con el mar y al otro con 10s lujosos hoteles, 10s pequeiios bares y las
primorosas tiendas), la gente se arremolina alrededor. Y siempre hay admiradores que la asaltan a Gina, en
la puerta del Carlton, donde se hospede, provocando grandes Perturbaciones en el servicio. En realidad, Gina
Lollobrigida, puede considerarse tambien actriz francesa, ya que es campeona de las coproducciones. Desde
que aparecio en “Fanfan la Tulipe” y
“Les Belles de Nuits” (“Bellezas Nocturnas”), su dltima pelicula, “Le
Grand Jeu” (“El Gran. Juego”), es esperada con ansias.
En otro terreno, ha sido muy admirado Charles Vanel. Apenas conocid. a
Helmut Kaiitner, el director aleman,
se apresurd a felicitarlo larga y entusiastamente por sus altimas creaciones. Desgraciadamente, Maddalena, el
film que realizb August0 Genina, y
don& Vanel tiene un papel importantisimo, fue retirado del Festival,
por razonde que no se conocen Y que
continaan en el m8s denso misterio.
per0 Charles Vanel no necesita que
se renueve la llama de su popularidad. precisamente, cuando el actor
conversaba con Helmut Kaiitner, la joveri actriz alemana Carlotta Mayer
me pidib que se 10 presentam. Nada
me era m&s f&cil y accedi con gran
placer a su peticidn, dando oportunidad
a Carlotta de que expresara toda su
admiraci6n por Vanel.

~

algunos de 10s films m&s importantes:
Estados Uddos: *=neath
The
rwelve
mie serf ( ~ ~ el~ h je oc.fe de Dote M i ~ l a s ~ ~ ) , ~~~i a
,a Eternidad,’ (film premido
con
el Oscar 1953); “Knights of the
R a n d Table” (“Caballeros. de
Mesa Redonda”), “Little Boy Lest”
(“El Niiio Perdido”), J ‘The Living
Desert”
Vida en el Desierto”),
de Walt Disney.
G r m Bretafia: T h e K i d n a P m *
vzos SecuestmdoresS9)
de AMca”).
Africa”
Xtalia:
“Carosello I Napoletano”
(“Camsel Napolitano”) J ‘’Crop&&e di Povert ArnantF (“Novela de
10s Amantes Pobres”).
Espafia: “Todo es Podble en Granada” (con MerIe Oberon) y “COmiwsn.
Brasil:
do Mar”
to
Maps
de ca*zcsnti) 9
Amazona Desnuda”.
M4xlco: “El Nifio y la Niebla” J
‘lNemorias de un Mexicano”.
Jsp6n: “Jigoh-Mon” (“La Puerta
deL Infierno”) , “Roibumi*
("cab de Amof‘)
“Nig0fie**
( ~ ~ e ~de
i nMujefP).
o

“’

’

Rusia: “soudba Mariny” (‘%I Desde
“Mitestera
RousskOvO Baletan (“LOS Maestros
del Ballet R u s e ) y ”Veliky Voine
Albany, Scander-Beg” (%I Gran
Guerrero AlbanC Scander-Beg”).
A d a & , p m e n h a films: memania,
Edpb,Gr&a, H ~
gria* India*Nornee*
polonia* suecia, Cheeoslovaqub y tarnbikn
Chile, We
r e P r w a h d 0 Con
“Si misl Campos Hablamn”, Pdicnla reali%ada y dirigida por J o e
Bohr, en 1947.
i

Una escerta de “La Canclon del Sur”, pe1icu.h brasilefia de
nti que se presentardc en el Festival (Horndeben abandonar la tierra por la falta ab-

~
*

-

u s DELEGACIONES
Aun se espera la llegada en masa de las estrellas italianas. La delegacion estara compuesta de setenta y dos personas que arribarhn en un coche-dormitorio especial. del
tren que las traera directamente desde Roma a Cannes.
Entre 10s integrantes de la delegacion vendrhn Sivana
Mangano, Raf Vallone, Nadia Gray y Pa010 Stoppa.
Tambien es bastante importante la delegacion rusa, p r o ,
aparte de Gregory W. Alexandroff, 10s cineastas rusos no
brillan por su locuacidad. Sin embargo, las estrellas se han
dejado retratar junto a Robert Mitchum; y el actor -0rova ha conversado largamente (en ruso) con Dora Doll,
actriz francesa que ha deslumbrado con la esplendidez de
sus tenidas.
Entre las francesas hemos visto a Michele Morgan, quien
ha estado varios dias wndescendiendo a bajar de su pedestal, para posar democrhticamente ante 10s fothgrafos
y conceder autografos a sus admiradores. Por el contrario.
Edwige Feuillere so10 acepth asistir a la recepci6n inaugural, negandose despues terminantemente a presentarse en
pablico. Ha permanecido durante casi todo el tiempo encerrada en su cuarto del hotel.
EL JURADO
Jean Cocteau ha vuelto este afio a presidir el jurado, y
lo primer0 que pidio, expresamente, fue que todo el mundo
olvidara la politica y convirtiera el torneo en un ‘%e&%
Val de la Amistad”.
Hasta aqui no ha habido incidentes diplomhticos, lo que
no significa que el Festival carezca de anecdotas. Se han
producido marejadas en la elecci6n de las peliculas francesas, y Andre Cayette posterga de dia en dia la presentacion de “Avant Ie Deluge” (“Antes del Diluvio”), su magnifico film, Ya que lo h a rnodificado considerablemente, de
acuerdo con las exigencias del festival. Se retiro Maddalena,
la pelicula italiana, y ha habfdo bastantes discusiones respecto a las horas de las funciones de cine. Lo que pasa es
que par ser tan grande el namero de peliculas notables que
competirhn este afio, habrh tres exhibiciones diarias. Naturalmente, que siempre es la funcidn nocturna la mas c d i t
ciada. Para 10s periodistas, ha habido innovaciones -muy
agradables. Como pueden ver el programa del mediodia,
de la tarde y de la noche. les resulta posible comenzar a
telefonear desde las ocho de la mafiana. para dictar sus
informaciones a 10s diarios p revistas de las distintas ciudades europeas. Ademas. , jse Ies ha eximido de la obligacion de llevar smoking! Y muchos somos 10s que nos sentimos encantados de la franquicia d e prescindir del obligad0 traje de etiqueta.
Noel Noel, el actor, forma parte del jurado; como tambien
Marc Allegret. El director mexicano Luis Bufiuel representa a 10s cinematografistas extranjeros que merecieron
Bremio en el Festival, dentro del jurado. Como recordaremos, fue laureado por “Los Olvidados”.
Bufiuel no ha tenido inconveniente en relatar a 10s periodistas sus aventuras y proyectos, per0 quien se acapara a
la prensa es Preston Sturges, el director y autor del cine
hollywoodense, quien h a subyugado por su brillo e inteligencia.
El Festival entra ahora a su etapa mtis importante. En mi
Proxima cronica hablarC de las peliculas.. .

..

Marina Vlady y Jacques Castelot en una escena de “Antes
del Diluvio”, el film de Cayette que 10s criticos esperan
con onsias

Dolores del Ria sn un momento de “El Nino g la Nzebla”
film qiLe presenta Mexico en el Festival. Pedro Lopez Lagar cs la primera jigura masculina.
Nicole Courcel sonrie, dichosa de haber conquastado el coraaon de Richard Todd, el actor ingles.
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dos.. . Mona Freeman est6 trabajando nuev m e n t e . Acaba de hacer las primeras pruebas para el papel de Laurie en “Oklahoma”. .. El director ‘Mike Curtiz piensa
tsrminar la pelicula “The Egyptian”,
en el corto perfodo de nueve semrtnas.
Un record para un film de tan man
envergadura.. Richard Widmark

.

M

A L A
D E
M A D R U G A D A
Asi aparece Mala Powers
en el film “Madrugada Infernu2”, del sello Republic.
Suponemos que el titulo

se retira de 20th Century-Fox a1 Dnalizar “Broken Lance” (“Lama Rota” ) .
Luego filmark “Prize of CW3” (“EE
premio de Oro”). en Londres.

Elizabeth

raylOl- y

Mtchdel

\V11~111g

pusieron en venta su casa que vale,
ochenta y cinco mil dolares. iDesean
adquirir Otra cob mayor n ~ m e r o de
piezas para la familia que aumentarg
mas adelante!
Jeanne Crain h a puesto en venta dos
cabezas de bufalo de dos animales que
su esposo Paul cazt? en Africa. mientras la estrella filrnaba “Duel in the
Jungle”. No pueden dejar 10s trofeos
en casa, porque asustan demasiado R
10s ninos.

llegada d e la cigiiriia
Ann Blvth f. SU esposo, el docto1 M C Nul&, ya han decidido el nombre que

]e d a d n a1 heredero que lkgara en JUnio. Si es un vardn. se llamarh Timothy
Patrick, y si es una niiia. Ann. La futura nadre no siguio la tradicion de
pintar la habitacion para el beb6 de
celeste o rosa; la habitacidxi luce UII
hermoso color amarillo palido, y es suficientemente grande c6mo para albergar a muchos McNultyq t n h
1

Cu.r i o s i d a d e s
Len kvuisoii ha inventado una m e va pantalla para peliculas del OeSte,
que 61 llama “horsescope” 10 sea, caballoscoae 1 Afirma Lrvrnson aup Ins

‘I‘h G A N A H A S E L PAN CON EL S U D B R DE TU FRENTh’”.

Aunque Iilmar es, s m duda, un trabajo dificil, y m a s si 10s exteriores se realizan
en Ceylan, Para esta escena la ltnda Elizabeth Taylor debio recurrir a la “transpiracion” artificial para s u linda frente, por medio de aqua arrojada desde un
atomfzador Elizabeth filmo en la lejana isla del Indico el film “La Furia de
Ceylan“, junto a Dana Andrews.

@?.qna~ia de estar todos esos atios en el estudio Metro, Greer
@rmn dijo odlds al Le& y firm6 contrato con el sell0
?WarnerBros. La ziltima pelfcula que Greer alcanz6 a filmar
%nMetro W “Sus Doce Hombres”, junto a Barry Sullivan
Y Robwt Ruan.

.

asientos de las srtlas de cine tendrhn un dispositivo que
permite a1 espectador, igalopar junto con 10s actores! .
Dicen que la Academia de Ciencias y Artes Dramhticas de
Hollywood estudia la posibilidad de que el Oscar sea devuelto a esa entidad a la muerte de la persona que lo haya obtenido. Ello se debe a que, hace poco, se rematb un
Oscar junto con las pertenencias de un actor fallecido.
Dicen tambi6n que un grupo de financieros respaldarb. una
cuarta cadena de television y radio, similar en potencia a
la NBC, CBS y ABC.

Mucha gente Cree que Paulette Goddard ;v el escritor Erich
Maria Remarque estan casados. . . , al menos usan el mismo domicilio europeo para su correspondencia. Pero Paulette declara: “El matrimonio echaria a perder nuestra
magnifica amistad.’2 (LComprende alguien por que?)

Alfred Hitchcock dylax-6 a la prensa que su nueva pelicula “Rear Window” (Ventana de AtrBs”), es distinta a todas las que ha hecho hasta el momento. En ella, James
Stewart no solo no se mueve de una habitacion durante
todo el film, sino que tampoco abandona la silla en que
esta sentado.

La campada de publicidad que la 20th Century-Fox hizo
a Terry Moore, en 1953, amenazo seriamente la popularidad de la “bomba rubia”, tanto asi, que 10s estudios se
entusiasmaron con la nueva reina del sex appeal, y han
destinado grandes sumas, que se gastaran exclusivamente
en la propaganda de Terry este afio. La muchacha es inteligente y, probablemente, sabra sacar provecho de la oportunidad que se le presenta.
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LA CIUDAD DEL CINE HA PROGRESADOTECNI~AMEN,’E

P E R 0 OLYlDQ EL TALENT0 HUMANO.

ESTRELLAS
Presentacion de las veinte estrellitas surgidas este aiio.
j,Quiines triunfaran y cukles estkn destinadas al! fracaso?
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que llegaran seguramente a1 estrellato en 1954, son JOANNE
GILBERT y ELAINE STEWART. Joanne parecfa tener 1
un futuro promisorio. Sin embargo, y aun demostmndo que
poseia talento, paso en 1953 a un incomprensible SegUndo
plano. Este aiio, al estrenarse ‘Zigas Encamadas”, un film
musical. el publico seguramente exigirh mas pelfculas de
Joanne, y en ese cas0 su estudio se decidiria, por fin, a
hacer para ella “Big Song and Dance”. Este film iba a
realizarse el atio pasado, per0 fntervino la 3-D y fu6 pospuesto. La otra estrellita “sobrante” de 1953 es :a atrayente
Elaine Stewart, quien, despues de pequefiisimos papeles en
films Metro (fu6 Ana Bolena
en “La Reina Virgen”), demostr6 que tenia talento en
“Forja de Valientes”, junto a
Richard Widmark, y ahora
Zantara y lucirh su figura en
- ”Brigadoon”.
FALTAN GALAICES
JOVENES
Continuando con este an&&
sis nada optimists, del pobre
“sistema estelar” de Hollywood en 1954, nos parece in.
teresante hacer notar que, de
las veinte figuras nuevas de
este aiio, s6lo cinco son
varones. Un dia, el espectador de cine va a
Ediiiuiiu Puidoii -que
reetiapluzo u itluric, Luimz en “El sacar sus cuentw y des‘
cubrir que todos 10s RoPrincipe E.stwdiante”- es el unico actor nue promete ser
meos de la pantalla borun autentico gulan de arrastre popular.
dean ( 0 cumplieron) 10s
atios, y enTODOS 10s extremos son peligrosos, y ahora Hollywood cincuenta
tonces.. ., Ccomo va a
est$ comprobando que cometi6 un serio error durante el reponer
Hollywood a sus
aijo pasado. Y lo que es peor aim, no lo ha remediado en
de la noche R
lo que v a corrido de 1954. Preocupada la ciudad del cine galanes,
la mafiana?
con 10s nuevos inventos: 3-D (que ya esta en franca deca- De
10s cinco actores
dencia), pantalla panorhmica, vistavision, cinemascope y
tanta otra novedad tecnica, descuid6 la mina. de orb que nuevos de 1954, s610 uno,
EDMUND PURDON, se
la hizo famosa: las estrellas.
Gomparemos cifras: a comienzos de 1953, Hollywood tenia proyecta como autentico
galan. Actualmente
cuarenta y siete figuras nuevas, de las cuales. veintidds
triunfaron durante el afio. Ahora que empieza 1954, en toda filma ‘‘El Principe Es- ‘
la ciudad del cine s610 hay veinte debutantes, y de ellas. tudiante”, y quienes han
dos “sobrantes” del aiio pasado. Dos estudios agrupan a visto algunas escenas
diez de estas figuras nuevas, y el resto se reparte entre del film aseguran que
Ed tiene el atractivo
10s siete estudios grandes, quedando todavia do8 debutantes
(moderno, naturalmenque trabajan por su cuenta.
te) de un Valentino, y
DEBUTANTES POR SEGUNDO ANO
la simpatia y encanto
Las dos figuras nuevas que no triunfaron el aiio pasado. a de un galan totalmente
pesar de haber sido “descubiertas” a comienzos de 1953. v diferente.
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El estudlw Wnzversal dedica un mil16n.de ddlares a1 a?Zo a descubrir nuevos talentos. Esta fotografia correspon& a la pesentacidn anual de las figuras nuevas de ese estidio. Apizrece de rodillas: Mamie Van D w m , Gordon Hunt, Lisa
Gaye, Hugh O’Brien, Lori Nelson, Russell Johnson, Brad jackson, Susan Cabot, Riclmrd Long, Ruth Hampton, Bart Roberts y Mara Cor&. De pie: Sam
Sham, Lance Fuller. Myrna Hansen, Brett Halsey, Gregg Palmer, Barbara
Riish. William Leslie u Kathleen Huqhes
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el gran
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proyecta
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miento” de 1954.
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SE NECESITAN
otras, para Warner. Y Columbia, a1 contratarlo, le ha dado
abundantes papeles en pelfculas del Oeste. La lfltima de eflas
es “Massacre Canyon”. Si el estudio acierta en su prediccion,
Phil Carey sera un nuevo galhn, desmintiendo nuestro pesimismo. Y tampoco nos parece que STEVE FORREST tenga
ese “algo” de las estrellas de verdad.

EL “HIJO” DE JANE =MAN
En “Selina”, Steve Forrest tuvo un papel bastante
mande como para juzgar sus posibilidades, y 10s
criticos est&n de acuerdo en que “so big”.
como se llama Forrest en el papel de hijo
de Jane Wyman, tiene talento, per0
carece de fascinacibn. Steve es hermano de Dana Andrews, y seguramente
lograrh destacar por su cuenta, aim
sin convertirse en galan de primera
linea.
Y ya que hablamos de fascinaci6n.
nos parece Que una actriz que puede electrizar a1
pfiblico es Beverly Michaels, especialiaente despues
de su labor en ‘Wicked Woman” (Mujer Mala). En realidad, Beverly es la “estrella” de ese film, pero aim sus
peliculas no le han dado esa categoria frente a1 pQblico.
Su primera aparicibn fuC en “Ecos del Pecado”.
En cuanto a las otras debutantes de 1954. no tuvieron oportunidad de lucir realmente su talento. Son: sella Darvf.

/

Kontinlia en la pdg. 27)

ra 1954, a u m no tiene el mug
t i m que necesftan desplegar
“astros”.
Los otros cuatro varones, en cambio,
poseen fisico y talento, per0 no “sexappeal”. NO llegan de la pantalla a1
espectador y, por ello, dudamos que
alcancen alguna vez la fama de un
Clark Gable.

“SEX APPEAL” MASCULINO. ..,
LDONDE ESTAS?

JACK LEMON y ROBERT FRANCIS
son las dos “cartas nuevas” de Columbia. El primero, un c6mico neoyorquino, him su debut cinematografico en
“It Should Happen to You” (Podria
Ocurrirle a Usted), junto a Judy
Hollyday.
En cuanto a Robert Francis, se trata
de un atl6tiCO ex soldado de rasgos dures Y varoniles. Per0 mas que buen actor, Francis es un muchacho con suerte, Ya que obtuvo de la manera mas
inesperada el papel de Willie Keith, en
“El Motin del Caine”, film destinado
a obtener muchisimo Cxito. Francis
two por primera vez contact0 con el
cine cuando hacia flexiones en la playa de Santa M6nica, en California,
all& POr el aft0 1949. Un “busca-talent-’’ de la Universal decidi6 que el muchacho tenia un fisico atrayente y le
sugiri6 que fuera compafiero de “prueba” cinematografica de otra estrellita
debutante: ANN PEARCE. Se hizo la
“Prueba” Y no p a d nada.. fuera de
We Ann se cas6 con el productor s t a n ley Kramer.
Francis sigui6 viviendo en Hollywood.
9, cuatro afios mhs tarde, Stanley Kramer lo “descubrib” de nuevo para el
Papel de Keith.
Columbia. tambi6n asegura que tiene
a un futuro galhn en PHIL CAREY
Pero, sinceramente, lo dudamos. Es
muY buen actor p un muchacho atra-

..

Mamie Van Doren gand el titulo de “Miss Prensa International" y entregb a Barbara Rush (su compafiera en los
estudios Universal), el trof eo de “Estrella Intmmcional del
Frit iiro” Amhns aparecen junto nl apuesto J e f f Chandler

”DE AQUl A LA ETERNIDAD

&

(From Here To Eternity.) Columbia, nmteamericana, 1953. Direccion: Fred Ztnnemann; guion: Daniel Taradash, basado
en la novela del mismo nombre de
James Jones; chmara: Burnett Guffrey;
musica: George Dunning; reparto: Burt
Lancaster, Montgomery Clift, Deborah
Kerr, Frank Sinatra, Donna Reed, etc.

“De Aqui a la Eternidad” es una de las
peliculas m8s recias y humanas jam&
producidas por HoIIywood. De un amnsjes.
biente reducido, como es el de un regimiento xiorteamericano estacionado en Hawai, brota un
desflle notable de personajes, que, siendo muy personales,
alcanzan caractefes universales. LOS intkrpretes de “De
Aqui a la Eternidad” tienen vida propia; piensan, aman,
odian J siempre logran comunicar esos sentimientos y emociones a1 espectador. Son complejos y definidos a la vez
Y, aunque no siguen una linea precisa ni poseen una conducts lbgica, logran apasionar y enternecer. Esta pelicula,
ganadora de ocho Oscares, fue realizada por el talento
directivo de Fred Zinnemann (que obtuviera otro galardon el afio pasado con “A la Hora Seiialada”).
Con igual fuerza impresioiia en este film el ambiente y 10s
personajes. Desde que comienza la pelicula -con las maniobras del regimfento en Hawai- el espectador se siente sobrecogido por la fotografia, la m b i c a y la reciedumbre del lugar. En seguida, cuando van apareciendo 10s
personajes masculinos y femeninos, se nota, con admiracion, como cada uno tiene relieve propio y dsfinido. Nadie
tildara a Hollywood de gazmofieria despues de ver este
film. Aunque la versidn cinematogrdfica fub podada de
toda la pornografia de la novela en que se basa, resulta
valiente y recia y sus dialogos son adultos e inteligentes.
La interpretacion, en general, es destacada y cada actor
sup0 componer con personalidad su complejo personaje:
Montgomery Clift, como el soldado Prewitt. que ama el
ejercito por encima de todo, incluso por sobre las injusticias y 10s malos tratos, logra una labor destacadfsima;
es recto, testarudo, tierno, decidido; y en cada uno de esos
matices, convence. Burt Lancaster, en su papel del sargento
Warren, muestra tambien una completa gama de actuacion: desconcierta con su impasibilidad ante algunas injusticias y emociona como el hombre enamorado o el soldado justo que sale en defensa de sus compafieros; Frank
Sinatra, ganador del Oscar de la actuacion secundaria,
por su caracterizacidn del soldado Maggio, interpreta a1
unico personaje alegre y optimista del film; su simpatia es
contagfosa y cada vez que aparece en la pantalla, da la
impresion de que las escenas se iluminaran; 10s personajes
femeninos de “De Aqui a la Eternidad” no esthn desarrollados tan minuciosamente. Sin embargo, las actrices que
10s caracterizan logran momentos realmente emo-ionantes, especialmente Donna Reed, como Loren, la mUjer
que, paradojalmente, vende el amor para lograr un futuro
decente. En cuanto a Deborah Kerr, como la esposa del
capitan. ofrece una labor totalmente diversa a sus PaPeles anteriores, aunque por momentos, sigue siendo excesivamente fria. Los demas interpretes secundarios destacan
cada uno en su personaje por pequefio que este sea. Notables la fotografia y la musica.
En resumen: “De Aqui a la Eternidad” se llev6, con razon.
10s ocho Oscares que le otorgo la Academia de Hollywood,
y puede asegurarse, sin temor a equivocacion, que este film
pasara a ser un clhsico del cine.
Excclentr

nramfttico estu-

con una banda de gangsters por culpa de Una muchacha
(Dorothy Malone), y cuando escapan de eate lfo, caen en
otro con fantasmas, castillos encantados y “zombies”. . .,
jtambibn gracias a una mujer! (Lizabeth Scott) Asi, de
susto en susto. Lewis (el cbmico) y su amigo Martin (el
cantante) ayudan a la muchacha, que ha heredado un
misterioso castillo. Como cs de esperar en una fantasia tan
disparatada, no hay autenticidad en 10s ambientes ni seriedad en el desarrollo de 10s personajes. Los actores corren de una situaci6n a otra sin ldgica alguna, solo tratando de hacer reir. Jerry Lewis tiene momentos realmen.
te hilarantes en algunas de sus imitaciones (copia a Humphrey Bogart y a Carmen Miranda) y, en general, mantlene su bien ganado prestigio de cdmico “diferente”.
En resumen: una pelicula para 10s aficionados a esta pareja cdmico-musical.
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dio de los twrso-
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”EL CAST1LL$O M A L D I T O
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(Scared Stiff.) Paramount, norteamericana, 1953. Direcciirn: George Marshall; argumento: Herbert Baker y Walter de
Leon, basado en una obra de teatro de
Paul Dickey y Charles W. Goddard; C a mara: Ernest Laszlo; musica: Leith s$Cvens; reparto: Jerry Lewis, Dean Martin,
Lizabeth Scott, Carmen Miranda, Dorothy
Malone, etc.

Hay espectadores que se divierten Con
esta nueva pareja de comicos norteameriradores de Lewis
canos y otros que no solo se aburren, stno
Y Martin.
que se desesperan. Esta pelicula v a dedicada exclusivamente a 10s primeros, ya que, prhticamente en todas sus escenas, aparece la pareja cbmica. En
comparacion con 10s films anteriores de Martin y Lewis.
este nos parece algo inferior. Tiene momentos muy graciosos y otros de terror, bien logrados, pero, en general, el
ritmo es disparejo y hay escenas que alargan innecesariamente el film (dura 106 minutes).
Lewis y Martin se ven envueltos en un (serio problema

“EL ASESINO

(The Assasin), 1953. Distribucion: Artistas Unidos; director: Ralph Thomas;
gui6n: Victor Canning; musica: Nino
Rotta; reparto: Richard Todd, Eva Bartok y John Gregson.
Si hay algo digno de aplaudirse en el ci.
ne actual, es su tendencia a abandonar 10s
estqdios y salir a filmar en sitios reales.
M Q que
~
regular
Los viejos decorados se reemplazan ahora
Trama poiicial
pcr paisajes autenticos y asi se da a
fioja en un amcualquier asunto mediocre un magnifica
biente soberbio.
Meres documental. Eso sucede con “El
Asesino”: es una historia policlal, de base dbbil, donde
(ContinBa en la p d g . 2 0 )
TEATRO MARU

”CR IMEN PERF E C T O
(Dial M. for Murder.), de Frederick Knott.
Compaiiia AmCrico Vargas. Direccih: Amdrico VarEas. Escenografia: Bernard0 Trumper. Reparto: AmCrico Vargas, Pury Durante, Calvin Lira, Manuel Poblete, Carlos Tolve.
Para que una obra policial tenga dxito se necesita que
ofrezca el “suspenso” capaz de mantener a1 espectador
prendido de la trama. Vale mOs el raciocinio cerebral
que la emocion que produce; la sorpresa, que la Idgica.
Siempre que se analizan friamente las obras policialcs,
se les encuentra absurdos, pero, mientras se ven, solo
se sigue el transcurso de 10s acontecimientos con apasionada expectacidn. Eso precisamente sucede en “Crimen
Perfecto”. La pieza est6 escrita con inteligencia y tiene
todos 10s ingredientes, suficientemente dosificados, para cautivar a1 aficionado a temas policiales. Desde luego, el primer acto s610 sirve para tejer mil conjeturas,
que despuks resultan desacertadas. El autor engafia habilmente a1 espectador y le produce la sorpresa, el anhelado “suspenso”. Las cosas no resultan como se cspera, y el dcsarrollo va por un laberinto de insospechadas variaciones. Mas tarde, algo de aquella admiracion
se desmorona ante el analisis de ciertos puntos un poco
“acomodados”. Pero eso no importa. Y a se goz6 de un
largo rat0 de punzante curiosidad.
Sin embargo, la obra policial necesita un ritmo much0
nihs dgil que cualquier drama. No acepta largas pausas
ni much0 menos impacientes esperas entre un cuadro
y otro. Eso atenta contra la tension, distrae a1 espectador y afloja la curiosidad. En tal pecado cay6 la compafiia de AmCrico Vargas. La conversacion del marido
a1 explicar sus planes a1 amigo que ejecutara el crimen esta demasiado llena de “baches”. Hay exceso de
sonrisas afectadas, falta un ritmo mas cortante, por
asi llamarlo. TambiCn son “eternas” las esperas entre
uno y otro cuadro, y solo algunos de esos intervalos se
justifican por el cambia de trajc.
La compaiiia, en general, se conduce con el aplomo

M b que regular
S610 para admi-

do nervioso el dia del estreno? No di6 tampoco a SU
persdnaje la necesaria simpatia. Correcta la escenogra-

fia de Trumper. La direccion deja que desear por aquella falta de ritmo que seiialamos. De nuevo, la traduccion es deficiente, obligando a que 10s actores se expresen forzadamente, como cuando Amdrico Vargas aice: “Macho me temo. auerida”. . .
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se reconcilia en una de las escenas
m8s bellas de amor. jam& filmadas.
Paralela a la histaria sentimental del
fflm se de-116
otra real.. .,o a1 menos asf lo parecfa, hfsta la aparfeiin
de Oiulio Fioravantf. Corn0 se record&&, hace dos afios. Shelley Winters
lleg6 a Rama en compatiia de Farley

SHELLEY Y OIULIO FloRAvANTI

I

..

AL PMECER, Shelley Winters se ha
consolado de su desgraciada experiencia congugal con Vittorio Oassman y
contemple la pasibilidad de cmawe con
’
otro itallano: el barftono cliullo Fiora’
vanti.
Shelley est6 viviendo en Venecia, don- Por FASRlZlO DENTICE, nuestro Granger y todos suponfan que la pareja estaba comprometida y se casarfan
de filma “MSmbO”, peucula en que la corresponsol exclusivo en Roma.
de un momento a 0t;ro. Sb embargo,
&trelle tiem un papel. Hace alga m&
conocl6 a VittOrio
de un mes, 1 1 ~ a6 em ciudad una com- & ~ ~ v ~ ~ ~ & a & en~we ~viaje
~ Shelley
&
pafifa operatica a representar “Pa- @
Oafwnan
y sorprendi6 a toda el munde
silvio*
Mi
co*
d
do, cashdose con el actor fbliano.
gliacci” en el Teatro “La Venice” Tercantante de treinta
Ahom, separada de su marido, Shelley .
minada la 6pera. Shelley, can su ca- atram&
volvi6
a encontrarse
en ~XtaUa con
Farr&cter impulsivo de siempre. se dMgl15 ~
~
t
~
o
~
~ ffranger
~ p 9u
~ amistad
m
ley
se ~reno%%~
una hora. Y desde entmces Comie- con
tal ent\urfasmos que muchos creian.
ron y ahnorzaron juntos en el “pig- ainceramente,
que la pareja terminsnolo” o en la ‘Taverna”. En este ulti- rfa esta v a ante
d altar. Pem entonmo lugar (donde siempre a l m u m ces rrparecI6 Fioravanti
en el horimnvittorlo oassmrm, ya que tambi6n a- te sentimental de Shelley
Winters, y
t& en Venecia fflmmdo “M~smbO”), Farley Granger volvib a quedar..
. en
Fioravanti dedic6 una M a rornfmza calldad de -0.
napolitana... a Shelley. Y lo curloso
es que a rsfe de esa romantics sere- “MAMBO’, FILM CON REPARTO
nata. un representante de 10s &tu- INTERNACIONACIONi U
dios Paramount, de Ho&wood, ofrecl6 Entretanto, la pelxeula %ambo”, que
un contrata cinematogrsfico a mora- dirige el norteamericano Robert Rassen
vanti. y, mientras tanto,el Wlio sigUi6 (el mismo que ganb un Oscar con “Readelante. La semarla pasada el barito- cepci6n”). se apro%ima a su fin. En
no debfa interpretar “Fausto”. en Mi- este film trabajan Shelley Winters.
1&n, y Shelley. que habh prometido VittarSo Uasaman. Silvana Mansan0 y
mistir. no pudo viajar, porque estab8 Michael Ramie; per0 Shelley J Vimindispuesta. AI saberlo, Fioravanti re- rio no Uenen mucha oportunidad de
gres6 apresuradamente a Venecia a verse ($e tratsn con indlferex&ia y
reunirse con su amada y a hacerle frialdad). puesto que la pr0tagonbt.a es
demostraciones de afecto y smlstad. Silvana, tenlendo Shelley un papel aeD e todo lo anterior se desprende que cundaxlo. aunque de gran Smportancrfe.
Shelley no verfs con malos ojos a un Silvana Mangano y Vittorio Qassmsn
nuevo marfdo italiano.. a pesar de han trabajado juntos en dos films anla poca grata experfencia de su primer teriores: “Anm dmmgo” y “Anna”.
matrimonio. En todo caso, el timP0 En “Mambo”,Vittario auelve a caracdir&.. .
t e a r a un villano atraymte sSn conciencia y sin moral, que trata de -10tar para su beneficio el amor de la proCiiulio Fioravanti Uene un papel en twonlsta.
Xfrk Douglas dl SUvana Mangano en “8enso”. el film de Luchino Vlsconti. La “despampanante”estrella de ”ArrOe
gin momcltto de “La Odfsea”. D w l a s que est4 ya en las filtfmas “tomas”. Es- Amsrgo” ha sldo una sorpresa para
ibce el papel de ultscs. mtenttas que ta pelicula promete ser una de las todos, pucs, conservanda la bellem y
Siltlam tiene t n s caracterizaofanes: grandes producciones italisnslr del ab. el atractivo que la clevaran a la fama,
PendTopc, Cfrce y Calipso. Actuatmen8e desarrolla en Veneto. en 1868, du- se ha convertido en una actriz de grcm
te. la hermo~a actrtr protagonfza rante la termra gUerra de la fndepen- sensibilidad y en una notable bafhrina.
“‘Mambo”.
dencia italiana contra Austria (en la Apmdi6 danza con rcatherlne Dunpelicula hay una ham, la Marina negra norteamerlcaa8ombrosa mons- na que se encuentra en X t a u S y que
trucci6n de la bata- tambit% partkipor en ”Mambo”.
lla de ouStoxs~.Re- Ya en ‘ZaOdisea”, donde S f l v w tielsta el tr$gico amor ne tres papela: F%m!hpe,Cfrce J cade una condesa ve- Upso. la estrella habta demogcrado su
neciana (Alida Va- evolud6n como acwx; ahom en ” l ~ ~ ~ a m m) y de un oven bo”. confirma su caudad de W&pmte
ofidal a u s t r a c o cte catemrfa. ddumbrando, al mismo
(Farleg Granger) de thr~~po,
como bailarina. La Wstorh de
guarnScl6n en la este
film as nmarga p dtsc0n-k.
dudad. Ls condesa Silvana
--que BC llama Ofovsnns en
induce a1 oilcial a
deattrtar. para fU- la pelfala- hp una muchachs da clacon ella. Fer0 se media que sufre el demmcierta ae
cusndo lo vc apsrae- postgum. Est4 unida sentimentalr haber man- mente al villano W o ~Qassman) y
% a Qr su honor, en es pretendida, a la v a . por l$nrico
un ammo de celfia y “Whael Rennie), un noble ven&mo.
venganzs. lo delata SWustaaa con ambos. Oiavanna se
a loa austriacss. ab- comela can la smistad de ~ o nBi U ~ S
tolniendo con ello
m
de una
que lo condenen a (GheUeY winters), e
muert.e. Pero antas mrnpatHa intarrtaolonal de ballet, F
de marir, la psnla descubre que tlene aptttudea pata la
dame. pa0 Toni &ate
un deck,marAH64 Vouf 11 FCrrkZ! boeo por su alumria y Oiovanna vuel~ n g e r en
, urn es- ve a escapar. para reun€rse con Mario.
c m de “Semo”, film &I continlis la tormentosa existancia
de Luchino Viscontf,
la protaponista. h ~ t aque. finalcollsiderwfo uno de de
10s mi,$importantes mente, liberada de 10s afectas que la
atan a Mario,Enrico y Toni. encuentra
de este
Airspicioso eomiemo para en la danza la justfficaci6n de su exfsel trnbcrja de W a n - tencia y la paz de m espiitu.
per en e1 cine euF. D.
ropea.
prezoso9
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LUCHO CORDOBA SE TRAS-

-

‘Cine-Sur”. una empre3,i I J I ~ , L I I ~ / A C ! Ad
traves de cinco alios de trabajo. $>etalles proporcionados por Armando Sandoval, su creadnr.

RACE unas semanas, llego hasta nuest r a redacci6n Armando Sandoval, surefio de empresa y entusiasmo. En tono desafiante ofrecio mostrar algunos
de sus documentales filmados, revelados, copiados y relatados por 61 mismo. Sandoval habia viajado a Santiago a mostrar esos documentales a1
Ninisterio de Educacion, y a llevar.
de regreso a Rio Bueno, su ciudad nabal, una nueva perspectiva sobre su
trabajo: 6Valian la pena esos documentales realizados con tanto esfuerzo? i,Eran buenos el color, el sonido,
la compaginacion? Armando Sandoval no era un hombre improvisado en
el cine, y sus “cortos“ habian tenido
aceptacion en el sur del pals, per0 faltaba conocer la opinion de 10s expertos metropolitanos, Por eso, Sandoval
ofreci6 sus documentales a 10s criticos de “Ecran”. En la sala de conferencias de la Empresa Zig-Zag se improviso un cine en miniatura, y los
“cortos” de Sandoval, producidos por
“Cine-Bur”. fueron exhibidos. La grata
sorpresa que ellos produjeron fu6 comprobada en un comentario publicado
en esa oportunidad en niiestra revis-

.LplopiduJr para mosra que mostre mi documental, tuve exito. Hasta entonces,
mi aficibn cinematografica no habia
pasado d e ser un simple “hobby”.
Ademas, COmO m u c h 8 otras Personas, pensaba que filmando en 16 rflm.,
no tendria posibilidades econ6rnlcas.
Pero, en estos cinco afios que llevo
realizando cortos y documentales, he
cambiado de opinion, pues. exhibiendo
esos films personalmente, he lograd0
reunir dinero para adquirir todo el
equipo que actualmente Pose0 Y We
no es escaso.
”Tengo equipos de filmacibn, de grabacion (con cinta magnktica sincronizada) , de movilizacic5n, una planta
electrica a bencina (capaz de proporcionar luz proyeccion v sonido para
10s pueblos que no tienen luz electrica) , equipos mrjviles de propaganda,
etc., elementos que, en general, tienen un valor comercial de tres millones de pesos. Todo esto 10 he hecho
oosible. construvendo oersonalmente
m& equipos de grabaciofi y sonido; y r
tambien he fabricado mucho elemento
de laboratorio para el revelado y, ademas, una moviola, tituladora, etc.
”El material necesario para la construcci6n de todo lo anterior, como
tnmbiC.n
la
maauinaria
(tres filmado_..._.
.
_
.
ras, dos proyectoras, etc.) lo he adquirido con el dinero recaudado en mis
jiras por pueblos chicos. He dado sana entretencidn y cultura a gente que
jamas habia visto peliculas, y solo cobrado el valor de la entrada. Ni SIquiera he contratado avisos comerciales, lo que me habrfa resultado facil,
para poder conservar la mas absoluta
independencia.
_”

..

Armando Sandovul, p n l o ul autornovtl
donde trasladu su equipo cznematografico, y desde el que hace propagenda. Antes “Cine-Sur” se llamaba “Cinemutografia Austral”*

ta. Los documentales tenian caliaad
tecnica y un sorprendente buen gusto y sentido cinematografico. Ahora
recibimos mas noticias de Armando
Sandoval, y tambien algunos recortes
de diarios surefios, elogiando la exhibicion de sus documentales. Y es con
agrado que ampliamos nuestra informacidn sobre “Cine-Sur” y Armando
Sandoval, porque nos parece que en
hombres de ese temple y ese entusiasmo puede haber un buen porvenir
para nuestro cine.
NACIMLENTO DE “CINE-SUR”
Cuenta Armando Sandoval en SU Carta:
“Hace cinco afios, a1 salir en jira pbr
todo el sur, mostrando mi primer documental, titulado “La Cruz PQrpura”, me di cuenta de la enorme cantidad de pequefios pueblos de nuestro
Chile que no han tenido nunca cme,

Luis Anselmo Herndndez y los Eocuto-

res Villalobos y Rudloff, grabando un
documental. Hernandez es director y
lihretista

CONCLUSIONES
”Ask poco a poco, he ido formando
10s cimientos de una nueva actividad.
desconocida para la mayoria de 10s
chilenos, acostumbrados .so10 a relacionar la produccion de peliculas con quienes poseen muchos recursos financieros y t6cnicos. Lo que ahora deseo
es conseguir permiso y ddlares al precio oficial, para importar el material
necesario pP&a mis futuras prodncciones. Asi podria realizar documen-.
tales para las escuelas (10s “cortos’’
que ya tengo realizados serhn mostrados en 10s colegios de todo el sur
de Chile, seglin autorizaci6n del Ministerio de Educacionf. No pretend0
conseguir dinero, sino st510 permiso de
importacidn y ddlares a1 precios ohcial. No se si lo lograrb; no se si h a bra interes por parte del Estado c’n
proteger una iniciativa de esta indole,
despues de 10s ruldosos fracasos de lu Gatica, E@&o
ni,estm
__ - - - _- . cine. Per0 bajo la direccth
soy un convencido
de que s610 triunfaxl
quienes llegan a realizar por sus propios
medios lo que la
mayoria cree imposible, y yo texigo
fe en lo que he hecho, y en lo que POdr6 seguir haciendo.”
Asi concluye su carta Armando SandoVal. El cuadro de esfuerzo, entusiasmo y
carifio por lo nuestro que esta misiva
nos pinta, nos ha parecido digno de ser
repetido a nuestros
lectores.
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LADA Ali TEATRO LUX
El diecinpeve del presente concluye
Lucho Cordoba su temporada en el
Teatro Bandera. Hasta esa fecha ofrecera la obra ’Tontc el Bigote, Manolop*,
de atutor espanol. tuego, el comico
descansara un mes parr escribir una
pieza original qui- titulars “El Marquis
de Brevas”, y donde hara una satirs
a1 Marques de Cuevas. Esta obra te
servira para inaugurar su nueva tern.
porada en el Teatro Lux, donde se
mantendra por el resto del aiio. En
“El Marquis de Brevas”, Lucho pandra en escena un ba
es.

OFRECER CINE
La sala Bandera 4 o n d e se encuentm
actualmente Lucho C6rdoba- cambib
de concesionario, siendo el actual Victor Eyzaguime LYon. (Antefiormente
arrendaba la sa@ la. Compafiia Nacional de Teatros, S. A.).
(ktnversamos con Victor Eymguirre
para preguntarle respecto a sus proyectos con la sala Bandera. Nos dijo
que no podia trazar planes definitivos
hasta que no recibiera el teatro, lo que
acurrira treinta dias despuis que lo
abandone Lucho Ctdoba.
-No tengo mayor experiencia en exhibicion cinematom&fioa --nos
confesd
Victor EYzagnirre-. S i n emb-argo,
toy administrando con toda felicidad,
Y desde hate tres mesm, el cine ‘*arm
Palace”, de Punta Arenas, de propicdad de la firma Menbndee Behety. E1
Teatro Bandera, de Santiago, seguirk
presentando, de preferencia, peliculns
europeas --conclay6 nuestro entreristade.

=-

INAUGURACION DEL TEATRO

q H A L I A ” , EL PROXIMO SABADO

La sal&chica del edificio ,de la SATCH.
llamada “Thalia”, sera maugurada,
sabado proximo con In obra “La Desconocida”, del dramaturge chileno Fer‘nando Cuadra. Los auatro personajes
de la pieza seran caracterizados pnr
Eiiana Simpson, Alba Mujica, Mirella
VCIiz y Theodoro Lowey, bajo la direccion de Julio Asmussen.
Se piensa mantener la obra durante
un mes en combination cnn otra cornpafiia igualmente reducida. El “Thafia”
estarh dedicado, en rspeclal, a presentar obras de autores jovenes de Prestigio. Julio Asmussen sera director mtistico de esta sala y asesor de 10s dmmaturgos.

Gaete, Teresa Pi?Wna
de Mtgt& Frank.

Norman Dag,

’

-

EN

AUMENTA N
I TERES POR PELICUWS
ESrUVO de paso en nuestro pais (de
regreso del Festival de Mar del Plata)
Jean Sefert, fundador y actual gerente de la firma “COFRAM”, la mas
poderosa. , organizacion
francesa de
distribution de peliculas. El sefior Sefert converso con “ECRAN” a la salida de una “privada” donde se exhipia “Esclavitud”, film franco-italiano
que trajo “COFRAM” a nuestro pais a
traves de la distribucidn de Continental Films, que dirige Armando Band.
Esta pelicula, profundamente dramatics, con la participaoion protagonica
de Eleonora Rosi Drago (italiana) y
Daniel Gelin (frances), nos sirvid de
excelente tema para iniciar nuestra
entrcvista. A nuestras preguntas. el
sefior Sefert nos responde:
-La coproduccion franco-italiana h a
salvado el cine de Italia y de Francia.
Solo aunando capitales y elementos
pudieron ambos paises defenderse del
cine norteamericano, que, con justificada razon, ya que su calidad es, por
lo general, elevada, habia logrado marcada supremacia en el mundo entero.
Casi toda la producci6n franco-italiana ha resultado de calidad, y un destacado ejemplo es “Don Camilo”, el
film de Fernandel, que ha sido aclamado en el mundo entero.
-6La tendencia del cine europeo sigue siendo neorrealista y pintando, de
preferencia, la tragedia? -preguntamos .
-El cine europeo es realista, per0 no
neceeariamente dramatic0 -responde
el sefior Sefert-. Acaba de exhibirs?
en Sao Paulo, Brasil, “Pan, Amor y
Fantasia”. una comedia deliciosa; atiemas, el cine franc& y el italiano continuan produciendo comedias, como
siempre lo h a n hecho. Claro que el
cine europeo parece lograr sus mejores Bxitos en el drama.. En seguida,
el sefior Sefert nos explica como nacid
“COFRAM”, la firma que 81 mismo
crearn.
I

._

-Des tercios de su capital es privado,

y el tercio restante. del Gobierno. La
firma nacid -bajo mi inicjativa--, en
1946, e n Buenos Aires (“COFRAM’
significa Consorcio f r a d americano), trasladandose dos afios despuCs a
Paris. Actualmente, la organizacion de
Cistribucion en toda America es completa y la mhs perfecta en su tipo.
Tenemos oficinas en Argentina, Brasil,
Colombia y Mexico, y en 10s otros paises - c o m o Chile- exhibimos nuestras
peliculas a traves de 10s importadores
locales. En este pais “COFRAM” entrega a Continental Films, de Armando Band, y a Leo Films, de David
Chechilnizky.
-~“COFRAM” exhibe exclusivamente
peliculas francesas e italianas?
-Desde hace dos ados estamos exhibiendo peliculas europeas. Nosotros hicimas llegar a Chile “Un Solo Verano
de Felicidad”. el film sueco. Tenemos
films alemanes, suecos, espafioles, etc.
-Las peliculas europeas que se exhiben
fuera de sus respectivos paises, ison
previamente seleccionadas y autorizaCas por organismos oficiales?
-El
Gobierno franc& ha prohibido
dos o tres veces la exportacion de peliculas que ha considerado poco apropiadas para exhibirlas en el extranjero.
Per0 eso ocurre so10 en casos extremos. En cuanto a seleccion de peliaulas para su exportacion, no hay ninguna otra que la que indique el criteria comercial. “COFRAM” elige 10s
films que distribuye, porque le interesa
mantener una linea de calidad y prestigia; per0 las peliculas que nosotros
no exhibimos pueden salir de Francia
a traves de distribuidores independientes, siempre que encuentren compradores.
-6Resulta notorio un aumento de interes por el cine europeo en America
Latina?
-Es evidente. En estos ultimos ados
el publico ha estado Didiendo mas Y

E n el l ~ a l ldel I‘eatro Central upa7eceli

Augusto Blanco, administrador de esa
sala; Jean Sefert, gerente de COFRAM
y Armando Band, director de Continental Films.

m&s peliculas europeas. Y si no aumenta mas notoriamente el numero
de films es por las dificultades de importacidn y la falta de divisas. En todo caso, no podemos quejarnos, ya que
las peliculas europeas son recibidas
con csrifio por 10s espectadores latinoamericanos.
Antes de despedirse, el sefior Sefert,
que ha estado alrededor de una docena de veces en nuestro pais, per0
siempre por muy pocos dias, quiere hacer llezar un cordial saludo a la mujer chiiena. Con la galanteria traditional de 10s parisienses, el sefior Sefert
nos dice:
-Me gustaria que las mujeres chilenas
supieran la admiration que les profeso
por su elegancia. y buen gusto. Paseando por las calles de Santiago, y viendo a las muchachas salir de Ins tiendas y de las oficinas, me imagino muchas veces que estoy en Paris. Las mujeres chilenas son bellas, elegantes y
graciosas, cualquiera que sea su condicion social. Le aseguro que no en todas partes se encuentra tal “charme”...
Y , con esas frases tan amables, Jean
Sefert se despide de Chile hasta su
proximo viaje.

reja”, de Daniel Barros Grez (chileno), dirigida por Emilio Dufour y con
escenografia de Raul Aliaga; y.
“El Valfente”, de Hall y Middlemans,
con direccibn de Eugenia Gu!anan y
esnenografia de Aliaga.
- - - ---l-----____.I.
En cuanto a Extension Teatral del EXLos cursos de la Escuela de Teatro del
perimental (que realiza presentaciones Experimental de la Universidad de
en hnspitales, sindicatos, colegios, etc.), Chile estan ya funcionando en su
ha preparado el siguiente repertorin
nuevo horario de las 9.30 de la mafiapara el afio 1954:
na y las 13 horas. Se aceptd un total
“Sancho Panza en la b S U l a ” , escenide veinticine0 alumnos regulares djez
ficacion de algunos capitulos de “El tibres, en el primer grade. L~~ ,,lases
Quijote”, por Alejandro Casona, con de los CUrSOS vespertinos de Actuation
direccion de Enrique Gajardo y escenografia de Guillermo ~ ~ fME^ i Rets~ ~ e ;Interpretacion (20 a 21.30 horas), se
bfo de ]as Maravitlas”, entremisde Cer- iniciaran el 19 del presente, estando
vantes, bajo la direccion de Aquiles Se- ahn abierta la matricula (HuQfanos
pulvcda 7 tambiin con escenografia de 1117, oficina 423, a la hora de !as claNUfiez; “El Midico a Palos”, de Moscs nocturnas).
liere, dirigido par
Julio Duran Cerda, con escenario
de HQtor
del
Campo; “C a d a
Oveja con su Pa’

La primera obra del Experimental, cuyos ensayos ya han concluido, es “13
Matrimonio”, de Gogol, pieza que cstaba destinada a inaugurar la sala Arctonio Varas (Edificio del Banco de! Estado). Como el teatro no sera entregado hasta el 1.O de junio, “El Matrimonio” debera’ debutar en otra sala. La
obra cuenta con la direccion de Julio
Duran Cerda y la actuacion de Bilgica Castro, Berta Mardones, Rosalia
Soler, Maria Castiglione, Agustin Sire,
Jorga Lillo, Franklin Caicedo, DominEo Tessier, Roberto Parada, Ramon Sabat y Rubin Sotoconil. La escenografia
es de Raul Aliaga.
En seguida, el Experimental ofrecerri
“Noche de Reyes”, de William Shakespeare, y “El Living-Room”, de Graham
Green, obras que se estrin ensayando
simultaneamente. La primera tiene la
direccion de Pedro Orthous y la escenografia de Oscar Navarro (la obra es
una traduccion libre de Leon Felipe) :
9 la segunda es traducida y dirigida
Por Agustin Sire, tambiin con escenografla de Navarro.
Para el resto del ai50 se preparan las
obras “La Viuda Apablaza”, del chileno German Luco Cruchaga, con direcClOn de Pedro de la Barra y escenografia de Rad1 Aliaga; “La Carta Perdid?’’, del autor rumano Ion Luca Carai3ak con direecion de Doming0 Piga Y escenografia de Bernard0 Trumper: “El Deseo Bajo 10s Olmos”. del
dramaturgo. Premio NBbel, Eugenio
O’Neill, con direccicin de Jorge Lillo j

esta presentando %rimen
Perfecto”, de Frederic Knott. Aparecen en esta fot o g r a f i a Pury ‘
Durante, Calv i n
Lira, A m d r i 6 o I
Vargas y Carlos j
Tolve. La esceno- I
grafia es de Bernardo Trumper.
Se

~

I

Elaine Stewart luce esta linda tenida de manana que trene distintas
variactones. La falda es en una franela mug f i n a color gris obscuro.
V a toda plisada (plisd soleil). El chaleco de la misma franeta esta formado e n una tela escocesa en que dominan dos tonos de grrs y amartllo
y es reversible. Como se ve, el chaleco va cruzado y tiene dos botones
grises. En seguida, se completa la tenida con un bonito sweater tejido
a mhquina e n lana gris un poco mas Clara. Cuello tortuga (dado vueltas) y mangas hasta el codo.

La tenida se puede U U W~ , usando, en Ve.2 de
ajustados de la misma tela escocesa con q
Elaine usa tan pronto el chaleco por el lad”:
cuadros. Los pantalones llevan dos b o l S i ~ l O s
cierre &lair en la parte de atrhs, bajo U n

Como el gris piedra esta de gran modo, aqui vemos otra tenida muy cntc para
la tarde en una bonita tela de me color. Ginger Rogers luee una falda recta.
El cierre va multo niedio a medw adelante, y abafo se ve un sesgo de pa%

negro. La chaqueta tiene pequefiaa solapas de una pfeza con el cuello. E n todo
el borde. tanto del cuelb, solapa y delanteros, vu el rnisNlU JWYU de p a 6 negro.
Tambibk GJCUJ &%Yos sirven para a b r o c h r la c h q u e t a , terminando en dos
botones de bolitas r b G y r v o . Las mangas tres cuartos terminan en un pufio bordeado t a m b i h por el sssgo negro. La blusa es de corte masculino con una corbata
de la m i m a seda blanca. Las mangas terminan en pufios y llevan unas colleras
negras brillantes. (Foto Paramount.)

DlEClSElS AISOS DE “CINE
AL DIA“
JUAN LEHUEDE: (locutor de “El
Reporter ESSO” y gerente de la firma publicitaria McCann Erickson).
“Coma mi empresa realiza programas de radio, me veo obligado a m
escuchar todo lo que hacen mis ,
competidores, per0 no lo hago por
rgrado, sino que como obligacion.
por ello, cuando escucho radio por
distraerme simplemente, solo oigo 4
programas selectos. Entre las emim
soras que se dedican. en especial, ,
a la musica clasica, escucho a La
Reina, Chilena y Radio Santiago. I(
Tambibn hay buenos programas d e
este gknero, en Corporacibn. Creo
que puedo afirmar, sin equivocarme, que la emisora que m h oigo,
por simple agmdo, cs Radio La
4 0
I

%
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E L pr6ximo lunes diecinueve de abril,
“Cine a1 Dfa” (Mineria, diario, a las
18.30 horas) celebra un nuevo cumpleafios. El programa naci6 e n 1939,
e n Radio Espafia (la actual onda de
Mineria), bajo la direcci6n de Jorge
Escobar, que lo sigue presidiendo. “Cin e a1 Dia” h a sido transmitido por
Radio Nacional, Cooperativa Vitalicia,
Corporacidn y CB. 106. E n sus dieciseis afios de existencia el prograrna
h a mantenido su ritmo novedoso, ofreciendo entrevistas a todas las figuras
nacionales y extranjeras de importancia; realizando conversaciones telefonicas con Lew Ayres, e n Hollywood,
Marga Lopez, e n M e x i c m y Luis Cesar
Amadori, e n Buenos Aires; transmitiendo directamente de las “premieres” de cintas nacionales; entrevistando a las estrellas.
Por el programa h a n pasado practicamente, todos 10s animadores de prestigio de las radios santiaguinas (Raul
Matas, Adolfo Janquelevich, Renato
Deformes, Joaco Blaya, Mirella Latorre, Sergio Silva, Petronio Romo, Lucy Lany, Purita S o m a , etc.), y tambibn elevado niimero de libretistas.
siendo 10s mhs permanentes, Rosita

os martes, jueves y sabados, a las 22.05 horas,
esta emisora transmite
las funciones nocturnas
de 10s teatros de la capital. El martes, C B 82
se traslada a1 Teatro
Opera, a ofrecer la actuacion de Eas revistas
“Bim, Bam, Bum”. Como animador del programa actua Ricardo
Garcia, a quien vemos
e n plena labor, junto a
muu buena comwafiia....
deslde 10s camarhes del
Opera.
emisora, inartes, jueves 1j sabados, a
las 22.30 horas, secundado par su Propia orquesta.

I

Claudto liobles, B q o de la opera l i d cional, h a debutado como cantante ltSero, interpretando temas para baritono e n “Rrindis Musical”, revista de
la Feria Vttivanicola (Edificio EspaEa). Junto a Angdlica Montes, este
nuevo intdrprete ofrece temas como
“Old Man River”, “El Toreador”, de
la opera Carmen, trozos de “E1 Barbero de Sevilla”, y tambidn temas chilenos, como “ A Chile”, de Jorge Infatftas. Robles pertenece a la lirica
chtlena desde 1949, habiendo actuado
en todas las temporadas y tambzdn en
Lima. itinlo a Ramon Vinal!.

Jorge Ebcobar, C T e U d V T ?/ dzle io 11:
“Cine a1 Daa”, el primer espaczo de cln e de las radios metropolitanas, que
cumple en breve dieciseis alios. A su
lado aparecen Nana Gonzdlez y Eduardo Gallegos, 10s actuales animadores
del programa. Se transmite por Radio
Mineria, diario, a las 18.30 horas.
Robinovich, RaU Aicardi, Isidoro Basis y Moisbs Tiznado.
Jorge Eswbar, director de “Cine a1
Dia”, obtiene gran exito, tambibn, con
su obra de radioteatro “Ansiedad”, que
est& siendo ofrecida por la compafiia
de Eglantina Sour (Yungay, diario, a
las 14 horas).

F
1

”

POT radios Cooperativa, Pacefico
y Reina se ha transmitido una
novt’dosu grubacaou de la C a i i l u l a d e Loa Camaesinos”, de Bach, interpretada por u n cor0 escolar ?I nrquesta. El aroqra?na se reatizo bajo la direccion de
RauI Garrido, Particwando treznta II seas alumnos de las humanidades del
Liceo Ezperimental Gabriela Mzstral. El cor0 estd integrado wor veintidds muchachas y catorce
nifios, cuyas edades
fluctuan entre 10s
trece y 10s dieczseis
afios. Solistas son
Silvia Vitagiiano y
Oscar Andrade, ambos alumnos del mism o liceo. La orquesta,
formada por quince
mzisicos, esta compuesta de la siguiente manera: cuatro
p r i m eros violines,
cuatro segundos, dos
violas, dos violoncelos, u n contrabajo,
una trompeta y una
flauta. Este interesante programa, que
sera transmitido en
todos 10s liceos y escuelas, y tambidn en
futuras transmisiones radiales, se hizo
posible, gracias a la
colaboracion de Radio Corporaciiin.
1
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TEATRO PETIT REX:

“EL HOMBRE

Dk

PARAGUAY

“ E L HOMBRE DEL PARAGUAS” (“The Late Edwina
Black’), de W . Morum y W.Dinner, piem en tres actos,
traducida pot Miguel Frank. Direccion: Miguel Frank;
decorado disefiado por Norman Dag !J reaiizado por
Vicente Peralta; rewarto: Malu Gatica, Emilio Gaete,
Norman Day y Teresa Pifiana.
“El Hombre del Paraguas” es un melodrama psicoldgico, cuyo tema y desarrollo no Ofl-eCe mayor interes para el espectador. El “suspenso” de la piera descansa en

Zig-Zag presenta en tres tomos lujosamente encuodernados, con m6s ds 1.600 fotograbodos, croquis de botollas y graficos logoritmicos de lo historia industriot del pois, este RESUMEN DE LA
HISTORIA DE CHILE, de Francisco Encina, redoctodo por Leopoldo Castedo, cdebre historiador espaiiol y calaborodar del autor.
Estos tres tamos, de f6cil lecturo, son indispensobles tanto 01 estudiante como al estudioso, 01
olumno, al profesional y o todo el pGblico en general. Por sus proyecciones didbcticos, su omenidad
y valor ilustrotivo, y por la curioso ocumulaci6n de
infarmociones suplementarios, esto obra constituye lo m6s perfecto en su gCnero solido de prensas
nocionales y es un legitim0 timbre de orgullo paro
Chile.
10s 3 Tomos.
PRECIO . . . . . , . . . . $ 4.800.Consulte nuestro Deportomento Ventas a Plazos,
Avda. Santa Morio 076, 3er. piso, Fono 82731.
Solicite un folleto informativo.

. . .

descubrir quien mat6 o como murid Edwina Black, personaje que no aparece e n la obra, per0 clue es el centro
de la trama. Para Ilegar a la conciusibn final 7~ soluc3n
del misterioso faIlecimiento, la pieza se arrastra durante
tres contradictorios actos, recargados de didlogos, repetidos hasta la desesperacicin. Pudw haber sido aligerada
cortando 10s inszstentes dialogos que dan vuelta sobre
los mismos puntos.
Es dificil decidir si la pie2a es policiat o psicoiogica,
ya que hay un poco de cada cosa. Por un lado est& el
nudo “criminal” de la obra; g por otro, a traves de las
sospechas que saltan de un personaje a otro duranZe
toda la pieza (solo tres pueden ser 10s asesinos), se trata
de pintar “tipos” diversos: el hombre dtbil, la muchacha ambiciosa, la empleada abnegada, de escasa inteligencia. Decimos que “se trata”, worque el desarrollo
psicologico de 10s petsonajes es ddbit. Se habla mucho,
se describe mas, pero el espectador no “siente” a 10s
petsonajes como seres definidos y con una personalidad determznada.
E n cuanto a la actuacidn, fud pareja e n un tezreno discreto, destacando claramente Nornuan Day, quren interpreta a1 wintoresco inspector Henrw Martin, de
Scotland Yard. Este policia mas que ihvestigador es
una figura curiosa y esta pintado con claridad por 10s
autores. Norman Day parecio pod0 ccmvincente a1 c0mienzo de la obra (primer acto), per& a medida que
la pieza avanzd, se wosesiono cada vez mejor de SU
papel. Domtnaba perfectamente sus parramentos, y POdia sacarles provecho. M u g Men, e n general, dsstacando
sobre sus compaiieros. Y , a prophito de dominar POCO
10s parlamentos, nos llamd la atencidn las dum* Y
constantes equivocaciones de Emilio Gaete. Vimos la
obra casi una semana despuds de su estreno, y Gaete
aun cometia insistentes y serios fmores. En su actuscion, discreto.
Mala Gatica posee gracia y desenvoltura, y con eSaS
dos..cuatidades suwle su falta de f u e r x en la internretaczon. Su papel era netamente dramatico, per0 la actnz
io hi20 liviano, natural., ., como si fuera lo mas lbgico
del mundo ser acusada de un crimen,‘0 acusar 4 su
amante de esa misma muerte. E n todo caso, M d U .es
siempre grata de ver. Teresa Piiiand resutto COnVZncente y sincera en su papel de Ellen, la empleada fie1
y de escasa inteligencia. Tuvo momentos muy buenos
&, en general, se movio bien e n escena.
Fluida la direccion. Dentro de la escasa calidad de la
obra y Za discreta traduccion (literal, en ta mayoria de
.
sus frases). “El Hombre del Paraouas” esta wresentado
Con .equilibria y sobriedad. Aproiiada la escenograp.
2,-
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Mrs. John A. Roosevelt, una de
las mlis disfiguidas figuras
de ’la sociedad norteamericana,
se declara &an ami@ de I&
Cremm Pond’s. “Las Cremas
P o d s son el mlis eficak y
sencillo d e lm tratamientos de
belleza”, dice Mrs. Roosevelt.

I

b

Usted p e d e “despertar’’

Para ”enjuagar“:

Tratomiento facial Exterior e Interior.
Cuando usted use el tratamiento
d e Crema Pond’s “C” notark una diferencia
en el estado actual de su cutis. i S U pie1 IucirA
suave, tersa! Cada nolche, en el momento de acostarse,
d6 a su cutis el tratamiento “Exterior e interior”,
de la siguiente manera:

Apliquese otra caps de Crema Pond’s
“C”, del mismo modo. Quitesela. Est0
elimina hasta el Gltimo vestigio de polvos, maquillaje e impurezas. La tez queda suave. . jnitida!

.

Ertimufo de Frescura:

Refresque su cutis con agua fria. Este
“T6nico” estimularii la circulaci6n y SU
,rostra lucirii con nueva jradiante belleza!
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rnodelos exhibian las creaciones de 10s
Cinco modistas que aspiraban a1 premio
Cecil B. DeMille, ganador del Oscar
pasado, por “El Especthculo mas Grande del Mundo”, hizo entrega de la estatuilla que correspondia a “De Aquf
a la Eternidad”, a su productor, Buddy
Adler.
BELLEZA Y ELEGANCIA
Elizabeth Taylor estaba , elegantisima
con su traje de tu1 rosado tachonado
de lentejuelas y luciendo un valioso collar antiguo. La acompafiaba Michael
Wilding. su marido. Fueron ellos 10s
designados para entregar 10s primeros
premios de la nocne.
Lana Turner -vestida de rojo- y 5u
esposo, Lex Barker, entregaron las estatuillas que correspondieron a 10s fot6grafos. Kirk Douglas di6 10s premios
a 10s escritores. Irenne Dunne present6 la estatuilla a Fred Zinnemann, el
director de “De Aqui a la Eternidad”,
y Mercedes McCambridge -ganadora
de otro Oscar por “Decepci6n”- di6
la estatuilla a Frank Sinatra, quien obtuvo el galardbn por una labor dramatics muy diferente a todas las actuaciones anteriores, o sea, la del soldado
Angel0 Maggio, en “ n e Aquf A la Eternidad”.
Las cinco canciones que optaban a1
Oscar fueron escmificadas y se 1levCel premio “Secret Love” (“Amor Secreto”), deliciosamentr cantada por Ann
Blyth. La estrelljta se veia bellfsima
con un sencillo vestido de seda verde
y largos guantes biancos.
Por ultimo, Merle Oberon -esplendida con un traje Verne y lame de oroentreg6 10s premios a 10s “efectos especiales”. La estrella recibi6 una calurosa ovaci6n del piiblico.
Como la televisidn estaba transmitiendo la ceremonia, 10s minutos eran contados, de ahi que cada actor no pudo
hacer otra cosa que decir: “Muchas
gracias” en el momento de recibir el
Oscar. La unica que se tom6 unos segundos m& de tiempo fqB Donna Reed,
quien dijo, con voz emocionada:
-Ha sido un largo camino el que tuye
que recorrer para llegar aca. Per0 si
fuB para mi grato el viaje que hice
“De Aquf a la Eternidad”, m8s grato
ha sido el viaje “de la eternidad aquf”...
Tambien Donna recibia el Oscar por
un papel totalmentr distinto. En la

Los mejores investigadores cientificos
han logrado la f!rmula ideal para hmpiar 10s dientes con la

pantalla fuB siempre la dulce mucnacha, mientras que en “De Aqui a la
Eternidad” representa a una mujer
que vende el amor. Per0 sus frios cL:cu10s comerciales se estrellan cuando se
eiiamora realmente de Prewitt (Mo:Itgomery Clift) y comprende que por
ese amor habria sacrificado todas sus
aspiraciones.
Como maestro de ceremonias actu6
Donnald O’Connor. Y si hemos de decir la verdad, no estuvo a la altura
de las circunstancias. Se ech6 mucho
de menos la presencia de Bob Hope o
de Jack Benny, quienes, en afios anteriores, animaron magnfficamente el
reparto de premios con su ingenio y
pfestancia.
En tanto, en el Teatro Center, de Nueva York, Audrey Hepburn recibia su
Oscar. U s dos ceremonias se celebraron simulthneamente, actuando Fredric
March en el Center. v comDartiendo
en la pantalla de televhi6n del Pantages 10s honores con Donald O’Connor,
repetidas veces. TambiBn en la pantaIla de televisi6n pudimos ver a Gary
Cooper, quien, desde MBxico, donde
filma exteriores, ley0 el nombre de 10s
actores que competian para la estatuilla. TambiBn pudimos ver a Shirley
Booth, quien, desde el Teatro de Filadelfia, donde actua, ley6 10s nombres
de las estrellas competidoras.
Por cierto que la sala estaba totalmente llena. Las calles adyacentes se
encontraban repletas de publico que
espero pacientemente durante horas
enteras para ver la entrada y la salida
de las estrellas.
TELEVISION Y CONCLUSIONFS
La televisi6n se hizo cargo de todos
10s onerosos gastos que significa la ceremonia de la entrega de 10s Oscares,
a cambio del privilegio de transmitir
el acto. Per0 fuimos muchos -todos 10s
ardimibes defensores del cinequienes pensamos que la industria cinematografica debe “tomar cartas” en este
asunto. Mucho mejor resultaba el antiguo sistema de que 10s distintos estudios contribuyeran por partes iguales,
en forma de dar a la ceremonia toda la
categoria y la dignidad que se merece.
La repartici6n de 10s Oscares tiene que
ser un especthculo exclusivamente dedicado al arte.
Es cierto que la televisi6n hizo posible
que todo el pais disfrutara del magno
especthculo. lo que es muy plausible. Y
tambiBn 1 crmiti6 que en el Teatro
Pantages, de Hollywood, se viera lo que
ocurria en el Teatro Center, de Nueva
York, y viceversa. Per0 se podia llegar
a un acuerdo para que la gente viera
el programa, sin la odiosa intervenci6n
de la propaganda comercial, o sea, como un espectaculo de la Academia de
Artes y Ciencias Cinematogrkficas,
unicamente. Ahora, la ceremonia resultaba a menudo interrumpida por el
anuncio mondtono de un automovil o
de un aparato de televisi6n, anuncios
que eran 10s que pagaban el programa.
Como ya esto ocurre en dos afios sucesivos, elevamos nuestra protesta para
evitar que en lo futuro se reste brillo
y dignidad a1 reparto del Oscar.
Otra cosa vale la pena anotar en esta
noche del Oscar, que es, en realidad,
la gran noche de Hollywood. Aunque
ha sido el aAo de las innovaciones
cinematograficas -Cinemascope,
Cinerama y Tercera Dimensi6n--, results
que la pelicula que se Uev6 todos 10s
premios es plana, filmada para pantalla chica y sencillamente en blanco
y negro. Tampoco en “De Aquf. a 1%
Eternidad” h a y derroche de h J 0 , m
de vestuario ... 5610 impera el realismo, el arte pur0 y la sinceridad.
iTales lecciones deben ser provechosas
para 10s productores del mafiana!
E. de la T.
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En la maiiana, despuhs del
baiio, fricci6nese con agua
de dolonia Williams. Su pie1
reaccionar6 a1 instante. . .
La sangre fluir6 a sus vasos capilares y usted experimentar6 una sensaci6n de
agrado que se prolongar6
hasta ’la noche. Se dar6
cuenta usted rnismo cut51 es
la raz6n porque 10s hombres y mujeres que pasean
su optimism0 por la vida y
se destacan por su distinc i h , prefieran agua de coronia Williams.
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c
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El miercoles pasado se inauguro una nueva sala de cine e n !a capital. Se trata
del Teatro Las Lilas, ubicado en la calle Juan de Dios esquina de Las Lilas
(Providencia), o sea, en la Plaza Loreto Cousifio. La nueva sala es amplia y
comoda, con dos tipos de localidades, y cuenta con pantalla “panorbmica”.
El Teatro Las Lilas debut6 ofreciendo la pelicula “Mogambo”, en estreno simultaneo con el Teatro Metro, y, e n el futuro, segufra presentando los estrenos
exclusivos de esta ultima sala.
En estas fotografias mostramos el coctel inaugural del Teatro Las Lilas. Aparece el Alcalde de Providencia, Artemto Espinoza. e n su discurso de eatrega
del teatro a la comuna; u Euego: Arnold0 Lowe, de “Cines Unidos”; Auyusto
Blanco (administrador del Teatro Central); la seiiora de Laupheimer; RnCONTROL DE ESTRENGS
berto Yaziai (de 10s cines Astor, York
(Viene de la pdgina 20)
y City); &an Laupheimer, gerente de
Paramount en Chile, etc.
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(Face t o {Face.)
Inglesa. distdbuida
por RKO, 1952. “The
Secret Sharer”, director: John Brahm,
adaptada
de
un
ouento de Joseph
Conrad, por Aeneas
MacKeneie; chmara:
Karl Struss: reoarto:
Comes

to

Yellow
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CIUDAD
W LUCES CHICAS SOLO
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Sky”; director: Bretaigne Windust,
adaptado de un cuento de Stephen
Crane, por James Agea; cbmara:
George Diskant; reparto: Robert
Preston, Marjorie Steele. Minor Watson.
Comenmremos explicando que “De
Hombre a Hombre” no son so10 dos
episodios separados, sino, en realided,
dos peliculas cortas que han sido presentadas como una, porque su intmcion es demostrarnos la valentia J!
temple de dos hombres diferentes.
Sin raz6n explicable, la version que
vimos ofrece el segundo episodio antes
que el primero, cambio completamente
in6til y sin ninguna importancia. El
primer episodio, en este caso, es entonces The Bride Comes to Yellow Sky”,
un estudio de caracteres m&s que una
historia misma.
En un pequeiio pueblecito del oeste de
10s Estados Unidos vive un alcalde que.
con voluntad de hierro y mucha bondad de corazdn ha transformado a
la ex guarida de bandidos en un lugar
pacific0 y tranquilo. Queda, sin embargo, en el pueblo un personaje que
no se h a doblegado a la voluntad del
alcalde, aunque le admira como hombre
de coraje. Skratchy es un viejo borrachfn, maestro en el manejo de las armas. La interpretlacion de Minor Watson, de este sublevado personaje. resulta una verdadera creacion. impresionando por su simpatfa y realismo.
La historia ea simple, el resto del reparto, especialmente Robert Preston,
est& acertado. El ritmo resulta lento, debido a que se da excesiva importancia a1 dihlogo.
“The Secret Sharer” es la historia de
un capithn novato, que se hace a la
mar con su primer barco (un hermpso
velero), y se ve envuelto en el‘ problema de ocultar a un marinero acusado
de asesinato. El desarrollo del asunto
casi no tiene accion, ya que la mayor
parte de la historia se presenta primer0 por lo que piensa el capithn (James Mason), y la version del crimen
que hace el marinero (Michael Pate).
Todo el episodio se desarrolla casi fntegramente en la cabina del capitan.
y se ha puesta especial cuidado en conservar el estilo literario de Conrad,
dando como resultado un asunto muy
hablado, per0 bien ambientado y lleno
de tensi6n.
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La
macker actlja sobre
el rottro coma embellecedoro y
de limpieza a la VLZ. Compenra
la sequedad de la piel, elimina
arrugar, y da flexibilidad al cutis.
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M o d e l o s del C e n t r o
a P r e c i o s de B a r r i o

1111 publlco me slgrie flelmeutr y me
estimula.
iPOR QUE EL AUDITOR PREFIERE EL DRAMA A LA
COMEDIA? -Tal vez, porque la comedia es mas apropiada para ser vista.. . El oyente de radio prefiere. sin dud&
nlpunn, el drama, y cuanto m k recio, mejor.
LCUALES SON LAS PIEZAS QUE ,HAN ,TENID0 MAS
EXITO? -“Tierra Bafa“, de Guimera; ‘Padre”. de Strin.
berg; “La Enemiga”, de Nicodemi; “‘La Carcajada”. de PAUI
Emery; “Israel”, de Bernstem; “El Mistico”, y Vtras por el
niismo estilo. Son obras que pueden ser repetidas veinte
treinta veces y siempre gustan.
iY CUAL E S SU OBRA PREDILECTA? 4 e o que ”TJ
Mistico” .
iCOM0 REACCIONA B Z AUDITOR ANTE LAS OBRAS
DE “STJBIDO COLOR”? -Es curioso; pero, por lo general,
las rechaza. Recuerdo que ofrecf una vez “El Hucito
del Silencio”, de Vargas Vila, y recibi innumerables cartas de protesta. Despuds he seguido dando. ocasionalmente, piezas crudas, pero siempre advierto, antes de iniciar
su transmisidn, que 10s auditores que no gusten de ese
tip0 de obras den vuelta el dial.
LUSTED CREE QUE POR RADIO SE PUEDE TRANSMITIR TODO TIP0 DE OBRAS? 4 6 que la radio llega
;
I todas partes, y que tambidn la escuchan 10s niiios, per0
mi compaiiia transmite a las diez de la aoche, y, como
digo, cada vez que se va a ofrecer una pieza que puede
resultar inconveniente para el auditor joven, lo advierto
anticipadamente. Lo demas es responsabilidad de 10s padres o las personas adultas que escuchan. En todo caso,
10s domingos, cuando transmito, a las 15,30 horas, tengo
cuidado de ofrecer so10 obras sentimentales. que puedan
llegar a todo auditor.
LQUE ACTOR DE RAqIOTEATRO PREFIERE? -E%tre
10s antiguos, Carlos Justinian0 era el mejor, y, de 10s actuales, prefiero a Max E. Miranda, quien, ademas, es mi
meior amicro. Entre las actrices. me aarada Marta Ubilla.
y thmbi6nMirella Latorre, con quien t‘i.abaje en “La Cancion Inolvidable”. del Radioteatro Atkinsons.
LCUAL ES SU PRINCTPAL DEFECTO? 4 e r demasiado
condescendiente.. .
iY SU MEJOR CUALIDAD? -Estudiar muy seriamente
mis papeles y jamas dar una ’obra, que, por lo menos, m
haya leido cuidadosamente primero.

No 1nc purdo queJar,

Y para q u e MEJOKAI, llegue a $us manos PWRO’
FRESCO! LEGITIMO! cada u n a d e s u s t:lhlet:l!

viene hermeticamente protrgida por celofan!
w

(donde hate rinton)
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Art. 246.
Novedad, en a e r o negro o cafe patinado,

EN nuestro ndmero 1210 formulamos las tres preguntas.
cuyas soluciones exactas son las siguientes: 1.-La pelicula que filma Debbie Reynolds actualmente es “Athena”,
2.-El Cbdigo de Produccibn de Hollywood se pus0 en vigencia en marzo del afio 1930; 3-El personaje que protagoniza Alec Guines en “The Captain’s Paradise”. se Ilama capitan Henry St. James.
Entre las soluciones exwtas procedimos a1 sorteo de 10s
quince premios de cincuenta pesos cada uno. resultando
favorecidos: Oscar Flores, Talagante; Graciela Villarroel
de Perez, Buin; Ines Manheim, Santiago; Eliana Mufioz.
Quilpue; Maria Eugenia Diaz P., Peumo; Elena Barrientos G., Puerto Montt; Maria del Rosario Perez, Panama,
Ruben Cafiete, Asuncibn, Paraguay; Oriesta Bezart, Pichilemu; Benjamin Cortes. Antofagasta; Alicia Bonchamps,
Valparaiso; Gloria Llorente, Limache; Jimena Gonzalez T..
Santiago; Mario Aranguiz J., San Fernando; Beatriz Barrientos, Valdivia.
Para participar en este concurso basta con responder a :as
preguntas que semanalmente formulamos y cuyas soluciones exactas aparecen en el texto de lectura del presente
ejemplar. Esta semana preguntamos:
1.--;Cuantos Oscares ha reunido Walt Disnev en su vidn?
2.-~C6rno se llama el personaje de Robert Francis en “El
Motin del Caine”?
3.--;Quien es el compafiero de Kathleen Hughes en “The
Glass Webb”?

Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribaias

kt.

87l.-Nueva
modelo
Ducal”, en fino choral nepro a gamuza negra; tam-

CUPON N.O 1212
NOMBRE

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

.............................................
DIRECCION

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

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

Art. 453.-Confortable
botitb, con forro de
“cabrito“, en g o m a
crepee, en gamuza negro y cafe y en cuero

., oiCEDON KOLYNOS.
.
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KOLYNOS-ISTA

Aplaude el teatro en lo escena;
per0 su exageraci6n condena.
P r e m i a d a con $ 50.MROVECHO la oportunidad que
nos da la revista “Ecran” en su
seccion “Pilatunadas”, para aclarar algunos puntos que, a mi parecer, se encuentran oscuros. Esto
‘no lo hago con intenciones malevolas sino para ver si estoy equivocada, y junto conmigo 10s miles
de auditores que admiran a la
eminente actriz de radio y teatro
Eglantina Sour.
soy una gran admiradora de sus
bellas cualidades artisticas, como
igualmente de la sociedad que tan
dignamente preside, y que dice ser
humanitaria. Fui, como todos, a
ver su obra “jDonde esta mi hijo?”, que, dicho sea de paso, me
agrado tanto en sus decorados como en el vestuario y “mise en scene”, como dicen 10s antiguos criticas. Pero, lo que no me’ agrado,
y esto lo digo con franqueza, es la
forma .“llorona” en que ella se dirige al publico al finalizar la obra.
Primer0 habla de su “Familia del
Espacio”, de su gran corazon, de
su obra y de lo agradecida que est&, porque, segun dice, gracias a
su publico, ella y su compafiia ten-

L. V . Casilla 9908. San-

tiago,
Propone intercambio de fotografias y
recortes. Ella quiere de
Esther Williams y ofrece
de cualquier otro astro en
cambio. LLa complacer h ? i Gracias!
SILVIA ARIAS P . y L
ESPINA. Correo Rancagua, Chile. Son dos encantadoras pilatunas que
desean correspondencia
con lectorns de esta revista, de preferencia estudiantes, de CNle, 0 de1
extran j era.
XIMENA
MARIN,
”muversa1
5544,
Santia-

go,
Desea f o t w r d i a s y
recortes de Richard B ~
b n y Bob Wagner. Si al-

draa un merecido descanso despuCs
de su ardua labor en 10s teatros y
radios.
Hoy me sorprendi a1 escuchar, como de costumbre, en la radio que
la actriz ya no habb de descansar, como decia a1 princigio, sin0
que, con lo que le h a quedado de
utilidad, comprara “el sueiio que
tenemos todos de tener casa propia”, como explico, y ademas pidio
que si alguien poseia una casita
con arboles, que se la vendiera.
Con esto, sehor redactor, no quiero
hacer una critica a s u vasta labor
de actriz.
. Po la escucho diariamente y voy
a verla a1 teatro, per0 pienso: j n o
se estara valiendo de sus grandes
condiciones dramaticas para simular llanto? En fin, sefior redactor,
creo que habria para llenar toda
su revista de pregunbas que quedaran sin respuesta, per0 en nombre de su publico, como dice
Eglantina, y de 10s que admiramos
su temperamento, le rogamos que
deje de hacer la “llorona”, como
decimos 10s argentinos, y siga trabajando. Si nos gusta, seguiremos
llenando 10s teatros, como ella
confeso, durante ciento y tantas
funcianes, y le dejaremos, segim
mis escasos calculos matematicos,
mas de un millon de pesos.
Creo que h e sido muy latosa y no
tendre premio, per0 si lo obtengo,
le ruego obsequiarlo a la “Sociedad
de Eglantina Sour”.
Gracias.
Graciela vda. de Rivadeneira- ,
Santiago.

HORTENSIA PIZARRO.

Santiago.- Quiere agradecer pfiblicamente la
gentileza de Rad1 Matas,
que le envi6 su fotografia autografiada. Gracias,
Hortensia, por sus amables palabras para la revista.
CRISTINA LOBOS.

CO-

rreo Sari Fe1iPe.- Esta
pilatuna
dispuesta a
trabar amistad con j6venes Y muChachs de todo
el continente. Desea CarQbiar Cartas, sellas. fotografias, letras de canciones.. . iy hasta semillas
de flores!
CARNET 24267, M S Qui1layes.Este fie1 pilatuno
en el sanatorio “El Peral”
escribe para quejarse de
algunas audiciones de
radio que no se compaciecen con el titulo que OStentan, Hace esta observacion a propbsito de
“Recuerdos de la Vieja
Victrola”, de Radio Santiago, donde, en lugar de
interpretar melodias antiguas, solo tocan tangos.. .

$ & ~ ~ ~ , $ ~ ~
agradecida.. .
JIMEN.4 BARROS, San-

tiago.- La direccion de
Columbia es 1438 North
a w e r Street, Hollywood
28, California USA.; la
de 10s estudios Universal,
Universal City. Califcrn% USA. A este dltimo
studio escriba a Joyce
Holden. Tanto Audrey
Hepburn COmO Gregory
Peck
de Paramount.
Marathon Street,
Holb’wOod 38 Hollywood.
* USA- A Arlehe Dah1 escribale a Universal. Pronto informaremos sobre
Jean Simmons.

Catalufia”, que publica
informaciones muy interesantes. En cuanto a la
torma en que wueda. amigo, obtener “Ecran”, con
mayor regularidad, seria
solo suscribiendose a la
revista. Si lo desea, puede
dirigirse de nuevo a nosotros. En el eiemDlar de
“Ecran”, aparece la tarifa de suscrigciones. Y
gracias, amigo Ramon,
por sus entusiastas frases
de estimulo.
ORFELIA DE MUNOZ,

Concepci6n.- Maria Romer0 nos h a pedido que,
por intermedio de esta
seccion, agradezcamos a
usted sus muy amables
frases para sus cronicas
del Festival de San Pablo, Brasil.
MERCEDES

POBLETE.

ParraL- Disculpe la tardanza. . . A Glenn Ford,
escribale a Columbia Pictures, 1438 North Gower
Street, Hollywood 28, California, USA.; a Sir Laurence Olivier, a J. Arthur
Rank. 6 Vigo Street London W. 1.; a Montgomery
Clift. a Columbia; y a
RAMON
SERINA SA: Gregory Peck, a ParaY O L C. Casas y Amigo, mount. (La direccion la
a, Barcelona- (s. An- publiqu6 recirntemente) .
d&).ESpana. Este le- JUAN MEDINA, Sannajano pilatun0 es opera- go.- Nos pide que destador de cine y ofrece, co- auemos la labor de Solen
mo intercambio, un bole- Fereira. Segun el amigo
tin titulado “Mutual de Juan, el arpista chileno
operadores de cines de es “manistral”.

E ~ P R E S A EDITORA ZIG-ZAG,

s. A.

-
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3 creac:ones distintas

*

Shampoo Espumoso al Aceite

*

Liquido
Deliciosamente
perfumado
No contiene jabon

Shampoo Crema
Homogenizado
con Lanolina
Rapida aplicacion
En tubo de exprimir

.

.*....-*e.

. . - . . . e . * .

Estos dos tipos de Shampoo Emmo
Scott se recomiendan especialmente para cabellos tetiidos o
daiiados por uso de permanentes

. ...
.*.

e...

:

,

... . . . . :.

Shampoo en Polvo
Economico
Sin alcali
Sin jabon

S H A M P O Q

Escribe S Y B l L A
Dick Iiayines se estir6 en la cama del
Hotel Plaza en que esta hospedado. Mi-

ro nostalgicamente unas fotografias de
Nora Eddington y susurro “LA AMO”
con un acento que no parecia salir de
la garganta, sino directamente del COiazon. Luego lanzci un estridente estornudo t i nos olvidabamos aclarar que
6staba con gripe!).
-&Que pasa, en realidad, Dick? -preguntamos-. Todo el mundo asegura
que su matrimonio con Nora tiene dif icultades . .
-Le hablare con franqueza ... -declar6, estirhndose de nuevo y repitiendo el estornudo-. Nora pretende kacerse una carrera en el cine, y a mi
el asunto no me gusta ... Quiero una
esposa que se quede en casa.. Una
esposa en todo el sentido de la palabra.. .

.

.

,

SPENCER

Las estrellas lanzan a menudo declaraciones rotundas a la prensa, pero.. .
;HACEN TODO LO CONTRARIO!
Por eso, a veces es precis0 tomar las
palabras “con beneficio de inventario”.
Aqui citamos algunos ejemplos de evidentes contradicciones.
-Per0 Nora lo est& haciendo muy
bien.
-Me
alegro por e11a
doment6
Dick, encendiendo un cigarrillo mentolado, y afiadiendo luego-:
Si Nora y yo rompemos, cosa que espero no
suceda, y alguna vez vuelvo a pensar
en el matrimonio, buscare una mujer
que no tenga nada que ver con el cine.,
iNada de actrices para mi!
5610 unas semanas despuis, el idilio de
Dick Haymes y Rita Hayworth daba

..

...

Antes de divorciarse, Anne Baxter sdlo hablaba de .?as pwfecciones de John
Flodiak, su marido.

Lana Turner aseguro que no pensnon
aceptar a Lex Barker como marzdo. I .

tema a 10s mits sensacionales titulares
de 10s diarios.. ., i y ya ustedes conocen el resto! Ahora Dick Haymes deClara: ‘‘Jam& me interpondr6 en la
carrera de Rita”. Y Rita dice: “Nada
(nos separarh nunca: ni el trabajo, ni
nada, NADA

...”.

iTOD0
Aunque no le cabia duda de que su
matrimonio con Chata estaba a punto
de zozobrar, John Wayne declard a 10s
periodistas: “[Todo marcha bien!”, a1
ser interrogado sobre su situaci6n 113.
garefia. Tal vez esa frase fu6 la expresi6n de su nostalgico deseo, o quiza una manera de evitar que se ye;?tilaran asuntos reservados a la intimidad.
En todo caso, “todo andaba mal”. Diaq
despues estalld la bomba, y se inicio
entre John Wayne y Chata uno de 10s
divorcios m8s escandalosos del ultimc
tiempo

iN0 PIEMSO EN CAS-!
Lana Turner llanio por larga distancia
a un periodista hollywoodense, para
declararle:
-No tengo la menor intenci6n de casarme con Lex Barker..
Dos dias despuks, exactamente, se efectuaba el ma-onio.
No se sabe si
Lana estaba enojada con Lex o si lan26 aquella informaci6n sencillamente
“por despistar”. M l s bien nos inclinamos por lo primero, ya que siempre ha
sido Lana impulsiva para sus llamados telefcinicos. Y aquella comunicaci6n result6 tan “arrebatada” como COStosa. Venia desde Italia ..., inada me-

.

-Marge y yo no nos separaremos Jamas.
-aseguraba Jeff Chandler--.
Si anteriormente solucionamos nuestras
diferencias, &porque no podriamOs hacerlo ahora?
Sin embargo, cuando el matrimonio
termin6 poco despuis, el propio Jeff
no hizo nada por ocultarlo. Se limit6
a declarar:
I
-Todo ha terminado. Ambos sabiamos
desde hace tiempo que la situacicin era
irremediable.. .
Y no quiso pronunciar una palabra
mls.

..

FELICIDAD PERFECTA
Para confirmar que su felicidad era

“ L M E H A G 0 EL HAlZA K I R I ‘ ? ’

Cornel Wilde, convertido e n jefe arabe (parece que Hollywood se h a entustasmado con este teina), nzuestra la curiosa daga con que podria suzrzdarse, si qutszera. CEaro
que a Cornel no le interesa la inuerte, pues esta trabaTando niuy bzen, ?/ es feltz junto a Jean Wallace, su mujer.
Wtlde, Rata G a m y Me1 Ferrer tittegran el elenco de
“Saadia”, pelzcula que se filina integramente e n el Marruecos francts.
,I

Gunadores

del

“Patsy

El ultimo reparto de premios del axio fuC 61 de 10s ani?’.ales de la pantalla, cuyo trofeo tiene el nombre de “Patsy”.

Los editores, criticos y periodistas de todo el pais y de la

prensa extranjera, dieron sus votos para el cuarto concur-

La fiesta es patrocinada por “The American Humane Association” que tiene ramificaciones no solo en 10s Estados
Unidos, sin0 t a m b i h en Inglaterra y e: Canada.
El reparto de premios se hizo este afio a1 aire libre, en el
c a m ~ ode Devonshire Downs. cerca de Los An-

Cazadores de Cabeza”, de ia Columbia. Lo recibio, en iioiiibre de Tamba, la nueva estrellita Kim Novak. De n u e i o
obtuvo prernio “Jackie” por su partiripacion en “El Hec’iizador Blanco”, de la 20th Century Fox. El tercer0 le fue
otorgado a1 perro “Wapi”, que aparece en la pelioula “Back
to God’s Country” de la Tffiiversal International. El leon
“Jackie” y el chinipnnce “Tamba” son entrenados por Me]
Koontz y Henry Tyndail respectivamente, y perteneceii a
la sociedad “World Jungle Compound”. El perro que represento el papel de “Wapi”, es “Baron” un magnifico danes
propiedad de Henry East.
Fodemos asegurar con anticipacidn que el ganador del
“Patsy” del proximo afio serL “Gipsy”, el magnifico cnbalio
negro presentado por la Metro en la pelicula “Gispy Colt”
&,I “American Humane Associatlon”, que patrocina la fiesta
de ios preinios “Patsy”, supervisa durante el a h
el us0 de 10s animales en el cine, cuidando de que no sufran
privaciones ni malos tratos.

Audrey

Xepburn

triunfa

una

vez

ma’s

Despues de su rotundo exito en “La Princesa que Que A
Vivir”, Audrey Hepburn fuC premiada de nuevo con el
:‘Tony”, la recompensa maxima teatral de Nueva York, por
su magnifica actuation en el papel de la ninfa del mar
en la obra dramatica “Ondina”. El “Tony”, para el mejor
actor, recay6 en David Wayne, por “Teahouse of the August
Moon”, que fue considerada como la mejor obra teatral
del afio, otorgandoseie un premio especial a John Patrick,
su autor. “Kismet” fu6 aclamada como la mejor obra musical, y a su protagonista Alfred Drake se le premio por la
mejor interpretacion de una obra musical. Dolores Gray
fu6 declarada la mejor actriz de comedia musical, por su
actuacidn en “Carnaval en Flandes”, obra que desdichadamente no gust6 a1 pcblico.

10s Festivales se hacen precisamente para revelar las producciones
desconocidas. Y no;
porque la manifestacion de Cannes aporta, en otra forma, una conviction bastante “reconfortante” y ella es que el nivel medio
de la produccion mundial ha mejorado la calidad. La primera grande impresi6n la produjo “De Aqui a la Eternldad”. Sin embargo, no significb una
revelacion para nadie, puesto que la
pelicuia llego a Cannes precedida de
Una glOria sin precedentes, ya que obtula
VO ocho Oscares de la Academia
propia prensa parhiense la habia abrumado de elogios. No sucedi6 lo mismo
con “La Puerta del Infierno”, la pelfcula japonesa que desconcertb a algunos -a unos. a Causa del tema poco
cornfin, ya que es una levenda iaDonesa
S
del siglo XII-, per0 que para ~ O ~ Ofuij
un deslumbramiento artistico, gracias B
la utilization notable del color (Eastmancolor), en la tradici6n de las estampas japonesas. Aun 10s mas refractarios a este tip0 de sensaciones artfsticas tuvieron que reconocer que jamas
se habian visto colores tan bellos en -1
cine. Eso demuestra muy simplemente
que. si bien 10s cinematografistas han
inventado muchos procedimientos de
pelfculas en color que satisfagan el
plan tecnico, no saben siempre utilixar10s con arte. Los japoneses les han dado
una leccion magistral, con su “Puerta
del Infierno”.
Citemos ahora otras producciones que
se han presentado con mayor o menor
exito: Rusia mostr6 “Skander-Beg“
(“Un Ouerrero Albanks”), amplio fresco medieval que muestra las luchas del
pueblo albanks por su independencia.
Es un film de capa y espada, de cagalgatas y de batallas realizadak con brio
para un publico no demasiado dificil.
Los colores son excelentes y casi no
tiene propaganda. Por eso, 10s espectadores acogieron con entusiasmo esta
muestra brillante del cine sovibtico. El
actor Khorava --que encarna al hCroe

k’1i6 iantv el e u t o que despertd Ea presencia de JeanClaude Pascal -protagonists de “El Gran JUeg0”- que
necesitd. intervenir la policia para salvarlo del aprentio
de sus admiradoras.

EN la Croisette continda la caza de

autdgrafos en forma febril. El domingo hubo necesidad de llamar a la poM a . Entre tres guardias libertaron
a Jean-Claude Pascal, el joven actor
que estaba sofocado por una bandada de admiradoras, la mas fervorosa
de las cuales enarbolaba un par de
tijeras para cortar un mechon de pe10s y guardarlo de recuerdo del interprete de “Grand Jeu” (“El Gran Juego”). En la terraza del Carlton, hotel
donde se hospedan casi todas las estrellas, ocurre todos 10s dfas lo mismo a
la hora del aperitivo, y, sobre la mesa
ocupada por “no profesionales”, se ven
las libretas destinadas a 10s autografos
que se han conseguido y se conseguiran. Apenas una actriz -aunque sea
de segunda importancia- aparece en
el lugar. se forma la batahola. El otro
dia bati6 el record la joven estrella
nlemana Jester Naefe, desconocida
aun en Francia (ila confundirian acaso con Hidelgarde Neff?), quien .firm0
y firmo, sin abandonar la sonrisa de
10s labios. Por lo demgs. aquello no
fuk sino una anticipaci6n, ya que hay
grandes probabilidades de que la estrella se convierta en una figura muy
popular, luego de “Casanova”, SU Proxima pelicula. filmada en coproduccion franco-alemana.
NO HAY SORPRESAS.

Per0 yo les habia prometido en mi cronica anterior abandonar un poco a las
estyellas y a sus admiradores, para hablar de las peliculas. Cada vez que se
siente la tentacidn de escribir la famosa frase de rigor: “10s films se suceden, sin parecerse entre ellos”, un
pequeiio demonio interior nos w u de mentalmente el codo, para decir
que podemos mejor escribir: “10s films
se suceden y son bastante parecidos

Si, porque

adquiere un aspect0 evidente de “parche”. El publico la acepM, per0 10s profesionales y 10s criticos gritaron casi
unanimemente, protestando ante el sacrilegio. Personalmente, estimo que la
nueva version de “Grand Jeu” es un
buen film comercial y que no se le puede pedir mas de lo que le es posible
dar. Casi hubo un incidente respecto
a “Comicos”, la pelfcula espafiola clue
10s azares de la prOgramaCi6n C k l S i f l to para una proyecci6n ma_tinal. es
decir, a las diez de la manana. Se
sabia, de antemano, que muS Pocos
profesionales y criticos podian aSistir
a aqUella “SeSidn de aInanC?Cer”, Si se
considera que la recepcion de la noche
anterior se prolong6 hasta las tres o
las cuatro de la madrugada. Fuk, pues.
un film sacrificado. Y result0 que “COmicos” es una excelente pelicula, que
merecfa mejor ubicacion que muchas
de las programadas para la sesi6n noc-

Jester

Naefe,
la joven
que protagoniza
“Casanoua”~

una .$eman’ completa
vafOs.
yg

paso

,

i

de la delegacion espadola, que s
obligada a hacer una exhibicih 1 ~ 1 1 vada para mc
obra de calidad
a todos 10s q
tacion.
“El Ultimo Puente” (Die Letztc Brucke), el film austriaco de Helmut Kautner. fue muy estimado, aunque se teme que ese exito no sea compartido
por el publicb.
En efecto, si bien la reallzacion del film
es de una inteligencia notable, y la
Interpretation de Maria Schell y de
Barbara Rutting sobrepasa todo elo-

Diluvio” ) , Ia pelicula
de Andre Cayatte.
w e fue la mas dlscutida. Para 10s perioSistas franceses, el
film no ofrecia ninSun interes, ya que
se est% ofreciendo en
toctas las ciudades de
Francia desde hace
largo tiempo. pero su
preseptacion en Canlies tenia un gran
significado.
puesta
que . .

ponesa obtiene el GRAN PREMIO en el festival
El Festival de Cannes se clausur6 en w1 Noche de Gala del 9 de abrfl, recibiendo “La Pllerta del Idierno” GRAN PREMIO. Esta decLsi6n se tom6
luego que de “Aqui a la Eternfdad” se defo fuera de concurso, en vista de
que ya habia sido premiada (8 Oscares) por la Academia de Artes y Ciencias Cinematogrbffcas de Hollywood.
Sin embargo, junto con considerarla fuera de concurso, el jurado franc&
manifest6 un reconocixdento rnuy especial a “De Aqui a la Eternidad”,
declarando que habia sido una de las mejores peliculas presentadas en el

Cosetta tirecco,
liana, es la prc
de 10s Amantes
premio internac
Cannes.

Agar, proauccion ae wait uisney. La
originalidad de 10s temas tratados. la
inteligencia de la presentacion y el
ingenio del comentario, como la extracrdinaria interpretacion musical. ha
1 film un

-

gio, resulta que el tema es algo caduco. Se trata de un episodio de la
guerra en las montaiias salvajes de
Yugoslavia y el drama pone en conflicto a una medica alemana y loa

”guerrilleros” de Tito. El publico Parece estar ya saturndo de rstos asuntos de guerra, de resistencia y ut: gucrrilleros. Es una litstima, ya que el
film de Kautner tiene una calidad
artistica dign
yor entusiasmo.
Gran exito preveia- obtuvo “Avant
e*’ c“Antes del

inaola siao pronitxao en suiza! r~
las ciudades estan vecinas, como se
sabe). El publico se sintio conquistado por este drama de la sociedad moderna, per0 tambikn hay que aclarar
que Cayatte tom6 en cuenta, finalmente. las criticas y suprimio las est i e i m ~firas

El pdblico w w -11
t:1 w i w u b e l l tido de la palabra: criticos, periodistas y simples espectadores- se sinti6 totalmente fascinado con “The
Living Desert” (“La Vida en el De-

Merle Oberon lee nuestra revista, acompaflada del director
Jose Luis Saenz de Heredia, el actor Peter Damon it Antonio Santiago, realizador e znterpretes de “Todo es Posible en Granada’ , pelicula interpretada par Merle, que Espafia prmentri en el Festival

resulta demasiado ingenua, lo que es
!. Para terminar, seIS a un gran criunfador: “Ca1 Napoletano” (“Carruse1 Fan’), de Ettore Giannini, que es
F,pect%culo brillante, pintoresco,
lleno de matices y de una riqueza incumparable. Tod
t. la historia
compler,a ae riapoles. aesma ante,
nuestros ojos maravillados. que no se
canSan de saborear aquella loca za
ull

rabanda de danzas

de musics.

Sentado en la cama, Andre Cayatte dirige a Delia Scalc
para una escena de “Antes del Diluvio”, pelicula francesa
aclamada en Cannes.

.- .

&

a Tony Martin Se casaron en i3anta Barbara, en 1948.

y

‘MISPEQUENOS SECRETOS’‘
f

IILCLS [IlLpdlCA, LO Ins de “Brindzs a1 Amor”. dondr

CIJd ChUrLaAa ( l e S d U
trio

fue

bailartna

11

aclriz.

u la v e i

I

--No quiero parecer presuntuosa. pero creo que he

fi%rii-

LA ESTRELLA ES EXCELENTE BAILARINA DE BALLET Y ESPOSA Y
M.4DRE MODELO..

C Y D afirma que hay una sola a c i i ~ i -

dad que puede compararse con Ia agotadora preparation de una bailarina :
cavar incansablemente en la tierra dura. Y esto. que puede parecer una m a gerac16n, e? realidad es exacto Para
“Brigadoon , su mas recieiite pelicula
la estrella tuvu que comeiimr B preparar sus numeros de baile cuatro semanas antes de que se iniciara la filmacion. Necesito ensayar una y otl-a
vez, cada uno de 10s pasos que d-be
realizar en esa pelicuIa musical AI
comienzo, se trsta de memorizar en
forma cam matematica : tantas vue!tas
hacia este lado. tantos pasoh hacia i=1
otro, un salto, la cabeza inclinada hacia la izquierdiz
Luego. pasai a la
Banza misma en nuevos interminatiles
ensayos, pnrxiero sola y en seguida con
su pareja.
Cyd tiene a Gene Kelly
como compaiiero en “Brigadoon”. COR
quien ya bailo en “Cantando Bajo la
Lllivia“ Tambier. la estrella fyC cGmpaiiera de Fred Astaire en Brindis
a1 Amor”. su pelicula favorita . Perc
no cos aiejenos del tema Supongamos
quc despues de un rnes de ensayo, Cyd
sabe maravillosamente bien sus bailes.. , entonces debe aprender 10s parlamentos de su papel. Estudiarlos, ccsayarlos y actuarlos bien Dos semanas
mas que, sumadas a la-5 cuatro de danza. convierten a1 periodo preparatorio
d e “Brigsdoon“ en un mes y medio de
inteiisivo trabajo. ‘roaos 10s que henroa
visto B Cyd en sus peliculas, bailando
v actuando. sgbemos aue la estrella

Por MILDRED MADISON
bierto la manera de ser feliz con 1111
marido -nos dice Cyd con sinceridad.
La hermoea estrella, de cabelios obscures y grandes ojos expresivos,ktiene una
personalidad tan dulce y espontariea
como la que luce en la pantalla. Por
ello, las declaraciones que nos ofrec”
a, continuacion tienen el merito de provenir directamente de su corazbn Sin
dobleces.
-Lo ma.s importante para una mujer
es amar sinceramente a1 compaijero de
su vida -prosigue la estrella--. Lo que
quiero expresar es que el marido debo
i-er lo mas importante en la vida de
su esposa. Y . para apreciarlo en 10
que vale, es preciso que se le conoycs
bien. A Tony le gusta verme en “slacks”,
por ejemplo, y por ello en la casa
siempre us0 bonitos pantalones femeT o n y Martin

IJ

Cud. Charisse han sabido enco11-

trnr la felicidad jun.tp a sus dos hijos.

ninos, incluso de terciopelo obscuro,
10s que encuentro muy atrayentes. Si
a Tony no le agradara verme en pantalones, no 10s usarfa.. . LA qu6 irrltarlo en un detalle tan sin importancia?
per0 la estrella explica, luego, que no
es necesario seguir a1 pie de la letra las
opiniones del marido, a1 menos en lo
que se refiere a cambios.
-Todo hombre es enemigo de que su
mujer se transforme, a1 menos en principio.. . -asegura Cyd--. Lo inteligente, en esos casos, es empujarlo, suavamente hacia donde no quiere ir. Tony no deseaba que me cortara el pelo,
porque aseguraba que no me sentaria.
un dfa me present6 ante 61 con melena
y debi6 confesar: “Te ves muy bien”.
y luego me sugiri6 que cortara aun
mas mi cabello.
LAS AF’ARIENCIAS ENGARAN

Cyd insiste, junto a otras expertas en

la vida matrimonial, en que las mujeres no deben presentarse ante sus maridos con crema de belleza en la cara
ni acostarse con el cabello amarrado
con papeles.
-Durante el noviazgo tratamos de
mostrarnos lo mas bellas posibles recuerda la estrella--, ipor qa6 no hacer un esfuerzo y continuar ofreciendo
nuestro “mejor lado” despu6s del matrimonio? Por cierto que la intimiaad
del hogar deja a la luz muchos defectos y flaquezas (10s que, con el tiemPO,tambien llegan a ser apreciados por
el ser amado y hasta considerados cualidades), per0 hay aspectos que se pueden evitar: falta de limpieza, desorden,
descuido... Si no es posible dejar de usar
rizadores para el pelo, por lo menos
se debe ocultarlos bajo un bonito pafiuelo; y en cuanto a 10s cosmeticos,
sdlo colocarlos en 10s momentos en que
el marido no se encuentre presente.
Y o me limit0 a usar un poco de lapiz
de labios y polvos, en el hogar.. . iY
mis c r e w s de belleza las aplico en
ausencia de todo vestigio masculino!
-afiade riendo.
BUENA IkTEMORIA
Segfin Cyd, nada hay mas pernicioso
Para el amor que aceptarlo como 1111
don natural, que no necesita cuidados.
-Es dificil que no me produzca alegria la presencia de Tony, porque pasa tanto tiempo fuera de casa en jiras musicales o filmando -conflesa
CYd-. Por ello, cada vez que mi maTido asoma por la puerta, lo recibo con
sincera alegria y con profunda felicidad. Creo que una mujer puede demostrar un entusiasmo parecido. aunYve el marido aparezca dos veces a1
dia por la puerta, de regreso del trabajo ... y, en todo caso, jamas debe
darsele un beso apresurado, para emPezar, de inmediato, a relatar 10s eternos problemas del hogar y las dificultade,s de 10s nifios y de la servidumbre.
segun Cyd, las esposas necesitan aceptar desde un comienzo la idea de que
?ran las unicas encargadas de maneJar las pequefias cos= de hogar, y 1%
education de 10s hijos. De aqui que,
en lugar de lamentarse de la indiferencia del marido respecto a ems problems, para ellas cotidianos Y cansadores, es preferible aceptar 10s he-

.

~

chus como son.. , i y conservarlos en
reserva! S610 se debe relatar a1 marido 10s hechos importantes o alegres y
escuchar las observaciones que 61 tenga que ofrecer.
-Per0 no por ello una esposa sera sumisa y acatar cuanta opinibn le manifieste su marido -afirma Cyd-. Nada hay mas estimulante que una discusidn inteligente y, por mas autoritario que sea un varon, siempre se sentSr8 satisfecho de un cambio de opiniones, ya que les resultaria cansador contar siempre con el “sf” de su
mujercita. Y cuando las opiniones de
marido y mujer no coinciden a pesar
de largas discusiones, uno de 10s dos
debe ceder. En lo posible, es aconsejable que cada cual se sacrifique una
vez, en lo que menos le importe

...

TRABAJO Y HOGAR..

.

pesar de su intenso trabajo y del
tiempo que le significa cada pelicula,

A

Cyd no encuentra dificultades para
manejar su hogar y educar a sus dos
hijos.
Tony es mi mas sever0 critico, como yo
lo soy de su actuacidn -menta Cyd--.
Cuando una persona quiere a otra, ha
de ser sincera en sus opiniones puesto
due deses, realmente, ayudxr. Eso ocUrre con Tony y conmigo. Jam& mi marid0 descarta una actuacidn mia, diciCndome: “Estuviste divina, querida”.
Por ello, si me alaba, es porque efectivamente le ha satisfecho mi trabajo.
La estrella nos confiesa que, a pes=
de su sabiduria en asuntos del corazon,
se equivocb respecto a su carrera cinematografica.
-Llegu6 a Metro como bailarina..
Sin embargo, insisti en ser actriz dramatica -menta--.
Tuve la suerte de
que el estudio me dejara probar e hice un par de films donde no bail6, como “Mundos Opuestos”. Por cierto que
no entusiasmb a nadie.. -rie la estrella, sinceramente-. Y, entonces, volvi a1 baile. La pelicula que m&s me
agrada es “Brindis a1 Amor”, ya que
junto con danzar tuve oportunidad de
desarrollar un personaje interesante.
En cuanto a directores de cine, creo
que no hay ninguno mas completo en
comedia musical, que Vicente Minelli.
Es una maravilla.. .

.

HOBBIES. .. CONVENIENTE
ENTRETENCION
Segfin Cyd, para que una persona sea
totalmente equilibrada, debe tener una
vida privada feliz, un trabajo que le
agrade.. ., y por lo menos un hobby.
-El mio es coleccionar zapatos.. . El
de Tony. . ., i coleccionar automdviles!
-menta Cyd.
Asegura la estrella que la desproporci6n de gastos en 10s dos hobbies no
es tan grande como podria parecer a
primera vista.
-Tony compra un automdvil nuevo. . .,
y vende el antiguo. En cambio cada
vez que mi marido descubre un par de
zapatos que puedan gustarme (y tiene
excelente gusto), adquiere un par. . .,
jen cada color! Por cierto que tengo

armarios y armarios con zapatos. iLos
adoro a todos!
Asi es Cyd Charisse, la notable bailarina, excelente actriz y perfecta duefia
de casa y madre. ES dificil encontrar
una mujer que equilibre mejor sus diversas actividades.. .
M.

M

A U N Q U h An11 Blyth eb actriz desde
hace pa ma5 de veinte afios. su nombre no se ha visto jam& mezclado con
la mds leve sombra de eschndalo.
Nunca se luci6 en “night clubs” con
diversos galanes. ni sufri6 explosiones
“temperamentales”, ni dejo a ninghn
periodista esperando.. . Lo que demuestra que 8s errado el criterio general de que se debe llamar la atencion para triunfar en Hollywood. Aunque perfecta y dulce, Ann conquisti,
igualmente el estrellato.
Terminado ‘‘El Principe Estudiante”.
se apronta, ahora, a recibir a la ciguefia que llenard en el mes de junio.

El

d110 p)dhddO

h a hldo 1‘1

I~ m l bt>l

1‘11

su carrera. habiendo filmado “Rosr

Marie” con Howard Keel y Fernando Lamas, y “All the Brothers Were
Valiant” {“Todos 10s Hermanos Eran
Valientes”, con Robert Taylor. Y Ann
es tan querida en su estudio, que “El
Principe Estudiante” fue adelantado
para que pudiera filmarlo con comodidad. antes del nacimiento de su hiJO.

Nunca he oido ni he sabido de alguien que haya oido gritar o discutir
a Ann, o r‘echazar alguna solicitud de
actuar a beneficio. aunque quien se lo
pidiera fuera una institucion insignificante. Mientras la estrella salia
con muchachos, como Roddy MacDowall, Dick Long
y Dick Clayton, antes de

J’CI o 110 !)OI (Is0 I;% tl~lltei1.i ,
jar& su cawera. .va que r s niuy ‘iin
.IO\

biciosa.
La primera VPZ que Ann Rlyth lofiitr
IIamar la atencih con su trabajo cinematogrhfico fuC junto a Joan Crawford en “Calvario de una Madre”
LRecuerdan la escena donde An11
abofetea a Joan? Pues no imaginan
el esfuerzo sobrehumano que le costo
a la estrellita hacerlo.
Ann es 18 ~ n i c aactriz de Hollywood
que posee un Cadillar totalmetlte cancelado. Se IO regal6 el estudio RKO,
en pago a su colaboraci6n durante la
filmaci6n de “Mision de Guerra”
Cuando Ann inicio la filmacicin de esa
pelicula, donde trabajaba con Robert
Mitchum, el estudio cornpleto se disDUSO a observar lo aue ocurriria. Mit-

protagonizar sin0 tambien producir
sus peliculas musicales, en cuanto termine
sus
actuales
contratos. .
YVONNE DE CARLO escribe diciendo que ha descubierto a1 mas sensacional “cantaor” de flamenco, en Espiensa ubicar~i~~~~23 afios
lo dentro,
su pelicula $‘The Scarlet
Flame,,
La
Xscarlata,+),
El prfncipe All Khan comunic6 ’a1
abogado de R
I H~ ~ ~ O R Tque,
H
paSara lo que pasare con Dick Haymes, 61 no permitiria que Yasmine saliera de los Estados Unidos, a no ser
Mlentras
que f w r a a visitarlo.
tanto, DICK HAYMES sigue con sus
gestiones para obtener un pasaporte
argentin0
todo indica que vivir&
con
RITA HAWORTH en el extranjero... PETER LAWFORD recibira
un tel&ono corn0 regal0 de bodas de
sus amigos.
se debe a que e1 actor siempre est& telefoneando cuando
va de visita.. Resulta absolutamente
notable ver a PORTY MASON -de
cinco afiosinterpretando las dan-

.
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Gregory Peck h a trabayado sin descanso desde hace ya mucho tienipo.
Ahora filmarci e n Texas.
amigos, ELEANOR PARKER y el pintor Paul Clemens estaii muy enamorados, segun afirman 10s amigos de la
estrella, quienes aseguran que “hasta
se ks puede sentir 10s Iatidos del coraz6n”. P A T N E R F Y regal6 a J A m
POWELL un reloj de or0 con aretes
We lo hermanaban para el cumpleafios de la estrella.. Y a prop6sito de
Jane, est& proyectando hacer otro via!e a1 Brasil, para conocer bien el pais
Y la gente. Durante el Festival, no tuvo
OPortunidad para recorrer todo lo que
hubiera querido. .
Parece que AV.A GARDNER y FRANK
SINATRA estan mal de nuevo, ya que
la estrella me escribid conthndome que

.

.

ha side tratada corn0 persona adults
desde s u nacimiento,y &Clara ahora que “10s cabarets comienzan a
aburrirla”. Los dibujos y pinturas de
Porty ocupan el sitio de honor en el
living-room de la casa de sus padres,
y, como la nifia se negara a tomar
clases de danza, teniendo a Katherine
Dunham como profesora, James y
Pamella iniciaron 10s cursos para que
la pequefia 10s mirara. 0 Porty se convierte en un talento, o nadie la soportara, cuando tenga diez afios..
BARBARA STANWYCK recibe toda
clase de elogios por no tefiirse el cabello y mostrar su cabeza ya casi
blanca. . Georgiana Young (hermana de Loretta y esposa de RICARDO
MONTALBAN) rehus6 un trabajo
cinematografico, asegurando que s610
queria ser “la estrella de su hogar” ...
SHIRLEY TEMPLE, que se habia internado en el hospital de Santa M6nica para esperar la llegada de su
tercer hijo, di6 a luz a una nifia, el
sabado diez de abril ... JOHN WAYNE sufre terribles dolores en el hombro, debido a su prhctica de dos horas diarias manejando una espada
mogdlica, para “Los Conquistadores”,

.

.

Jack PaTaltCe no @ere hater un Papel menos f v o r t a n t e W e el del protagonista., LO veinos e n una eScena
de “Second Chance” (“Segunda Oport u n i d a d ) , con Linda Darnellque una famosa estrella se ofrecid a
rebajar Su habitual tarifa de
d6lares por pelicula a 50.000, con tal
de obtener esa actuacibn. No result6
el convenio, porque la anonima estrella exigia llevar su propio fotbgrafo.
ELIZABETH TAYLOR sigue
sacando las veintid6s maletas que traj o de Europa, siendo que ~610 Uev6
cuatro valijas cuando sali6 de Hollywood. i E s claro We tambien habia
Planeado quedarse aPenas un mes en
el viejo continente!. , . LUCILLE
BALL qUiS0 Poner chimenea en Su
living room Y t w o que hacer despuks,
practicamente, la casa de nuevo, para
que combinara con la chimenea- . * )
ihasta
agreg6
llueva pieza!’..
AUDIE MURPHY no W e r e que
familia siga crecienclo. “Eramos nue~~~~~~~

-ZFi%iG
Y:SoZ

~ ~ e % E Y ~ ~ ~
son divertidas... Como se sabe, AUdie ha sido padre por segunda vez de

(Continzia e n Za p d g . 24)
h a enamorado de
muy diferentc”,
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DESAYUNO”

Monologo tragic0 en u n acto de Eugenio O’NeiIl. Sals
Cave Jamaica. Intirprete: Ana Maria Rerrios.
La difiril tecnica del monologo teatral sr presta admirableniente para ser rrpresentada en salas pequenas, pero
exige, a la vez, un virtuosismo y una seguridad del
interprete como poeas manifrstaciones teatrales. O’Neill
parece haber practicado la realizacidn de obras peqtwfias 1 monologos como una autoedocacion dramatica.
En easi todas sus obrar se exijp B si mismo la ronrentracion, explicacion y .dramatisma de sub personajes a
travBs de concentrados monologos, y obliga a 10s aetores
a redescubrir uno de 10s m8s podrrosos valores de representacion en la escena. Entregar a una actriz novel la
tarea de rcalixar la c r e a r i h individual planteada por
O’Nrill en “4ntes del Desaj-uno”. es aventura peligrosa.
Ana Maria Rrrrios, con una figura que se adapta a1
fisicn del personaje, intenta la pcrsonificacion de esta
mujer desiltisionada, y logra algunos monientns de arierto. Sin la practica necesaria en el trabajo de monologos,
reeurrr con demasiada frecuencia a Ia busqueda con la
vista del personaje invisible que O’Nrill ooloca tras
una puerta, el esposo de aquella mujer, que mks bien
representa para eIla la materializacidn del ambiente que
la aplasta, y la terrible desilusion de habcrse casado
con el “principe azul”, el poeta que todos admiraban.
hijo de miiiunarios, cuyos versos y cuyo parentesco no
han servido siquirra para darle una vida holgada o
tranquila. Pese a esa busqueda ansiosa de otro personaje, Ana Maria Berrios logrd momentos de intenso
dramatismo. Sin embargo, carece de matices en su interpretacion, debido en parte a que descuida la concentracion en la tragedia de quien representa. La direcci6n de la obra acentua, aun mas, con la Ientitud
exigida a la interprete, esta falta de ritmo emocional.
La ambientacion de luces y decorados se adapta perfectamente al ambiente, que se traduce luego a traves
de la heroina de esta obra de O’KeiIl. El montaje de
“Antes del Desayuno” ha sido becho con honradex artistica, y el intento de presentar a O’Neill en nuestros
escenarios merece un aplauso. Es tal vez el autor extranjero que mejor se adapta a1 momento que vivimos 1.13
nuestro pais. Sus obras fueron escritas cuando su patr:a
adquiria una madurez industrial, como ocurre ahora con
la nuestra, y cuando la clase media trataba de buscar
su ubicarion precisa en la sociedad, descubriendo sus
errores y sus ventajas. La comunidad de ambientrs entre aquella Bpoca de la vida norteamericana y la nuestra actual, aclaran m&s Ias obras de Eugenio O’NeiIl. La
cereania con nosotros se descubre a traves del foro que,
como es ya costumbre, se realiza en la Cave Jamaica
a1 termino de cada representacion, y que constituye
uno de 10s mejores aportes a1 movimiento teatral chileno.

cb

(SOLO PARA PUBLICO ADULTO. Absolutamrntr inconveniente para mcnores.)

”COMPARERAS DE LA NOCHE“

*

Les compagnes de la nuit. Francesa, 1953.
Distribucikn: Leo ’Films; direccion: Ralph
Habib; argumento: : Jacques Constant;
guion: Jacques Compandz; camara: KObert Hubert; musica: Raymond Legrand; .
reparto: Francoise Arnoul, Raymond Peltegrin, Nicole Maurey, Sur.? Prim

Con toda crudeza posible, sin ninguna
concesion a1 publico, se presenta el problema de la prostitucion. De ahi nuestra
insistencia en recalcar que no es una pelfcula que pueda ver cualquier persona ni
menos quienes no tengan el criterio formado y 10s ojos
bien abiertos para saber apreciar en todo su horror el
infierno que sufren las mujeres que, poi- haber descenciido
muy bajo, se encuentran amarradas a un destino repugnante 3: sin posibilidades de rehacer su vida. El film cas1
tiene cualidades de documental La camara recorre con
implacable fidelic‘ad el mundo nocturno y sigue paso a
paso a las pobres comerciantes del amor. Para dar la absoluta realidad que se necesitaba, el director consult6 previamente archivos policiales y sus casos son practicamente historias vividas. No es. sin embargo. el cas0 de la COTtezana corriente el que presenta, sino.de aquella que Sp
encuentra bajo la feruta cruel y obFesionante de un explotador que la tiene amarrada a esa vida v que la ConM u g buena
Cfuda revelacion
rle un prohlema
social.

vierte en una tragica mercancia El lilm comieiiza en .ins
comisaria donde be investigan trey crimeiies sucesivos E\
aai como. de?entrafiando la muerte de un hombre -Jo, el

explotador-,
una muchacha cuenta $11 historia
La seguimos en su vida miserable, a1 saiir de una rava
correccional con el hijo que t w o a 10s catorce afios Para
cubsistir, cae eii la poderosa organizaci6n de J o y COIIOCF
v sufre la vergonzitilr red que el explotador tielide en
torno de sus “pensionistas” Toda la verguenza, el hory.ol
la degradacion de la terrible vida de una corneraante de]
amor SP presenta en sus menores detalles. El film no 5~
ve con agrado En ciertos momentos, produce hasta tin
malestar fisico Tanta infamia subleva, tanto vicio repugna. Pero 110 se puede me1105 de reconocei que la peliciila
esta rnagnfficamente hecha y que significa una Iecnon
para la sociedad Quiza a mas de alpuien se le caiga la
verida de lo? ojos a1 miral en toda su profundidad un
problernrr que hasta ahara desded6, J tal vez a muchos h’cgs sufrir hondameiite la exposicion de una cruda veidad
que desconocian “Conipaderas de la N‘oche” cu
un reparto de prirnera clase Cada personaje ha
dadosamente ~legidopara que armoilice con la
de realism0 que produce el film

0
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”HONDO”

“Hondo”. Nortcamericana, 1953. Uirecciiin:
John Farrow; guibn: James Edward
Grant. segain un cuento de Louis L’Amour;
camara (Warner-Color y 3 D). Hobert
Burkq y Archi Stout; musics: Eniil Newman y Hugo Friedlkofer; reparto: John
Wayne, Geraldine Page, Ward Rond. Vichael Pate.

Supersndo el obstaculo de 10s anteoJos
polarizados, tan incbmodos de manejai. la
tercera diinerlsion de esta peliCLtla e5 realte- C<-K).)
mente destacada. No se aprovecho para
lanzar piedras a1 espectaloi ni pruducir sepsacion qcerradora de ninguna clase, sin0 con el objeto de dar profundidad al enorme y desolado escenarfo natural en que
transcurre el film, cuyos f xteriores se tomaron en Carnalgo, Mkxico. Aunque “Hondo” esta bien realizado el Lema
va P O puedr interesar mayormente Estamos cansadoh de
{Contzmia en Za pact 201
-Mas que re$iil.ir
fndios en el oes-

“PONTE EL BIGOVE, MANOLO’
CompaAia de Comedias Comicas Leguia-Cordoba. Comedia, en tres actos, de Alfayate y Afldia Decorados AIberto Lmsen llumiriacibn German Xndo. Reparto. Olvido Leguia, Lucho Cordoba, Carmen Leguia, Andrea
Ferrer Uelfina Fuentes. Jorge Sallorenxo. Hunnberto
Onetto. Maruja Dhalberj. Yova Martinez. .Jose Guixe

No es, de ninguna manera, una de las mkjorei comedias que hayamos visto a Lucho Cordoba Tiene gracia,
aunque una gracia u n poco local Se desarrolla en Las
Navas v en Madrid, y. aunque muchos chister han side
adaptados a nuestro ambiente tcomo decir “micros’, 1101
ejemplo). otros quedan con su sahar oriqinal, v no !IFgan directamente a1 publico Tampoco el tema es a b w lutamente original Y a henios visto en ntras comedia\
comicas el tpma de la nuda que busca desesperadamente
a1 hombre que se paresca a \u esposo Sin embargo, acA
el asunto tiene una vuelta. ya que en el tercer acto se
revela que la razdn poi la cual Josefina buscaba d >U
Manolo no era. precisamente, la que todos sospechabarnos Hay incongi uencias, coincidenrias, y i a s concesiones inevitables en este tipo de obra. con uti final fehz
bastante acomodado” Per0 lo importante es que calm
magiiificameiite a la vena comica de Lucho Cordoba,
quien desempefia 1.111 personaje estrafalario y dive! tido
tespecialmente PI] el primer acto, cuando. su sola pre-

sencia, arranca espontaneas CarCajadaS) Olvido Legula,
como 5iempre, muy bien, mostrando esa humrldad y
amoi a la escena tan propio de 10s verdaderos actores,
que aceptan Y ponen todo el corazon en un papel. pol
ingrato que sea, como en este caso, cuando la chiflada
dofia Joseiina no puede caei simpatica a1 piiblico El
resto del elenco actua con cierto desmadejamiento, coma
SI el tema no les atrajera realmente, y solo estuvierall
alli para secundar a las dos primeras figuras. la5 unicas
con un papel realmente destaeado “Ponte el bigote, Manolo”, hace reir un rato, tiene decorados apropiados,
pero esta muy pox debajo, en comicidad, de 1a.i dos obias
que present6 anteriormente Lucho C6rdoba. en PI mismo Teatro Bandera

.

EL CINE ARGENTINO HARA
PRODUCCION CON EUROPA

co-

EL Festival de Mar del Plata, a1 poner
en contact0 a hombres del cine argentino con destacados d e g a s extranjeros, sirvio para producir ambiciosas
ideas de coproduccion. En primer lugar, Viviane Romance y su marido,
el director Jean Josipovisci, dejaron
firmados 10s contratos para filmar
“Carnavalito”, a mediados de 1954, en
un estudio argentino; Miche; Simon,
el destacado actor frances, se mostro
muy interesado con dos proposiciones
que se le hicieran para trabajar en
Buenos Aires y, en principio, acept6
la de 10s Estudios San Miguel; el productor Atilio Cermenati salio de viafe hacia Holanda y Alemania para pa-

Y z U & se dedica a las delicias de la
maternidad,

versi6n cinematografica
de la novela de Pavlotzky. Dicen que esta pelicula se realizaria en
colores, con la mitad del
elenco frances y en coproduction; Hugo no
actuaria, sin0 se limitaria a dirigir J a intervenir en la adaptaci6n
junto a Eduardo Borrbs
y el propio Pavlotzky;
ademas, finaimente esta
la conversaci6n que sostuvo el productor espa1501 Cesareo Gonzalez
con el Presidente Peron
proponiendole c 0 P r 0duccion hispano-argentina,
iniciativa que habria sido
muv bien. recibida M)r el
mahdatario argentino. Es decir,
entonces, que Argentina piensa
vigorizar su produccion cinematogrhfica introduciendo valores (artisticos y monetarios) de otros paises.

ZULLY MORENO TENDRA UN
GALAN AMERICAN0

__/-

la madre patria Laura animara “El
Tren Expreso”, junto a Jorge Mistral
y bajo la direcci6n de Klimozsky. Mien-

La pareja sentimental de “Martin Ri-

vas”; el protagonista, Lautaro MurBa,
y su novia Leonor, a cargo de Montse-

rrat Julio.

Por primera vez se utilizara un escenano giratorio, realizado por Bernardo Trumper. El Teatro de Ensayo ha
volcado todas sus disponibilidades en
la realizacicin de esta famosa obra chiLena.

1850. que figura en Pas cieswipciones ae Blest Liaiia J’ quc I ~ , ,
podia ser colocado en 10s parlamentos de 10s actores. Por ello
se pus0 especial cuidado en 10s muebles y vestuarios, guian.
dose, para su eleccion, en las descripciones del propio Blesr
Gana, de Jose Victorino Lastarria, Benjamin Vicufia Mac+kenna, Francisco Encina y del investigador Carlos Lavin. Tam.
bien colaboro en esta labor la familia Blest Gana.
La mayoria de 10s muebles que apareceran en el escenario del
Municipal, el ti de mayo, han sido prestados por el Museo
Histdrico Nacional; y en cuanto a1 vestuario y las joyas, fueron obtenidos directamente de familias que 10s conservaban
como recuerdos de esa epoca. Ello se debio a que actualmente
es imposible obtener las telas y adornos que se usaban hace un
siglo. Por eso, 10s actores y actrices del Teatro de Ensayo luciran en la representacidn de “Martin Rivas” trades
aut6bticos de la Cpoca en que se desarrolla la obra. t o s peinados y el maquillaje corresponderan tambien it].
1850, period0 en que
las familias chilenas
comenzaban a utilizal
las tecficas francem
sas, ya que clen afios
atras Chile empezaba a vivir un periodo de riqueza
”bilidad
econ6mica
que despues nunca ’
ha vuelto a rePetirse.
ESCENARIO
MOVIBLE

UNO de 10s esfuerzos mits: ambiciosos
de la dramaturgia chilena es la representation teatral de “Martin ~ i - La
tea a
vas”. adaptacion de la destacada no- “Martin Rivas”7
vela de Alberto Blest Gana. La ver- ser adaptacidn de
sion para la escena fu6 realizada por una extensa novela
Santiago del Campo, contando, para tiene, necesariamensu trabajo, con completa y a m p h ase- te, mucho movimiensoria histbrica, costumbrista y musi- to y un elevado nucal. Una vez escrita la pieza teatral, mer0 de cuadros. a
En easa de 10s Molrna, “familra de medw pel0 . APaTecerl
el Teatro de Ensayo se pus0 de lleno pesar de que se desa preparar su realizacibn con el ma- arrolla en ios tres Adelaida, Silvia PiEeiro; Swgzo Urriola, Amador; Rnfnel
yor esmero posible. El director de
convencionales, Sun Luis, Mario Montilles; Dofia Bernarda Cordem de
“Martin Rivas”, German BBcker, y el El deseo de Santiago
Molina, Elena Moreno. Durante este ensayo en el l’catro
Municipal, solo algunos actores aparecen con 10s trales
escenografo, Bernardo Trumper, com- del Campo de conprendieron que la adaptacicin de Sand r la obra.
tiago del Campo debia estar rodeada Servar e] saber de
de ambientacion y detalles tecnicos Blest
10 hizo
que otorgaran a la pieza e] &ma del distribuir su obra
teatral en 10s tres
Bernardo Trumper, en el Teatro Mu- diversos ambientes que condensan 10s quietudes europeizantes en cuanto a
nicipnl, contempla la instalacldn de aspectos ecoi16mico. politico y social
culturs y de holgada situacibn ecOn0la base del escenario giratorio que condel 1850. Esos ambientes son: la casa micct; la casa de 10s Molina, familia
tendru las tres escenograjfas de “Mar- de 10s Enciaa, familia aristocratica de “de medio pelo”, con cierta desenvol+in Rivas”
ideas politicas conservadoras. de in- tura economica. con un odio natural ,
hacia 10s ricos e indiferencia politica,
y la calle, donde circulaban medrosamente 10s ”liberales” revolucionarlos.
la policia del Gobierno del Presidente
Manuel Bulnes hacia sus investigaciones, y tambien el unico lugar en que
podian circular pobres y ricos con
iguales derechos.
Estos tres ambientes han sido condensados con talent0 por Bernardo Trumper, joven escenografo chileno que ha
tenido a su cargo algunas de las mejores realizaciones teatrales de estos
dltimos afios. De su experiencia en ELI{Contintia en fa pap. 271

‘’ ’

Leopoldo Piearro, director del Muse0
Historic0 Nacional, colabord am Pliamente con el Teatro de Ensavo en la
preparacion de “Martin Rivas”. AParecen aqui, German Becker, director
de la obra, los actores Gabriela Mantes, Alberto Rodriguez, Jorge AZvare%
Lautaro Murua, .Mario Montilles Y H U g o Macarini, vzsztando la sala del MUseo en que se encuentra el sillon preszdencial del General JManuel Bulness
bajo SU cuadro, donde el PrpsiAeprte
aparece de cuerpo entero.

I
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!‘SALA THALIA ABRE EL 24. DOS OBRAS DE
UADRA §E DARAN EN EL EXTRANJERQ.
Fue postergada por una semana la obra ‘La Desconocida .
original de Fernando Cuadra, pieza con que se inaugura la
sala Thalia, en el edificio de la SATCH. Es posible que “La
Desconocida” se estrene tambien este afio en Buenos Aires.
con la compafiia teatral de Amelia Bence y Albert0 Closas
Asi lo comunicd, desde Argentina, Eduardo Navedn. quien
llevo la obra a1 viajar a1 pais vecino. Naveda estaba muy interesado en esta pieza de Cuadra, e incluso pensaba estrenarla en el Petit Rex, el aiio pasado. AI no poder hacerlo, decidio mostrar la piexa en Buenos Aires, donde Iue
aceptada por Amelia Bence. La compafiia Bence-Closab
[donde trabajarh Naveda) debutara con “La MuJer de sll
Juventud”. dando en seguida “La Desconocida”.
Y para que el exito internacional de Cuadra fuera a h mas
mmpleto. Ouillermo NMez, el joven escenografo del Teatro
Experimental, que acaba de regresar de Europa, le hizo
saber que una compafifa francesa de provincia desea el
libreto de “Las Murallas de Jeric6”. El interes por esta
obra se despert6 cuando Nilfiez mostr6 en Francia bocetos de la escenografia con que fue estrenrtda “Las Murallas de Jerirci” por el Experimental

szdad de Ctule oolvzo la seinana jasada de Europa. A Los
Cerrillos f u e a reczbzrlo su familia q nunterosos compa?ieros del Teatro. Ntiilez estuvo u t i afio y niedio en el Viejo
Miindo, tiempo que aprovecho para estudiar su especialidad
en diverso.. paises. Apenas de regreso. el Teatro Experi!nental lo reincorporo, entregandole la escenograf ia de
Saitcho Panza en la Insula”. “ E l Retablo de Eas MaraviElas’, “Dofia Roszta, la Soltera” y ‘El Deseo Baio 10s 01mos” Ademds, Nufiee e.? profesor d e escenografia del teatro.

CIi zle. ot.>at(r riuebtra redacczon. La sorprendemos conversando con Maria Romero, nuestra directora. .u Lucy Dunsniow. TefP & lo Sec. Radio de la Einbajada d e 10s E E UU.

Oiyote, Manolo”, de 10s autores
~rQYnOS a Qlvido Leguia y a
Lucho Cordoba e i ~rin momento de la pieza. que cuenta
con la escenografia de Blberlo Lassen. A niediados de
mayo, Lucho Cordoba iniciara una temporada teatral en
el Teatro LUX, debutando con su pieza original. .‘El Mar, ~ ~ J l f u ~it(
t d oul i l i i

ehpZl(i?iold.~Alfui/nte

Pwit
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(IILPI‘ de Hrrims”

La seniaiia pasado, la urgammcioii E’ztni I n tPr?lUClOltUl de
Chile invito a 10s periodistas especzalizados (I una conferencia de prensa, en la que comunzco sus planes futuros. Esta
empresa es filial de “Film internacional d e Argentina”, que
dzstribuye peliculas espafiolas y europeas. La integran 10s
Senores Alfred0 Muruzeta, Pedro Barocchint u Celestino
Anzuola, que aparecen en esta fotoqrafia.
Film lnternacional de Chile abrira ofzcznas e n Santiago,
con personal chileno, inzciando en breve su distribucfon
de peliculas. Entre 10s films de mas prestigio que anunctan
figuran “Violetas Imperiales”, hechas en Francza con Luis
Marlano 7i Carmen Seailla. que ha ?‘do exhibido con todo
exito en Buenos Aires: ?J la cinta espafiola, “La Hermana
San Sulpicio”, nueva v e r s i o n de la
novela, con Jorge
Mistral y Carmen
Sevilla. Esta firma
distribuisdora ofrecera tambien, en cardcter exclusivo, todas las producciones
de Cesdreo Gonzdlez.

LO? iizmgni o Ladzsltro F’udoi, con Silvia Oxman, Humberto
Barberzs, Hugo Miller rj Trud?! Scheunian. La escenografia
direccirjn prrtenecen n Barberis.

Esta bonzta batu,i que luee Irene Dunne, resititara inuu practica para
Fer usada debaio del abriqo. E s de corte muii sencillo 11 se abrocha
adelante con una krera de siete botones de hueso. Las mangas, dol-

man / d e una pieza con 10s delanteTOSi bajan del cod0 y termznan en
pero la estrella las lleva arrugados Da mucha vivacidzd ai
traje la enorme corbata, doble, e n un taletan listado, en 10s tonos
que puedan aznzonizar con el color A P In tela dPi traw (UnzuersalInternational. I

i ~ npuflo,

/

’

Gardner. E2 corpafio, ntuy
tafetan color rosa El decon vuelo plzsado. d e tu1
la espalda. bajando mucho. y
el corpziro desczende hacia
es d e tu1 neqro, toda plzsada
rosa E n ia ortlla de 10s
tu1 negro (Metro-Gold-

Esta bonita bata de jersew grzs., que luce Esther Williams, lima 10s delanteroh
cruzados, 21 con una doble hi!era de botones fnrrados La origtnaiadad de la bata
eSta e n 10s pliegues a la altura de las caderas, aue salen de la prolongacton del
COrte de 10s delanteros Cinturon y hebilla forrados Encima, la estrella lieva
un grueso abrzgo de pelo de camello, a cuadros neqro 11 qr?s El abrigo no h?nP
Qhrochadura, u es de ancho ruedo (Foto Metro-Goldwyn-Ma?/er.i

\
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minas coneenidas en cada tam5 de con,
serva. Lo dem8s h a sido imaginaci61
y gusto por la cocina.. . Claro que an
tes de comenzar a recomendar el USI
de conservas, estuve un mes y medic
practicando can ellas.. , iy nadie SI
muri6 de indigestidn! Y a prop6sitc
prefiero, para mi gusto, -preparar
.~g u i
POR MARINADEL NAVASAL ~ O Sa postres.. ,
&QUEDESARROLLO SIGUE SU PRO,
GRAMA? Mas o menos el siguiente
NOMBRE COMPLETO: Emilia Laofrezco comentarios livianos sobre cual.
rrieu de Bevin; viuda desde hace cuaquier tema intrascendente; doy recetai
tro afios. Nacida en Tacna, de padres
franceses. Chilena de nacionalidad. de cocina y realizo foros para pulsar I2
Cumpli6 sesenta y dos afios el 18 de opinidn de mis “sobrinas radiates” so.
bre diferentes t6picos. El primer temr
septiembre.
PROFESION: LUGAR DE TRABAJO, que trat6 fu6 si debia o no casarse Ir
HORARI0.-Animadora
de? programa Princesa Margarita de Inglaterra cor
radial “Tia Paulina”, de Radio Socie- el teniente Townsend. El resultado de
la encuesta fu6 que la Princesa no de.
dad Nacional de Minerfa, lunes, mi&bia casarse porque su pretendiente erE
coles y viernes, a las nueve de la madivorciado.. . Per0 en este foro recib
fiana.
DATOS PERS0NALES.- Resulta cu- una curiosa carta enviada por una resi.
dente
inglesa. Me escribia que se opo.
rioso que en menos de un afio de transnia enfaticamente a1 matrimonio dc
misiones, Tia Paulina se haya converMargaret con el teniente y la sazdr
tido en todo un personaje de nuestra
que ofrecia era que 10s contribuyente!
radiotelefonia. Tanto en sus programas
como personalmente, Tia Paulina es ingleses pagaban impuestos para darst
el gusto de conservar su monarquia
simpatica, conversadora, alegre. Cuenta
que 10s reyes y prfncipes tenian obliga.
ciones para con su pueblo y que entrt
e l b s se incluia casarse sdlo con gent<
de sangre azul.. i Curioso, no!
&Y CUALES HAN SIDO LAS CONCLUSIONES DE LOS OTROS FOROE
DEL PROGRAMA? Recuerdo s610 algunos... Pregunte acerca de la influencia del cine, y el consenso general
fu6 que las pelfculas eran vehfculo de
cultura, pero, tambiCn, un peligro para
la juventud, y, por ello, resultaba obYgatorio para padres y autoridades controlar la entrada de 10s nifios a 10s cines. En otro foro, en que preguntb si
las muchachas debfan casarse a1 primer impulso o esperar a oonsolidar su
situaci6n econdmica, casi todas mis
“sobrinas radiale9 (incluso muchas
solteras) estuvieron de acuerdo en que
era mas prudente esperar.. . Luego, a1
hacer un foro respecto a si la mujer
casada podia seguir trabajando, se Ileg6 a ?a conclusi6n de que 10s tiempos
no estaban para que la esposa quedase
en el hogar. Y en respuesta a algunas
chistes, ofrece consejos, conversa en
participantes que afirmaban que el
forma amena. Tiene, en resumen, 10s
trabajo
era “peligroso” para la estaingredientes necesarios para hacerse
bilidad
del hogar, otra auditora, con
popular desde un microfono, y de aN
mucho sentido comiin, asegur6 “que
su 6xito.
en la oficina y el hogar se corren 10s
LCOMO NACIO EL PROGRAMA “TIA mismos
“peligros”. ., siempre que la
PAULINA”? La oficina de propaganda
Storandt tenia encargo de Asfaco mujer est6 propensa a caer en ellos”.
El foro que se desarrolla actualmente
(Asociacidn de Fabricantes de Conserversa sobre e? problema de las suegras.
vas) de crear un personaje que pudiera dar consejos de diet6tica y cocina y U n auditor envi6 una carta muy graciosa,
a1 respecto. Contd que, antes de
recomendara el us0 de las conservas.
casarse, su futura suegra le pidi6 que
Fernando Silva, socio de Storandt, su“guardara un rinconcito” para ella en
girid mi nombre a Alfred0 Lieux, y
se me llamo para proponerme el tra- su hogar. Y ya casado, para evitar la
presencia de su madre polftica, el oyenhajo. Lo aceptk -no por inter& ecote asegura que esta construyendo una
ndmico-, sino porque imagine que iba
casa con las piezas redondas. .., ipara
a resultar entretenido. Enviude hace no
tener ningiin “rinconcito” disponicuatro afios, despu6s de haber estado
felizmente casa,da durante treinta y ble !
nueve. Siempre acompafiaba a mi GCUALES SON SUS ENTRETENCIONES FAVORITAS? Me encanta jugar
marido a todas partes y lo secundaba
canasta y tambien ver cine y teatro;
en sus actividades, asf que me sentia
aunque m8s esto iiltimo. Lo que mejor
extrafig sin hacer nada. El programa
me h a impresionado recientemente es
de radio me sirvid, entonces, como entretenci6n. En cuanto a1 nombre de “Crimen Perfecto”, del Teatro Maru.
&LE AGRADA CONSUMIR CONSER“Tfa Paulina”, fu6 elegido por Storandt, despuds de probar todos 10s que VAS? Ya lo creo.. . Hov. arecisamente, almorce una rica tortilia de erizos
existen. Y o preferia Tia Emilita, como
me dicen mis sobrinos autenticos, pero, en conserva y atfin alifiado con tomaseg?n me aseguraron, resultaba poco te. . ., i exquisito !
&QUE OTRA LABOR REALIZA SU
radial.. . En todo caso, el 28 de julio
PROGRAMA RADIAL? El afio pasado
de 1953. sali aP aire como “Tia Pauelegimos a “la madre mas abnegada”,
lina”.
premiAndo?a con dinero y obsequios,
6 QUE CONOCIMIENTOS CULINAque se le entregaron para la Pascua.
RIOS TENIA USTED? 5610 10s que
debe tener toda buena duefia de casa. La ganadora result6 ser una viuda de
veintiocho afios con siete hijos. Es obreEn cuanto a dietktica, me ilustr6 por
ra y, adem&, 10s domingos trabaja
intermedio de un m6dico, quien me
proporcion6 la lista d e calorias y vita(ContinQa e n la pdg. 25)
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Fidel Velusqisez

sa de “El Rancho Chileno”, e n Mendoza, Argentina. Mirtha retorna a
Chile esta semana para formar un nue00 conjunto chileno con el Trio Aiioranzas. “Los Baquianos”, quienes junt o a Mirtha integraban “Cantares de
Chile”, h a n iniciado u n a jira p o t Sudamdrrica.

“USTEDES Y NOSOTROS”, EN L A
AMERICANA.-Mario Cruz y Hugo Romo Morales realizan este espacio alegre
e intrascendente, que se trasmite todos
todos 10s dias a las ocho de la maiiana.
CARLOS TRUJILLO EN RADIO YUNGAY.-Despuis de habw estado un aiio
realizando el espacio “Radio Prat en
su hogar” (C.B. 97), Carlos Trujillo
se traslad6 a C. B. 101, donde trasmite
un espacio parecido que se titula “Club
Juvenil”. Se le escucha-todos 10s dim,
a las diecinueve horas.
SEIS AUDICIONES DE COLONIAS
EXTRANJERAS EN LA SNA.-Esta
emisora ha abierto sus espacios a las
audiciones extranjeras. En su programaci6n semanal se trasmiten 10s siguientes espacios de las colonias: “Hora Alemana”, diario, a las 20 horas 9
Bomingos a las 19. “Audicion Francesa”, diario, a las 13 horas, y doming0
(con grabaciones proporcionadas por la
Ernbajada) a las 21 horas; “Hora del
Brad”, diario, a las 20.30 horas; “An3ici6n Yugoslava”, domingos a las 13.30
aoras; “Hora de Grecia”, domingos a
las 14.30 horas, y “Por 10s Caminos de
Espaiia”, diario, a las 17.30 horas.

~
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‘as 21.30.

inzercoles y viernes, a

(actriz de
radiotestro) : “Me encanta escuchar
radiotentro, a pesar de que, trabajando Yo en lo mismo, debiera
,burrirme.. . De todas las oompadias que oigo, me agrada, en especial, el radioteatro Atkinson’s (Nuevo Mundo, diarin, a las 21.30 horas). Consider0 que esta compafiia
ofrece buenas obras y presenta elencornpletos, donde no solo destaca Irt pareja pfotagbnica, sino que
hay preocupaeron por Ins actorer
,ccundarios”.
MARUJA CIFUENTES

CONTROL
RADIO SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA
(CB 106): “AlmacCn de
Compras”, lunes y jueves,
a las 22.05 horas. Animacion de Ralrl Matas, y participacion de Eliana Bocca, Jenaro Medina (director de revista “Vea”) Y
Rene Olivares csubdirector de “La
Tercer&”). Lunes 12. a las 22.05 horas.

ES este un programa-concurso, que SC
desarrolla de la siguiente manera: una
persona asistente a1 auditorio (0 un
oyente del interior del pais, que escribe y a quien lo represents un auditor presente) “vende” un objeto cualquiera. Tanto 10s auditores como 1aS
personas que concurran a la radio son
informados de la naturaleza del objeto: esta vez se “vendieron” una taja,
de fosforos, un extinguidor de incendio
y un gancho para colgar ropa. Los tres
compradores (E. Bocca, Medina y Olivares), en cambio, deben adivinar la
naturaleza del objeto. haclendo preguntas. Cada vez que el “vendedor”
dice “no”, gana cincuenta pesos; es
decir, entonces, que, cuanto mas tardan 10s tres “compradores” en desCUbrir el nombre del obJet0, mits diner0
gana el auditor. Ralrl Matas actlra COmo arbitro, aclarando dudas y respaldando las contestaciones del “vendedor”.
La idea es original y simpatica, pero su
realizacicin -a1 menos en esta oportunidadfue carcnte de ritmo. L O S
tres “compradores” no se pusieron de
acuerdo con anterioridad respecto a1
tipo de preguntas que iba a hacer cada uno, de modo que se produjeron repeticiones, %aches” y hasta errores.
Nos imaginamos que la intervencion
de Lenka Franulic, en programas anteriores, puede haber sido mas acertadk
que la de Eliana Bocca, quien colabord bien poco en la solucion de 10s
problemas. Ademas, en dos o tres ocasiones, las respuestas del participante, e incluso las de RalLl Matas, resultaron contradictorias, debiendo luego
ofrecer el animador largas explicaciones para no desconcertar a 10s “cornPradores”. Suponemos que, en realidad, sorprendimos este programa en
Uno de sus “dins malos”, ya que la antigtiedad que lleva en la emisora hace
SuPoner que normalmente time mas
ritmo y resulta mas entretenido. En
todo caso, la Idea es buena, y si la realizacidn mejora y se hace mas dinamica (lo que puede lograrse con una
Pauta previa de 10s tres “compradores”). agradarh, sin duda, a todo audltor

vel peliculas con indios piiltarrajcados que asaltari a lb
blancos en el oeste norteamericano, bus escaramuzas, la.;
torturas que infligep y sus eternos desafios. Hondo. el pro.

tagonista (John W a y n e ) se ha desconectado del ejercito
ncrteamrricano y perdtdo su caballo. Llega, pues, polvoriento y cansado, a u n rancho solitario, ubicado e n pleno
desierto, donde vlve Angie y su hijo. La Joven h a quedado
sola por culpa de u n marido pendenciero y aficionado a la
bebida, que se marcho. El eitio esth rodeado de indios apaches, pero Angie ,no les teme, creyCndoles amistosos y p a cificos. Gran equivoca-ion. Esta a punto de perder la vida, y se salva so10 porque Vittoro, el jefe indio, toma gran
cariiio a Johnny, el nifio. Naturalmente que interviene
Hondo y , ademas de pelear con 10s indios, ayuda a Angie
e n las tareas caseras, produci6ndose el esperado idilio. Pero el protagonista mata al padre del niiio y se suscita un
grave conflicto, que el argumeiitista soluciona en la forma
mas facil del mando. Sin duda, “Hondo” es superior a1
eterno f i l m de aventuras en el Oeste. Hay mas seriedad
pzra afrontar el problema de la lucha entre 10s indios y
10s blancos, y gran movimiento en las escenas de batallas,
duelos de hombre a hombre, carreras y disparos. Tambien
se h a elegido u n buen reparto, aunque a John W a y n e so10
le cabe hacer el “hombre duro”, a quien n o le est6 Permitido mostrar matices cmoclonales. Per0 tado est& preristo y el final es bastante ingenuo

de vieja dis
A su alcance abrigos que
re.iinen 10s m5s destacados
atributos del “gran chic”.
Ahora se ha iniciado la
confecci6n de abrigos que
antes s610 podian
encontrarse en obras de

,..

/Continua en la pdg. 2.51
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10s maestros de la. tijera.
VESTEX cont6 durante
varios meses con
el concurso de 10s
expertos enviados a
Chile en cumplimiento
a1 Plan de Ayuda
T6cnica Interamerican
El progreso
alctanzado puede
compararse a lo que
se hahia logrado
en 50 a6os de
constante superaci6n.
Observe usted
10s detalles,
l a calidad de las telas,
l a hechura
de las solapas,
la caida,
10s forros..

TEATRO L‘ATELIER
COMPANIA de Silvia Oxman, en la comedia en tres act G S “i Atrevete, Susana. . .!”, de Ladislao Fodor; direccion y escenografia de Humberto Barberis; reparto:
Silvia Oxnran, Hugo Miller, Gerard0 Werner, Trudy
Scheumann, Albert0 Katz v Humberto Barheris.

.

Cuando usted estrene
su abrigo VESTEX tend&
la certeza de lucir
la niisnia elegancia
que el m6s distinguido
“arbiter elegantiarum”
de una gran capital.

M.

la confeccidn perfecta

R.

El dramaturgo hungaro Ladislao Fodor, a1 igual que su
compatriota Ferenk Molnar fautor de “La Farsa en el
Caslillo”), escribe comedias . ingeniosisimas, donde se
presentan situaciones y dialogos ‘divertidos, con personajes humanos y de definida personalidad. “i Atrevete,
Susana.. .!” es una obra graciosa y amena, que ofrece,
a1 mismo tiempo, critica social 2) de costumbres. Susana,
la protagonista, es una muchacha pobre, que se ve obligada a, ser atrevida, para obtener trabajo !I n o morirse
d e . hambre. Ingenua, vivaz, aguda, Susana mira a “10s
ricos” como una raza exttaiia, digna de sei- admirada
por su dinero, pero criticada por su falta de hu1nanida.d.
N o siente envidia, porque e n su pobreza tiene dignidad;
y cuando la suerte .parece obligarla a retornar a su
miseria, acepta su destino con la resignacion de 10s humildes. A pesar de todos estos matices humanos l o tal
vez, precisamente, por elios, como ocurre con Chaplinl,
el personaje de la protagonista es profundamente divertido. Los demas personajes (con excepcion del Conde,
que tambidn esta tratado con humanidad y simpatia)
constituyen una satira de la clase que representan: el
financista, que pfensa “en numeros” y que siente tanto
respeto por su trabajo, que, para cortejar a su secretaria, debe despedirla primero, !I solo entonces considerarla “mujer” ( e n la oficina era solo “una prolongacion
de la maquina de escribir”): su hijo, que debe soportar
el peso de su fortuna y de la fama de su wadre; Schiintzl,
.el servil oficinista, que cifra su orgullo e n n o ~ t e n e rpersonalidad; y Oly, la joven que solo sabe explotar SUS
encantos. La pieza tiene un desarrollo dgil, donde se
mezclan 10s chistes ?/ situaciones divertidaa ,con los toques humanos y satiricos.
Si la obra “iAtrdvete, Susana.. .!” es tan buena, f a representacwn, e n cambio, result0 deficiente. Para llegar
a1 contenido de la pieza, debimos desentendernos de la
actuacidn. Todos 10s interpretes, con excepcion. de SilVia
Oxman, que tuvo momentos acertados, estuvieron mal
e, incluso, sus caracterizaciones eran poco apropiadas.
Solo Trudy Scheumann estaba en personaje, pero $11
inexperiencia resultaba tan evidente, que llegaba a ?nolestar. Ordinaria la escenografia. E n resurnen, una C0media excelente en una representacidn que dejo much0
que desear. Fa!td ritmo en la direccion, y comprension
de 10s personajes por parte de 10s actores. Solo w a n d o
aparecio Silvia Oxman e n escena, se noto que ia piezcl
era una conredia; hasta ese momento, 10s dernas actores
resultaban profundamente ahurridoa, 11 despur‘s, tamhien.
lo siguieron siendo.
c
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Ud. t i e n e u n c u t i s s e c o

El cutis seco necesita ser atendido especialmente. Muchas
mujeres presentan un aspect0 de vejez prematura y no atinan
a explicarse la causa, que bien puede ser el cutis seco.
Si usted tiene cutis s e w , iprothjalo a tiempo! Creada especialmente para combatir el cutis seco, la crema Pond’s “S” contiene lanolina, el ingrediente m h similar a 10s aceites naturales de la piel y est6 homogeneizada. Contiene tambiitn un
emulsionante especial de acci6n suavizante.
AI acostarse: Limpie bien el cutis con Creme Pond’s “C’y aplique luego abundante Crema Pond’s “s” sobre la cara y cuello.
Dijela, si e5 posible, toda la noche.
Durante el dio:Extienda una fina capa sobre el tostro y disfrrute
de 10s beneficios del aire y del sol, sin preocuparse pot su cutis
seco. La Crema Pond’s “S” conservara su cutis fresco y adorable

Chaquetones CARACUL desde

* * * * * * * * * * * *6.000.***
$

Grun surtido ert:
A(Irk0.r
Chn~uctolter

Si la piel de las mejillas
suele “agrietarse”, por la
noche aplique con la yema
de 10s dedos bastante Crema
Ponds “S”, desde las mejillas hacia
arriba y hacia las orejas.
En el dia aplique una fina capa
d e esta riquisima crema antes
de salir a ia intemperie.

Cnpas
E.rfoZr.l.r

*
0

Alrededor de 10s ojos’ aparsexi
fas temidas “patas de gallo”.
Suavice cada noche cor\ Crema
Pond’s “S”. Comience desde
el dngulo exterior de 10s ojos
y dando rlnos golpecitos debajo
de 10s ojos hacia la nariz.
La lanolina ayuda
a devolver su elasticidad
a, la piel reseca.

Patas Astracdn
Castor
Muskrat
American Lamb
Petit Gris
Zorros Plateados

Nutria y Mouton Dore
en variados cslores.
CREDITOS
-

hnpafiio 1068 Posoie A. Edwards . Local 371
Telifono 60491 Sontiaoo
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mente era “John, John y John”. . .
4 e nos ha dicho que su matrimonio
no anda bien; jes verdad? -preguntamos “de frentbn”.
s u sonrisa radiante nos respondi6 elocuentemente, asegurandonos que andaba “mas que bien”.
Cuando poco despuis present6 la demanda de divorcio. Anne Baxter des i r 6 a la prensa:
-1ncompatibilidades bksicas nos impiden seguir viviendo juntos. ..
y esas “incompatibilidades bhicas”
existian desde hacia muclio, mucho
tiempo.
TAMPOCQ SE ESCAPAN

Glenn Ford aseguraba que no deseaba
otra cosa que Eleanor Powell, su mujer, reiniciara su carrera, ya que fu6.
como recordaremos, una brillante estrella de la danza.

per0 apenas Eleanor quiso volver al
cine, Glenn cogio el cielo con las manos y . . . su esposa tuvo que volver otra
vez a1 hogar.

Horas antes de que Arlene Dahl rompiera con Lex Barker, dijo que “todas
sus pequeiias diferencias se habfan solucionado”.

Inmediatamente despuis, Tarzan juraba su amor a Lana Turner.
El mismo dia que, en la tarde, el idi-

lio de Lana Turner y Fernando Lamas moria para siempre, el actor argentino indicaba que estaban a punto
de casarse..

.

Woras despub, Fernando Lamas se declaraba locamente enamorado de Arlene Dahl, con quien tampoco se caSara.

damente? No lo creemos. ~ C 6 m op
dia saber Dick Haymes, cuando ‘ag
nizaba su matrimonio con Nora El
dington, que su corazbn iba a palF
tar locamente por Rita Hayworth? R
sulta facil filosofar y asegurar que “1
me casare de nuevo”, mientras Cur
do no dicte otra cosa.
Y si hacen declaraciones erradas pa
evitar intrusiones, jse las puede cens
rar? Ya hemos dicho que las estr
llas no tienen derecho a negar nada
su publico, per0 tampoco podemos r
criminarla porque pretendan defend
sus sentimientos. Terry Moore estu
en cierta oportunidad locamente en
morada de un hombre y no result6
idilio. Cuando un periodista qui
arrancarle confesiones a1 respecto,
estrellita declar6 con “dramatica” n
turalidad:
-jAh, si, Fulano? Lo conocf en cier
oportunidad. ..
Pero, jhizo mal en mentir? Despu
de todo, Terry es joven y tiene derecl
a defender su futuro. Y si goza d
privilegio de olvidar facilmente, sd
es digna de felicitaciones.
No; no se puede pedir que las estr
llas anden exhibiendo el coraz6n, c
mo si estuvieran siempre sometidas
misteriosos rayos X que operarr
sobre 10s sentimientos. Ya bastante
las comenta, con base o sin ella, pa
pedirles mayor franqueza.
En todo caso, nuestra recomendacic
es: “No crean a1 pie de :1 letra lo q1
la gente de cine dice.. . . No se pu
de apostar que la pelea de Ava Gar!
ner y Frank Sinatra ser& definitic
Es posible que el actor se enamo
de otra mujer y renuncie definitiv
mente a su actual esposa, per0 puec
que su innegable amor por Ava lo 11
ve muchas veces mas a querer reuni
se con su esposa. Pero, j y si ella 1
lo acepta? Por ultimo, es posible qi
ambos declaren: “Nos amamos loc
mente”, y que mafiana se case cac
uno por su lado.. Por eso, lo mej
es gozar viendo sus peliculas y dej,
que hagan su vida privada como mej
les plazca.
No es extrafio, despu6s de todo, qi
algo quieran guardar las estrellas t
secreto. Tu, lector, no publicas las C I
sas del corazon, jverdad?; ni ta, le,
tora, confiesas que te agrada ese g:
1Bn que se da el lujo de desdefiar ti
ardientes miradas, ino es cierto? 1
ninguno publicaria desavenencias ni r
fias conyugales ...
iYa bastante tienen que mostrar pi
exigencias de la publicidad! Dejemi
que algo se guarden ... (Me refiero
las estrellas.)

-

M A Q U I LLAJ E

PAN-CAKE
rl.

HOLLYWOOD

s. s.

-

-

DE DIA Apilquese la Clema NIVEA mundialmente famoso por su contenido en EUCERITA,
Un produeto exclusivo de NIVEA
que nutre y
esfimuio 10s teiidos. A I mirmo liempo que oclaro, suavixa y embellace el cutis. Es una bole
ideal porn lor polvos. Mantiene siempre fresco
el maquiltaje.

-

-

POR LA NOCHE Friccione
el cutis con una toallita
embebida en ACEITE DEMAQUILLADOR NIVEA.
Con su vivificonte occidn
limpio a fondo, proporcio-

acumulon en el cut

M. B
Los pagos deben hacerse a nombre de

la Empresa Editora Zig-Zag S. A Casilla 84-D. Santiaao de Chile. cog ai-

ros contra cualqiiier Banco be A&rica por 10s valores indicados o sus
equivalencias.

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

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

Anual
$ 700.Semestral
$ 360,Recargo por via certificada: Anual,
$ 15,60. Semestral, $ 7,SO.
E X T R A N J E R 0:
Anual
US.$ 3,40
Semestral
US.$ l , 7 0
Recargo de suscripci6n por via certificada: Anual, US.$ 0,ZO; Semestral:

Pruebe

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

US.$ OJO.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 20
IV - 1954

-

‘El seiior Roberto Castelblanco F. no e
agente de suscripciones de esta Empresi
y por lo tanto no puede contratarlas’
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el maquillale favorrtu

de lay estrelkc de Holly~rood

hov
I

rnismo!

0 cneontrnr; p n

lo farmacw

o rienda MI& cercana

M a q u i l l a i e PAN-CAKE
M A X FACTOR HOLLYWOOD
Fabrlcontcr

para chile

R a b i b Hnos. y C i a

otro varon. . . Conio no se podia enconwar ropa autentica de 1903 para su
pe!icula “The Long Gray Line”, escrib:o MAUREEN O’HARA a su madre
para que la ayudara. La sefiora le
niando una serie de chales y capas.
que compro a la propia gente que aun
10s usaba en 10s mercados de Dublin..

.

FILMANDO

Conserve la preciosa
salud de su belleza!

Leche de Belleza

D a albura y suavidad al cutis y
es una excelente base
para 10s polvos

JACK PALANCE desechd el papel de
“Los Conquistadores”, argumentando
que no quiere ser postergado por John
Wayne. Muchos buenos actores suelen desconocer una conveniente oportunidad.. . GREGORY PECK regresara a Hollywood dentro de un
mes. per0 solo por quince dias, ya
que debe partir a filmar “Moby Dick”,
dirigido por John Huston. Los amigos
estan preocupados por la salud del actor. Y la primera pelicula que hark
Gregory en su patria, luego de tan larg a permaiiencia en el ext’ranjero, serL
“The Wonderful Country” (“Tierra
Maravillosa”), que se filmara en Texas. . . Como LESLIE CARON sufri6
mucho con separarse del Ballet de Paris, el conjunto con el cual hacia una
jira con permiso de Metro propuso
que se introdujera un numero de ese
ballet en “The Glass Slipper” (;‘La
Zapatilla de Cristal”), su pT6ximo
film.. . SHELLEY WINTERS se ha
conseguido a ALEC GUINNESS -el
gran actor ingles- como compafiero
en “Deadlock’, que se filmara en Londres.
LANA TURNER quiere volver a trabajar, por eso Metro apresura
el comienzo de la filmacidn de “My
Most Intimate Friend” (“Mi mLs Intima Amiga”) ... CARY GRANT pidio a GRACE KELLY como compafiera en “Catch a Thiet” (“A la Pesca
de un Ladron”), pero Alfred Hitchcok -que ahora esta delgadono
pudo conseguir a la codiciada rubia
de Metro. Cuando pregunt.6 en qu8 residia el secret0 de la seducci6n de Grace, el director repuso: “Mire, sus escenas de amor con Jimmy Stewart en
“Rear Window” y comprenderL”.

..

..

Tratamiento de belleza completo

EMMA

SCOTT

\

Fragancia juvenil en
su cutis, ferso, suave
y aterciopelado, la
consigue Ioda mujer
que usa dia y noche

*Lethe de Belleza
*Lotion Astringente
~AceiteTonico
OCrema para Cutis Seco

/
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Compruebe usted
misma la forma admirable
en que su cutis delicado
responde a esta base tan
diClfana y primorosa.
Antes d e empolvarse,
apliquese una finisima capa
de Crema Pond’s “V” sobre
el rostro. No deja el menor
rastro grasoso y s e desvanece
inmediatamente. Queda s610
una base liviana, transparente,
que asienta divinamente el
maquillaje. Los polvos se
retienen en forma pareja . ,,
uniforme. . ., sin formar
grumos.. ., iy duran mas tiempo!

.

jTratamiento

facial en s610
1 minuto!,
Apliquese abundante Crema Pond’s
”V” por todo el rostro, except0
.
sobre 10s ojos. Dejela nada m k que
un minuto y quitela luego con una
toallita absorbente.
La pie1 queda fresca. . .,
ilista para un maquillaje conveniente!

bellisima dama de Ia aka sociedad londinense
dice: “Siempre us0 Cremas Pond’s.”

EXlJA EL POTE GIGANTE,

ES MAS ECONOMICO.
-26-

axilar sin da
Otro emuyo, csla i‘e; e n C u b a d e 10s Encznu. Venios a Paz Irarrazaval, C O I I L O
Matilde; Monserrat J u l i o , coino Leoitor; y Ndlida Rigoletti, como Dofia Francisca. madre de Leonor. A1 fondo. el awuntadnr.

ropa, Bernard0 Trumper tuvo la idea
de realizar un escenario circular y piratorio que contuviera 10s tres ambientes diferentes, y que, a1 girar sobre un
eje. permitiera mantener la continuidad de la accidn. Esta ambiciosa escenografia circular presenta, entonces,
10s tres diferentes ambientes: una calle
de Santiago en el mes de julio del 1850.
el salon de la casa de 10s Encina y el
salbn de la casa de 10s Molina. Estos
tres escenarios estan comunicados entre si por las puertas de las casas de
10s Encina y de 10s Molina, que van a
dar a la calle, de modo que la accidn
no se corta en n i n g b momento y el
escenario gira siguiendo el paso de 10s
personajes.
La musica de la epoca tambien tendra un lugar de importancia en la
realization de “Martin Rivas”. Hay
trozos incidentales que utilizan 10s temas de la Bpoca, como “La Igualitaria”, “Locitas de las Monjas”, “A116 va
la Bola”, etc., seglin adaptaciones de
Elena Moreno y Maria Luisa Sep6lveda, basadas en investigaciones de Carlos Lavin, Eugenio Pereira Salas y Alfonso L,Png.

PERSONAJES
“Mhtin Rivas” exige la presencia de,
aproximadamente, treinta actores en
escena, aunque, naturalmente, 10s principales son mucho menos. Cuando
Blest Gana present0 a sus personajes,
agrego, despuds de cada nombre, una
descripci6n que facilito enormemente
la labor de adaptation de Del Campo,
y, luego, la seleccidn de actores, por el
director. Martin Rivas (“un joven de
provincia que sueiia con un imposible”) estara caracterizado por Lautaro Murda; Rafael San Luis (“un enamorado que se convierte en heroe”), es
Mario Montilles; Leonor (“el orgullo
de ser bella”), novia de Martin Rivas,
esta a cargo de Monserrat Julio; Matilde (“la lucha entre el amor y la obediencia”), novia imposible de San Luis,
es Paz Irarrazaval; Don Dftmaso (“la
aristocracia del dinero”), padre de
Leonor, Justo Ugarte; Don Fidel
(“amigo del orden, de la autoridad, y
de.. . la agricultura”), padre de Matilde, Charles Bicher; Dofia Engracia
(“su h i c a pasion: 10s perros. Su unico destino: las enfermedades”) , madre de Leonor, GabrieIa Montes: Dofia Francisca (“feminista y literata”),
madre de Matilde, Nelida Rigoletti;
DoAa Bernarda (“una viuda “pobre,
per0 honrada”), Elena Moreno; Adelaida (“una reina disfrazada”), hija de
doiia Bernarda, Silvia Piiieiro; Edelmira (“una dulce nifia que odia su
vida”), otra hija de dofia Bernarda,
Miriam Thorud; Agustin (“no hay como Paris”), hermano de Leonor, Jorge Alvarez; Amador (“un vivo de medio pelo”), hermano de Adelaida y
Edelmira, Sergio Urriola; Castafios
(“un uniforme que quiere casarse”) ,
pretendiente de Edelmira. Enrique
Heine; Valencia (“un capitalists con
1300 mil pesos!”), pretendiente de
Leonor, Alberto Rodriguez; Mendoza
(“un elegante.. ., gracias a1 presup&sto”), tambien pretendiente de Leonor,
Hugo Macarini, y Dominga, la criada,
Marina Gonzalez.
Como puede apreciarse, se trata de un
esfuerzo notable del Teatro de Ensayo, por presentar a un clhico de la
literatura chilena, como es “Martin
Rivas”, de Alberto Blest Gana, con todo el cuidado y la dedication que se
merece.
El teatro desea que esta obra sea representada en todo el pais, de modo
que s u labor de investigation y su intencion de divulgar la famosa novela
chilena alcancen tMio nuestro territorio mediante la version amena que
permite el teatro.
M. de N.
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Aproveche la protecci6n
que Arrid brinda. Con rapidez,
evita la transpiraci6n.
Elimina 10s olores
ofensivos de la transpiraci6n.

L

I

ARRtO l ’ d ~ p t d ~ h :
1 .-Desodoriza

y
conserva la
frescura que
do el baiio.
2.-Conserva las
axilas secas.
frescos y sin
olor. lmpide
la humedad
de la transpiraciin.
3.-Prote g e lo .
ropa contra
la transpiracion sin
manchar.
4.-Es una cre-

w

mente en la
piel, sin irritarla.

Use Arrid con regularidad.
El desodorante que tiene

AL. B. O'HIGGINS 2955
Arc. 070.-Lindo
mo
del0 con hebilla en el
tal6n. en aamuzo ne-

.

..

A NUESTROS CLIENTES
Sirvanse tomar nota de que, a
contar del 24 de este mes; 10s
nitmeros de {os tekfonos de la
Empreso ser6n cambiados par 10s
siguientes :

39'11
3 9 1 1
3 9 1 1
3 9 1 1

Io, en fino gamuza negro
y plomo, y en cuero negro
0 cafe, tacos alto y medlo

\

01

0 2
0 3
0 4

3 9 1.105
3 9 1106

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, Sa
Avenida Santa Maria 076

R E E M B O L S ~ S X~ROVI
NCIAS
CASILLA 4729 -- SANTIAGO
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(donde hate rinton)
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-Lo
-dice

oudicion ingenio mono
con fervor Adriano.

Premiada con

$ 50.-

ME dfrijo a Ud. p a r a pedir que
tenga la amabilidad de hacer publicas mis felicitaciones a1 programa “Tres minutos en el camino con Reynaldo Segovia”, de radio
“Sago”, de Osorno.
En realidad, este simpatico programa es digno de felicitarlo y
aplaudirlo; se transmite todos 10s
dias, incluso el domingo, a las 12.50
horas. Hay u n tema diferente cada
dia y para caaa persona. Es decir. a todos nos tcca algo y nos

LBGIOIVAKIO FERNAN

DEZ

-

LUCIEN.8eme.
Compagnie S P . 5 2 . 8 3 3 .
T . 0. E. Paris, Francis.-

Amigas pilatunas, pongan atencion a este parrafo, porque es muy curioso. El nombre y la direccidn que acabo de
colocar corresponden a
una carta llegada a
“Ecran” desde “un lUgar
de la Indochina, el dia
17 de diciembre de 1953”.
El legionario Fernandez.
que la escribe (y es una
lastima que el correo haya tardado tanto), pide
en un castellano mas o
menos correct0 “sostenor
correspondencia con alguna chica lectora de
“Ecran”, que sea de Santiago de Chile”. Agrega
que escribe desde “Indochina, donde estoy prestando servicio militar”.
La direcci6n que este legionario coloca es la de
su regimiento en Paris.
Me imagino que muchas
muchachas estaran dispuestas a sacrificar alqunos minutos de su
tiempo, para mandar
unas lfneas a este soldado
frances, que lucha en Indochina. Lo que este legionario no explica cs
como lleg6 “Ecran” a sus
manos; y cuando alguna
Pilatuna reciba respuesta
desde Francia, me gustaria much0 que me contara mas detalles de Fernandez Lucien.
MARIANELA, Santiago.A todos esos astros me-

xicanos que usted cita,
PWde escribirles a Asociacion Nacional de Actares, calle Artes y Altamirano, Mexico D. F.,
Mexico.

GEORGINA ROMEEO,
Correo Machali, czudzd
&maqua.Esta pilatuna desea recibir fotografias de ~ o n y Curtis.
Errol Flynn, Robert Taylor. Richard
Todd e

conviene escuchar. A veces h a y
temas muy buenos para 10s rnaridos y exclusivamente para “ellos”.
tales como el cas0 del marido que
pasa rabias y malos ratos en su
oficina, Y despues t r a t a d e desauitaree .con su‘esposa e h i j o s . . .-, y
esto es muy cierto.
Es u n espacio de solo tres minutos que termina, diciendo: “iBueno. . ., es un decir, no mas!”
Y por todas estas razones que h e
dado, es que le digo a Reynaldo
Segovia: Muy bien, y lo felicito.
Su programa es atrayente, ameno
y sensato, y su animacion h a s t a
a h c r a , muy buena. Espero que cada dia ofrezca un tema m a s interesante a u n , como 10s personajes
tipicos de la ciudad: el manisero,
el hombre que arregla 10s paraguas, el organillero, etc.

Adriana G.,
Osorno.

Yvoniie de Carlo, y , en
carnbio, ofrece S t e v e
Cochran, Doris Day, Fernando Lamas, Farley
Granger, Clark Gable, y
varios astros mexicanos.
CARMEN P O B L E TE.
Santiago.-Voy
a escribirle a Fabrizio Dentice,
nuestro corresponsal en
Italia, pidiendo una entrevista y fotografias de
Amedeo Nazzari, a quien
usted, con raz6n, admira. Gracias por sus felicitaciones para la revista.
BORIS PUAHUAN, CasilLa 3 3 4 , Puerto Montt,Pide por favor recortes
sobre Janet Leigh y Jean
Simmons. Gracias, amigo..
MARIA URBINA, Ramires 429, Ca1amd.-Da un
“tiron d,e orejas” a Lucho Gatica, porque no le
ha mandado su fotografia, como Maria le solicito. p b ~t r e q pilatuna
amiga, que porque usted
sea norteiia, el cantante no la complazca. AI
contrario, iquien no va a
admirar y querer el norte de Chile, trabajador y
hermoso? Y ahora, paciencia. que sin duda.
Gatica la comp:acera.. .
MARISON RAZARI V . ,
Correo Taka, Chile.Esta pilatuna es estudiante de dieciocho aiios
de edad, y, seguramente,
muy simpatica, a juzgar
por su carta. Desea mantener
conf%pondencia.
: S o ofrece algun volunt R rio?
MARIA ROSA LACUESTA. Avenida de Las Instrucciones 1958, Puente
Miguelete Mendoea. Montevideo, Republica Orieittal del Uruguay.-Esta
amiguita uruguaya qui*re mantener correspondencia con pilatunos chilenos. para comentar el
cine iVava
. . con la direc-

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
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cion larga para c O l O c c i l
en 10s sobres, no? Y gracias por su gentileza

NANA, Talc&-Patricia
Neal se llama. . . Patricia
Neal. Esta actualmentf
e n Nueva York, haciendo teatro y por ello no
puedo proporcionarle direccion.

F. ARMAN, La Habana
610, San Isidro. Lima, Pe-

ru.- Esta amiga desea
recibir lo antes posible
10s ”Ecran” llr6, llr! Y
1195. Nosotras, amiga
Evita, no podemos complacerla, per0 a lo mejor,
algun pilatuno la ayuda.
En cuanto a 10s estudios
de sus estrellas favoritas,
son 10s siguientes: MarIon Brando, 20th Century
Fox; Jeff Hunter, Universal; William Lundlgan, Universal;
Rory
Oalhoun, 20 tu CenturyFox; Farley Granger esta en Italia. filmando;
Mario Lanm se encuentra retirado por el m3mento; Silvana Mangano
esta en Italia; escribalc
a la direccion de nuestro
corresponsal F a b r i z i o
Dentice, Piazza Salustia
24. Roma, Icaiia, y pidale que haga llegar la carta a su estrella; Bette
Davis esta retirada; Loretta Young y Joanne
Dru pertenecen a Universal. Las direcciones de
esos estudios han aparecido muchas veces e n est a misma seccion.
CECILE D U R A N , GUCIyaquil. Ecuador - Rtevt
Cochran naci6 el 25 w
mago en Eureka. Cali
nia Uesarrollo una
de
actividades, desde
cowboy liasta deteztive
de tienda, antes de nparecer en teatro. Pertem
ce PI estudio Warnri
Brothers Studios, cuy~t
direccion es Olive Avenue, Burbank. California
W S A.

SANTIAGO DE CHILE
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nada me distrae! Todo me parece insuficiente. Siempre estoy soiiando con
viajar, con conocer constantemente sitios nuevos. Y si no puedo hacerlo, ardo.. .

Si alguna vez deseaste que tu novio
fuese como Tony Curtis, 0 tu novia
como Marilyn Monroe, debes alewart e . . . jPueda que sea asi!

NO es extrafio que la gente que admira a las estrella las est6 tomando
como ejemplo y medida para todo. M b
de una vez hemos oido que una jovencita opina de su novio:
-Es un buen muchacho, pero tiene
un caracter siempre cambiante y sufre de una horrible falta de seguridad
en sf mismo. Me desespero cuando lo
comparo con Tony Curtis o Rock
Hudson.. . ison tan desenvueltos y alegres! LPor qu6 mi novio no se pareceri
a ellos?
Si eso piensas, t6, lectora, de tu novio,
t,e dire que Manuel (como llamaremos
a tu prometido) se parece a Rock
Hudson y a Tony Curtis. iC& se DOdrfa creer que son hermanos gemelos!

Y tan inquietos como Rock, son Van

DEBILIDADES HUMANAS

Cualquiera que conozca a Tony o a
Rock puede asegurarte que tienen 10s
mismos defectos que t6- reprochas a
Manuel. Igual que tu novio, sufren de
celos, de una incontenible ambicih,
de un exagerado amor a la familia, de
una tendencia irritante a no gastar el
dinero, etc.
Las estrellas tienen las mismas debilidades que 10s humanos, aunque el
cine 10s idealice falsamente. Cada defecto y cada virtud de 30s seres comunes y corrientes encuentran, pues, s11
equivalente en la constelaci6n
hollywoodense.

ii

Johnson y Farley Granger, quienes
sufren de "hollywooditis aguda". Para
curarse de su mal, Van h a proyectado
tener dos sitios diStintOS donde radicarse. Durante el invierno vivid en
Palm Springs, residiendo en Hollywood
durante el tiempo precis0 para filmar.
En verano se trasladara ' con su famiYa a Coronado. LInquieto el muchacho? Diriamos que es algo mks: matador.
Sin lazos familiares que pongan ancla
a sus inquietudes, Farley Granger vuela a sitios lejanos, como Roma o Paris,
apenas tiene tiempo. Pero si sus vacaciones son cortas, se traslada aunque
s610 sea a Nueva York. Retorna a Hollywood dnicamente a filmar y, en seguida, parte de nuevo.. . (LNOes angelical la inquietud de Manuel, compa._.._
rada a estos dos idolos a auienes el cine
presenta como serafinesf)
De Ava Gardner nos decia u n amigo
de la estreila:
-Cuando Ava decide que quiere ir a
Nueva York o a San Francisco, quiere
partir a1 minuto. Pero cuatro dias m&s
tarde, ya esta de regreso en Hollywood,
para inmediatamente despues irse a
Europa 0 . . . a Palm Springs.. . iEs la
encarnaci6n de *la inquietud!
(Y t6 que criticabas a
Angelina, tu novia, lec-

mquleta, pensando: “jPor qub no sera
tan calmada como Ava Gardner?) .
~1 amor por la familia es una loable
virtud, per0 cuando el carifio se torna
en obsesion cae en el pecado. Td, lectors, no has dicho de Pedro, tu maride: “Dedica mas tiempo a su familia
que a mi”. 0 bien: “Prefiere salir con
su madre que andar conmigo.. .”
Debes saber que Pedro tambi6n tiene
muchos hermanos gemelos en Hollywood. Desde luego, podemos citarte a
Tony Curtis. El amor del actor por su
familia ya se ha convertido en una
leyenda. So10 piensa en la felicidad y
en el bienestar de sus padres y hermano, tanto, que, aunque parezca sorprendente, pone la dicha de ellos antes que
sus propias ambiciones. Te dare una
prueba: un dia, Tony estaba dichoso
porque tendria una entrevista con un
famoso escritor que luego escribiria
sobre 61. Inmediatamente antes de que
comenzara la conversacion, el galan
recibib una llamada telefonica: se habia producido un incidente familiar.
A Tony se le presentaba un dilema:
jatenderia a1 escritor o partiria a ver
a su gente? jEl deber familiar o un
importante estfmulo para su carrera?
Por cierto que 110 vacilo: dejo a1 escritor con un palmo de narices ty, seguramente -penso--, con muchos deseos
de escribir cosas horribles sobre 61) y
partio a casa de sus padres. Felizmente
se equivoc6 en su juici0.l Ei escritor
qued6 tan impresionado ante la falta
de egoism0 del actor que escribib un
maravilloso artfculo sobre Tony Curtis.
Tambien Bob Wagner siente por sus
padres un carifio sin reservas. Per0 como el joven actor no es casado y tampoco tiene novia (cambia constantemente de enamoradas) no sufre complicaciones (como las que Pedro tiene
contigo, lectora). El sedor Wagner a
menudo asiste a las entrevistas que
concede su hijo, prestando una valiosa
ayuda; se divierte enormemente mirandolo filmar y no niega un consejo
cuando se lo piden. Apenas Bob tiene
una o dos semanas libres, vuela a Nueva York para recorrer la ciudad de
bs rascacielos en compafiia de sus padres.
Tambi6n Terry Moore piensa en su madre antes que en nadie. MAS de una Debra P W e t P1ellsa antes en su madre que ER, ios ye&anes
vez el galan que invito a la estreilita: lipara v a n desesperacion de sus admirad0res.t).

la COrtejali

tuvo la sorpresa de que ella venfa acompafiada de
mama. Y aquel carifio filial no h a perjudicado la
popularidad de Terry, muy por el contrario. Hollywood sabe muy bien apreciar toda la bonded! que
encierra una amistad entre madre e hija, y la
aplaude sin xeserva. Y tambi6n como Terry es
Pier Ange:i, Debra Paget, Debbie Reynolds y un
monton de otras jovenes beldades.
(Entonces, lector, no te lamentes porque tienes
que invitar a1 cine a t u “futura suegra”. Igual le
sucede a1 admirador que sale con tu estrella favorita.)
JSUFRES DE INSEGURZDAD EN TZ MZSMO?

Si es asf, encontraras muchos hermanos gemelos
cuando vayas de visita a Hollywood. Tal vez se te
parezca el cincuenta por ciento de 10s galanes cinematograf icos.
De nuevo, Rock Hudson confiesa abiertamente esa
debilidad:
4 i e m p r e trato de aparecer seguro de mi mfsmo.
Sin embargo, mi primera entrevista para una revista de cine, hace cuatro aAos, fu6 todo un desastre. Me parecfa que iba a ser como tomar un vas0
(Continuu en la pug. 276
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COMO ya informhramos anteriormente, Alf Khan vlajd a
Playa de Rosarito, en Mexico, para visitar a Gene Tierney. El principe no se atrevfa a pisar 10s Estados Unidos,
debido a que temia que Rita Hayworth le hiciera comparecer ante el juzgado para solucionar definitivamente el
problema de la mantenci6n de la princesita Jazmfn. Per0
a1 parecer, Ali se aburria soberanamente en Rosarito, pese
a estar acompafiado de la bella Gene, y decidid entrar
en la naci6n norteamericana dispuesto a llegar a un
acuerdo con Rita Hayworth.
Llego asi a Hollywood, poco menos que de incognito, refugiandose inmediatamente en casa de Gene Tierney, en
Coldwater Canyon. Mientras la estrella pasa el dia en el
estudio, Alf Khan se entretiene haciendo compras. P a
adquirid varios trajes y sombreros de vaquero, que piensa
lucir en Paris, cuando regrese con Gene dispuesto a someterse nuevamente a1 dulce yugo del matrimonio.
Durante una de las visitas que el principe musulmhn hizo
a Gene, en 10s estudios de la 20th Century-Fox, donde la
estrella filma “The Egyptian”, el productor decidi6 con-

J o h n Wayne organZzd una fiesta e n szc e s t u d b para celebrar 10s catorce sibs de su hijo Patrick, y, entre 10s
numerosos reqalos que le obsequid.
ise inclula una &garrera de oro! El otro avuesto muchacho que acornpaila a John Wayne f/ a Patrick es Michel, el htjo mayor
del actor, que ua tiene dieciocho ailos.

. .,

B E NIlVA PRODIGIO A PRODIGIOSA
MUJER

Esta atrayente actriz que nos mira g
mira, seductora, es Monica Lewis, que
une a sus “curvas” un talent0 desta-,
cad0 y una hermosa voz. Monica sea
rlama, e n realidud, Jessica, y con ese
..v.xbre estudio teatro, cuando ndqa,
junto a la Nazimova. Y a adolescente,
pertenecfd al Grupo Shakesperiano. de
Teatro de su ciudad natal, e n Chzca.go, y tambidn canto en la Opera de est?
lugar. Actualmente, la estrella es profesora de vocalizaci6n y alterna su actuacidn en peliculas Metro con presentactones como “crooner”, en 10s mas
lufosos cabrsets de Nueva York y Hollywood. Y , fdnalmente, otro dato, Monica cumple afios el 5 de mayo.. .,
jcudntos? /Mister&!

La gloria y 10s triunfos h a n abatido por completo ~tla ganadora del Oscar, Audrey Hepburn, postrandola con una
aguda anemia. Los medicos se encuentran seriamente alarmados por la subita baja de peso de la encantadora estrella. El papel agotador de la obra teatral “Ondine”, que
representa Audrey diariamente, la dejan de tal modo debilitada. que apenas termina la representacion, su madre.
la baronesa Ella Van Heemstra, sd la lleva a casa sin dar
la direccion ni el numero de telefono a nadie. Ni SiqUiera
el agente y el empresario de “Ondine” saben el domicilio
de Audrey, para evitar asf que se la moleste en ningdn
momento mientras se halle fuera de escera,
-

\

Los estkdios de la Paramount esthn encantados con 1s
perspectiva que les ofrecen 10s dos ganadores del “OSCar”,
Audrey Hepburn y William Holden, que y a terminaron la
pelicula “Sabrina Fair”, que ambos filmabm para ems
estudios.
Por el momento la Paramount tiene tres grandes PelfCUlas de William Holden sin estrenar: “Sabrina Fair”, “ U S
Puentes de Toko-Ri” y la casi terminada “The Country
Girl” (“La Muchacha del Campo”), sin contar con “Executive Suite”, que promete ser excepcional.

C O N S T E L A C I O N

E S T E L A R

El estudio Metro h a organizado una serie de conferendas
sobre cine fituladas “See For Yourself” f(“V6alo Usted Misrno’’), a las que invita a todos los exhibidores de peliCUlaS
de 10s Estados Unidos. En estas conferencias, el estudio
explica sus planes de trabajo, muestra sus ultimos inventos tbnicos, y hace tambien labor de acercamiento entre
actores y empresarios de teatro o exhhibidores, llevando a
sus mas rutilantes estrellas a las conferencias. En una de
esas charlas, que termin6 en almuerzo, sorprendzmos a
dos estrellas de ese estudio: Joan Crawjord y Ftedric
March.

sultar a1 prfncipe sobre ciertos detalles
de ambientacion. Como Ali es una autoridad en cosas de Egipto, acept6 de
buen grado de servir en este cas0 de
asesor t6cnico, sin figurar, por cierto,
en la nomina del film.
Aunque se habia dado por hecho que
habfa partido recien en viaje a Nueva
York, para entpevistarsd en La Florida
con su ex esposa, Ali Khan comunico
a la prensa que a h no tiene planes
definitivos respecto a su encuentro con
Rita para discutir 10s problemas referentes a la pequefia Jazmin.
La madre de Gene Tierney, en tanto.
es de opinion que su hija deberfa llegar
Primer0 a un acuerdo economico con
Alf Khan antes de casarse, ya que, seg b parece, el prfncipe es mucho mas
generoso antes del matrimonio que desPUes de transformarse en esposo.

Marilyn Monme ha vuelto a. 10s EStUjibs de la 20th Century-Fox, de‘spu6s
de haberlos abandonado repentinamente, negandose a filmar “Pink
Tights”, pocos dias antes de su matrimonio. Esta vez interpretara un imPortante papel en la pelicula de Irving
Berlin, “NO Business Like Show Business”. Para esta pmduccion, y pensando en Marilyn, Irving escribi6 una cancion, titulada “The Girl on the Calendar” (“La Chica del Calendario”) .
Per0 ahora que Marilyn se ha transformado en una respetable sefiora casada, es probable que esa caneion se&
Suprimids de la pelicula.

1
1

Para el veinticuatro de abril se ha fijado la boda de Peter
Lawford con Pat Kennedy, hija del antiguo embajador de
Inglaterra, Joseph P. Kennedy. La boda se celebrarb en la
iglesia de Santo Tomas, en Nueva York.
Se da como segura la boda entre Linda Darnel1 y Philip
Liebman, el acaudalado fabricante de cerveza. Linda filma, actualmenee, “Night Music” para la Republic y, segdn se dice, la boda se efectuaria en cuanto termine la
filmaci6n.

Layne “Shotgun” Britton tfene una profesidn envidiable: es el lnaquillador
personal de J a n e Russell. Su sobrenombre de “disparo” (“shotgun”) se &be
a que ftce en u n t i e r n o astro d d futbo& !I era el goleador de su equtpo. E n

esta fotografia vemos a t ex futbollsta muy contento de haber cambiado el
deporte pot el maqutllaje, mientras masajea con alcohol 10s cansados tobillas
de Jane, despuds de u n agotador ensayo de batle.

I

EN nuestro nlimero pasado hicimos una escueta
nomina de las peliculas
que obtuviero,n premios en
el FESTIVAL CINEMATOGRAFICO INTERNACIONAL DE CANNES.
Ahora ampliaremos un PO60 dicha informacibn. se-

grhfica asign6 su premio a “Antes del
Diluvio”, lo que, junto con el Premio
Internacional, significa una doble rehabilitacion de esta pelicula de Andre
Cayatte, de la que ya tuvimos oportunidad de hablar en esta seccidn, y la
que h a debido afrontar numerosas
molestias por culpa de la censura del
Estado y de distintas censuras locales.

Puera de Concurso: “De

ccrresponsal en Francia, enviado es-

~

p
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~ DECEPCIONES
~
&Y VEXDADES
~

Clement, por “Monsieur
Ripois” (Gran Bretafia).
PREMIOS

INTERNACIONALES:
Austria:
“Die L e t Z t e
Brficke” (’31 Ultimo Puente”), con menci6n especial
Para Marfa Schell, la pro-

Francia: “Avant le DBluge” (“Antes del Diluvio”), con mention

especial para Andre Cayatte (director),
p Charles Spaak (libretista).

India: “Do Bigha Zamin” (“Dos HeCtftreas de Terreno”) .
Italia: “Carrosello Napoletano” (“Carrusel Fantftstico”), y “Cronache di
Pcveri Amanti” (“Crdnica de 10s
Amantes Pobres”).
Polonia: “Piatzka ZuUcy Plarskiej”
~‘‘LasCinco de la Calle Barska”),
con mencion especial para Alexander
Ford, el director.
Suecfa: “Det Stora Aventyret’’ (‘%a,
Gran Aventura”), con mencibn Bpecia1 para Arne Sucksdorff, el director.
Rusia: ‘‘Skander-Beg’P ( “ u n Gran
Guerrero Albanes”), con mencibn esp m a l para Serge Yutkevit&, el diAlltOlLdkZ
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LOS mas

decepcionedos en la asignacion de 10s premios son, ciertamente,
Gina Lollobrigida, Gerard Philipe y
Paolo Stbppa, cada uno de 10s cuales
daba por descontado que recibiria un
premio de interpretmion. Stoppa no
creyd abandonar Cannes sin haber obtenido una recompensa personal por
su interpretacion del vendedor de musica de “Carrosello Napoletano”; Gd-

destacar su trabajo. Desde lUeg0,
fu6 Gina quien pidid que se retirase
“Maddalena” para que se colocara
“Pane, Amore e Fantasia” (“Pan, Amor
y Fantasia”). Con esa pelicula, y “Le
Grand Jeu” (“El Gran Juego”), donde interpreca un doble personaje, rehusando dejarse doblar en uno de ellos
(como se him, sin embargo, con Marie Bell, en la primera version de la
misma pelicula), parecfa tener en SU
mano todas las pcsibilidades para obtener el premio de interpretacion femenina. Era, por lo menos, lo que
Gina decia. Felizmente. el merit0 indiscutible de Maria Schell PreValeCib
sobre “hintrigas de PalaciO”.
En 10 que COnCierne a1 Gran PremiO,
hasta el dltimo minuto 10s miembros
del jurado Parecian mUY divididos.
Unos se inclinaban a fondo por “La
Puerta del Infierno”, el notable film
artistic0 japonks; 10s
defendfan
el t r i u d o de t‘m Aquf a la Ekrnidad”,

I

1

.

ron tanto del queso, como para no poder almorzar; y que otros. por hacer
10s honores a cuarenta vinos diferentes, no pudieron hacer otra cosa que
ir pacificamente a acostarse. En la
tarde, la legacion alemana ofreci6, a
su turno, una recepcion en “Ambassadeurs”; y. finalmente, a medianoche,
12. delegacibn polonesa recibi6, en el
Hotel Martinez con champafia.. ., iy
vodka! jEs para abatir a 10s de cabeza
DISTINCIONES DIFERENTES
mas fuerte!
Si es cierto que n i n g h actor secibid Si echamos una mirada a las peliculas
el premio de interpretacion. en cam- que se dieron en 10s mtimos dias, puebio fueron cinco 10s directores que de sefialarse que “Los Cinco de la Caobtuvieron mencidn de honor por sus lle Barska”, la pelicula polonesa. obtrabajos: Ren6 Clement, quien obtuvo tuvo un notable exito. Hasta cierto
un premio especial del jurado, por su punto la favorecio el hecho de que su
pelfcula inglesa; Andre Cayatte, quien tema tuviera alga de parecido con
comparte su premio con Charles Spaak, “Centavo”, la pelicula hfmgara, ya due
su colaborador; Arne Sucksdorf, Ale- se establecieron comparaciones, quexander Ford y Serge Yutkevitch. Los dando esta liltima muy abajo, debido
tecnicos de “Living Desert” tamhien a su propaganda realmenee infantil.
El film polones, a pesar de tratar el
recibieron el honor de ser distinguidos, per0 no hubo premio de color, de mismo tema (la reconstruceion), apormusica.. . Cabe preguntarse si esa cla- ta un verdadero sentido del cine y evisificacion por paises no es un error, ta 10s roces que provoca una propaque, en definitiva, corre el riesgo de ganda demasiado agresiva. “La Cronidepreciar 10s premios. Se h a caido en ca de 10s Amantes Pobres”, la pelicula
10s mismos errores del jurado interna- italiana, no fue acogida con demasiado
cional de 1946, y, sin duda, sera nece- entusiasmo. Film politico, decepciond
sario revisar su politica para el Festi- a muchos espectadores y algunos criticos le reprocharon de ser una pelival del afio proximo.
cula “comunista, que no osa decir su
A1 margen d 1 probiema de 10s prenombre”.
Nadie esperaba nada de “El
mios que iba agudizandose a medida’
que transcurrian las horas, 10s filtimos Aventurero de Sevilla”, donde Luis
dias del Festival se deslizaron bajo el Mariano vuelve a ser “el mismo”, per0
que goza de la popularidad de Carmen
sign0 de la amistad de las naciones.
Cdcteles y recepciones se sucedian a Sevilla. “Monsieur Ripois”, de tema
franc&, director frances (Re& CleJean Marais y Janet Scott se pasean ment), y protagonista franc& IGerard Philipe), fu6 presentado bajo la
uor Fa orilla del mar. . .
bandera inglesa por razones juridicas.
dos: fue a “La Puerta del Infrerno” a
quien se entrego el Gran Premio, con
mucho merecimiento; dejando ‘’De
Aqui a la Eternidad” fuera de concurso, lo que constituye una distincion
igualmente valiosa, puesto que ya el
film habia obtenido ocho Oscares, y
que estaba muy avanzada su explotacion comercial.

e\

LQddn piensa en la linea? Arlene
Dah1 se desuyuna suculentamente. . .

dio -0frecer la version inglesa de su
pelicula lo que hizo que 10s espectadores sufrieran la desagradable sorpresa
de escuchar a 10s actores britanicos
hablando con voces andnimas.
CONCLUSIONES
1

Es precis0 reconocer que el Festival
de Cannes 1954 se desarrolld sin h i dentes diplomaticos (politicos) graves.
Esto no parece haber sido del gusto
de todo el mundo, ya que una rubia
colega no encontrd nada mejor que
telefonear a su diario, asegurando que
la delegacion rusa habia protestado
violentamentie contra un film sueco en
el que ..., jse escupe un retrato de
Stalin! Como nadie escupe sobre dicho retrato, el incidente (muy pacfficof, se redujo a una sencilla (y cortes) peticion de M. Gregory Alexandroff, en el sentido de cortar, para la
explotacion comercial, una escena del
film durante la cual una cantante iusa hace perder la cabeza a 10s soldados finlandeses, hasta el punto de que
estos se dejan sorprender y tomar
prisioneros sin luchar. iLOs delegados
rusos consideraron que el empleo de la
“sirena” encantadora no era un procedimiento caballeroso que hiciera honor
a1 Ejercito Rojo!
Las luces del Festival se han apagado
por un afio, y 10s cazadores de autografos pueden guardar sus libretas.
Hicieron una buena cosecha, y su ardor provocb algunos incidentes, como
aquel de Gina Lollobrigida, que no
podia salir del Carlton donde se hospedaba, y lo que ocurrio. como conEn
tamos, a Jean-Claude Pascal.
cuanto a Yvone de Carlo, no hizo sino una breve aparicidn, y, segrin se
cuenta, eso se debe a que la estrella
ocultaba sus amores en una pequefia
aldea de 10s alrededores. de Cannes.
Los directores tambi6n tuvieron sus
exit0 personales: Andre Cayatte, Arne
Sucksdorff, Ralph Habib, Edmond T.
GrBville, Robert Siodmak, Georges
Rouquier, Helmutl Katitner, Harald
Braun y varios otros tuvleron que firmar autdgrafos; pero, el mas festejado, el mas rodeado de admiradores
fu8, sin duda, Ettore Giannini, el autor
de “Carrosello Napoletano”, fotografiado y filmado e n mil oportunidades.
~ E verdad
s
que era el mas refmado de
10s directores. un verdaderq arbitro de
la moda? De ser ssf, habria que confesar que es un raro cas0 en la proIesion, ..

c, F.
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TEATRO
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EXPERIMENTAL

Pedro Mortheiru, fundador del Teatrc
de Ensayo de la Universidad Cat6lica
y PreStigiOso director de ocho de las
obras presentadas por ese conjunto,
ha aceptado la invitacidn del Teatro
Experimental de la Universidad de
Chile Para dirigir “DoBa Rosita la Soltera”, de Federico Garcia Lorca. Pste
“trasla-do” de Mortheiru de un teatro
universitario a1 otro, se produjo debido a que el director se encontraba alejado del Teatro de Ensayo y a que el
Experimental siempre est& atento a
ofrecer trabajo a gente de prestigic
que se encuentre en condiciones de
aceptarlo.
Mortheiru es arquitecto y regreso no
hace mucho de una jira por Europa y
Estados Unidos, que le tom6 dos afios,
en total. Visit6 Inglaterra y Francia,
y en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, sigui6 un curso de direccion
teatral. Durepte si1 trabajo intensivo

El Teatro h’z1)

e r i m e n tal

cueztu utroiu con t i e s ‘directores que
se Ilaman Pedro, a m i 10s mostramos:

Pedro Mortheiru, Pedro de la Barra y

Pedro Orthous.

Carmen Anraya y su coniunto espu9101 realizaron su temporada en el tea-

tro de la SATCH, sala que fue cedida
por la Sociedad de Autores a la compafiia espafiola, en vista de 10s desperfectos sufridos por el Teatro Municipal, Euego d e una sorpresiva lluvia
>

d e otofio.

en el Teatro de Ensayo, Mortheiru dirigio “El Peregrino”, de Josef de Valdivielso; “El Abanico”, de Goldoni; “La
Comedia de la Felicidad”, de Evreinoff; “El Gran Farsante”, de Balzac;
“Contigo en la Soledad”, de O’Neill;
“El Burlador de Sevilla”, de Tirso de
Molina; “Pigmali6n”, de Shaw, y “Los
Zorros no Duermen”, de Lillian Hellman. Sin embargo, desde su regreso,
Mortheiru no habia vuelto a dirigir.
Por ello, a1 incorporarse ahora como
director invitado a1 Teatro Experimental, la escena chilena resultara favorecida, ya que a la experiencia teatral
de Mortheiru se une, ahora, la madurez de sus viajes por Europa y de sus
estudios especializados en Estados Unidos. Con razdn, tanto Mortheiru como
el Teatro Experimental se sienten satisfechos de trabajar juntos. El primero, es sin duda un valor como director;
en cuanto a1 m m o universitario. ofrece a Mortheiru ia garantia de su seriedad y la solidez de sus principios
teatrales.
-Me agrada enormemente poder dirigir “Dofia Rosita la Soltera”, obra
que es una maravilla teatral, con un
realism0 a veinte centimetros del suelo, como yo lo llamo; es deck, un realismo poetico. El tercer acto, por ejemplo, es definitivo en sus valores dramhticos -declara Mortheiru, con entusiasmo.
Antes de ingresar a1 Experimental,
Mcrtheiru no habia podido aceptar algunas otras ofertas teatrales: una de
ellas fu6-asumir la direcci6n de 10s
teatros de la SATCH; y la otra, encargarse del Teatro Universitario de
Ccncepcibn. A este dltimo Iugar, sin
embargo, es probable que Mortheiru
viaje en calidad de invitado, para dirigir una obra.
REPERTORIO DEL EXPERIMENTAL
Pedro Orthous, que serh director asistente de Pedro Mortheiru en “Dofia
Rosita la Soltera”, nos habla con entusiasmo de la futura labor del Exueperimental arrehdb el Teatro Antonio
Varas (edificio del Bco. del Estado),
cuya inauguraci6n se ha retrasado porque falta terminar algunos detalles e
instalaciones de la sala. Cuando el
Experimental debute en el Teatro Antonio Varas, echarh a andar una formidable organizacibn, gracias a la cual
10s actores del Teatro podran entregarse de lleno a la labor profesional (haI?rB una funci6n diaria, a las 19 horas; y dos 10s shbados y domingos),
sin por eso descuidar sus ensayos ni
disminuir la calidad de trabajo. Para
ello, el elenco del Experimental, que
es bastante completo (sesenta actores,
m8s o menos). ha sido dividido en dos,
ensaytindose, simult4neamente, dos
obras con repartos totalmente diversos.
La pieza de estreno sera “Noches de
Reyes”, de Shakespeare, dirigida por
Orthous. Cinco semanas despues, se
presentara “El Living Room”, de Graham Greene, bajo la direccion de Agustin Sire. Finalmente, con 10s actores
sobrantes, se preparan dos programas
de extensib teatral (cuyas obras
tambibn se dartin en el Antonio Vapas, en matinees y matinales. Son
“El Matrimonio”, de Gogol, con direccion de Julio Durhn; y dos obras en
un acto: “Sancho Panza en la Insula”,
de Casona, dirigida por Enrique Gajardo; y ‘‘El Retablo de las Maravillas”,
de Cervantes, con direccion de Aquiles
Sepulveda.
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dzrector d e las obras de 10s jovenes autares nacionales, dirige el ensayo d e
“La Desconocida”, la obra de Fernand o Cuadra, que se estrend en el Thalia.
E n escena, Eliana Simpson, Theodoro
Lowey y Mirella Vkliz.
Chile Films de mod%-El anuncio de
la reorganizaci6n de 10s estudios Chile

Films, con el director Adelqui Millar
a1 frente de ellos, ha revelado el interes que las instalaciones tdcnicas de
nuestros estudios habian despertado ya
en varias empresas. Meses antes de
ccnocerse la noticia de Adelqui Millar.
10s realizadores italianos que estan de
visita en nuestro pais hicieron una
proposici6n concreta a la Corporacion
de Fomento: la compra de 10s estudioa
Chile Films por la cantidad de treinta
y dos millones de pesos. La proposicion ha quedado en estudio, y sobre
ella no se ha recibido respuesta todavia. La empresa italiana realizaria peliculas en coproduccion con otros paises latinoamericanos y mantendria
conexiones para la explotaci6n de su
material en Estados Unidos e Italia,
interesando tarnbien a productores de
esos dos paises.
Mientras se estudian 10s estatutos de
la reorganizacidn de Chile Films, el
interes en 10s estudios no ha decaido.
Celestino Anzuola, productor argentino, en visita extraoficial, converso con
10s dirigentes de Chile Films para
llegar a un acuerdo de coproducci6n
con 10s estudios nacionales. Anzuola
estuvo apenas tres dias en Santiago,
regresando luego a Buenos Aires.
El termino del rodaje de “Llampo de
Sangre”, fecha cercana de estreno de
“Confesi6n a1 Amanecer”, que se proyecta presentar en un festival cinematografico en el Teatro Rex, y 10s
planes futuros de Pan-Americana (productora de “Llampo de Sangre”) en
Santiago, han hecho recrudecer el interes por levantar la industria cinematogrhfica nacional. Todo el mundo resume sus esperanzas en la adquisicidn
o arriendo de 10s estudios Chile Films,
que sigue siendo uno de 10s mejor equipados que hay en Sudamerica.
Siguen filmando en colore&-El grupo
de realizadores italianos que trabaja
bajo las brdenes del director, Gemmiti,
planea ahora un viaje a1 sur del pais
para lograr algunas escenas con araucanos. La pelicula de largo metraje,
en Ferrania Color, que serh un documental sobre Chile, incluye ya las escenas logradas en el ultimo rodeo que
se llev6 a efecto en la ciudad de Los
Andes.
La pelicula tendra un doble valor documental. Sus escenas servirhn para
mostrar a 10s productores italianos el

(Continua en la p a g . 2 0 )

“LLAMPO.de Sangre”, pelicula chilena, basada en la novela del mismo nombre, de Oscar Castro, se encuentra actualmente en proceso de laboratorio (Hnos. Taulis) y estarh lista para su eztreno a fines del prdximo mes de mayo., Asi nos lo confirma Henry Vico, director del film, con
quien sostuvimos una cordial entrevista. Vico es un hombre
sencillo, de conversacion facil y sentido del humor. Confiesa, con modestia, que “Llampo de Sangre” es la primera
pelfcula que dirige en su carrera y que se siente contento
del trabajo realizado.
-Para hacer un film en Chile, donde abundan las dificultades -explica sonriendo el director-, hace falta “oficio”
y yo lo tengo, pues he sido durante catorce aiios ayudante
del director argentino Luis C6sar Amadori. Ademhs: mi
experiencia en cine se remonta a 1919, cuando particip6
en la pelfcula chilena “Manuel Rodriguez”, junto a Pedro
Sienna, Nicanor de la Sotta, Arturo Biihrle. etc., y, despues,
he trabajado en Hollywood y en Europa.
+Esta satisfecho del resultado de “Llampo de Sangre”?
-Es muy poco lo que he visto del film ya realizado, pues
filmamos veintitres dias en la mina “El Inglbs”, sin saber
corn0 estaba resultando el trabajo. Pero, de lo que he podido ver mhs adelante, he sacado una impresidn favorable. La fotograffa, de And& Martorell, es muy buena, 9
10s actores han trabajado sus personajes con mucho cari150. Karina, por ejemplo, ha constituido una sorpresa, por
su temperamento y su sensibilidad. Per0 lo mas grato de
todo es que la filmacidn se desarroll6 en un ambiente de
camaraderia y cooperacibn admirables.

Gutllermo Bravo ( D o n Pascual) 9 Agustin Orrequza ITazta Chuma), dos mineros del film chileno.
Karina (Emilia) y Raul del ValEe (Ricardo), e n una es:
cena d e “Llampo de Sangre”.

Entrevista a
Henry Vico, director de esta
pelicula chilena.

-&Cdmo se hizo
cargo de la direccion de la pelfcula?
-Viajk a Chile el
afio pasado como
jefe de produccidn de “Gaucho”,
la pelfcula de Arg e n t i n a Son0
Films, que se film6 en Puerto
Montt. Allf conocf a Mario Cohen,
quien me sugirib
dirigiera “Llampo
de Sangre”. No
habia lefdo la
novela de Oscar Henry Vico durante su charla en
Castro, per0 cuan- nuestra redaccion.
do la conocf, concebi
a1 ounto el
.. ..
gui6n cifiematogrhfico. Es decir, a1 leerla “la vi” e.n cins
inmediatamente, y con entusiasmo me puse a adaptarla.
A1 hacerlo, he proaurado mantener el espjritu del autor
chileno y tambikn su dihlogo. La novela ha sido cambiadz
muy poco y ~610hay variaciones en algunos personaJes:
las dos mujeres, por ejemplo, debieron ser caracterizadas
por actrices mhs jovenes.
-LCuAnto tiempo tardd en filmar “Llampo de Sangre”?
-Me habfa trazado un plan para finaltzarla LE 10s cuarenta y un dfas.. ., i y la termin6 a 10s cuarenta y dos!
Filmar no toma mucho tlempo; lo que demora es el Plan
previo; la desmenuzacidn de la novela en escenas y el estudio del orden en que deberhn ser filmadas. DespuBs, el
trabajo mismo de filmacidn es f&ciI, y sdlo falta compagiriar, como quien dice, armar el puzzle.
-iCree, usted, que se pueden filmar peliculas en Chile, tomando en cuenta que el mercado interno es t a n reducido?
- C h i l e tie,ne condiciones naturales extraordinarias, que se
prestan para films de inter& universal. Es decir, las pelfculas que se realicen en Chile deben ir dirigidas al mercad0 internacional, pues no pueden pretender financiarse
con las escasas salas del pais. Una pelicula chilena no debe costar mhs de tres millones de pesos, per0 a ese preCi0
creo que es negocio hacerlas. En “Llampo de Sangre” hay
un ambiente local con provecciones internacionales. He
procurado conservar 10s aspectos tipicos de Chile, en eSte
cas0 especffico de 10s mineros con sus supersticiones, que
resultar&n ex6ticos y curiosos fuera del pafs, ayudando a
que el argumento sea recibido con mayor inter&. En el
cine brasilefio tenemos el cas0 patente de lo que dlgo:
el film “0 Cangaceiro”, sobre un problema interno de
ese pais, tiene proyecciones universales y atrae, precisamente, porque pinta un aspect0 tfpico del Brasil. En chile,
como ya se h a dicho hasta el cansancio, hay ambientes
excepcionales a lo largo de su extensa geograffa. Tengo
un argumento original que trata sobre la caza de la ballena cerca del Anthrtico, que me gustaria filmar mhs adelante.. ,
Henry Vico naci6 en Santiago y se educb en 10s Padres
Franceses. De familia de artistas -SU abuelo fu6 el actor

r
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Lautaro Murzia (el lngenfero Rossell) y Raul Latorre, extra, en 10s exteriores de “Llampo de Sangre”. El resto del
repurto incbye a :
Helia Granddn (Elena). Ernestina Paredes (Rosenda), Ernestina Estay (La
Chinda), Elena M o reno (Ra Liboraa),
Herncin Castro Oliv e i r a (Armando),
Gerard0 Grez (Jacinto Rojas), Sergzo
Liberona ( E l PecoSO).

Jane yoweii iuce esta 1inCI.l
bata e n una tana de listas
.marina. El cuello es subido,
gosto sesgo, como corddn, en cc u u i w .
Por debajo asoma una pequeiia Bufanda
de jersey de lanu gris, que lleva un 1
che dorado sabre el nudo. Los delanti
oz abrochan adelante con botones fol
dos. La falda tiene gran amplitud y hace
liegues e n la cintura. E l cintur6n es axul
iarino, con unos corazones de cuero gris,
icrustados a ambos lados. Esta bata es
wy prcictica para usarla bajo un abrigo
aeportivo o de piel (Foto Metro-Goldwyn‘ayer.)
~

isco Flords -del
.f

POR

‘MARINADE

NAVA8AL

NOMBRE COMPLETO : Francisco F!ores del Campo, hijo del general de

ejercito Francisco Flores Ruiz, fundador del Cuerpo de Carabineros. Santiaguino.
PROFESION, LUGAR DE TRABAJO,
HORARIO: Cumpositor y cantante. La
semana pasada partid rumbo a Estados Unidos, ddnde debe encontrarse
actualmente.
DATOS PERSONALES: La mdsica de
Pancho Flores es repetida por todas
partes. &Qui& no tararea, de vez en
cuando, “Yo Quiero Tener un Bote”,
“Napoledn” o “SujBtame la Cadera”?
LY qui& no se ha emocionado con
“Paso a Paso” o la tonada “Mi Caballo
Blanco”? La m h i c a de Flores tiene
la peculiaridad de aferrarse a la memoria, y a ello se debe su popularidad.
Ffsicamente, Pancho Flores es alto y

aPUeSt0, con el cabello interesantemente gris.
LCUANDO EMPEZO A CANTAR?
-Mie.ntras estudiaba en el Instituto
de Humanidades mis profesores “descubrieron” mi voz y siempre me hacian
actuar cOmo solista del colegio. Luego
tome ClaSes con el profesor Gaudio
Mansueto, quien me preparb para el
gCner0 lfrico. En 1930, me present6 por
Primera vez ante publico, en un conClertO en el Teatro Municipal, interpretando canciones liricas y selectas.
LUegO, OfreCf otro recital en el Municipal de Vifia del Mar, y debo haber
causado muy buena impresion, pues
me becaron para estudiar, por dos
alios, con una mesada de cien ddlares.
Asf, en 1931, parti hacia Estados Unidos.
i C U A N T 0 TIEMPO PERMANECIO
ALLA? -0cho afios, en total. En este
tiempo hice cine y actu6 en radio y
en bottes. Claro que tuve que abandonar lo lirico para interpretar temas
populares latinoamericanos. Mi debut
ocurrid a 10s quince dfas de llegar a
Hollywood, pues tuve la suerte de conocer a Conchita Montenegro, quien
me recomendd calurosamente. Me presente en el Cocoanut Grove, del. Emkassy, junto a la orquesta de Carlos
Molina. Luego actue en una radio de
Hollywood durante dos afios; como esta emisora era filial de la CBS, fui

’i

invitado a actuar en la central, en Nu$
va York. Tambi6n realicb una jira con
la compafifa de revistas de Marco
Franconi, recorriendo casi todos 10s
estados.
&FILM0 EN ESTADOS UNIDOS?
-Particip6 en varias pelfculas, incluso
protagonizando una independiente, con
Lilf Damita, que se titulb “El Demonio a Caballo”. Per0 el Papel de mas
exit0 fue en “El Dia que-me Quieras”,
junto a Carlos Gardel y a Rosita MOreno. Hace unas semanas, cuando ROsita estuvo en Chile, pas6 a visitarla
y conversamos de nuestros viejos tiempos.. . iDespu6s de todo, yo me cas6
con Rosita en “El Dfa que me Qui+
ras”!
iPOR QUE VOLVIO A CHILE? -Mi
madre estaba muy enferma y debi retornar apresuradamente, teniendo que
cancelar unas presentaciones en el
Casino de Londres. Eso ocurrid en noviembre de 1939.
iCONTINU0 SU CARFLERA EN CHILE? -Apenas de regreso, fui contratad0 para el antiguo Tap Room (que
estaba en el Ritz), con el sueldo mas
alto que se le haya pagado a un artista en nuestro pais. Luego fui a cantar
a Buenos Aires, y allf me enferm6 de
la garganta. Volvi a Chile para realizar
la. temporada de 1940, en el Casino de
Vifia del Mar e, inmediatamente, despubs me opere. Quede mucho mhs resentido de la garganta de lo que habfan esperado los medicos y tuve que
mantenerme “mudo” durante varios
meses. . .
iCUANDO EMPEZO A COMPONER?
-A
rafz de esa obligatoria “mudez”.
Me sentia deprimido y muchas tardes
dejaba correr 10s dedos sobre el piano
(~610s6 mdsica de ofdo). Hasta que
un dia compuse dos tonadas: “Mi Cakallo Blanco” (que hicieron famosa
Los Quincheros) y “Tonadita Chilena”.
Desde entonces, hasta ahora, he lanzado alrededor de treinta canciones.
i H A COMPUESTO ALGUN TEMA
VLTIMAMENTE? 4 u a t r o canciones
van a salir a la venta pronto, en grabaciones. El bolero-mambo “Me Voy y
no Vuelvo MAS” (que nada tiene que
ver con mi viaje a EE. UU.); el “trote”,
titulado “Amor Viajero” (ambos grabados por mi); el bolero “Del Brazo
Contigo” (grabado por Claudio de
Paul). v un tema de navidad. llamado
“Noche”de Oracidn”, que sera grabado
For el cor0 de la Universidad de Chile. Respect0 a1 “trote”, me parece OPortuno explicar que se trata de un ritmo
nuevo, que tiene la particularidad de
que puede ser bailado como se desee:
en tiempo de mambo, de polka, de bolero, etc. El nombre se lo colocamos
entre Rad1 Matas y yo.
iQUE OTRAS ACTUACIONES PERSONALES HA TENIDO? -Despu6s de
mi operacih, trabaj6 como director
del Casino Municipal de Vifia del Mar,
durante seis afios. Fui despedido; de
lo que me alegro infinitamente, porque
gracias a ello volvf a cantar y me dediQu6 de lleno a componer. La necesidad me obligd a ingenihrmelas, y
viaj6 a Buenos Aires a ofrecer mi ndsica. Inmediatamente gustaron “Agonfa”, “Paso a Paso” y “Nieblas”. Despu6s he vuelto a Buenos Aires una vez
a1 afio; y tambi6n he actuado en Brasil
y Uruguay. Ademhs, me he presentado
en radios y boites metropolitanas.
&QUE RITMO PREFIERE COMPONER? -Es curioso, per0 cuando muchacho me agradaban 10s temas sentimentales y tristes; y ahora que estoy
viejo me surgen las melodfas humorfsticas.
iCUAL ES SU MAYOR DEFECTO?
-Dejar que 10s afios se me pasaran
demasiado rhpidos ...

i

(Continzia en la p a . 23)
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iwte loa mui tea, iueues !J sabados, a las
21.30 horas. Esta fotografia nos mues-

tra la actuacidn del folklorista Osvaldo
Silva. AI fondo, el flautista Esteban
41tlfV.

El proyrama “Sentaforo’ se transitLi1.
en esta emisora todos 10s dias, a Iris
14.10 horas. Lo dtrige Osvaldo Munoa
Romero, y colaboran Hugo Ortega, Szluta Aldunate, Luis Quifiones y Victor
Hugo Carrasco. Es%a fotosrafia fue
tomada en la sa’a de redaccion y transmisiones de “Semaforo”, mientras se
realiza una entreaista.

22 horas. esta ettpora presenta a Mario Arancibia.

ROBERTO QUIROZ (cantante folk1,jdco) : “Escucho con agrado todos
l0s programas de musica chilena.

Entre ellos prefiero “Esta es la Fies-

ta Chilena”, de Radio Corporacion
(diario, a las 20 horas), y “Chile

Lindo”, el nuevo espacio de Cooperativa (martes, jueves y sabados,
a las 2130 horas). Consider0 que
ambos programas estan muy bien
realizados, pues 110 so10 utilizan a
artistas de calidad, sino que se preocupan de tener buenos libretistas.
u s dos espacios estan perfectamente coordinados y siempre resultan agradables de cir.”

EL HUASO DE AHUQUINCO E N
LA SNA.- El 3 de mayo debutcr,
en C B 57, el programa humoristico “El Huaso de Ahuquinco”, con

libretos de Carlos Cariola y con la
actuacion de Chicho Oyarzun (en
el papel del “huaso”), Alejandro Lira (Manzano), Rosita Mufioz (la
dama joven), Roland0 Caicedo, etc.
Este programa reaparecera, entonces, con el mismo autor y 10s mismos interpretes que tuviera hace
cinco aiios, cuando era uno de 10s
espacios mas prestigiosos, en su
tipo, de nuestra radiotelefonia. El
programa es de costo elevado y la
emisora ha cifrado en e1 muchas
esperanzas.
“El Kuaso de Ahuquinco” se acerca
al espiritu de la Radio Agriculturit, que tiende a dar a conocer las
riquezas y~valoresdel campo chileno”, nos explica Agustin Fernandez, su director artistico. Agregando que hay proyectas de que
Chicho Oyarzun, retirado tanto
tiempo de 10s microfonos, reaparezca tambien en otros espacios.
,

LUCHITA BOTTO EN COOPERAT1VA.3 de mayo reaparecera
en C. B. 76 la compafifa de radioteatro episodic0 de esta actriz-directora, que se mantuviera tanto
tiemso ausente en iira Dor ,Peru
J Ecuador.
-Debutaremos en el horario de
14.30 horas (de lunes a viernes)
con la obra “El Calvario de mi
Hijo”, original de Arturo Moya
Grau -nos informa Luchita Botto-. En la compafiia, ademas de
nosatros dos, actuan Ester Mayo,
Mario Ortega, Jose Perla, Alejandro
Y, Probablemente, Maruja Cifuentes.

argentino. Encabeza el elenco bonaerense “El chucaro”, destacado
velor de
ese sais. Esta companla
.
falklorica, integrada por cuarenta
interpretes, viajara en breve por
toda Argentina para trasladarse,
posteriarmente, a Italia y Francia
Junta con presentarse en el Astral, 10s cuatro Hnos. Silva actuaran en el “Tronio”, en radio y TV
de Belgrano.
Hugo Sciinz, jefe de 10s programas
deportivos de Cooperativa.-Acaba
de renovarse el contrato que mantiene por un afio mhs 10s espacios
deportivos de CB 76, que dirige Hugo Shins.
Estos programas se presentan bajo
tres nombres: “Gazeta Deportiva”,
diario, a las 20 horas; “Tardes Deportivas”, directamente desde 10s
estadios (con transmisiones desde
las canchas de la capital, Valparaiso, Vifia y T a k a ) , y “Charlas del
Cafe”, domingos, a las 21.30 horas.
El primer0 de estos espacios es de
informacion, y el ultimo, de comentarios y entrevistas.
Junto a Sainz trabaja el siguiente
personal: Sergio Silva y Dario Verdugo, relatores, que se alternan para sus transmisiones; Emilio Cossa
y Miguel Urrea, en comentarios y
datos estadisticos, y Gaston Viveros, que da lectura a las informaciones del deporte extranjero, 8egun noticias proporcionadas por
Associated Press.

CONTROL
RADIO SOCIEDAD NABIONAL DE AGRICUL‘rURA (Ck 57). “Paisajes

de la Patria”, con el Duo
Dina y Zully y “Los Campesinos”. Martes 20, a las
21.30 horas. Tres veces por
semana.

Este
espacioincomprensible:
cometid una omisibn
nos pareci6
no cit6que
en
ningdn momento ’os titulos de las canciones que cantaron 10s intbrpretes. La
Los CUATRO “OS. S&VA
semana anterior habiamos escuchado
EL TEATROASTRAL, DE BUENOS el mismo programa (con otro auspiciaAIRE~.- Jorge Ramirez Madrid dor) y se di6, a1 terminar el espacio,
representante de este cuarteto foi,
la lista de 10s temas interpretados, ipero ahora ni eso! . . . Por ello, a1 criticar
klorico chileno, nos comunica, desddo y a1 conjunto, tendremos que
de Buenos Aires, que 10s cuatro referirnos a las canciones asignando
Hnos. Silva debutan a fines de es- un numero a cada una, para distinte mes en el Teatro Astral de la guirlas. Como se cantaron seis en .total, mencionaremos 10s temas: del uno
capital argentinad Cam0 anicos
a1 seis.. . Dina y Zully son afiatadas
integrantes extranjeros de Un Cornno desentonan, per0 sus interpretaPktisimo es p ec taculo folkloric0 gicnes earecen de personalidad. Tanto
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10s temas alegres como 10s sentimentales 10s cantan con un ritmo parecido.
asi ocurri6 con una canci6n (nos parece que se llama “El Rodeo”), qui:
tiene gran ritmo y picardia, y que
Dina y Zully la interpretaron con dejo
sentimental, haciendo cambiar totalmente el sentido de la mdsica y letra. (Por cierto que el libreto anuncio
este tema como una canci6n del campo que canta “dulcemente” un campssino.. .). Lo que mas nos agrado fue
el tema ndmero cinco, de un tip0 araucano. que interpretaron con dejo plafiidero, muy agradable.
“Los Campesinos” tienen voces varoniles y Ilenas, per0 son monotonos hasta el cansancio. AI igual que sus compafieras de actuacion, no establecen
diferencia entre 10s ritmos de 10s temas que interpretan, dando a todos el
mismo sonsonete. Es una lhstima, porque poseen cierta calidad, que podrfan
mejorar. Tampoco nos parece acertado juntar en un programa a dos conjuntos que cantan 10s mismos temas
y con estilo tan parecido. Seguramente que una solista, secundada ocnsionalmente por las voces de “Los Campesinos”, habria permitido matizar
mas.
El libreto consisti6 en un dihlogo que
bien poco o nada tenia que ver con
las canciones; mas bien parecia que las
melodias habfan sido intercaladas sin
que el libretista supiera de antemano
sus titulos (0,a1 igual que nosotros,
LjamLs se enter6 como se llamaban
10s temas?). En resumen: un programa criollo de factura discreta que puede meiorar con mas dedicaci6n.
LCLS 21.30 ILorus, canta Nino Lardi, secundado por la orquesta tipica de la

estacion, que dirige Nibaido Soto Carvnfal. Este ultimo -que actuara como
primer violin en la Orquesta Sinfonica
de Lima, Peru, hace unos afios- tiene
a su cargo otros programas musicales
de la emisora: “Noches Internaciona!e$’, con ?a soprano hungara Edith
Rokay y Raul Fabres (lunes, midrcolea
viernes, a las 21 horas), y “POT 10s
Caminos de America”, con recitacibn
de Silvio Juvessi (10s mismos dlas, a
[as 21.30 horas). Ademas, Nibaldo Soto
dirige las orquestas de la Taberna del
Capri.

Antonio Vico--, se crio en el teatro. De nino empt.69
a hacer papeles en la escena v, va adulto, trabajo en laj
compafifas de Vilches y Maria Guerrero, en Buenos Aires,
pafs que considera su segunda patria, pues alli ha vivrd~
siempre. En 1926, viajd a Estados Unidos, donde fu6 extra del film mudo “El Ladron de Bagdad”. y luego, asePor
de “El Gaucho”. TambitSn “dobl6“ a John- Bnrrymore (cuyo famoso perfil se parece a1 de Henry Vico).
-1ba a protagonizar “Mobv Dick”, la historia de la ballena blanca, cuando me enamor6 y dejC todo.. . -recuerda el director.
Viajo luego a EuroDa y en EspafLa tambiCn participd en
algunas peliculas. FutS ayudante del director F?ori&n Reg,
en “Nobleza Baturra”, de Imperlo Argentina, y dirigib,
en Barcelona una pelfcula titulada “El Octavo Mandamiento”, que no tuvo Cxito. A1 estallar la guerra civil,
Vico viaj6 a Argentina, donde empez6 inmediatamente a
trabajar como ayudante de Amadori.
-Habria podido dirigir en Argentina films sin mayor importancia -menta el director-, per0 preferi no hacerlo.
Ahora, con “Llampo de Sangre” se me ha presentado la
oportunidad de demostrar lo que h e aprendido en estos
dos afios de trabajo cinematogrhfico. Mario Cohen desea
que dirija por lo menos dos peliculas mas, per0 no podre
hacerlo hasta mucho m&s adelante, pues tengo comproniisos en Buenos Aires, que debo cumplir primero.
“Llampo de Sangre” se estrenarh con otro nombre fuera
de Chile, pa que la palabra “llampo” no es cqnocida fuera
de nuestras fronteras. Llampo se llama a1 mmeral purificado, list6 para ser fundido. En la pelicula (y la novela),
?e trata de un mineral de oro.

valor del paisaje chileno y las enormes posibilidades que
existen en el pafs para filmar buenas peliculas de exteriores, y, a la vez, mostrara a un grupo de actrices y
muchachas jbvenes, junto con galanes, 10s que podrian
interesar a 10s realizadores italianos. En el Stadio Italian0
se han realizado varias pruebas cinematograficas a conocidas figuras nacionales, las que esthn listas para ser enviadas a Italia.
Este afio las posibilidades de un resurgimiento de la industria cinematografica se h a n mostrado mucho mhs concretas que en afios anteriores.
Puro humo.-La
oficina importadora de pelfculas de Alberto Merlet, ubicada en pleno centro de Santiago, fue protagonista, en el curso de la semana pasada, de un incidente que provoc6 p h i c o y que llen6 de humo la calk
HuCrfanos, entre San Antonio y Ahumada. Las primeras
naticias del incendio alarmaron a 10s transefmtes, hicieron
huir a 10s residentes de 10s distintos departamentos del
edificio, y aseguraron que un dep6sito de peliculas, instalado en las oficinas del sefior Merlet, se habia incendiado. La alarma cundio facilmente. Est& vivo todavia el
recuerdo del incendio y explosidn de las oficinas de Band
y Salas, en la Alameda, hace algunos afios, que destruyeron un edificio. Esta vez, no pas6 de ser un amago y de
convertirse en puro humo. Las declaraciones que mas tarde
hizo el mayordomo del edificio demostraron que todo hnbia
sido un descuido del mozo de la oficina. El seiior Merlet
estaba en cama, enfermo, cuando se produjo el accidente.
Aprovechando la ausencia del patron, el mozo llev6 algunas cajas de pelfculas a la oflcina y se dedico a la tares
de reenrollar tambores. Algunos trozos cortados de las Cintas habfan sido arrojados a1 canasto de 10s papeles. Distrafdo en s u tarea, el mozo lanz6 la colilla de un cigarrill0
dentro del mismo canasto, provocando la inflamacibn de
la pelicula y el consiguiente panico.

Se est8 formando un conjunto de sainetes chilenos para
presentaree en agosto en el teatro de la SATCH ... La
Cave Jamaica dedicarh 10s lunes a lectura dramatizada
de cbras de Rutores nacionales.

de

€1 “parfum francais” que se anticipri ul fufuro,
en una atrevida creacidn de

IDAM

~
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del

John-OBrien, gerente general de

A~ILU?

dzstrzbiodora MetioC;oldwy?i-nPayer, una
placa conmemorati.
va, con que la M G M
distingue a1 cinematografista chileno, a1
celebrar la empress
sus treinta afios de
distribucion internacional de las pelfcuEas M G M .
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PREMIOS DE L A ACADEMIA...
y otros detalles
&AS empresas distribuidoras de peliculas, a comienzos de
cada afio, revisan sus bodegas, hacen sus chlculos y dejan
a la espera 10s films que puedan tener alguna opcibn a
uno de 10s premios que en el mes de mayo o comienzbs de
abril reparte la Academia de Ciencias y Artes Cinematogrhficas de Hollywood. Los dibujantes especializados que
hacen la propaganda de las peliculas tienen, en 10s cajones de sus escritorios, dibujos muy h e n realizados y en
todos 10s tamafios, del famoso Oscar de Hollywood, dispuestos, tambien, para esta ocasidn. La nerviosidad que
coge a 10s artistas y productores en Hollywood alcanza
igualmente a 10s distribuidores de peliculas. Hay conversaciones con 10s exhibidores, a la hora de establecer programaciones.
-Este. .., nos agradarfa que usted nos prometiera fecha
para dentro de dos semanas m&s. Usted sabe, es la fecha
en que la Academia entrega 10s premios y tenemos una
pelfcula que parece que se llevar& m&s de un Oscar.
Comienzan, entonces, las reservas d e espacio. La propaganda mundial que significa el hecho de recibir un premio
de la Academia interesa a todos, productores, actores, distribuidores y exhibidores.
Pero, tambien tiene sus inconvenientes.
I

Los premios han sido entregados en la madrugads. AI di&

siguiente, todos 10s diarios publican 10s resultados en primers plana. Y definido ya el problema, 10s que n o recibieron n i n g h Oscar guardan sus films para mejor ocasidn,
y 10s agraciados corren a las oficinas del exhibidor para
concretar la fecha de estreno de su pelfcula premiada.
Y aqui comienza el “pero” mayor.
El pdblico se ilusiona demasiado con estos premios de la
Academia. Se ha hablado tanto de ellos, que ya la prensa
ahorra palabras y cuando tiene que referirse a la institucicin, dice dnicamente “la Academia”, olvidhndose de todos 10s apellidos que ella tiene. Y “la Academia” paSa a
ser algo familiar y emparentado con cada espectador. Es
su Academia. Y 10s premios, entonces, deben otorgarse, a
juicio de muchos espectadores, considerando su propio gusto.
Y aquf vienen las desilusiones.
La Academia tiene una labor que cumplir. Otorga 10s preinios en nombre de 10s Mcnicos cinematogrhficos, de 10s
trabajadores de la industria cinematogrhfica de Estados
Unidos, no en nombre de 10s espectadores. Y entonces, 10s
espectadores, muy pocas veces esthn de acuerdo con ella. Y
se indignan con algunos premios.
-6C6rno le pudieron dar el Oscar a Cta pelicula, cuando
no me gust6 nada?
La verdsd es que parece que, con la confianza desarrollada hasta &ora entre Academia y espectadores, estos dltimes se han olvidado de algo muy importante. Que se p a ta de una Academia de Ciencias y Artes Cinematogrhficas.
Para ella, el .Oscar sfgnifica el dar un estfmulo a 10s realizadores, adores y t6cnicos que han logrado, con una
labor en el afio. hacer avanzar artistica o cientificamente
el trabajo de la industria norteamericana. Hay, pues, una
diferencia de apreclaci6n entre el criterio del espectador
Y el de quienes reparten 10s Oscares en Hollywood.
-iAy! Podrfan haberle dado el Oscar a Fulanito, que es
tan simpatico.
La Academia s610 ha respondido a estos llamados de “simpatia” cuando 10s estudios, que son quienes aportan dinero para el mantenimiento de la institucicin, les han recriminado por descuidar mucho la atenci6n a las superPfoducciones, detenikndose demasiado en lo “artistico” y
Clentifico del cine, olvidhndose de lo COmerCial.
Pero este resulta un “pero” aparte, que no tiene nada que
ver con el pdblico y que se ha ventilado en casa.
Vale la pena, pues, que wted reconozca que no tiene ninguna ingerencia en la entrega de los Oscares de la Academia y que esa instituci6n tiene, a su vez. pleno derecho
a entregarlos a quien le parezca, respondendo a lss razones por las cuales fu6 creado el premio. Lo mhs que podria
hacer usted es lamentar el hecho de que usted y la Academia no esten nunca de acuerdo, salvo cuando la ACademia premia las peliculas de Cecil B. DeMille.
HABLADQR

I
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Cads esfuche con’su bolsita
de genero es~ecialque /e
brinde protecci6n.
$orno una verdadere Joya!

PAIS, EN CORTINAJES, A10
FOMBRADOS EM GENERAL; FUNDAS
PARA MUEBLES Y CUBRECAMAS. VlSlTE
NUESTRO ESTABLECIMIENTO.

A NUESTROS CLIENTES
Sirvanse tomar nota de hue, a
contar del 24’ de este mes, 10s
nlimeros de 10s telkfonos de la
. Empresa ser6n cambiados par 10s
siguientes :
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nLti radzal ti Eduardo Earrel, e n Radio Caracas. Ambos cantantes envian est
ptografia, con un saludo m r a 10s iectores de. “Ecran”, y a que recuerdan c o
carifio nuestra tierra. Al fznalizar su actuacton en Venezuela, Farrel seguir
viaje a Cuba u Puerto Rico, nara dirigirse enseguida a Nzieva York, donde e
probable que act2ie en el Chateau Madrid, lugar en que Albert0 Castillo co
sechara tantos anlausos

gY SU PRINCIPAL CUALIDAD? -Sei-

“buena gente”. No soy vengativo y jam& he podido devolver en la misma
mcneda cuando me han hecho daiio.
;QUE HACE CUANDO NO ACTUA
NI COMPONE? -Leo; me agradan, en
especial, las biografias noveladas; Y
tambikn las novelas d e mi?terio. Estas

con EUCERITA,

WI

predvrm excluw’vo de NIVEA,

que n u m y enimulo lor miidor, danda a1 rutis

una exfroordimria M I u r a . Su sobria y delicioro
fmwncia, su aonrbrma wclvldrd Y su admira-

M. otpunm

Mmto pura,.

.

1. encantar&

mda

lo estreno aqiellas que realmente en
cuentro satisfactorias. Mucho de lo qu
compongo luego lo destruyo porque n
me agrada lo suficiente. De las ulti
mas me gusta “Napoleon”, que ha Le
nido mucho exito.
LHA HECHO CINE EN.BUENOS A?
RES? -Tuve un papel muy pequen
en “Cosas de Mujer”, de Zully More
nc; y otro m8s importante, recient?
mente, en “Tren Internacional”, la pe
licula cuyos exteriores se filmaron 121
Valparafeo. La protagonizan Albert
Closas y Myrtha Legrand.
t,CUAL ES SU COMPOSITOR NA
CIONAL PREFERIDO? -En lo crio1l.r
Luis Bahamondes y Nicanor Molinare
en lo popular, Carlos Ulloa.
i,QUE
CANTANTE INTERPRETi
MEJOR
SUS COMPOSICIONES
-Me agradan Luis de Castro, Claudi
de Paul y Arturo Millftn.
LALGUNA ANECDOTA? -Recuerd
que cuando estaba cantando en Nue
va York, en el Hotel Roosevelt, mi actuaci6n junto a la orquesta se trans.
mitfa por la NBC. Era un programE
de treinta minutos p justo antes df
empezar a cantar. .., jsufri un ataqut
de hipo! Como ,el acceso fue bastantc
notorio, el pfibhco que rodeaba la or.
questa comenzd a sugerir toda clast
de remedios para cortar el hipo: le.
vantar 10s pies mas alto que la cabe,
za, beber agua sin respirar, etc. Des.
graciadamente, cada vez que p a r e d
que el hip0 habia pasado.. ., jvolvii
de nuevo! Asf pase 10s treinta minu.
tos del programa con gran hilaridad
del pdblico, y mientras, el animador de
espacio contaba las alternativas de m
hip0 a 10s oyentes de la NBC, que sf
quedaron esa noche sin escucharmf
cantar.
LPIENSA PERMANECER MUCHC
TIEMPO EN LOS ESTADOS UNIDOS:
-No me he propuesto tiempo de permanencia, sino que depende de comc
me vaya. Una de las razones de m
viaje es que se grab6 en Estados Unidos, sin permiso, “El bote”, y tengc
que aclarar mis derechos de autor
Ademas creo que puedo colocar all6
mis otras composiciones y tambien realizar algunas presentaciones persona,
les.
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En la maiiana, despuCs del
baiio, fricci6nese con agua
de colonia Williams. Su pie1
reaccionara a1 instante. . .
La sangre fluirh a sus vasos capilares y usted experimentar6 una sensaci6n de
agrgdo que se prolongarh
hasta la noche. Se data
cuenta usted rnisrno cual es
la razbn porque 10s hombres y mujeres que pasean
su optimism0 por la vida y
se destacan por su distincibn,’prefieran agua de colonia Williams.

agua de
colonia

M R.

I

Hermosura, gracia,

hallan
icas.

Lindos colores, novedosos
diseiios. iSu nuevo vestido
causarri sensacibn!
I

t

I
I

querido adquirir mi experlencia a1 pie del canon, reahzando todas las caracterizaciones posibles ; interpretando
los tipos m&s variados: charro, poeta, borracho, manager de
box, obispo, bailarin, etc. De extra primer0 y luego en pequefias partes, hice 10s mas variados personajes para adquirir soltura y confianza en mi mismo. Pero yo tenia mi
dia sefialado; fue aquel en que el “Indio” Fernandez me di6
el papel principal en “Pueblerina”. Le estoy tan reconocido
que harfa cualquier cosa por 81, incluso, volveria a “extra”
en sus peliculas, si asi me lo pidiera. “Pueblerina” me lanz6 a1 estrellato. Para mi suerte no fuf una estrella fugaz;
despU6S vinieron “Prisi6n de Suefios”, “El Rencor de la
Tierra”, “Germina”, “La Casa Chica”, “El Cristo de mi
Cabecera”, “Un Dfa de Vida”, “MSs Fuerte que el Amor”,
“La Malquerida”, “Negro es mi Color”, “Crimen y Castigo”,
“La Bienamada”, “Engafio”, y muchas otras. Esta lista
se corona con lo que podria llamar mi prueba de fuego.
TodOS- 10s sacrificios, vicisitudes y humillaciones que pas6
basta llegar a ocupar el lugar que hoy tengo en el cine mexicano, 10s empefi6 fntegros en “La Rosa Blanca”, para la
que he debido componer la figura del gran Jose Marti, en
una sintesis de patriota, de hombre de acci6n y de literato.
”Bajo la direccion del “Indio” Fernhndez, y contando como camar6grafo a Gabriel Figueroa, comenzaron 10s trabajos de “La Rosa Blanca” en 10s sets mexicanos con toda
normalidad; pero, a1 pasar a Cuba, la critica se nos echo
encima. Todo lo que haciamos les parecia mal, y es comprensible. Eramos un grupo de extranjeros que llegamos a
entendernos con el heroe maximo. A mi, como actor, me
interes6 lo polifachtico del personaje, el sfmbolo latinoamericano y mundial que su ser implica. Senti que con mi trabajo participaria en un acontecimiento fraternal entre dos
paises. Per0 debo reconocer que las prevenciones de 10s
cubanos eran justas. Las criticas cubanas contra Emilio
Fernandez, Gabriel Figueroa y contra mi, no hicieron m8s
que acicatearnos para que jugaramos integros nuestra capacfdad y nuestro esfuerzo. Por suerte, no nos falt6 algo
que hubiera hecho flaquear nuestra empresa: el estfmulo
del pueblo, ese estfmulo que se refleja en pequefias cosas.
Por ejemplo, durante el tiempo de la filmaci6n, 10s cubanos en vez de llamar a su papel moneda, 1 Martf, le llamaban 1 Cafiedo, y asf por las calles y en 10s negocios se
escuchaba:
“-Vale 5 Cafiedos. LMe devuelves 10s 10 Caiiedos que te
preste?”
”Mucho se dijo respecto de mi parecido con Martf; la verdad e8 que no se buscd una apariencia flsica exacta, sino
una composici6n general del tipo lo mhs cercana y significativa posible. Se cuidd la similitud aparente, si, per0
mucho mas se cuid6 la expresidn de un caracter v el simboio de una personalidad. Por eso, el Martf de “La Rosa
Blanca”, es una sintesis de un patriota, de su acci6n y
de su palabra. Se tratd de condensar sus mensajes, que son
de importancia tal, que han tTascendido de su &oca hasta el Presente y habran de trascender todavfa por siglos.
y Para esa finalidad, se eligi6 el cine por ser el m&s estupendo medio de difusidn.
s~~

i

Es madre,

”

,
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Cada caja de polvos faciales de
Don Juan contiene un folleto que
explica la doble prueba de
Don Juan. Es cuesti6n de
perseverancia no mis, porque usted
tiene que dar cada dia un masaje
facial con las cremas Don Juan.

Es, ademiis, cuesti6n de paciencia,
porque la doble prueba de Don Juan
dura alrededor de dos meses. Es
que Don Juan contiene extract0 de
lanolina, que a fuerza de aplicarse
suaviza 10s tejidos del cutis.

EL INTERPRETE EN PANTTJFLAS
Hay actores-postas, actores-bohemios, actores-deportistm,,
actores-politicos, actores-cientfficos. Roberto Cafiedo es actor-mec6nico. A1 entrar en su casa, nos recibe el rpido
de un taller en actividad. Y Roberto, con agilidad de hombre de empresa, supervisa, discute con agentes de publicidad, con s u hermano Ignacio, el coinventor. ~ Q u 6hacia ROberto Caiiedo mientras se dejaba crecer el cabello que le
rasuraron para efectos de la caracterizacibn, y mientras
subia 10s seis kilos que le obligaron a bajar, porque Marti
se parecia mas a1 delgado Roberta-extra, que a1 rollizo
Roberto-estrella? A1 tiempo que realisaba el papel m&s imPortante de su carrera, Roberto Cafiedo cristalizaba un
SUefio de toda la vida: lanzar a1 mercado un aparato de
Su invenci6n. Se trata del TELECINEMA, la pantalla que
ProYecta cine a plena luz del dia, invent0 importante, que
dara a1 cine la movilidad y accesibilidad de las barracas
titiritescas. Mas alin cuando a plena luz del dia se proYectan con absoluta nitidez peliculas a color.
Quienes confunden languidez con poesia, o esquizofrenia
con romanticismo, pensaran c6mo un muchacho con 10s
Pies en la tierra, pudo interpretar esa gran alma de Am&rim que fu6 Martf. La verdad la dir& el estreno del film.
Por ahora, es posible intuir que quien ha sido portero, mesera, mecanico, sereno, empleado, extra en 150 pelfculas,
actor Paciente en m&s de 30 y actor triunfante en mas de
20, Y, ademas, frecuenta la mechnica como si fuera algo
lirico, es capaz de transmitir, de ser el intermediario. el
mensajero de un gran legado para la humanidad.
MCxioo, abril de 1954.

1

per0 tiene
tez de novia..
1

Cuando termine la
doble prueba de
Don Juan, volvera la
tez de novia con
este candor angelical.
Pregunte a quienes
han hecho o hacen
la doble prueba
de Don Juan.
ZSabe lo que escucharh?
Sencillamente :

Cremas de bellera
Polvos faciales
Lcipir labial
Coke make up
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M. R.

AYUDA A
SU FELZCZDAD

,

Y mas

econdmico!
Art. 546.Terminaci6n
de lujo, gamuza o ternero negro, cafC, tobaco y

a mano", gamuza o
ternero fino negro,
caf6 y azul, tombiCn
toco trer cuartos.

excitantes

...tentadores

DE ULTfMA MODA
de MAX FACTOR
..en rl lipiz de labios que permanece
jhasta que se lo quita usted!*
Use cualquiera de estos tonos de moda
de Max Factor Hollywood y oiga a su paso
entusiastas exclamaciones. Cada color es un tono
exclusivo que establecerl un estilo y harl sus
labios m l s bellos y seductores de lo que fueron
jemls. De suavisima textura, no se seca, ni se cuartea,
ni se come. \'ea el surtido de gloriosos nuevos
colores para labios de Ma2 h c t o r Hollywood.

crtwdos para

1'0'

T

10s labios de las estrellas

MAX FACTOR HOLLYWOOD

Fabricantes p a r a Chile:

(donde hate rindnl
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...iy 10s suyos!

Rabie

HftOS.

y Cia.

de agua, porque, Lquien podia interesarse en un muchacho ramado Rock
Hudson a quien nadie conocia? Per0
el periodista sabia mas de mf que yo
mismo. Me disparaba preguntas con la
violencia y la celeridad de una ametralladora y yo me iba encogiendo cada
vez m&s. Termine temblando. FuC una
de mis primeras lecciones en aprender
a no creerme seguro de mi mismo y a
buscar la manera de obtener mayor
aplomo . ..
Tambien Ava Gardner es la encarnacion de la inseguridad (iy t6 que la
tomabas como ejemplo, lectora. Envidiabas la desenvoltura de ?a estrella
a1 entrar en un salbn en vez de sontir
las piernas como de lana). Belleza, talento, fama y dinero, no han hecho
nada para disminuir la timidez de la
hermosa Ava Gardner.
Y Marilyn Monroe sufre del mismo
mal, aunque parezca increfble. Para
obtener seguridad, la “bomba rubia”
se ha sepultado en Loda clase de
libros: historia, literatura y hasta filosoffa. La inseguridad de Marilyn parece escapar en violentos resfrios. Porque Marilyn pasa la vida resfriada.
Y un resfrio tiene sus ventajas: da
oportunidad a guardar silencio y a
mantenerse sentada en una silla lejana
cuando se est& en una fiesta. Actualmente, Marilyn trabaja desesperadamente para vencer su inseguridad. Profesionalmente, ha conquistado avasalladora popuiaridad y bastante dinero. Y
si logra saber lo que quiere, posiblemente tenga todo para adquirir seguridad en su muy seductora persona.
CARACTER DE VELETAS
temes encontrarte a veces con Manuel porque no sabes en qu6 &nimo
estarh, dverdad, amiga? Pues, lo .mi+
mo pasa con Audie Murphy, Montgomery Clift, Marlon Brando, John
Wayne, Howard Keel, Dale Robertson
y Tony Curtis. Y hemos citado s610
unos cuantos de la larga lists.. .
-Estoy de mal animo sin el menor
motivo.. . -confiesa Audie Murphy-.
Es una falla que tengo desde ia infancia. Muchas veces quiero sobreponerme y convencerme de que no tengo
por que ni para quC estar “amurr&do”. Lo linico que me ha q u l a d o a

Para eliminar !odas
las imperfecciones
del cutis 8s. proverbial la ehcacia
con que actcan 10s
extractos vegetales de la purisima

CREMA DEL HAREM

levantar e1 espiritu es ver a mi hijo
corretear por la casa...
Howard Keel se deprime porque siempre Cree que su trabajo no rindid todo
lo que debia. Hace poco, el actor almorzaba en el comedor del estudio con un
amigo. Estaba radiante, euforico, tanto
que todo el mundo lo miraba con sorpresa. De pronto, Howard coment.6 que
s610 esa mafiana habia estado grabando las canciones de “Kiss Me Kate”.
Inmediatamente pus0 “cara larga”, asegurando tristemente que no estaba en
absoluto satisfecho con el resultado.
Poco despues, pas6 por ?a mesa el productor del film y propuso a Howard
que grabase de nuevo algunas de las
melodias. Inmediatamente, el actor
volvio a mostrarse tanto o mas euforico que antes.
La gente que rodeaba a John Wayne,
mientras se filmaban 10s exteriores de
“Hondo” nos conto que a veces el actor
lograba contagiar a todo el mundo con
su melancolfa y su depresi6n.
-Seguramente, John se sentia desgraciado con todos 10s desagradables incidentes de su divorcio., . -cornento un
t6cnico-. Pero. . ., i caray que exasperaba! Lanzaba terribies suspiros, elevaba 10s ojos a1 cielo, agitaba la cabezs
con gestos de desesperaci6n.
(Le pasa lo mismo a Pedro, dverdad?
Y esto que no ha redido contigo. LC6mo
podria hacerlo?)
-Cuando Tony Curtis est& amurrado,
Janet Leigh, su mujer, prefiere encontrar un pretext0 para salir y dejarlo
s610.. . -nos cuenta un amigo de la
simphtica pareja. A1 principio, a la
pobre nifia le resultaba diffcil entender
y manejar el estado de h i m 0 de su
marido. Per0 en cierta oportunidad en
que ambos estaban de excelente Bnia
mo, trazaron juntos un plan que pondrian en prhctica durante 10s periodos
de murria. Y io que siempre da resultad0 es dejar a Tony solo hasta que
se le pase.. .
(dTendrAs paciencia con Manuel, entomes? Y t6, Manuel, dno te empefiaras en vencerte un poco y tratar de
recuperar tu buen humor?)
CARACTER DE POLVORA

Siempre se ha dicho que las pelirrojas
son vivas de genio. Y Lucille Ball no
desmiente esa creencia:
-nos
-Soy muy amigo de Lucy
cont6 uno de sus compafieros-. Per0
a veces sufre verdaderos ataques de
rabia y sin el menor motivo.. . Lo bueno es que el “furi6n” pasa con la misma velocidad con que s@produce.. .
Jamas se mantiene enojada.. .
(Dime, des pelirroja Angelina?)
A menudo, un rato despuks, Lucille se
acerca a “la vfctima” de su ma2 car&cter y le dice:
-Perd6neme.. . No est& enojado conmigo, jverdad? Le prometo que no lo
hare jamas.. .
Y hay tanta sinceridad y humildad en
sus palabras, que no se puede menos
que quererla siempre m&s, pese a sus
rabietas.
Cuando otra pelirroja, Susan Hayward,
estalla, tambiCn produce una tormenta.
En una oportunidad en que la dirigia
un director, tambihn de “males pul-.
gas”, se formaba un ddo de gritos que
no daba ningan resultado. En cierta
oportunidad, la estrella abandon6 furiosa el set. El director la sigui6 a su
camarin y ie pidi6 mil disculpas. Controlandose, Susan le repuso con ton0
impasible:
-Usted personalmente no me imports
nada.. . Estamos 10s dos aqui para realizar una labor. Lo mejor es que nos
portemos como adultos y nos dejemos
de tonterias.. .
Desde ese dfa, se acabaron “10s dbos”.
Aunque no es pelirroja, Jane Wyman

...
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Chaquetones CARACUL desde
~

S

6.0Uo.-

***************
Gran surtido en:

Ahrk0.r
Chagrretones
Capns
Estolas
0
0
0
0
0
0

Patas Astracan
Castor
Muskrat
American Lamb
Petit Gris
Zorros Plateados

Nutria y Mouton Dore
en variados cslores.
CREDITOS

Compariia 1068 - Poraje A. Edwards - Local 371
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Angel Face ha sido creado para que usted
pueda e n 2 minutos y en cualquier lugar,
hnsta e n la oscuridad del cine, hacerse
u n arr eglo perfecto, juuenil, iencantador!

La Condesa de la Falaise dice: “Angel
Face da a mi cutis un aspect0 m& suav e y natural”.

Lleve Angel Face en su cartera
Angel Face es el mejor seguro d e bellezn
que usted puede llevar consigo para 06tener un aspect0 fresco y adorable e n PO-

COS

segundos, dondequiera y cuando quze-

ra. Como no se desparrama, usted puedr
lleuarlo tranquilamente e n la cartera.

“Es el mds sencillo y adorable maquillaje que conozco... E1 mds pr8ctic0 y el m8s indicado para un re-

Bale"< dice la sefiora Carmen Montt
de MorandB.
iEI matiz mhs apropiado para su tez!
Entre 10s 6 cautivantes tonos de Angel
Face est& el que mhs conviene a su
cutis.
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Angel
Angel
Angel
Angel
Angel
Angel

Rubio
Moreno
Rosado
Gitano
Nacarado
Bronceado

biene un genio que se va encendiendo hasta liegar a la
ebullition. Pero, en la cuspide de su furor, la estrella clava
en su contendor unos ojos frios como el acero y le dirige
UnaS cuantas incisivas palabras que reducen a polvo a su
enemigo. Luego. ... olvida y perdona.
iNADA DE DESPILFARROS!

por eso, si sufres de mal caracter, tu, lector, o tu, lectora,
encontrarhs en Hollywood muXitud de gemelos. Per0 se
que Angelina tiene algo que alegar. Dice:
-Todo esta bien. Per0 no puedo tolerar que mi novio sea
tan mezquino. Si me invita a1 cine, me lleva a balcon.
Busca 10s restaurantes mas baratos y siempre “le gusta
caminar” por no tomar un taxi ... Y eso que tiene un
buen sueldo. En cambio, mis idolos cinematogrhficos derrochan el dinero a manos llenas.. .
Te equivocas, amiga. Aunque las estrelias (me refiero a
las masculinas y femeninas) ganan grandes sumas, a menudo no reciben de sus agentes m&s de 15 6 20 d6lares a la
semana para sus gastos personales. Y tienen que estirar
10s centavos. Ahora, 10s abrigos de visbn, 10s estrafalarios
automoviles y 10s otros lujos y extravagancias son controlados estrictamente por el agente de la estrella que no
permite despilfarros.
Chando quisieron construirse una nueva piscina Esther
Williams y Ben Gage, descubrieron que el gasto estaba
por encima de su presupuesto. Per0 no se descorazonaron.
HiCieron ellos mismos el trabajo, piedra a piedra.
-Jane Powell conoce el precio de todos 10s tarros de conserva que se venden en la ciudad,. . Compra con mhs cuidado que la .mas economica duena de casa.. . -nos contaba una amlga de la estrella-. Y no solo hace todas las
compras sin0 tambien gran parte del trabajo de la casa.. .
Tiene verdadero orguilo en su habilidad para economizar.. .
Peter Lawford es famoso por “lo apretado”. Per0 acepta
jno cambia! En cierta fiesta
las bromas 81 respecto y . .
en que asistia el actor, Frank Sinatra y otros amigos hicieron una pantomima sobre la mezquindad de Pete.. . i Y
nadie rib mfts que el propio Lawford!
(iNo te consuela eso, Angelina?)
Finalmente, para nombrar a 10s celosos, tendriamos que
nombrar a Hollywood entero, salvo contadas excepciones.
Porque en la ciudad del cine no hay solo celos amorosos,
sino tamblen profesionaLes, sociales, financieros, etc. iY
cada cual es un Otelo multiplicado!
iEs cuestdn de que tu, tu, tu y yo, busquemos nuestros:
“equivalentes” !

..

s. s.

EN nuestro numero 1212 planteamos un problema, cuya
solucion era: “Los que Conmovieron el Mar”.
Realizado el sortco entre las numerosas soluciones exactaa
recibidas, resultaron favorecidas las siguientes quince personas: Adrian Vargas, Illapel; Waldo Navarro, La Paz;
Tito Alfaro, El Salvador; Hermelinda Barroso, Nueva Imperial; Gladys Rodriguez, Santa Cruz; Anamary Cortes D.,
Loncoche; James Montecinos, Chiguayante; Gloria Sotomayor, Valparaiso; Jaime GBlvez P., Iquique; Maria Luisa
Godefroy. Talcahuano; Orfelia Santibitiiez, Santiago; Ram6n Lobos, San Fernando; Cristina Medina, San Felipe;
cada uno con $ 50. Ademhs, como de costumbre, otorgamos
dos premios de consuelo de $ 20 cada uno, que perteneceii
esta vez a No6 Cabezas, San Antonio, y Carmen Mufioz,
Monte Aguila.
Para participar en este certamen basta con indicar el titulo de una pelfcula, de cuyo nombre damos las letras consonantes. El problema de esta semana es:

“L-

C- -d-d

D-sn-d-”.

Una.vez que encuentre el titulo, escrfbalo en el cup6n resPeCtlVo y envielo a la siguiente direccih: Concurso “Caza
de Vocales”, revista “ECRAN”, Casilla 84-D. Santiago.
’

CUPON “CAZA D E VOCALES” N.O 1214

El titulo de la pelicula es:

.........
Nombre del

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

............................
concursante: . . . . . . . . .
......

. . . . . . . . . . . . . . . . ................................
DireccMn : ........................................
Ciudad: .................................

i Q U l E N ES E S T A
MUJER HERMOSA
por quibn se vuelven en la calle, a quien admiran en
sociedad y sobre quien 10s aRos pasan sin huella, y cuyo
cutis perfecto y belleza inquebrantable son admirados
p r todos?
.

iUfTED PUEDE SER MUELLA MUJER HERMOSA
;i usted tambi6n cuida conscientemente su belleza y.le
aplica a su cutis delicado exclusivamente Crema Hormocit !
Crema Hormocit fu6 creada especialmente para el cutis.
m6s seco, mas sensible y mas susceptible a las arrugos.
$&ora: vu6lvase hermosa usted tambikn: use CREMA
HQRMOCIT, y verb con agrado que al otro dia ya cesar6 la tirantez desagradoble de su cutis, y, en breve,
desaparecera el cansancio que la hace aparecer de mas
edad, y tambikn se le alisaran esas arrugas producidas
por la sequedad.

iNo haga experimentos, seiiora! Compre hoy dia
mismo un pote de C r e w Hormocit, el cual dar6 a su
rcstro lozahia juvenil, suavidad aterciopelada y nueva
belleza.

i U D . RECORDARA
SIEMPRE E L D i A
en que empez6 a usar el nuevo ”Polv6 con Crema”, de
Hormocit!
~

”Polvo con’ Crema”, de Hormocit, es tan suave como
la espuma.. . I se adhiere como una srema. . . y hace
desaparecer 10s pequefias impeifeccioneh del cutis corn0
un maquillaje perfecto.
ISet=iora! iNo renuncie a estas ventajas! iSea m6s seductora, rn6s adorable! iUse siemp;e el nyevo ”Polvo
con Crema”, de Hormocit!
iNueva belleza y nuevo &xito le ejperan!

LABORATORIOS DR.
Reembolsos a provincias

-29-
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E N nuestro nlimero 1212 formulamos tres preguntas, u,yaS

soluciones exactas son las siguientes: 1. Walt Disney h d
reunido 26 Oscares en su vida (22 tenia y recibi6 cuatro
mas por su labor en 1953). 2. El personaje de Robert Francis en “El Motfn del Caine” se llama Willie Keith. 3. ~f
compaiiero de Kathleen Hughes en “The Glass Webb” efi
Edward G. Robinson.
Entre las soluciones exactas procedimos a1 sorteo de 10s
quince premios de cincuenta pesos cada uno, resultando
favorecidos: Elena von Holt, Santiago; Enrique Videla M..
Tome; Isabel Garate A., Pefiaflor; Nelda de Azocar, Talcahuano: Angela Wrrutia, Los Guindos; Pablo Emilio Peiia, Cali, Colombia; Carmen Barriga T., Guayaquil, Ecuador; Mirella Lopez R., Santiago; Elba Silva S., Valparaiso;
Mirella Sotomayor, Valdivia; German Rubio, Puerto Montt,;
Silvia Pineda. Temuco; Roberto Arriagada T., San Bernardo; Gerda Henning, Vifia del Mar; Sonia Godoy P.,
Puerto Varas.
Para participar en este concurso basta con responder a
las preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas soiucianes exactas aparecen en el texto de lectura del present?
ejemplar. Esta semana preguntamos:

AL. 6. O’HIGGINS 2955

1. ;Corn0 se llama el director del film “Los Cinco de la
Calle Barska”; 2. &En qu6 afio $e divorci6 Lydia Lamas de
su marido?, J 3. ;,Qui& dirige “El Principe Estudiante”?

Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas en
una hoja de papel y envielas, junto con el cupon que aqui
se inserta, a la siguiente direcci6n: Concurso “Tres Preguntas”, revista “ECRAN”, Casilla 84-D, Santiago.
CUPON N.” 1214

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

NOMBRE

DIRECCfON

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

...................................
modelo’ ”Ducal”, en fino
omuza negra, tambiin en
fC, en tacos alto y media.

CIUDAD

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

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

Art. 648.-Botita
usar con zapatos

26 01 29 . . $693.30 al 33 . $ 764,-

CASILLA 4729

--

SANTIAGO

1.
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y Pard q u e MEJOKAI, llegue :I sus milnos PURO!
una de sus tnhletas
viene herm6ticamente protegida pol ceiofan I
FRESCO! LEGITIMO! cada

LE DUELE QUE U N EXTRANJERO
SE TOME EL LUGAR PRIMER0
Premiada con

$ 50.-

POR primera vez le escribo a esta
secci6n para sefialar un hecho que
est& causando gran descontento en
nuestro publico. Se trata de las
presentaciones, en Radio Mineria,
delbdirector britanico Roberto Inglez. Este artista venia precedido
de tanta fama y sus excelentes
grabaciones habian obtenido tal
exito entre nosotros, que, ,a1 oirlo
ahora, nos llega a parecer un fraude. Entre el y sus grabaciones, hay
un abismo y, sin duda, el director
britanico cometio un gran error a1
emprender una jira sin su propia
orquesta, pues es sabido que un
conjunto tarda mucho tiempo en
afiatarse.
Pero quien esta sufrbndo las consecuencias de todo esto, es nuestro
popular Lucho Gatica, quien queda constantemente en un injustificado segundo plano, y apenas si,
tiene oportunidad de cantar, aunque son su voz y su simpatia 10s
que continuan llenando teatros,
locales y auditorios; y nadie duda
de que si Inglez no hubiera contado con la a c t u a c i h de Lucho
Gatica, se habria visto muy pronto
rodeado de la indiferencia mas

completa por parte de nuestro p6blico.
Pot lo demas, la falta de sobriedad
de 10s libretos de radio, no hacen
sin0 realzar la mediocridad de la
actwacion de Inglez, a1 mismo tiemPO que se hace aparecer a Lucho
Gatica como a un principiante
para quien fuera un gran honor
cantar acompafiado por el director
y phnista britanico. A1 parecer el
libretista ignora que, antes de
cumplir 10s veinte afios, Lucho Gatica gano un “Caupolic&n” como
el mejor cantante melodic0 de
Chile; que cada una de sus grabaciones ha constituido un exito
sensacional y que sus discos son
conocidos arnpliamente en toda
America. Perdone que me exalte,
per0 es que a todos nos duele que
se “pasen a llevar” a 10s buenos
artistas nacionales para endiosar
a 10s extranjeros, cuyn calidad no
es tan evidente.
Carnet 335093

NOTA: Vea que 10s pilatunos no
hacen cas0 de mis pedidos. Este
carnet 335093 no envio su direccion, lo mismo que todos 10s demas
pilatunos que mandan colaboraciones para ser publicadas. Ya que no
obtengo nada ordenando, ahora
ruego, suplico, me pongo de rodillas: cuando envien una colaboracion a Pilatunadas, incluyan direccion completa. La direccidn no
se publica en h revista, pero, en
cambio, es necesaria para enviar
el premia LEntendido? Gracias...
Pilatuno Jefe.

BERNARD0 Q V I R O S R. no, don Antonio SantiaCarrera 74. Nos. 43-45, La go Gutierrez, Ruiz 14. 4.0
America, Medellin, CO- Madrid, y pedirle que haLOMBIA. Pregunta mu- ga llegar su carta a1 sechas cosas a la vez para Bor Ligero. Diga en su
aprovechar ia carta, jno? carta que “Ecran” le did

Muy bien, amigo Bernardo. No ponemos mas a
menudo astros mexicanos
en portada porque no logramos obtener fotografias con la calidad tCcnica que exige el rotograbado (sistema en que se
imprime “Ecran”) . A
nosotros t a m b i h nos
gustaria colocar galanes
y bellezas de Mexico, lo
mismo que de Francia,
Italia, Inglaterra y Argentina; per0 de ninguno
de esos paises obtenemos
fotograffas convenientes.
P ahora traspaso su
mensaje: Bernard0 quiere mantener correspondencia con una muchacha chilena aficionada a1
Cine. Buena suerte.. .

- Valparako.

la direcci6n.

Fabrizio Dentice, Piaza
Sallustio, 24. Roma, y le
de
pide, a nornbre
“Ecran”, que entregue su
misiva a la estrelia.
CARMEN CARA B A NTES. Carreras 806.; Co-

MARIA ALBA VARELA. piap6.- Esta pilatuna de
Paso de la Espafiola 2635, quince aiios y muy estu-

Montevideo, Uruguay. Quiere fotograffas de 5rone Power, las que cambiaria por de otros artistas. Su gentileza, para
con “Ecran”, amiga Maria Alba, nos emociona
sinceramente .

diosa admira a Pier Angeli, como es natural, y
desea canjear fotografias.
Y o , Carmencita, no puedo enviarle ninguna foto, pero, a lo mejor, alguno de mis colaboradores la ayuda ...

ANA MARIA VARGAS. ALBERT0 CABR E R A .
A 10s arLima. P e r k La siento; no Va1parafso.tenemos la direcci6n par- tistas rnexicanos escribaticular de Pier Angeli.. . les a Asociacibn Nacional
La explicacion que usted de Actores, Calle Artes y
da de: precio de la revis- Altamirano, Mexico 3. F.,
ta en Peru, esth equivoca- MCxico.
da. Veamos: usted dice
que ”Ecran” cuesta 1.80 MARIA ANGELICA PAsoles y que el sol est& a J A R E S . Argentina. -

diez

pesos

chilenos. .

Cuando un pilatuno ofre-

MATILDE DEL VALLE, por consiguiente, “Ecran” ce intercambio de foto-

Valparaiso,
A Marlene
Dietrich puede escribirle
8, Universal Internacional.
Universai City. California USA., a pesar de que
no esta filmando en la
actualidad; no tenemos
Ia direcci6n de Greta
Garbo ni tampoco la de
Manuel Ligero. si quiere,
Puede escribirle a nuestr0 corresponsal en Espa-

grafias o venta u obsequi0 de revistas, nosotros
nos iimitamos a publicar
su oferta sin intervenir
para nada en el resultado. Si usted quiere recurrir a1 ofrecimiento del
EDWARD0 D . ALMEI- pilatuno que menciona,
DA. Ecuador. A Silvana dirijase directamente a el.
Mangano, escribale a la Y yo, muy contento de
direccion de nue s t r 0 contarla entre 10s pilatucorresponsal en Italia, nos, Maria Angelica.

cuesta en Peru, dieciocho
pesos chilenos (vale quince en Chile) y no ciento
ochenta, como usted afirma... iQu6 tal sus matematicas?

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A.
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I usted tiene cutis

seco, aplique crema li-

quida de Dana y luego
Danamask, el polvo maquillador de moda.
Danamask envuelve su rostro en una fina capa invisible.
Usted sale con la seguridad
de tener un maquillaje
armonioso que perdure.

..

€scribe S Y B I L A S P E N C E R
A menudo una pareja ha tenido que superar muchos obs-

taculos para llegar a la mata soriada del matrimonio. Pero
se efectua la ceremonia y S(L supone que 10s novios partiran en un viaje de serenidad y ventura .. 53610 que, a vcces, no ohtienen ni paz ni dicha.

D i * b j ~ i d . \ d e la eLperzencta que sujrzo ( o n N U k HzI on, L\.
prziner marzdo, Elzzabeth Taylor se las arreg!o parci trnei
una Luna de miel szn sobresaltos p m t o a M t r h u ~ I Wiidznr,

ENTRE 1Bs muchas delicias de un noviazgo esta planeal
la luna de miel. Y la sola idea de ese parentesis de ventura ilumjna de dicha a 10s enamorados. Porque la luna.
de miel es el momento apropiado para que dos seres quc
se aman se conozcan y se eiitiendan para avenirse r n & ~
tarde armonicamente, de manera que el futuro tenga :as
menos asperczas y desinteligencias posibles. En ese momento, poco se piensa en presupuestos ni en trabajo: 10s
recien casados se han unido par amor y quieren gozar plenaniente de ese caribo, solos, lejos de todo lo que entorpezca su arrullo. Y eso que pasa con todos 10s iiovios del mundo entero, no deberia ser diferente en Hollywood. Solo
que las estrellas -duefias de tantos privilegios- no pueden gozar del derecho de libertad e intimidad.. ., in1 siquiera en su luna de miel! Durante la ceremonia. los novios atendieron a todo el mundo, posaron para 10s foto
iEstar solos e$
grafos. respondieron a 10s periodistas
lo unico que ambicionan!
MAL COMIENZO
Cuando Peggy Lee se caso con Brad Dexter, fue en una
de las ceremonias mas fabulosas que haya conocido Hollywood. Todo el decorado era color rosa, incluyendo el traje
de la novia y hasta el champafia. Terminada la deslumbrante fiesta, 10s novios partieron a Nueva York, para pasar su luna de miel. Per0 Peggy recien terminaba “The
Jazz Singer” (“El Cantante de Jazz”), cuyo estreno iba a
ser en la ciudad de 10s rascacielos, precisamente, cuandc
la novia estaba alla. iQue sucedio? El estudio arregl6 entrevistas para Peggy y la hizo presentarse en el cine d?
estreno varias veces. Comenzaron las persecuciones de fotografos, periodistas y admiradores. Brad Dexter tom6 el

Mientras filmaba “La Bella dP Sun Francisco”, Rhonda
Fleming sorprendio a sus comvafieros, casandose con el
Dr. Lewis V . Morrill. Ceremonia 11 Luna d e miel fueron
tan vertiginosas como su reciente separacion.

Janet Lczqla ZJ Tonq C u r tis !levan una vida mIzLLtrimonial felzz, a p e w
de que sus vacactones
mutrimoniales no f u e mn de las
placenbrnr

I

,

asunto con simpatia, per0 comenzo a
cansarse de su eterno papel de “prfncipe consorte”, o sea, de estar siempre
a la sombra de la carrera de su mujer. Resultado: no hub0 luna de miel.
pronto debieron regresar a Hollywood.
siii haber gozado de la menor intimidad. Comeiizaron las diferencias y el
amor termino. No seria raro que la
culpa de ese fracaso matrimonial sea
precisamente “la amarga luna de miel”.
<Y que sucedio con Rita Hayworth y
Dick Haymes? Despues de muchos sinsabcres para llegar al matrimonio, la
cinematografica pareja solo ansia.ba
una luna de miel tranquila. Pero, aun
antes de que se efectuara la ceremonia, The Sands Hotel, de Las Veqas.
estaba desbordante de curioscjs. PRra
aumentar la confusion, era un dia de
calor horrible. Cuando Ileqo el momento , d e pronunciar el “si”, tanto Rita
corn0 Dick, tenian 10s nervios despedazados. Los comentarios de prensa les
siguieron en su luna de miel. No 10graron un instante de paz. Es cierto
que siguen unidos, tanto que Rita parece dispuesta a compartir el destina
de su <marido.aunque eso le signifique
abandonar Hollywood y la gloria conquistada, per0 mas de una cicatriz debe haberles quedado en el alma, a
ccnsecuencias de- su poco serena luna
de miel. Y eso nos hace recordar la
pie una vez nos confeso una estrella:
--El desacuerdo de nuestro matrimonio comenzo en la luna de miel. . . Estuvimos fastidiados todo el tiempo, ya
que jamas nos dejaron solos. Y descargabamos nuestras furias, uno en el
otro
El turbulent0 matrimonio de Frank
Sinatra y Ava Gardner tambien parece ser, en parte, culpa de la luna.
de miel. Los fot6graios de

to. Ya no tenian entusiasmo para tejer proyectos para el futuro. ni para
ccnversar siquiera. Quiza si hubieran
tenido una verdadera luna de miel
sin que nadie 10s molestara, ni se
preocupara de ellos. hubiesen encontrado la oportunidad de construir solidos cimientos para un futuro feliz.
i N O ’HAY P A Z PARA NADIE?
Ni siquiera Ann Rlyth, la estrella mimada de su estudio y de todo el mundo, pudo cumplir su proposito de que
para ella el matrimonio vendria siempre primer0 que todo y que nada interrumpiria la idilica paz de su luna
de miel. Despues de una hermosa boda, el doctor Ma.cNulty y su esposa
huyeron. Buscaron el sitio mas alejado e incognito, pero la gente les descubrio con increible rapitiez. Ann tuvo
que regresar a Hollywood para filmar
“aose Marie”, 8. como muchas otras
novias, asegur6 que m&s tarde contiiiuaria su interrumpida liuna de miel.
Per0 esos planes no pudieron materializarse. Ahora, Ann y el doctor MacNulty no piensan en un viaje venturoso, sin0 solo les preocupaba la ,proxima visita de la ciguefia para ellos en
torno del niiio que va a nacer.
Una de las lunas de miel mas llenas de
sobresaltos fuC la de Janet Leigh 3’
Tony Curtis. Les acompafiaron en la
boda Jerry Lewis y Patty, la esposa
del comico. Per0 apenas se efectuo el
matrimonio, se produjo el asalto de 10s
fotografos. Como siempre han sido
muy cooperadores con la prensa, Janet
y Tony .ni siquiera en ese moment0
se negaron a complacer a todos. Y
Jerry. . . , es Jerry. Comenzo a hacei:
“payasadas” para 10s fotografos v

MU?/ antarga fuecla luna de nitel para
Jeanne Crazn, y a Que se cas0 con Paw
Rrznkman szn el consentmzento de
sus padres 11 en una cerenionta practicamente secreta

arranco estrepitosas CarCajadas. Los
novios estaban muy enamorados 1
veian con desesperacion que corriar:
las horas preciosas, destinadas a si1
luna de miel. Estaban muertos de cansancio, cuando, linalmente, pudieron
escapar. Janet se quedo profundamente dormida y Tony la imito poco despues. Les costo tres dias para reponeise del agotamiento sufrido el dia de
la boda, y tup asi corto el plazo para
gozar a solas de la mutua compafiia
Pero, pese a todos 10s inconvenientes.
esta joven pareja continiia radiante $
estrechamente iinida
Jeanne Crain y Paul Brinkman tuvieron una triste luna de miel Resulta
dificil de creer, dado que su matrimonio ha mostrado ser todo un exito, PEConttnirn
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lanar en Nuevo Mexico. donde alcanzar& a pasar una temporada, antes de
salir para Europa de nuevo. A lo mejor, en este perfodo Linda resuelve CILsarse con el poderoso y rim industrial
cervecero, Phillip Liebmann, que est8
perdidamente enamorado de la estrpIla.

La Westchester Societ), para la P x vencion de la Crueldad a 10s ” 3 0 s .
acusd a Rita Hayworth de abandon0
de sus hijas. La denuncia fue hecha
ante la Corte de Menores del condado de White Plains, en el estado de
Nueva York. La Sociedad llevo su peticion ante el juez George w. Smyth,
y el magistrado ordeno inmediatamente que las nifias fueran puestas “bajn
la custodia de la corte”,
Rita se halla actualmente en Key
West, en Florida, disfrutando de
dos semanas de vacaciones. con su esposo Dick Haymes. pars dexcansar df,
E

-

“iVERDAD Q U E M E PAREZCO A MI MAMA?“
Esta es Vittoria Gassman Winters, hijita de Shelley ti de Vittorio. La actrz2
filma “Mambo”, en Italia, 11, cada vez que dispone de tiempo, VUela a 10s Estados Unidos a ver a su pequefia. Aun Sherley no ha logrado Ponerse de acuerdo
con su marido sobre la mesada que Vittorio debera otorgar a la Pequena.
Per0 Vittoria esta mull chica para saber de problemas econonzicos.

Despues de espectaculai-es nepociacioBes, Marilyn Monroe volvi6 a sus predios de la 20th Century-Fox, iniciando
de inmediato 10s ensayos de su nueva
pelicula, titulada: “No Business Like
Show Business” (“No Hay Nada Como
el Teatro”) .
Los periodistas rodearon a la estrella,
como moscas a la miel, admirando, una
vez m6s, las sensacionales curvas de
Marilyn, que se dibujaban a traves de
su ceiiido vestido color naranja. Sin
embargo, la estrella les tenia reservad a una sorpresa a 10s estupefactos reporteros cuando, sachndose el cinturon, el vestido quedo transformado en
un sac0 franciscano, amplio y sin gracia alguna.
Cuando se le pregunto a Marilyn si
era cierto que ahora iba a cobrar cien
mil dolares por pelicula, en vez de 10s
setecientos cincuenta semanales que
ganaba anteriormente, la actriz contest& que nada se habia estipulpdo todavia sobre precios y salarios. Luego
se le pregunt6 si esperaba tener hijos,
a lo que respondio que su deseo era
tener muchos nMos, per0 que no sabia cuando habian de llegar a1 mundo.

Segun lo expred Marilyn, la intencion
de la nueva pareja era vivir en San
Francisco, y que s610 irian a Hollywood

cuando asf fuese estrictamente neoesario.
Marilyn informo, ademas.
que no era improbable que
llegara a filmar “Pink
Tights” (“Mallas RosaIdas”), pelfcula cuya filmacion provoco la ruptura
con el estudio.

Linda Darnell parece dispuesta a cambiar definitivamente de latitud, dirigiendose nuevamente a
Roma, apenas termine de
filmar en Hollywood la
pelicula “Night Music”
\"Musics Nocturna”) .
Linda ya ha trabajado en
una pelicula que se rod6
en Roma, y est6 encantada de la idea de regresar
a la ciudad eterna.. .> ‘4
ojala que por muchos anos.
-La vida en Italia es maravillosa -dice la estrella-, y estoy aprendiendo
a hablar italiano con mucho entusiasmo, pues proyecto pasar en Italia todo
el tiempo que pueda.
A pesar de ello, Linda no
A

HONOR
Despuls de una amfstosa per0 no poco
acalorada discusidn, William Holden,
ganador del “Oscar” 1954, y mb bella
esposa Brenda Marshuli han decidido
corocar la estatuitla en un sitio prfc*Eegiado en la repisa de la chimenon
de su ea@. El matrimonio esta
con la recompensa a Ea que Willium
era acreedor hace ya mucho ttempa,
y ambos se encuentran ocupadfsinos
contestando los entenares de carfos
y telegrams de felicitaciones que TPciben. Los primeros telegramas jueron
de Garv Cooper y Deborah K e n .

10s trastornos que han sufrido a t i m a mente con motive del proceso de de-

portaciun contra el “crooner!’.
Las dos nifias, Rebeca Welles, de 8
afios, y Jazmin Khan, de 3 arios, quedaron a1 cuidado de su iiiwimbriz, Dorothy Chambers, persona de magnifica reputacion Y elevadas cualidades
morales, unida hace muchos afios a Is
familia Haymes. Por todos es sabido
que Miss Chambers adora a las nifias
Y es adorada por las pequefias.
Indudablemente la de
personas de estrecho cllbcilu, q
denan a Rita capncnosamente, sin rener en cuenta el dafio moral que puedan causar. no so10 a la artista, sino
a las propias nifias, a1 haberse visto
&tas detenidas por un comisario del
distrito, aunhuG
despubs fueron
devueltas a la institutriz.
Nosctros, que
10s men a ~cilrzi
y que sabemos que es una madre carifiosisima, condenamos esta denuncia,
que ha traido a la estrella una dolorosa preocupacion m8s en estos momentos.
LOS detalles de la acus
te el juez se mantien
U b , GUmo murre siempre que st: b r a w de problemas infantiles, y no
,n hasta que se celebre el ji
semana
que viene.
El abogado de Rita, Bartley Crum, ha
hecho declaraciones en el sentido de
que la denuncia se debe posiblemente a
alguna persona deseosa de obter
blicidad, y califica el c.I)uv -a
que nosotros- “no solo de ridicuiu. 81no de cruel”.
Rita y Dick haymes nan emprenaiao,
inmediatamente, el viaje de regreso a.
Nueva York. para estar cuanto antes

al lado de las nifias. Y

Ali Khan, indignado, aban-

dono todos sus planes de
fin de semana, junto a
Gene Tierney, y se dispuso a volar a Niieva York,
,ar a1 lado de Rita,
mdo a esta en la
acusacion de que
objeto”, segun sus
yaiauras textuales.
Rita y Dick han decidido
que, si no logran solucionar
favorablemente el
asunto de la deportaci6n
de Haymes, se marcharhn
a vivv a Italia, formando
una empresa productora,
con Ingrid Bergman y
Rossellini, para producir
pelfculas en Italia, Espafia y Mexico.

Otros que se han separado.
aunque no se habla de divorcio, son Rhonda Fleming y su esposo el doctor
Lew MerriL, que se casaron en junio de 1952. La
pareja acababa de llegar
del Festival de Cine del
Brasil, a1 parecer en la
mejor de las armonfas. Pero en el fondo no habia
nada de esto, pues ellos
mismos aseguraron que
siempre habia habido desavenencias en su vida matrimonial

V A E
Asi eran las bailartnas ae ius xaLuunS ae

MAL VESTIDO, M A L RECIBIDO
mtentras la anora morena Lana Turner luce esplendida en su traje de noche, Eos dos galanes
que llegaron tarde, para llevarta a la fies&. . . ,
/no han terminado de vestirse! Son Gene Kelly
y Walter Pidgeon, g ambos estaban tan apurados, qm no se han colocado todavia chaquetas
ni corbatas. Incluso, si observan bien, veran que
Kell:v lleva el reloj pulsera entre 10s dedos. , .
ique falta de galanteria para con Lana!
~

T E A M

pueobos aei c a r we>
del grupo de bien formadas coristas aparece Gale Bobbins, segundc
na. In Calamitosa”). La estrella que merece este apodo es Doris Day
10s

icales! A1 centro
ty Jane” /“Jua-

r
Con

nrfco

te Lumiere. a 10s noventa y
dos afios de edad, nos impulsa a dar una mirada hacia el
nacimiento del cine y a observar su desarrollo. Conviene no
olvidar la extrema juventud
de este invento y tambien rendir homenaje a aquellos que
intervinieron en su nacimiento y que luego lo perfecciona+on.
A pesar de que se llama a lo?
Lumiere “padres” del cine, no
wta muy claro, en realidad,
quien fue el primero en colaborar a su invencion. Los historiadores del cine aseguran
que el “principio cinematograflco‘’ se remonta a 10s bisonEn 1924 surge Charles Chaplin.

,

~

cuyo personaje humano 7j tierno llega a cumbres genrales en
1925, con el film “La Quiniera
del

070’‘

David IV. tirafjith dirige * a1 N C L c l / t l i ~ ! i ~ to, de una Nacidn”, pelicula f u n d a n i e n tal en la historia del cine. Relata episodios de la guerra del Norte contru
et Sur.

tes en movimiento dibujados en las paredes
de las cuevas de Altamira, en la epoca prehistorica, y que tambien influyeron 10s chinos, con su “linterna magica”; 10s egipcios
y toda una serie de sabios e innovadores. En
todo caso, tres son 10s paises modernos que
reclaman la paternidad del cine: Inglaterra, con William Friese Greene (que patento un aparato capaz de proyectar en una pantalla y lo exhibio a fines de 1890); Estados
Unidos, con Thomas Alva Edison (que cre6
su kinetoscopio, en 1894, y luego su vitascopo, en 18961, y Francia, con 10s hermanos
Lumiere (que patentaron SLI maquina filmadora y proyectora, a la que llamaron “cinematografo”, el 13 de febrero de 1895). En
todo caso, 10s alios de 1890 a 1895 comprenBen la epocst del nacimiento del cine, y si existen dudas respecto a quien fue el primero
en aportar 10s elementos mas vitales del r.1nematografo, nadie refuta que 10s hermanos
Lumiere fueron 10s iiiiciadores del “espectaculo cinematogrkfico” y quienes primcro
filmaron peliculas.
El 20 de marzo de 1895, 10s hermanos Lumiere exhibieron su primera pelicula titulada
“La Salida de 10s Obreros de 10s Talleres
Lumiere”, en el subsuelo (Ilamado Salon IndienJ , del numero catorce del boulevard des
Capucines. A esta exhibicion asistieron
treinta y tres personas, las que aunientaron
a mil quinientas en las peliculas siguientes.
Cada film duraba tres minutos y ofrecia uiia
sola escena. Los titulos de 10s primeros nueve films de 10s Lumiere fueron: “Rifia de
Bebes”, “Estanque de las Tullerias”. “Desfile del Regimiento”, “El Herrador”, “La Partida de Cartas”, “Construcci6n de un Muro”, “Quema de Hierbas”, “Vista de una Playa” y “Llegada de un Tren”. Segun consta
en cronicas de la epoca, lo que mas impresiono a 10s espectadores fue el film sobre el mar
en movimiento y “La Llegada de un Tren”.
donde parecia que la locomotora se “echaba
sobre el publico”. En seguida, 10s Lumiere.
con una vision extraordinaria de lo que seria
el cine en el futuro, enviaron a representantes y operadores por el mundo, inaugurando salas de exhibicion y tomando vistas Cinematograficas. De ese modo, muy pronto
el publico podia admirar pequedos documentales de todos 10s puntos geograficos. Gracias a estos dos genios franceses, por consiguiente, el espiritu mismo del cine nacio
junto con el invento y Cse es un merito exclusivo de ,los hermanos Louis y Auguste.

RgZ.IMEROS PASOS
Cinco afios despues de las primeras exhibiciones de 10s Lumiere ya el cine habia evolucionado lo bastante como para ofrecer historias completas de seiscientos metros de largo. mas o menos. El innovador en este sentido fue George Melies, director del Teatro
Houdin, quien tambien actuaba como mag0
y prestidigitador. Melies introdujo la fantasia a1 cine. estrenando en la Feria de Pwis

,
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“White Christmas” (“Navidad 131anca”), junto a Bing Crosby; y esa oporCunidad si que la lamento.
En cuanto a la TV, Don piensa trabaj a r poco este afio:
-Solo realizare un “show” cada tres
semanas, mas o menos, presentandome
yo mismo como personaje “original”,
si es que me aceptan.
Le pregunto a Don por que him un
viaje especial a Nueva York a recibir
un premio de T V y, en cambio, no
asisti6 a la entrega de 10s ;Premies
Emmy, en Hollywood.
-Acababa de regresar de Las Vegas
me explica. (Y,a proposito, Donald
gan6 mas dinero en ese lugar con su
numero musical que Marlene Dietrich
con su sensacional traje transparente.)-. Me sentia tan cansado, que decidi meterme e n cama. Me encontraba
con mi pijama puesto, observando la
entrega de 10s premios en mi aparato
de televisi6n, cuando veo a G d e Storm
anunciar mi nombre como el ganador
de la mejor actuaci6n masculina. Comprendi que debia volver a presentarme,
y me puse rapidamente 10s zapatos.
Cuando iba por la’ camisa, veo que Don
DeFore, el animador, cortaba la transmisi6n con un cordial “buenas noches”.
Ya no quedaba tiempo para asistir.. .
Ha circulado en Hollywood un rumor
que aseguraba que O’Connor perdib todo el dinero que gan6 cantando en Las
Vegbs (cincuenta mil dblares) , jugando en las mesas de ruleta.
-No es cierto La Mtrrera de Donald O’Cmnor @a en ccmstante ascenso. me asegura el c6m i c e . Lo aue

un niomeiito cn que se desea progresar -me dice Donald O’Connor-. En las peliculas con la Mula
Francis no soy mas que un loco que
secunda a ese animal. Y yo, francamente, quisiera desarrollar personajes
con mas matices.
La conversacidn se desarroll6 en el comedor del estudio Universal-International, donde Donald realiza su quinta
y ultima pelicula con Francis, titulada
“Francis Joins the Wacs”. Alli mismo,
O’Connor inici6 su carrera cinematografica, hace trece afios, con el film
“What’s Cooking?” (“iQu6 Pasa?”) .
Y muchas son las cosas que le ocurriran a Donald O’Connor este afio 1954.
Una vez que concluya su “amistad”
con Francis, el comico se presentara
en 20th Century-Fox a protagonizar
“There’s No Business Like Show
Business” (“Nada Como el Teatro”) ,
junto a Ethel Merman, Dan Dailey,
Johnny Ray, Mitzy Gaynor y Marilyn
Monroe. Luego, se asegura que 10s compositores Rodgers y Hammerstein ,escribirhn un argument0 original para
Don, lo que ocurrira probablemente este verano, antes de que se inicie la
nueva temporada de televisi6n.
-Jamas volvere a hacer TV y Cine
simultaneamente -me asegura el c6mico con cara de nifio-. Asi fu6 c6mo
enfermti el afio pasado, filmando “La
Embajadora” y presentandome en T V
a un tiempo. Luego, perdi un papel e n
-LLhGA

-

algo ni&s e11 las quc sigulcion..
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total de catorce nul dolares. Entonces,
comence a perder en todos 10s casinos
de la ciudad, y 10s jefes de publicidad
empezaron a lanzar historias asegurando que perdia considerablemente. La
verdad es que “devolvi” a 10s casinos
la misma suma que habia ganado. En
ningfm cas0 habria jugado mi sueldo,
pues odio Jrabajar “gratis”, y a ello
habia equivalido perder lo ganado actuando.
Los rumores acerca de la vida ,sentimental de Donald han resultado tambitin confusos. Incluso se h a b k de que
cortejaba a Marilyn Monroe:. ., una8
semanas antes de que la estrella se
casara con DiMaggio.
4 i g o viendo a Marilyn Erskine (a
quien le regal6 un anillo de diamantes
con las iniciales D. O’C.) y. ocasionalmente, a, Gwen (su mujer, de quien
esta divorciado) ; per0 estoy demasiado
ocupado para preocuparme de las chicas.. . -me dice Donald.
Pero, volviendo a la carrera de Donald, estaba iniciandose en el cine
cuando 10s japoneses bombardearon
Pearl Harbor, y debi6 ingresar a1 ejtircito. A1 retornar, nadie se acordaba
de su persona, y s610 logr6 un pequelio
papel en un film de m a n n a Durbin,
cuya carrera estaba en decadencia. Y,
aunque el actor no siente ningun entusiasmo por sus peliculas con la Mula
Francis, la verdad es que gracias a
ellas renaci6 su carrera. La primera de
esa serie se film6 en 1949. Cost6 quinientos mil d6lares y di6 dos millones
de utilidad.. .
La primera .aparicibn de Donald en TV,
en 1952, le signific6 un contrato con
Metro para su-primera pelfcula importante: “Cnntando en la Lluvia”.
Ahora, a 10s veintiocho afios de edad,
O’Connor se siente ubicado en la cumbre del mundo.
-El kxito impresiona a la gente de
diferentes maneras -me dice el cbmiCO-.
Algunos actores creen que no
tienen nada &s que aprender; otros
se sienten estimulados a seguir progresando. En cuanto a mi, s610 me interesa realizar un buen trabajo.
S. G.

M. R.
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Cuarido felicitk a Tony Curtis por sus
discos, me contestb: “Constituyen una
mezcla de Frank Sinatra, Jose Ferrer
y Leonard0 da Vinci”. Lo cual es ulia
exageracibn, per0 Tony canta muy
bien.. . Sin maquillaje, sin pestahas
Y sin cejas, J a n Sterling garece una
bola de billar. Asi aparecerk en “The
High and the Mighty” (“Us Altos y
10s Poderosos”) . Cuando le preguntb
qui: opinaba Paul Douglas, su niarido,
Jan respondib: “Asf me ve todas ]as
mafianas, a1 levantarme, y le encan-

Cofznne Calvet tiene un “peizodisizco”

arlinzrador. . .

ta” ... Me encontrb con la linda Joan
Caulfield luciendo tenida de tenis y
las piernas maquilladas. “Acabo de posar para unos avisos en colores”, me
explicb, feliz. Joan y Frank Ross, su
marido, se dedican a descansar, ya que
las entradas de “El Manto Sagrado”
(pelicula de la que Ross fu6 productor) dan como para n o hacer nada
el r e s b de la existencia.. . Mary Pickford, quien rara vez asiste a “night
c!ubs”, ha jurado que ahora no volvera a uno en el resto de su vida. Perd16 su clip de esmeraldas la otra noche en el “Mocambo”... Anne Baxter
decidib que necesitaba descansar, y
rechaz6 la pelicula “Rogue Cop”, de
Metro. Asegura Ann que le encmta
Vivir sola, porque de ese modo puede
hacer lo que le plazca, sin dar explicaciones. .. Susan Hayward ofrecio a
Jess Barker cien mil d6lares de sus
ahorros. El ex marido de la estrella
se encuentra estudiando la aroaosicion.
aunque Cree que Susan posee Gna fortuna de por lo menos medio millbn de
d6lares, y quisiera recibir la mitad de
esa sums.. . Gale Storm ha tenido
bxito en todos sus proyectos: radio, tebisibn, grabaciones. En realidad, esta estrellita tiene talent0 y llegara leJOS ... La hermana de June Haver,
h m a d a Evelyn McNamara, debutara
Pronto en cine y televisibn.. . Dana
Andrews ha llevado a su mujer a ver
las obras de Broadway. Luego,
Junto a sus hijos, hizo un largo viaje
en su yate particular. “Por dieciocho
meses he estado viajando por todo el

mundo -me dijo-. Y mi familia, mientras tanto, no se movib de Los Angeles.
No es justo” ... Aunque Bing Crosby
cobra doscientos mil dolares por pelfcula, una vez descontados 10s impuestos s610 le quddan veinte mil para su
cuenta bancaria. Claro que no por
ello Bing se muere de hambre.. .
Red Skelton y Georgia, su mujer, de-

Sean recorrer Europa este proximo verano. Red luce mejor, fisica y artisticamente . .. Aunque Errol Flynn debe ochocientos mil dblares al Estado,
por concept0 de impuestos, es millonario en Jamaica. En esa isla posee
una gran extensib de tierra, que le
produce pingiies entradas. Mientras
tanto, se sabe que Lili Damita, la primera mujer de Errol, est& en mala situacibn econbmica, pues el actor no
le paga su mesada. De lo mismo se
queja Nora Haymes.. . El dinero atrae
mSs pesos: John Wayne y Fred MacMurray estan ganando mucho dinero
con el hotel que poseen, en medias, y
que se llama “Los Flamingos”. Est&
en Acapulco, en Mbxico. Y,a proposito
de Cupido, John Wayne no se separa
jam& de Pilar Paulette, ni Fred MacMurray de June Haver.. . Hay un hombre que sigue a Corinne Calvet por
todas partes. Dice que quiere entrevistarla.. ., per0 como su insistencia parece no ser s610 periodistica, Corinne
ha tenido que pedir a la policia que
la proteja ... Me1 Ferrer se retira de
la obra “Ondine”, que se d a en Broadway, ya que en junio debe viajar a
Italia a filmar una pelicula en cuatro idiomas. Ferrer ha sugerido a Audrey Hepburn que la acompaiie a Italia ..., jen viaje de luna de miel!. . .
Evelyn Keyes regresb de Francia y sigue apareciendo en pdblico con Mike
Todd.. . Todo el mundo abrib 10s ojos
de asombro cuando Betty Grable y un
desconocido se pusieron a pasear por
el set donde la estrella filma “Three
For the Show”. A1 final, result6 ser
Harry James, el marido de Betty, quien
se afeitb el binote.. .

versibn cinematografica de “Seven
Year Itch”, con la “bomba rubia” en
el papel protagbnico.. . Danny Kaye
iniciara una jira por el mundo, de dos
meses y medio, como propaganda de
su dltima pelicula, titulada “Knock on
Wood” (“Golpee en Madera”). Es una
linda manera de mezclar 10s negocios
con el descanso ... Dick Powell ha
dicho varias veces “No” a Howard
Hughes, quien desea nombrarlo jefe
de production de 10s estudios RKO. Pero June Allyson me asegurb: “Dick
aceptara la oferta”. Mientras tanto
Dick busca a1 actor que haga el papel
~ I Phermano de sangre de John Wayne

Curtis ha eatado haciendo preparativos, en 20th Century-Fox, para
la proxima pelicula de Humphrey Bogart, que se titulara “Angels Cooking”...
Nadie se sorprenderia, en Hollywood,

de dos minutos en la pelicula. Fub f i l
mado durante catorce horas ininte
rrumpidas. Nelson confia en revelarse
definitivamente como bailarin y coreografo en este film ...

LSueiya h-eyes d s l a i i < i y b ~ G i i i i ( ~ i,t ’ i
aunque no de Sthephen McNally, con
quien la v m o s paseando.

ai Joe DiMaggio, en coproduccibn con

su mujer, Marilyn Monroe, realizara la

~

..._

El exit0 de Audreg Hepburn en cine, con “La Princesu que Queria Vivir”, se ha

repetido en teatro con “Omdine”. V m o s a la estrellita durante un alnvuerzo
cinemtogrlifi60, junto a Cecil B . DeMille y otro alto dirigente de Paramount.
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idioma nativo, y afirman que la muchacha se merece el exotic0 apelativo.. . Per0 Gregory no solo conquista a las actrices de las peliculas, sin0
t a m b i b provoca verdaderas hecatombes entre 10s espectadores y publico
en general. La entretencion de 10s periodistas ingleses, duiante este ultimo
tiempo, ha sido leer las cartas que

‘I,

;

,

lado en su prdximo
film”.‘ Quien escritiia la carta era un
niozalbete de ca-
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Yvonne de Carlo y ILobert Urquhart en una esccna de la
comedia “O’Leary Night”, donde tambien actuan David
Niven y Barry Fitzgerald. Despuds de trabajar juntos,
Yvonne y el actor escoces se han segicido viendo usiduamente.
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Dowling, quien se suicidd colocando su
cabeza sobre una llave abierta de gas.
Las investigaciones no han podido descubrir las razones que tuvo la linda
estrella de veintiseis afios para quitarse la vida. Joan estaba casada con
el actor comico Harry Fowler, y su
matrimonio parecia ser uno de 10s inas
felices de la colonia cinematogr&fica.
La pareja se conocid mientras filmaban la comedia “Huy and Cry”, teniendo Joan catorce aiios y Barry, dieciseis. La carrera de ambos iba en progreso y se aseguraba que pronto comenzarian a hacer peliculas juntos.
Todo est0 hace mas profundo aun e!
misterio de por que la dulce Joan se
quito la vida.
LAS AVENTURAS DE GREGORY
PECK
Dos personalidades norteamericanas
que ya se sienten “en su casa”, en Inglaterra, son Gregory Peck y el director John Huston. Juntos realizan
“Moby Dick” y se rumorea que es muy
posible que realicen, en seguida, una
nueva pelicula, incluyendo a Audrey
Hepburn. La estrellita se encuentrz.
actualmente en Nueva York, actuando en la obra “Ondine”, pero por
contrato debe realizar una pelicula
mas en Inglaterra.
Las compafieras de trabajo de Gregory
son muy variadas y cada vez se vuelven mas exoticas. Despues de Audrey
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HOLLYWOOD time a Nlarilyn Monroe, pero Eulopa tl.
Gin0 Lollobrigida. Esta comparacion so10 pretende mostrar la enorme popuiaridad de Gina como “pin up girl”. en
e1 viejo continentc y el mundo entero. aunque es solo Un
dkbil reflejo de las verdaderas cualidades que adornan a
la fabulosa beldad italiana.
Hace apenas tres afios. la actrlz hizo su primera aparicidn
sn el cine continental. aceptando un pequefio papel en la
pelicula inglesa “Tale of Five ,Cities” (“Historia de Cinco
Ciudades”). Ahora recien termino “Beat the Devil”, como
primera figura, junto a Humphrey Bogart y Jennifer J O nes, dirigida por John Huston. e: director mirs laureado
de estos ultimos tiempos.
El futuro reserva grandes oportunidades a Gina. Despues
de terminar una pelicula junto a Errol Flynn. la bella italiana comenzo inmediatamente 3 filmar “Le Grand Jeu”
i“El Gran Juego”) , una produccion franco-italiana, dingida por Robert Siodmak, y le han ofrecido el papel est%
lar en “Beautiful Wife” (“Bella Esposa”), junto a Marlon
Brando o Gregory Peck. pelicula que se filmaria en H O llywood
En solo tres alios, Gina se ha dado a conocer en la cinematografia internacional como uno de 10s hallazgos mirs
.sensacionales de la epoca. Sin embargo, decir que la estrella recien se ha revelado, seria faltar a la verdad. En sU
patria, Italia, ha filmado muchas pelieulas, como “OtIOS
’riempos”. “Hijas del Deseo”. “Pan, Amor y Fantasia”. etc+tera

CARACTER EXPLOSIVO

Lollohrigida es la actriz regalona de Italia y ella
aprovecha este privilegio. desatando su explosivo temperamento.
AI comienzo, la popularidad de Gina se atribuia a lo que
10s italisnos ‘:laman “busto provocante”, expresi6n que
no necesita traducci6n pare 10s lectores de “Ecran”.
Gina se ha, demostrado molesta por esta excesiva Propaganda de sus bellos atributos naturales, ya que nunca Se
interesci por la$ fotografias que la muestran ligera de ropa. Hace solo un afio expreso, claramente, su indignacion
cuando entablo un juicio a un periodista italiano que se
atrevio a describir demasiado elocuentemente sus encantos
fisicos. Actualmente, la actriz confiesa tener siete juicios
en tabla, todos relacionados con el mismo “problema”.
Pero esto forma parte de la evolucion ldgica de una actriz
niic esta en visperas de transformursr cn una vcrdadera
Gina

Junto a Gerard Pltzlzpe en ‘‘Belles de Nuft”, Gzna tzene
oportuntdad de lucir todos sus encantos fzslcos. Sin e.mbargo, la estrrlla declar6 iiltimamente que no se volvera a
niostrar mas lzqera de ronas
notabilidad en la cinematografia intprnacional
PASTA DE ACTRlZ
Gina

Lollobi igiun
declara que nunca
ambiciono entrar a1
cine y. si lo hizo, fue
solamente para poder seguir pagando
\us clases de cacto
v de pintura. Estas
jeclaraciones de la
estrella parecen contradecir 10s hechos.
ya que Gina se siente dichosa como actriz y guarda todah
la4 cartas que recibc
de IUS admiradores
La bella italiana demostr6, h a c e ya iu pllttLeru ~ ~ Z L U Ld eU G ‘ I L U J W C
tiempo, que sabe perde SIL patria fue “Tale of Fzve
fectamente c u B 1 e s Cztzes“, que se film0 en Inglaterra
son las condiciones con Bonar Colleano y Lana Morris
v cualidades que hacen a uca verdadera estrella. Algunos ados atras, el y a
famoso productor y descubridor de luminarias. Howard
Hughes, vi6 la fotografia de Gina en “bikini”. e inmediatamente la invitd a Hollywood. La actriz acudiri a1 llamado.
per0 muy prontw descubrio que no le gustaba el “sistema”
usado por Hughes para fabricar estrellas
-Me trataban como a una reina --recuerda Gina-. NO
solo me proporcionaron iin lujosisimo departamento, sin0
que tambien podia disponer de una maravillosa piscina
privada, una secrcttaria particular. un chofer y un intCrprete, que ademks sabia cocinar deliciosos spaghettis.
Hughes la sometio a varias pruebas einematogrbflcas, ademas de hacerla firmar un contrato Sin embarao, nunc8
se mencion6 Que se filmcria alguna pelicula, y la temperamental italiana no aceptb la ociosidad obligada TDdo
(Confinua en la pdg 261

-1 t -

.

\

”ASESINATO

“M E L

A n *

**

B A“

Horizon Pictures, de Inglaterra, distribuida por Universal-Internacional, 1953.
DirecciCn: Lewis Milestone; argumento:
Harry Kurnitz; ctimara (tecnicolor) : Ted
Scaife; direccion musical: Muir Mathieson; coreografo: Pauline Grant, acompahamiento de la orquesta del Covent Garden Opera; reparto: PatrJce Munsel, Robert Morley, John McCallun, John Justin, Alec Clunes, Martita Hunt, etc.

It
Mug buena.
Espectarulo ope-

Inelaterra presenta, esta vez, una pelicula
dedicada a exaltar la opera. Como pro. tagonista. fuuC contratada la joven soprano Patricia Munsel, que pertenece a1 reparto del Metropolitan Opera House,
de Nueva York. Utiljzando como pretext0 la vida de la cantante austral’ana Nelly Melba, este film en colores, con
excelente acompafiamiento musical, ofrece una serie de
tro7oS de opera que deleitaran a 10s aficionados a1 ai’te
lirico y atraeran tambien a 10s indiferentes. No creemos
que la pelicula pretenda mostrar una exacta biografia de la
Melba. pues en el desarrollo del film, mas bien en tono de
comedia, se han tornado numerosas licencias historicas.
En todo caso, si bien la pelicula no resulta original en
cuanto a tema. su realizacion, el reparto, la musica. el
color, y hasta las intercalaciones de ballet, son de gran calidad.
Patricia Munsel posee simpatia y encanto a pesar de que
no es bella como suelen serlo las protagonistas de cine
En todo caso derrocha una voz llena, hermosa y bien timbrada que le ha conquistado un merecido sitial en Estados
Unidos. El resto del reparto, muy completo y eficaz, secunda esplhdidamente a la cantante.
En resumen, un largo film musical en colores. que puede
lograr un exito parecido a “El Gran Caruso”, pues, sin seI”
original, time calidad musical y fotogrftfica, como para
gustar a todo espectador.
rstieo.
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Sangaree. Norteamericana, 1953. Paramount. Direction: Edward Ludwig; gui6n:
David Duncan; adaptacion: Frank Moss,
de la noveta de Frank G . Slaughter; chmBra (3D y tecnicolor): Lionel Lindon,
WaIIace HeIIey; reparto: Fernando Lamas, Arlene Dah& Patricia Medina, Francis L. Sullivan.
regular.

Con 10s mas deslumbrantes colores, 10s
mas lujosos trajes y 10s mas espectaculaesp’hndidos es- res escenarios se h a enmarcado esta pelicenarios.. ., ;pa- cula, cuya confusa trama quiere abarcar
ba nada!
10s ingredientes posibles para dar
- todos
como resultado un film tedioso y absurdo.
Se desarrolla en el Sur de 10s Estados Unidos, a fines del
siglo XVIII. Antes de morir, un rico plantador nombra a1
doctor Carlos Morales -plebeyo--,
como su sucesor en ;a
administracion de sus bienes.
El galan es medico y de i’deas audaces, ya que quiere libertar a 10s esclavos y hacer una serie de innovaciones,
consideradas peligrosas en la Bpoca. Su peor enemiga: la
bella hija del plantador. iImagina el lector que puede estallar de ese odio a muerte? Por cierto que adivinci: Un
amor tan violento como el aborrecimiento, aunque perturbad0 por cDsas terribles. Desde luego, por culpa de un mal
entendido, el enamorado galan abofetea a su amada en
la cara (ella antes, en un rapto de odio, lo habia mordido en el labio). Hay de todo: lances, piratas, contrabando,
hailes, incendio y . . ., hasta una peste. Todo dentro del mas
esplendido convencionalismo, ya que las cosas se arreglan
con una facilidad pasmosa para no dar trabajo a nadie ni
quitar hermosura a 10s idilicos escenarios. Los actores trabajan con poquisima sinceridad. Arlene Dah1 tiene una
belleza que est& a la altura de su estatismo; y Fernando
Lamas se preocupa tanto de su fisico como para olvidar
la actuacion. Los que mas convencen son 10s actores secundarios, aunque nadie puede actuar con sinceridad en
U n papel falso. Agreguese que el espectador tiene que ver
tan aburrida y recargada pelicula, con otro factor en contra: 10s anteojos polarizados que exige la tercera dimensibn.
Ricos

trajes

EL MUELLE”

99, River Street, 1953. Norteamericana
Distribucion: Artistas Unidos; direccihn:
Phil. Karlson; fotografia: Franz Planer;
musica: Emil Newman y Arthur Lange;
reparto: John Payne, Evelyn Keyes, Brad
Dexter, Peggy Castle,

Para la gente que gusta de 10s films de
accion, que se han catalogado bajo la
M& cine rp&ular- acepcion general de “peliculas de gangsRobes, muertes.
ter’’, esta production le resultara sumshofetadas. etc.
mente atractiva. Su tema es brutal y su
ritmo violento. Las bofetadas tienen tal
realismo de accion y de sonido que parecen llegar directamente a1 espectador, aun cuando no se emplee tercera
dimension ni sea precis0 usar 10s odiosos anteojos polarizados. El tema posiblemente sea corriente: ya hemos visto
otros films donde una mafia teje sus, hilos en torno de
un individuo para conducirlo a la perdicion y a la muerte.
En este caso, se trata de un ladron de brillantes (Brad
Dexter), que no h a respondido a las normas impuestas
por su jefe, utilizando a una mujer como c6mplice. Per0 el
protagonista es precisax-ente el marido de asa mujer
(John Payne), es famoso boxeador de peso pesado y actual chbfer de taxi. Su compafiera de aventuras es Evelyn
Keyes, quien resulta bastante exagerada en su actuacion,
aunque tenga a su favor el hecho de encarnar a una actriz
dramatica. El film esta bien hecho: tiene un ambiente
denso y todos 10s escenarios han sido buscados con la minuciosidad y precision que gastan los norteamericanos
Desfila una coleccion de personajes siniestros que saben
desemperiarse con el debido realismo y la accion abunda
en sorpresas dentro de un tema, como dijimos, poco novedoso. En resumen: el film entretiene y provoca suspenso
Es todo lo que se pretende en una produccion de ese tipo.
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(All 1 Desire). Norteamericana, Universal,
1953. Director: Douglas Kirk; guion: .!a-

mes Gunn, Robert Bles; adaptacion dc
Gina Kaus; ckmara: Carl Guthrie; reparto: Barbara Stanwyck, Richard Carlson.
Lyle Betger, Marcia Henderson, Lori Nelson.
No es porque el tema de esta pelicula se
situe en 10s comienzos de estc siglo. que
catalogamos de anticuado el arpumento.
cuado.
sino porque sus situaciones se han rrpetido hasta la saciedad. Una mujer nbandona esposo e hijos y, para evitar el escandalo de uri aitior
ilicito, oculta su drama haciendose pasar por una famosa
actriz. Diez aiios mas tarde regresa para encontrarsc con
un hogar establecido en que no hay lugar para e l k So10
una hijn, con ambiciones teatrales, ha mantenido intact0
su amor filial y una honda admiraci6n por la que ella Cree
una estrella de las tablas. Por supuesto que la realiflad
es otra. El antiguo amante, de caracter poco definidu, resucita el antiguo escandalo y el drama llega a su cuspide
con un accidente en que el hombre casi pierde la vlda
Barbara Stanwyck repite de nuevo sus caracterizaciones
anteriores, resultando asi una mezcla de “Stella Dallas”,
el film que la estableciera como actriz dramatica, 9 la
mujer de “Tempestad de Pasiones”. Sin embargo, aulique
la actriz encarna a la perfeccion 10s personajes duros,
gados, inmorales, per0 tiernos en el fondo. fu4 precisamente esta ~ l t i m acualidad la que no sup0 acentuar Para clue
su interpretacion resultara realmente hurnana. Richard
Carlson, el marido ultrajado, aparece poco cOnV1IICellte:
Simpatica y divertida la escena del baile, el “bunny-hW’
que escandalizb a nuestras abuelas y que es el precursor
del Charleston, primero, y del boogie actual

&gular
Melodrama anti%
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(Small Town Girl.) Metro, norteameric*na, 1953; direccidn: Leslie Kardos; argnmento: Dorothy Cooper y Dorothy Kingsleg; ckmara (tecnicolor) : Joseph Ruttenberg; direction musical: Andri. Previn;
coreografia: Busby Berkeley; rePaTto:
Jane Powell, Farley Granger, Ann MilleP”
S. Z. Sakall, Bobby Van, etc.
En films de este tipo no interesan el
Regula&
mento ni su desarroollo, sino que la calldad
Simpatica comede 10s temas musicales y el ritmo qye lodia musical.
gre imprimir el director. En “Senorita
Inocencia” aparecen ambos factores.
E1 nudo central es sentimental: un muchacho rico a Punto
de escaparse con una corista resulta detenido por eXCPSo
de velocidad y se prenda de la joven hija del juez En
/Continua en
p09 za!
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musical, dixigida por Cahen Salaberry.. . Se asegura que 10s estudios San
Miguel, de Miguel Machinandiarena, entrarkn e n
breve en coproduccibn can

-actor portugu6s,
doble papel de “L

Por DQMINGQ DI NUBILA
principio Luis Alberto perdio algo
de peso, y yo, como toda mama novata,
me lleve un susto mayusculo. Nacib
con 3.760 gramos de peso y 51 centimetros de estatura; pero durante el dia
tendio a bajar. AI din siguiente, sin
embargo, aument6 10 gramos; el segundo, 20; el tercero, 30, y el dia antes de
salir del sanatorio, 100 gramos, lo cual,
gracias a Dios, significa que su estado
de salud es perfecto.
Y contin6a Zully:
-Luis Alberto ha llegado realmente
(’on una “marraqueta bajo el brazo”.
l o digo porque hasta ahora no nos ha
d.tdo el menor gasto. Desde la cuna en
que reposa, todn bordada en organza
y puntillas, que nos fue regalada por
Juan Carlos Thorry y Analia, hasta la
cuchara con reloj, original presente de
Juan Jose Guthmann, todo lo que una
madre puede desear para adorno y
comodidad de su hijo, lo tiene mi nifio.
Miles de reyes magos, muchos de ellos
anbnimos, derrainaron sus ofrendas sobre nuestro hogar, que es ahora un
verdadero paraiso infantil, en el que
rivaliean extraiios juguetes y prendas
delicadas y finisimas.
-A1

de la maternidad, pues, como toda mujer, con ella se ha realizado
totalmente.
Por eso la estrella esquiva en
las entrevistas todo asunto
profesional. Y aunque la espera un exigente programa de
trabajo -tres
peliculas a
partir de junio proximo-, su
preocupacion actual no son
libretos ni papeles, sin0 ese
milagro suyo que se llama
Luis Alberto, y que va a cumplir un mes de edad.
-Por suerte no se produjo
ninguna complicacicin -dice
Zully-, y Luis Alberto naci6
radiante y hermoso, aunque
algo despues de lo que se esperaba. De acuerdo con 10s
c&lculos medicos, la ciguefia
debi6 llegar antes del Festival
de Mar del Plata, aunque me
habian prevenido que no pueden contarse fechas fijas para
10s primogbnitos.. . -agrega
la estrella sonriendo.
Una &butante con wmas: Mtxenfta EsCe retraso de dias significb la ausenGate, quien aparece ju*nto a1 cdmic~ cia del pap& el dia del nacimiento, y a
Ram& Qaray en una escem Bel film que, como se sabe, Luis Cesar Amadori
“La Edad del Amor”. Lolita Torres es estaba en Mar del Plata, integrand0 la
delegacibn argentina.
la protagonista de esta reciente pe-Lament6 mucho que mi marido no
llcuta argentinu,
estuviera a mi lado -contintia la estrella--, aunque comprendo que su presencia era necesaria all&. Todos 10s
dias recibia su llamado telefonico desde Mar del Plata, a las tres o cuatro
de la madrugada, ya que para hablar
con tranquilidad elegimos esa hora,
mits facil para la comunicacibn. Cuando se produjo el gran suceso, Amadori
(como llama Zully a su marido), que
ya tenia su autom6vil y el chofer listos, vino en seguida a verme, estuvo
una hora en el sanatorio y salib de
vuelta para el Festival.
1

I

GRAMOS TRANQUILIZAmRES

.

a n Ferdices”. . Olga Zucontrato para protagoniianela“, personale de la

ata de una comedb

PAPA FELIZ

”La reacci6n de Amadori ha compl-etado mi dicha -prosigue la estrella-.
Los hijos pertenecen casi siempre a las
madres.. . Y Amadori, que es hombre
poco comunicativq,, no daba mayores
muestras de emocion en un comienxo
y se limitaba solo a preocuparse por
mi salud. Ahora est& enloquecido con
Luis Alberto, y me gustaria que lo viera hacieiido muecas raras, tratando de
arrancarle sonrisas. El nifio se le parece muchisirno. ES rubio, como 61, y
time 10s ojos claros, aunque el medico
me ha dicho que el color de 10s ojos
no es definitivo -agrega Zully-. Obligad0 por cuestiones de trabajo, Amadori debi6 partir rumbo a Mbxico y

(Continfia en la phg. 27)
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QUE PERMTTE 1JNA EXHIBICION
PERFECTA
A mediados de la ‘seniaiia pasada estuvo en nuestro pais el seiior Arthur
L. Pratchett. alto dirigenk de la Paramount Inter-American Films Inc..
quien cumplia una etapa en SII interesante lira de difusidn POI; 10s paiEes lat,inoamericanos. El senor Pratchett habia estado anteriormente en
Chile y se manifesto muy contento de
volver a encontrarse con 10s periodistas. con quienes departio en una amena e interesante charla en su d e w r tamento del Hotel Carrera.
El sefior Pratchett expreso que tenia
especial misiori de dar a conocer al
piiblico chileno el nuevo procedimiento de filmacion y proyeccion, denominado “Vista-Vision”, adaptado por la
Paramount. y que ha alcanzado gran

Esta es la nueva ntaquina filmadora
“Vista-Vision”. Como puede apreciarse,
el carrete con, pelicula va colocado horizontalmente dentro de la maquina en
lugar de verticalmente, coino hasta
ahora. La pelicula “Vista-Vision” lleva
una sola banda de sonido; sin embargo,
a1 ser proyectada en una sala, produce
la sensacion de sonido estereofonico, en
decir, que proviene de diferentes puntos. (Cinemascope, por ejemplo, utiliza
cuatro bandas de sonido.)
Cxito en su reciente exhibition de
prueba en 10s Estados Wnidos.
Con estas palabras sencillas, el sefior
Pratchett explico el funcionamiento
de este sistema:
-4reemos que “Vista-Vision” es el
proceso mas simple de 10s que a t i m a mente han revolucionado el cine en el
mundo. “Vista-Vision” ofrece una mejor proyeccion, una perfecta claridad
de la imagen y un foco amplio que
abarca 10s menores detalles, en la distancia. El proceso es muy sencillo: la
camara filrnadora, en vez de llevar el
celuloide en forma vertical, lo lleva en
sentido horizontal. De esta manera, la
imagen se reproduce en el negativo en
un tamafio dos veces mas grande que
el actual. A1 copiar este negativo, se
reduce nuevamente la imagen a1 tamafia que se usa ahora y en sentido
vertical. ?,Que se ha conseguido con es-

POR ISIDORO Basts LAWNER
te sistema tan facil d e aplicar? Algo
realment,e aso1nbrG:;O: la c8mara filmadora capta con precision y especial
luminosidad, gran cantidad de detalles yectos: pretendia filmar en tercer;%d l que c0bra.n en ia pantalla uii brillo y
mension SIN NECESIDAD DE 1,Exclaridad inimaginabies.
I’ES POLARIZADOS. La aventurR ~ ’ T R
Y para explicar mejor el proceso. el
arnbiciosa. sin d u d b . . . . per0 el tCciii:.o
seAor Pratchett se instal0 detras de chileno- p o ~intuicih-. soapechit\:a
una proyectora de dinpositivos. pidi6 que iba por el buen camino. Olguir,
que se apagaran las luces de la saia, 9 pretendia buscar el efecto de la 313
sobre un pequefio telon proyecto dol: fotcelafiando con el negalivo PII ~ r ~ i i
irnagenes: una, sacada de la ,pelicula
“El Descongcido” -que obtuvo el “Oscar” por la mejor fotografia en colores--, y otra escena de t i n balneario
cualquiera. En ei primer raso se veia
a 10s personajes de; film en un amtiente natural mu!: hermoso. La fotografia era realmente artistica. pero
perdia claridad en lontananza, de manera que Ias montarias pareciaii confusas y enmeltas eri. u n a cerrada neblina. Cuando ei sefior Pratchett proyect6 la imager1 filmada segun el proceso de “Vista-Visi6n“. se hizo inmediatamente .notori0 el cnmbio: 1% figuras aparecian con una claridad sorprendente y se pudo apreciar la. belleza total del panorama, que alcanzaba una gran profundidad. Aparecian
con s u forma y contextura reales.
D u r a ? ~ t elu conferenciu de ,vrerisu I L‘UA1 reiniciar la charla. el seAor Pratlinada en el Hotel Carrera, el seiio?
chett, de Paramount, dijo:
Arthur L . Pratchett rnuestra *-u tru-Este sistema tiene infinitas ventajas ves d e una proyectora de diapositivos--,
sobre 10s demas, pues puede ser prouna escena de “ E l Desconocido” IJ otra
yectado en cualquier teatro del muncon un paisaje, fotografiada estu ultido, aun cuando no disponga d e equima en “Vista-Vision“. Junto a1 seiior
pos especiales -coni0 10s que se nece- Pratchett
apnrecen Jorge Escobar, Jor;P
ni de Maria Fuentes y Marina d,e Navasal.
sitan para el Cinemascope-,
pantallas panoramicas. Es cierto que.
con una lente especial agregada a la
tido horizontal. o sea, la idea basica
proyectora y con una pantalla gigan- era la que ahora aplica “Vista-Vision”.
te, el efecto es superlativo.. .. pero. en Puede ser que la intencion fuese disel cas0 de que en alglin cine de una
tlnta. per0 -coma dato curioso---, va,pequefia localidad no pudieran introlia. la pena destacar esta coincidencis
ducirse estos adelantos, la “Vista-Vide trabajos de experimentacion entre el
sion” puede ser igualmente ntilizada.
chileno y 10s norteamericanos.
“Vista-Vision” no es tercera dimension, “Vista-Vision” no pertenece exclusivily --por cierto- no necesita de lentes
mente a la Paramount .y cualquier 11spolarizados. Por el contrario, lejos de tudio puede aplicar este procedimirnprovocar una molestia a1 publico esto.
pectador, le da toda clase de garan-Por
el contrario -nos dice Prattins, ofreciendole una pelicula mug chett--. Ojala que todo el rnundo ocuClara, llena de detalles y una gran ampe este sistema, pues asi podriamoy
plitud.
uniformar 10s medios de produccion.
Es tan intensa la luminosidad de este Creo que la Tercera Dimension ya 110
sist.ema que, por el momento. solo se tiene nada mhs que hacer. El probleesta aplicando a peliculas en colores. ma de 10s anteojos polarizados cornplica a1 espectador hasta el punto de
Se estudia un proceso para disminuir
.la intensidad de la luz, de manera de que no quiere asistir a estos espe2aplicarlo a films en blanco y negro.
thculos. En Mexico, por ejemplo. la
-Este sistema no altera el costo de Direccion de Salubridad no permite
produccion de una pelicula -nos dela 3D, porque supone que 10s 1e:lteS
Clara el seiior Pratchett-,
pues en -aunque se sometan a una esmerada
una cinta de un millbn y medio de doesterilizacionsiempre encierran pelares se gastan ocho mil dolares mas
(Continua en la pag. 2 0 )
en celuloide. Este pequelio recargo no
afecta la explotacion de un film, y en Cuando se reduce el negativo filmit.dO
cambio, ganamos un gran adelanto cien “Vista-Vision”, la imagen v u e l v ~0:
nematografico en beneficio de nuestro su posicion vertical p adquiere el tapdblico.
maAo normal de Eas peliculas de 35
Resulta curioso consignar el hecho de milimetros. Con el wroceso. e1 filin na
que hace algdn tiempo destacamos en gan,ado en clarirlnd.
He aqui una imagen dibujada de cdmo va el celuloide
en la camara filmadora del “Vista-Vision”, .La fotoqrafia ocupa dos cuadros en sentido horizontal.
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, ,olvio a picaenlar eic uri
??tiando ‘El An tersarzo’ d~

/unctones, presentandose en el esdel Auln Maqnu con la obra “91 Anz‘versarzo’’, de
Che7o.L E n la foto apnrrcrn Murro Montilles. Laufaro
Mzirua, Gabrzela
Rainos, Aliro VeEl dorningo 16, eit
functon matinal,
ga. Silvia Pziiezro
u .lorge AlVaTeZ
una \eiw de conciertos a cargo de J L yuras nncionales q extranjeras. El priFESTIVAL
EN
EL
”TEATRO
REX”
HOY DEBE ESTRENARSE ”LA
ntero de estos conciertos contara con
la presenczct de Margaritn Saloi. el
DESCONOCIDA“
En la semana comprendida entre 10s m a e s t r o Lonqas u el barilono Mario
dias
miircoles
12 y 19 de mayo se ceDESPUDS .le varPab postergaclol~es, lebrara un gran Festival Cinematogra- Lecchi, quzenes se despediran del p u blico chzleno poco antes d e emprender
hoy deberli estrznarse la obra ‘La Desfico en el ‘reatro Rex, en el que se
uvu girn por 4 r a ~ n t i n a
conocida”, drama con el que debutara
las mas destacaexhibiran
algunas
dr
el nuevo Teatro “Talia”. de la So- das peliculas de 10s distintoc sellos de
ciedad de Autores Teatrales de Chile.
Fernando Cuadra. el autor de la obra, la cinematografia mundial. Ida premiere oficial de estr arontecimientn
nos dijo
artistic0 ronsulta el estreno de la pe--Estoy re‘almente emocionado poi la
forma tan cariliosa y entusiasta con licula chilena “Confesicin al Amaneque Julio Asmussen ha estado diricer”, dirigida por Pierre Chenal.
giendo 105 ensayos de “La Desconoci- Posteriormente s r exhibiran las siguienda” Tanto el directoi como 10s actotes peliculas: “Huracan”, con Jean Gares parece que s~enten el peso de
bin; “Esclavitud“, con Eleonora R o d
la responsabilidad que signiflca inauDrago; “Mujrres”, con Ingrid Bergwrar una sala como la “Talia” Me
man y Anna Magnani: “La Mundana
siento seguro de la labor que realizaRespetuosa”; “Risas y Lagrimas”; Y
ran v oor eso esDero confiado en el
%l Drsconocido”, con Alan, Lade
hnen ’&to de est; estreno.

CIieloi 11
la Insula’, recapitulacio?f escenicu de paqina:, d e ‘E1 QuzTote’. hechaJ or Aleiandro
Casona Ambns obras estuvzeron dingzdas por Enrzqzie G O lardo, del Teatro Experimental d e la Unzversidad de Clitle
En escena aparecen Liii.5 Meneses, Hector Duvauchelle Y
Menu Fredes p n un pasale d e ‘El Anzversario“

“

Caioiu
~ t ~ r a i i y i ~ i sus
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J L V A e r i ~ i oesta iotoqrafia en
la q u e nparece urompailadu del mirno
chileiao Alefa?zdro Jcdorowsky. Julita
aclud con mucho ezzto en “La Guitarra’, una boite pnriszense de nmbiente
hispano. Nos dice que gustaron tnucho
FUS cancione?,.‘ “ A Motu Yanei”, “Ray0
de Luna” ?/ Y o vpndo unos ojos neurof Ahora Jiilitn esta en Espaflu.

J L L I I I O POU

R E G RESO.- Proba hlememe desdr
la proxima seman’c cobrara nueva

actividad la reorganizacion de Chi’le Films. Adelqui Millar regresa de
Buenos A m . , , dor& estuvo finiquitando sus ne,’orir.s y desprendiendose de algullos cornpromisos
para dedicarse POI’ entero a1 trabaJo que demandara la reiniciacion de
actividades de nuestros estudios.
TELEVISION.- Desde el cuatro ai
Once de mayo se Ilevarb a efecto
en la Biblioteca PoinsetL, de Santiago. la primera semana de la televisibn. Se iniciarli con una conferencia dada por el profesor J u lio del Rfo, quien acaba de regresar de Estados Unidos, donde fue a
Perfeccionar sus estudios. La sema[la terminara con un foro sobrr
Programas e instalacion de estudios
te!evisores, en el que interveiidrkn
Ricardo Vivado, ’ RaQl Garrido y
LUCY Duiismore. Estas conferencias
Y foros se realizaran a las siete de
la tardc. Es probable que dentro
del curso de la semana de television se realice alguna nueva demo.stracion de programas televisados con 10s equipos que hay actualmente en nuestro pais. Los alum-

nos de Televicentro, academia dt
television, han realizado una maqueta de lo que es un estudio de
television, la que sera exhibida a1
publico.
AMPLlACI0N.- La Cave Jamaica
adquiere dia a dia una mayor impcrtancia. El p~blicoesta llenando
cada una de sus sesiones teatrales,
lo que ha entusiasmado a1 duefio
del local. Hay una promesa formar
de ampliar la sala, botando una de
las murallas y permitiendo de este
modo una ampliacion del escenario
y de la capacidad de mesas para
10s espectadores. Entretanto, Raul
Monteneyro y Ventura Gavilondo.
directores de ,la Cave Jamaica. estudian las posibilidades de renlizar
funcimes rotativas con espectacu10s teatrales y husicales que cubririan el horario del mediodia. la hora del te y la tarde, ademas de las
tres funciones habituales dedicadas
a1 arte dramhtico. Lo que comenza
como un pequeiio experimento, en
10s bajos de un cafe, se esta convirtiendo en un importante movimiento teatral con cabida para actores y autores nacionales.
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a cbmbinacidn de vestido
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Este,! bonzto

abrigo.

pecidlmente
de U I Z J C I S ~ ~
doble aboton
van puestos
lado izquierc
M a n g a s tres
pliegues en

La bata es e n un azul wetrbleo, de una Zana suave. Las pe-

queitas solapas levantadas se prolongan e n el ancho sesgo con.
que termina el delantero derecho, debafo del cual queda oculta
la abrochadura. El cintur6n hace juego con ese mismo sesgo.
Tambibn va un sesao en 10s bolsilios de ranwa de la falda ( e n

aziil. t

i

re Elazne Stewart resulta estl$arSe debajo del abrigo. Es
Do kasha. E l corpifio lleva una

ones, de concha de perla gris,
Dequefio cuelro redondo. En el
se ve un bolsillo de ranura
a es mbs bien estrecha y lleva
olanchar. Cinturon de CUero
r,)

‘ F L Q R HERNANDEZ’
POR

MARINA

DE NAVASAL

NOMBRE: COMPLETO . b 101’15a L U L

HernAndez; casada con Tito Palacios.
Tiene un hijo de diecisdis aiios, de un
matrimonio anterior; vifiamarina.
PROFESION. LUGAR DE TRABAJO,
y actriz, AcHORARI0.-Cantante
tualmente encabeza una compania de
radioteatro en emisora Del Pacifico,
diario, a las 14.30 y a las 17.30 horas.
La misma compaiiia est& presentando
la obra “El Huerfano”, en 10s
teatros
‘
de barrio de la capital.
DETALLES PERS0NALES.- Con la
misma naturalidad con que sube a un
escenario para cantar o actuar, Flor
Hernandez atiende su Agencia de la
Loteria y la Polla de Beneficencia,
ubicada en el Portal Fernandez Concha. Para Flor, ningun trabajo bien
hecho desmerece su calidad de artis-

ta, y, conlo rriujer, tainbien es siiicera
y directa en su trato.

LDEBUT ARTISTICO? -Junto
con
mi hermano, que muri6, ingrese en
Santiago a la Academia Universitaria, que recibib tambien en sus filas a
Ana Gonzalez, Gabriel Araya. Eduardo
Gambca y muchos otros actores actuales. Antonio Acevedo Hernandez dirigia la Academia. Yo era muy niiia y
sentia gran atraccion por la escena.
por ello las representaciones que ofreciamos en teatro y radio me llenaban
de alegria. Sin embargo. cuando se me
present6 la oportunidad de debutar
profesionalmente, casi me mori de la
impresion. Ocurri6 de la siguiente manera: un dia Gustavo Campaiia lleg6
a mi casa a pedir permiso a mi madre para llevarme con su compaiiia
teatral en jira a1 sur. Hasta hoy no
me explico por que Campaiia quiso
ccntratarme, ni tampoco donde me vi6
anteriormente. como para interesarse
en mi. El cas0 es que parti con la compaiiia, per0 regrese, desde Rancagua,
sin haber alcanzado a debutar. No
pude resistir el ambiente teatral de
disciplina, casi tirania, que iba en total contradiccibn con mis ideales de
muchacha sobre lo que debia ser el
teatro.. . Sin embargo, poco despues

acepte ir como dama joven de Elena
Puelma en una jira a1 norte. Lo hice
pcrque mis amigos me convencieron
de que semejante oportunidad no podia
perderse. Ademas, si no me decidia a
ingresar a una compafiia profesional
de teatro, jamas terminaria siendo actriz.. .
iCUAL FUE SU PRIMER PAPEL?
-El de dama joven en la obra “Puerto Nuevo”.
iCUANDO EMPEZO A CANTAR? -De
regreso de la jira a1 norte -1legamos
hasta Peru-, segui con Elena Puelma
a1 sur. La compafiia era de “sainetes”
y habia una figura femenina que debia
cantar. Se trataba de la escenificacion
de un tango, y recuerdo que la cantante no lograba aprender la letra.
Yo siempre habia sido aficionada a1
canto y sabia el tango de memoria.. .
Lleg6 el momento de estrenar, y como
la interprete no se atrevia a ‘salir a
escena con el tango a medio aprender, Elena Puelma me obligo a mi a
cantarlo.. . Aunque parezca falta de
modestia, debo reconocer que me impuse, inmediatamente, como cantante.
Y lo curioso es que solo me gustaba
actuar y no cantar.. .
i,COMO OCURRIO SU DEBUT EN
RADIO? -Despues de la jira con Elena Puelma segui haciendo teatro con
diferentes compafiias. De regreso de
Magallanes, donde fui con Arrieta, Aida Flores me present6 a Jorge Quinteros en Radio Del Pacifico. SC que
no tengo voz para radio, y que mi estilo se presta s610 para la escena, pero, por necesidad, muchas veces me
he visto obligada a cantar frente a un
microfono. El teatro es inestable; hay
temporadas que duran y otras que se
terminan bruscamente; por ello, conviene siempre contar con otras actividades que permitan mantener las
entradas en esos momentos de zozobrn
economica. El cas0 es que empece,
entonces, a cantar por radio. y siempre he vuelto a Del Pacifico. Per0
actualmente me he retirado como cantante, y so10 seguire como actriz de
radioteatro. . .
iCOMO JTJSTIFICA SU EXIT0 EN
LA ESCENA 0 EN BOITE? --Siempre me han dicho que tengo “angel”,
esa cualidad que conquista en la escena y que es imposible definir. Por
ello es que ,he tenido actuaciones de
privilegio que estan en desproporci6n,
lo reconozco, con mis modestas condiciones de cantanto. Hay interpretes
muy superiores a mi, en cambio, que
no tienen ‘%ngel”, y por ello jamas
logran entusiasmar a1 publico.
LCUALHA SIDO EL MOMENT0 MAS
EXITOSO DE S U CARRERA? -Creo
que cuando debut6 en Medellin, Colombia. Formaba parte de una compaAia organizada por Richardi y me presentaba como cantante. Empece a cantar y el publico me i’nterrumpib con
aplausos despues de la primera estrofa.
Me senti sorprendida, per0 segui interpretando; despues supe que de ese modo el publico colombiano premia a un
cantante que le agrada. Cuando termino la funcion, debimos quedarnos
mas tarde en el teatro, porque Tito
Palacios era el administrador de la
compafiia y debia sacar algunas cuentas. Cuando, finalmente, a la una de
la madrugada, abandonamos la sala,
descubrimos que habia mucha gente
afuera espelrando. Cuando sali. . ., i me
abrazaron! Le aseguro que jamas esperaba semejante cosa.. , Despues. a1
recorrer toda Colombia con Richardi y
la compaiiia, siempre me recibieron de
ese modo. i Fue maravilloso! Ademas,
en Colombia me case con Tito, y despues he sido tan feliz a su lado, que
(Continua en la pag. 20)
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‘I‘crlos 10s dias, u lns 17 trorns.

c.>i(i

erniscra presenta cl prograina infanlii
“EL Conejito Blanco”, que dirige Renato Jimdnez Oroeco. Aparecen en la focografia el director, la pianista Gabriela Romos y 10s nifios: Cecilia Gsllurdo fpianista); Aura Carriel y Paulitn
Pavcin (bailarinas del genero espaiiali;
Nadiu Saitz (cantante); N a n c y Morales (recitadora); Roberto Davagnino
(cantan.te); Patricia Hernandez, Alicia
Miranda y Maria Diez Alonwo. Estu
compaiiia se presentarb tambikn e n
las .matinales del Teatro Santiago, a
partir del damingo 9 de mayo. Renato
Jimdnez realimba un programa sintilar en. radios de Valparaiso.

CANTANTE JAVANESA E N CB 114

-

Los martes, jueves y sabados, R las 22

horas, en Radio Corporaclon, se presenta Kobi Novi. interprete javanesa
La joven cantante viajo a Chile desde
Buenos Aires. En su repertorio -que
incluye temas ingleses, franceses, etc.hay tambien canciones nativas de su
tierra, que resultaran, sin duda, una
novedad. Los mismos dias, a las 21.30
horns, se presenta Raul Hernandez
Los lunes, miCreoles y viernes. a las
21.30 horas, canta Hugo Romani, 9
a las 22.30 horas (~61010s lunes 8
viernes), se inicla un programa orlginal. Se titula “Tribuna del Pueblo”
y en el actuara, como jurado, un consejo formado por Carlos Davila, Oscar Jimenez, Mariano Fontecilla, Ernesto Silva Roman y Maria de la
Cruz. A1 programa deben escribir lo>
oyentes que deseen exponer algun Problema nacionat, exigiendose, eso si, que
junto con el problema sugieran un3
solucion. El Consejo del espacio, despues de estudiar las cartas recibidss
seleccionara las mas dignas de premio e, incluso, influira para que IaF
sugerencias del oyente Sean realizads?
por el Gobierno.
NUEVO CONJUNTO “CANTARES DF
CHILE”.-DespuPs de actuar por mas
de ochenta dias en Mendoza, regresaron a Santiago Myrta Carrasco P
Humberto Maldonado, integrantes del
ccnjunto “Cantares de Chile”. Myrta 5
el representante Fidel Velhsquez nos
informaron que “Los Baqueanos” se
retiraron del conjunto “Cantares dc
Chile”. habiendose quedado actuando
en Mendoza, secundados por la actria
y cantante Silvia Infantas. Ahora MVta y Maldonado han contratado a1 trio
“Los Campesinos”, huasos autenticos
de Rancagua, para integrar de nuevo
“Cantares de Chile”.
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Relatoaes simultoneos en
transmisiones degortivas
1

.fosi. Maria f’alacios (lihretista de
radios C’hifena y Osman PCrez Frrire) : “Escucho de preferencia ratlio
1 , ~Rrina, por sus bnenos programas

c.Ihsicoal Oiqo en especial e! voncierto de las 13.30 horas y el de la ROr?ie. Entre 10s programas, me agrada “Kaaliotanda” (Cooperativa. lunes, mi6rcoles y viernes, a las 22
horas) y ‘‘ESta es la Fiesta Chilena“ (Corporaci6n. diariu, a las 20
horas J. Estos dos iiltimos espacics
tieaarn personalidad y calidad y cnIrrtienrn a cunlquicr tipo d e oyen-

33
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CB 76. Radio Cooperativa Vitalicia,
ha adpptado una nueva y curiosa
modalidad en las transmisiones desde Ias canchas. A1 igual que hacen
radios Tupi, de Rio de Janeiro. y
Panamericana. de Sao Paulo, dos

relatores aeportivos -Sergio

Silva

y Dario Verdugo. en este caw- se
reparten la cancha de juego. de
modo que cada uno relata lo que
ocurre en cada una de las dos mi-

tades del campo deportivo.
Esta iniciativa no solo permice que
los relatores trabajen con mayor
comodidad y sin repetirse tanto, sino que, tambien, ayuda a1 auditor
a seguir con mas facilidad el juego.

I.‘

cspucru

c<r

n o rJ e estrelea,
v w i u J u a n Ramon Silva en
esto L ~ I L L ~ O T Uentievzsfo
.
a Raul VideIn, de pnso por Chzle. Vemos a1 cantante junto u Silva, a Raul Aicardz y
a 10s zntegrantes de la orquesta de
MI i

CB G2

s

COMPOSITQRES

c

NAUGURQ C. B. 142, “0
EL

IUlles 2 6 ,

CIJ

el l0C:ill tic HO(:I<AYC;U

(Sociedad Chilena dc~Auto
positores), situado en E
Gay. se inauguro la emisora “Osmkn
Perez Freire”. que sale a1 aire en la
caracteristica CB 142. de la sntigua
Radio Continental.
Antes de In inauguracion, que 3e inlcib con la beridicion de la emisora, poi
Mnnsefior Pi0 Albert0 Farifia, seguiria por uti coctel a periodistas. autoridades, compositores y, artistas, visitanios el local de la SOCHAYCO. para
conocer las in:<talaciones de la rad10
y conversar c o i ~sus dirigentes.
El antiguo edificio que ocupa la Sacieclad de Autores en la calle Ejercito.
ha sido acondicionado para rwibir a
la emisora. La noche de la inii:iguracion, el sefiorial hall estaba mivertida en alegre local. donde lo;., curnpositores conientaban sus ilusioncs y csperanzas, ahora que una emisora iba
a esparcir pur el aire sus temas :i melodias. Radio “Osm&n Perez Freire”
tiene tres locut,orios y dos pianos. Uno
de ePos es una joya musical e historica. ya que pertenecio a1 compositor
Perez Freire cautor del ”Ay, Ay, Ay”, .
El biisto de este autor chileno adorna.
tambien, el hall del edificio.
Coino CB 142 es la radio de SOCHAYCO, su direccion esta tambien a cargo de miembros de esa asociacion. Director artistic0 es Jose Goles rpresidente de 10s compositores), p gerente

coinercia:, Daniel tMoreno (autur del
tango “Tengo Miedo”, . Junto a C o les colabora un equipo de quince persona.~,que aportan sus ideas. Locutores de la eniisora son: Manuel Berrios,
Jaime Fuenzalida e Hilda Ruiz.
-La nota preponderance de Radio Osman Perez Freire, sera dedicar la mayoria de sus espacios a musica chilena -nos dice Daniel Moreno.
-‘En nuestra emisora tendran cabida
10s compositores y daremos a conocer
sus creaciones populares o clksicas Sgrega Jose Goles.
A continuaeion nos ofrecen algunou
titulos de sus programas: “Refugio”.
realizado por Clara Solovera (“Chile
Lindo”), dedicado, en tas matianas, a
la mujer; “Nota alta y nota baja”. a
cargo de Jose Maria Palacios, donde
se premian o se castigan hechos de la
actualidad ; “Gran Concierto Chileno”.
lo.: domingos. a las 22 horas. presen-

tando a compositores nacionales, etc.
Radio CA 142, ofrecerh, tambibn, programas habituales y mlisica popular
v clasica de todo el mundo.
Segiln nos explica Jose Goles, SOCHAYCO agrupa a ciento veinticinco
socios, a 10s que administra 10s derechos de sus composiciones grabadas.
Los derechos de autor de 10s compositores se cobran a traves de la Universidad de Chile.
-Hace mucho tiempo que 10s compositores deseabamos tener una emisora
propia -agrega
Goles-, y por ello,
cuando se present0 la oportunidad de
tomar a Radio Continental, lo hicimos
con entusiasmo. Tenemos un contrato,
segdn el cual adquirimos- la emisora
dentro de 10s proximos cinco abos.
Creemos que Radio Osman Perez Freire sabra ndentxarse en el corazon del
publico, ya que contamos con la colaboracion entusiasta y desinteresada de .
todos 10s interpretes nacionales.
Asi, con optimismo, buenas intencioties y entusiasmo. nacio esta nueva
radio, que dara a conocer la creacion
de Ids coinpositores chilenos.

La noche en yue se inauguro Radio Ostnan Perez
Freire. reuninros a este n u t r i d o a r m 0 de canwositoI
: ~ 8 t ~ ~i i~ i o~ [wiZ
.~ ~~ ,i Clara Sblovera ,{“Chile Linda''); Grakiela Soto’ de la
Cuudra c.’Bujo un Limon Florido”); Mercecles Wilkinson (“Rosa de Sangre”);
Isabel Soro i “Concierto”, para guitarra); Josk Goles (“Pobre P O W ’ ) ; Daniel
Moreno (“Tengo Miedo”); Harold0 Roach (“Un Besito”); Mario G a p i e r
i“Antistad”); Luis Aguirre Pint6 r “Camino Agreste”,; Osvaldo Silva I “Puchuncanita”! ; Ariel Arancibia (“El Patito”); Amelia Escuti (“Cantarito a1 Agua”) ;
Juan E . Moroni c“Por u n Carifio”,; Porfirio Diaz (“Hoja de Calendario”); Segundo Zaniora (“Tierra Chilena”); Felipe Paez (“Entre Mate y Mate”); Guillermo Zoudy (“Ya. Viene Llegando el Dia”); Tencha Cid (“TU y Yo”); Luis
Beas f“kuj&rcita”); Victor Acosta I “Chile, Libertad :y Amor”); Rosa Acosta
(“Amor, A?nor”). etc.
t ’ \

J (

Momeftor Pi0 ALberZo Farifi.0 bendice
enrisora. A su lado aparece L i l y P6rez Fseire, hija del famoso compositor
C U v o nombre lleaa CR 142.
la
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sin tomar inuy en cuenta la loglca, hay abundantes t i u meros de kaile y gran cantidad de canc‘one.,
Farley
Granger tiene poco papel, ya que debe deJar campo. a 10s
interpretes musicales, per0 actua con simpatia. Jane Powell
(famosa en la actualidad For sus lios amorosos) cants\ una
serie de temas ligeros con simpatica voz de soprano, Bobbv
Van, nuevo y juvenil. bailarin, tiene a su cargo dos bueno”5
numeros de acrobacia musical; y Ann Miller, la muchdcha de la figura perfecta, canta y baila; incluso ofrece un
numero llamado ”Mi Gaucho”, que pretende ser argentino ... y que puede pertenecer a cualquier parte del mundo
La direccion mantiene mano firme sobre el argumento, n o
permitiendo que decaiga el inter&. Muy bueno el teznirolor. En resumen, para pasar ~1 rato

Breve reseiia de nuestro @tiemPo,
hasta llegar a la
peqkcciba del piloto U
CSmX
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El piloto lleg6 a su
expresicin suprema
.k+:
cuando fur5 fabricado por

hate de quien lo usa

t .I

L E N QUE OTROS PAISES HA ACTUADO? -He
estado
en varias oportunidades en Panama. Mucho se ha dicho que
ese pais no ofrece garantias a 10s artistas, y hasta se asegura que en Panama, mas que lugares de sana diversion
solo 10s hxv de juergas e inmoralidades. Per0 no es efectwo. La primera vez que actue en Panama fue en 1941.
recien declarada la guerra entre Japon y EE. W. Junto
con mi trabajo habitual, me correspondio actuar para
10s soldados norteamericanos, a1 lado de figuras de tanto
prestigio como Bing Crosby y Bob Hope. TambiCn actup
en Mexico, Cuba, Santo Domingo, Venezuela y Estador
Ucidos En este filtimo pais tuve la suerte de poder presentarme diez dias en el Habana-Madrid, porque Tito
Guizar no logr6 cumplir un contrato. Fue un suefio para
mi.. ,
iCUAL ES SU MAYOR CUALIDA
ar contra la modestia que yo misma nom
f,Y SU PEOR DEFECTO? -Tener
n realiro facilmente
dad, sufro de 10s nervios, y por ell
Claro que, en seguida, me arrepiento
iPIENSA PERMANECER EN CHILE? -Me agradaria volver a Venezuela o a Colombia, per0 no me parece que lo
hagamos, por el momento. En cambio, hay posibilidades de
hacer u n a corta temporada en Lima. . .
SU MARIDO, iPARTICIPA TAMBIEN EN ACTIVIDADES
RADIALES? --Junto con Miguel Paredes, de quien Tito e$
socio, administra la agencia de boletos de loteria que yo
atiendo; y t a m b i h ha formado una oficina de representacion de artistas. Cuando Tito volvi6 a Chile -un tiempc
despues que yo-, desarrollo una serie de buenas ideas radiales, de las cuales la primera fu6 el concurso “El Auto
Fantasma”. Nos va bien, en realidad, y estoy muy contenta con mi matrimonio y mi vida en general.
i A QUE SE DEB10 SU RETORNO AL TEATRO, CON
“EL HUERFANO”? -Mi marido organizo otro concurso,
que se realizo hace poco, donde actuaba un “elenco fantasma” de radioteatro. Yo debia hacer un papel en la representacidn de esa pieza, per0 no me senti capaz de llevarlo a cab0 y me retire de la compafiia. Algunos comentarios, sin embargo, hirieron mi amor propio y decidi, entcnces, subir a escena con “EX Huerfano”, presentandome
romo cabeza de compafiia.

Primer0 fu6 el paraguas.
DespuBs, el impermeable,
que solucion6 el problema
de la libertad de las manos.
per0 trajo
nuevas complicaciones.
Vino, poi liltimo, el piloto,
que es abrigo
e impermeable a la vez.
El homhre de negocios
lo adopt6 de inmediato:
ccimodo, distin,pido,
prrictico...,j irreemplazable!
Pero no se detuvo ahi
la evolucicin.

poi ese Loncepto ag!niiccmiieril~~L I R C L L

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

un gran sefior mientras arrecia
la furia de 10s elementos.
Cuando usted estrene su
nuevo piloto VESTEX, notarri
que no puede evitar una sonrisa
de agsado, mientras despierta @
y)
-..*.
w.
miradas de admiraci6n.

la confeccidn perfecta

M. R.

.

I

kmo de (,oritagio. Oe alli que b t obligur a eiitrrgai
L 1da espectador un lente cerrado en un sobre, que despues
debe destruirse. En 10s Estados Unidos, 10s cines donde se
da 3D tienen en el foyer un gran esterilizador, donde dos
hermosas enfermeras atienden a 10s espectadores. En realidad, creo que mucha gente va a ver las pelicuIas por ehtar un instante a1 lado de estas lindas muchachas.
En seguida, el sefior Pratchett se extendio a otras conSIderaciones generales del cine norteamericano. Dijo. Por
ejemplo, que - d e s d e el afio 1946 hasta ahora-, la Produccion habfa bajado mucho, pero que estaba estabilizandose nuevamente. La Paramount hizo el afio pasado 46
peliculas y ahora piensa producir solo 16.
-Haremos menos peliculas, per0 mas caras -dice FratLo que significa que haremos meJochett, afiadiendo-:
res peliculas.
La primera pelicula filmada en “Vista-Vision” se llama
“Navidad Blanca”, con Bing Crosby y Danny Kaye. ES
probable que llegue a Chile a fines del pfesente aiio.
El sefior Pratchett impresiona por la sencillez y simP?tiac
y llama la atencidn por la claridad de sus conceptos. SEmpre deja muy buen recuerdo entre 10s periodistas que tenemos Ia oportunidad de conversar con el. Ademas, ha
sembrado ahora la curiosidad por ver pronto este nuevo
procedimiento de In “Vista-Vision”, que parece ser la Mtlma
palabrx en la proyeccion cinematografica..
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UNA GRAN AUDlClON QUE
EMOCIQNA E IMSTRUYE !
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-*tor chileno, radicado en Buenos Aires, tuvo un
dea que le pareci6 genial. Realizarfa. un prograrna
le televisibn, que tenia grandes alcances, Pensaba
ialir con el equipo m6vii de televisidn a 10s rincones
nhs famosos de 10s ;barrios bonaerenses. La idea era
,r,emntar ante el pliblico la casa de algdn personaje
:onocido que hubiese nacido en uno de estos barrios.
?aetas, autares de tangos, politicos y hombres de figuracibn pdiblica estarian revfviendo en estos reruerdos televfsados. La idea le parecib extraordinala, p con ella bajo el brazo, fu8 a la officina de uno
le 10s jefes del departamento de televisi6n de Una
est& mal. Es una buena idea. Me parece
a -respondid el jefe.

nsa sallr con la cftrnara televisora a la

La apasionanre odisea de Jose
Santos Ossa, el visionario que
corriendo mil peligros, sufriendo
penurias sin nombre, d16 a Chile una
de sus mais grandes fuentes de riqueza:
el salitre! Libretos. Jorge Inostroza.

-tldwyn, el productor norteamerkano, tiene
iarnbibn una serie de anecdotas de este tipo. El dia
lue e;u secretaria 8e acerc6 para decirle que habia en
os archivos mucfias cartas de fechas mug antiguas,
J que serfa conveniente destruirlas, porque ocupaban
nucho lugar, Goldwyn le respondiir:
. Rompa todas las que tengan mas de diez
ro deje una capia de cada una.

--

*-

asuntos artisticos, cada cual hace lo que
a veces se puede mucho, o se puede poco.
HABLADOR.
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ncuden en su a p d a para efectzmr este milagro.

Cuando e l cutis presenta la parte central de
la cara grasosa, y el resto seco y escamoso,
estamos, indzcdablemente, en firesencia de
un cutis mixto, el mks dificil de cuidar.

El cutis mixto, que ostenta des caracteristicas muy definidas y totalmente opuestas,
debe cuidarse por partes.
I

Dia ttas dia, por lo menos durante un mes,
siga este sencillo tratamiento que ELIZABETH ARDEN y GRANT*le recomiendon:

LlMBlE
toda la cava suavemente con Fluffy Cleans-

ing Cream.

TONlFlQUE
las cartes secas

(contorno de ?a cara) con
Skin Lotion, .y el centro (parte grasosa) con
Special Astrzngent.

Chaquetones CARACUL desde

* * * * * * * * * * *E* * * *
6.000.--

NUTRA
las partes secas [contorno de ?a cara) con
Crenza de Naranja.

Grtrn sirrtido
Abr(y0.r

CIZ:

ChqlrL’tol1c>.r

cq>cl.s
En 30 dias de tratamiento continuado, el cutis aparecero m6s
firme y como lleno de vida . . ., y, al werse m6s joven, usted se
sentira‘ m6s joven.

No pierda e l tiempo,

vnya

E.$-tO/U.S
0

donde

0

Ahumada

178

donde una demostracidn gyatuita del us0 31 a@icacto?t covrecta
del tratamiento efectuado por una experta k garantiza un
Pxito absoluto.

Patas Astracan
Castor
Muskrat
American Lamb
Petit Gris
Zorros Plateados

Nutria y Mouton Dore
en variados colores.
CREDITOS

Campatila

1068 Posole A. Edwards - Local 37i
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~n 1908,mice e1 F?lm d’Art. baJo el D a trocinlo de la Comedie FranCaise de Paris. Los mejores actores de teatro, escritares y musicos aportan su talent0 a1
cine creando 10s films “de avanzada”
que muchas veces han abierto camino
a 10s comerciales.
En 1912, e1,cine italiano entra a la esfera mundial con el primer “QUO Vajb?”,dirigido por Enrico Guazzoni. Dos
afios mas tarde, Italia aporta su “Cabiria” (con argument0 de D’Annunzio), el film mas espectacular de todos
10s tiempos. De este modo, a1 cine se
incorporan 10s decorados fastuosos, las
masas, etc. En resumen surge el espectaculo cinematografico”, que es un aspecto de gran importancia dentro del
desarrollo del cine y que aparece en
cada una de las cinematografias de
10s diversos paises.
Tambien en 1912,a.l otro lado del AtlBntico, Estados Unidos hacfa un nuevo
aporte a1 cine como entretencibn. En
ese afio se afianzan las peliculas de
episodios (que nacieron con el detective Nick Carter y llegaron a su culminacion con “Los Peligros de Paulina”) y tambien 10s films del Oeste,
dando popularidad a 10s “cow boys’’,
como Bronco Billy (G. M. Anderson),
William. S. Hart, William Farnum y
muchos otros. Con estos dos tipos de
films se suma un nuevo elemento: el
dinamismo.
En 1914 aparece Carlos Chaplin en el
cine y junto con el se incorporan la humanidad, la ternura, el “Pobre Diablo”.
Chaplin comenz6 haciendo pequefios
films con Marie Dressler, Ben Turpin,
Buster Keaton y otros, para en seguida empezar a dirigir y a actuar. su

II

IPANA DE 1954

1 ) Despliegue e l cart6n dz
su tubo Igrande o chic o ) de pasta dental
lpana.
2 ) Alli se explican lor bases, que son senciiiisimas.
3 ) Llene el cupin que esto en e l interior del
cortin.
4 ) M6ndelo hoy mismo, o
moiiona, a easillo 3934
de Santiago.

de 10.000, 3.000

{ 1.0Ou

pesos en dinero efectivo.

Nuevo sorteo de pasta

L dental

con Lilian Gish y Henry Walthall. Est a pelfcula sobre la guerra del Norte
contra el Sur es la primera que tiene
“ritmo cinematografico”; con ella Griffith separa definitivamente a1 cine del
teatro, aportando elementos que s610
se pueden utilizar en el septimo arte:
como paisajes, movimiento, grandes
masas, batallas, acciones simultaneas,
etc. Durante 10s veinte aiios que siguen, este director es el maestro del
cine norteamericano y a el se debe,
en gran parte. el predominio actual de
Hollywood.
En 1917, el cine sueco aporta un aspecto nuevo que podrfamos llamar “lenguaje cinematografico”. Grandes directores como Mauricio Stiller y Victor
Sjostrom rodean sus peliculas de un
ambiente de poesfa, y dando gran importancia a la vida psicologica de 10s
personajes.
En 1919, el cine aleman inicia su influencia con el film fantastic0 “El Gabinete del Doctor Caligari”. dirigido
por Robert Wienne y con la actuacion
de Conrad Veidt, Wernes Krauss y Lil
Dagover. Con esta pelicula surge el “expresionismo”, es decir, el mundo aparece presentado no como es, sino como
lo ven o lo sienten 10s personajes.
En 1921, el cinematografista frances
Abel Gance revela “la fotogenia de las
cosas” a1 mostrar una estacion de ferrocarril en su film “La Rueda”. De
Gance surge toda una escuela nueva
que muestra la belleza fotografica de
las cosas inanimadas.
En 1922 se confirma el triunfo del dibujo animado al elevarlo el norteamericano Winson McCay a una categoria
artistica y comercial a la vez. (El creador del dibujo animado parece ser el
frances Emile Cohl, quien 10 habria
inventado en 1907.) Desde 1922, comienzan a surgir 10s “personajes” del.
dibujado animado: el Gat0 Felix, de
Pat Sullavan; Coco, el payaso que salia de un tintero, de Max Fleischer; el
Conejo Blas, etc. Hasta que en 1938,
Walt Disney (que ya habia inventado
numerosos “personajes” propios como
el Raton Mickey) da categoria casi genial a1 estilo con “Blanca Nieves y 10s
Siete Enanitos”, primer film dibujado
de largo metraje.
E n 1926 salta a la palestra mundial el
cine ruso con el estreno de “El Acorazado Potemkin”, de Sergio Eisenstein.
Este genial director produce una revolucibn cinematogrhfica que influira
enormemente en el desarrollo del septimo arte. El elemento mas importante que aporta Eisenstein a1 cine mundial es la presentacion de 10s problemas sociales y la utilizaci6n de montajes majestuosos y de inmensos movimientos de masas.
De ese modo, cuando en 1927 se estrena en Estados Unidos “El Cantante de
Jazz”, primera pelfcula totalmente hablada y cantada, ya el cine habia recorrido casi completamente el camino
de su evolucion. Las ultimas peliculas
“mudas” eran artisticas y comerciales a
la vez; presentaban problemas individuales (temas de amor con Greta Garbo, por ejemplo) : esplendidas comedias; film sociales; de horror, de fantasia.. . Y cuando el cine habia llegado a1 mhxima de su perfecci611, el sunuro lo oblig6 a retroceder en el tiempo
para adaptarse a la voz, el sonido y la
m6sica. Y empezo de nuevo el lento
aprendizaje que am ahora no termina, pues 10s nuevos sistemas tecnicos
obligan a 10s cinematografistas a mantenerse alertos y B evoluciomr constantemente.. .
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iUna doble prueba
para una doble
conquista....1

Enibellece
y enamora...
La doble
prueba de:

lo quc auedo de Gina L c i l l o b r ~ ~ ~ cCI,I
h Holly\rouo l ! h . ! ! I
inontoncito de papel picado. e n que orlslnalnlente se ilitbi
comprometido a quednr b ~ j ocontrato con mister Huzt ,I..
G:na no necesito d e Hollya‘ooa para hacerse famosa A
la edad de veiiititrPs afios. y casada con ,un medico . V W D < lavc. que ademas es su agente de negocios, la estrelln recuerda con nostalgia 10s dias de su juventud. ctlando su
padre le pr0hibi.a asistir a1 cine, except0 cuando se dabnu
peliculas de Shirley Temple. La pequefia Gina admir;\b;i
n Clark Gable y Ginger .Rogers, y, para solucionar el problema de este censura Impuesta pol su padre, inicid ut1
idill0 con un muchacho operador de cine de sU barrio
I

LOS PRIMEROS PASOS

La primera aparicion de Gina en la pantalla LUF graclas
n l dirertor Mario Costa. auien la detuvo un dia e n la ca_.
lle, para ofrecerle un papel de extra.
Fuera de SUE bien distribuidas medidas atomlcas. Glna ha
reeultado ser una mezcla de gran dama. con maliciosa-ingenua Cuando n i b acoPtumbraba a jugar 10s violento.
juegos de 10s muchachos y se enamor6 perdidamente, pol
primera vez . ., a la d a d de nueve afios. Aunque en In
pantalla recults un espect&culo impresionante de V O W tuosidad y candida dulzura, un periodista bntanico la bautizo Gina “Lollofrlgidaire“. Por ruerte, la muchacha no
tcma muy en serio sus encantos fisicos v con ello revrln
una Clara inteligencia.
En la pelicula “Fanfhn, la Tulipe”. junto a Gerard Phllipe.
demostro que podia ser una alegre comedianta, y en “BeJle.: d~ Nuit” (“Rellezas de, la Noche”) aparece como LltlR
fantastica y seductora princesa oriental. John Hustoil
aprovecho bien la versatilidad de la estre!la para presentarla en “Beat the Devil”, como una mujer sensual a 1:r
vez que graciosa
Ahora oue se ha afianzado en la cinematografia internncicnal, Gina tendra buen cuidado de revelar la intensidad
de sus aptitudes dramhticas. Mientras tanto, las ofertas
y contxatos llegan en varios idiomas a engrosar la corrzsmndencia de la estrella. Su bellezn es universal y su Lalento habla todos 10s idiomas.
J. R
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este actor estaba retirado tdespues de
encarnar a1 inventor ingles del cine,
William Friese-Green, en “The Magic
Box” (“La Caja Magica”), debido a
que sufre asma cr6nica.. . Otro actor
de mala salud es el alto ;y desgarbado
Goy Rolfe, quien debera pasar un aiio
mas en Suiza, internado en un sanntcrio.. . Por fin, Richard Todd escapara de .]os films de Walt Disneg.
pues ha aceptado caracterizar a Guy
Gibson, famoso piloto de la RAF er,
la pasada guerra. El film se titular5
“The Dambusters”. . .

Sir Alexander Korda contrato a Max
Ophuls (director de “La Ronda”), para dirigir “The Blessing”. novela de
Nancy Mitford. Cuenta la graciosa historia de una inglesa que se casa con
1111 aristocrats franc&, durante la guerra, y con quien tiene un hijo. La pareja se separa, despuks de unos aiios
de matrimonio, so10 para dame cuenta
de que la slusencia 10s hace anhelar
estar juntos de nuevo. Per0 el hijo de
ambos intenta lo imposible por impedir la reconciliacion. Como vive la mitad del ano con su madre y la otra
con su padre ten Inglaterra y Francia), in0 desea que la situacion cambie!. . . Rex Harrison, de vuelta en
estudios ingleses, filmara “The Constant Husband“ (”El Marido Constante”), junto a Kay Kendall. La historia se refiere a un hombre que ha
perdido la memoria y que descubre
ccsas bien poco favorables de su pasado.. . Aunque resulta dificil creerlo, el ‘proximo compaiiero de filmacion
de Anna Neagle sera Errol Flynn. Juntos filmaran “The Glorious Years”
t “Los Anos Gloriosos”), una comerlia
musical que tuvo pbsima critica cuando se dio en teatro. iClaro que el publico no-siempre hace cas0 de la critica! . . . Yvonne de Carlo esta enamorada del alto y buen mozo actor escoces
Robert Urquhart, con quien filmo
“Happy Ever After”. Pero no parece
que habra boda muy pronto. gues
Yvonne, con mucho sentido comun,
considern que s u novio es aun demasiado desconocido en cine y que conviene esperar a que sus carreras Ileguen a un nivel parecido.. . Robert
Donat reaparece en films ingleses con
“Lmse of Life”. Hacia tres afios que

Estados Unidos Pero antes, con la co-

laboracion de nuestro amigo el directoi
de fotografia Antonio Meravo, filmo
una pelicula en colores sobre Luis Alterto v se llevo el negativo para hacerlo revelar y copiar en Hollywood
De tal manera, tendra siempre junto a
si una imagen viva de nuestro hijo
Ademas, pensamos continuar con la
pelicula a medida que el nifio crezca concluye la estrella.
No es necesario intercalar preguntas
para obligar a Zullv Moreno a continuar con el tema. Ella misma, con su
cntusiasmo maternal, se adelanta a la
curiosidad periodistica, y en sus comentarios v referencias va respondiendo
a las preguntas que el cronista pensaba
formular y no ha hecho. Sigamos oybndola, pues:
--Como creo tener una deuda de gratitud con el pdblico. que tanto me ha
acompadado, con su solidaridad expresada en miles de mensajes, pienso
tamar algunas fotografias del nifio. ES
justo que lo conozcan, ya que tanto se
interesaron por e1 -afirma Zully--. La
publicidad no puede perjudicarlo siendo tan pequefio, pero en adelante no
permitire que se lo vuelva a fotografiar,
porque se que a la larga ‘eso le acarrearia problemas. Con todo lo que se
publinue del beb6 en estos dias, hare
un album de recortes para entregarselo cuando sea grande. Se lo pondre en
las manos v le dire: “El publico no
tiene rostro; pcro si espiritu, y su bendicidn acornpafib tu nacimiento. Guftrdalo como reCUerdQ”.
iMagnifica idea, mama Zully I

PATRICIA NEAL
Warner E r a s 4

~ ~ S ~ OCON~ SINCERIDAD
D E

2HACES TODO
POR
TU BELLEZA?
Si te sientas delante de tu espejo en la maiiana y notas a la lus radiante del sol 10s
arrugas aparecidas antes de tiempo alrededor
de tus ojos o de la h a , icubres estas fallas
con m6s maquillaje o acaso te pasa por la
mente que estas arrugas prematuras podrian
disimularse con una buena crema?
Una crema asi reconocida es la CREMA
HORMOCIT para cutis seco.
Lo Crema Horrnocit fuk creada especialmente para el cutis seco, sensible y susceptible
a las arrugas. Sut principios activos contribuyen a suavizar el cutis, evitando la formoci6n
prematura de arrugas y patus de gallo.
iUna crema asi busca usted, seiiora? Si es
osi, no hago experimentos: use fisted tambiCn
siempre lo mejor. i Use usted tombikn siempre
Crema Hormocit!
Aiios de experiencia ai rervicio de la mujer es
la Crema Hormocit, cuyos compuestos, cientificamente combinados, ayudan a la mujer a
conserver su bellera.

iPruCbela y admhar6 su efecto r6pido y magnifico!

iPROVOQlJE ADMIRACION!
Toda mujer que EOnoce 10s secretos del
tocador sabe perfeciamente que uno de
10s principales consiste en 10s acariciadores y atomizados

t

1 En sociedad, en el circulo de sus arnistodes,
donde usted debo concurrir, use usted el nuevo ”Polvo con Crema Hormocit” I. . .
”Polvo con Crema Hormocit” es tan suave como la espuma . ,., se adhiere como una crema y hoce desoparecer Ins pequefias imperfecciones del cutis, como un maquillaje per-

fecto

I N O renuncie a estas ventalas1 I lr6 m6s seductoro, m6s odoroblel use siempre el nuevo ”Polvo con Cremo HormoClt“1 lNueva beIleza y nuevo exito le esperanl

LABORATORI~S DR.
Reembolsos a Provincias - Casilta
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uciones exactas son las siguientcs:

1.

cas6 en Santa Barbara, California; 2 . Cyd Cliarisse sr’
cas0 con Tcny Martin en el alio 1348, y 3. Laura Hid:ilgo

filmara en Espafia la pelfcula titulada “E1 Tren Exprem”
IEealizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas
recibidas, resultaron favorecidos con !os quince premio:,
de cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes concursantcs:
4Marta Mercado 54.. Tome; Amado Haus. Col611, PANAMA.
Irene Vergara de Ordenes. Estaci6n Catalina; Gaston Fii.
vera K., Santiago; Norma Sepulveda, Panimhvida; Clara
Poblete C., Padre Las Casas; Carlos Rojas L., Molina.
Leandro Lopez R.. Limache; Gaston Tlbafies: G ’Jifia de?
!Tar; Raquel Lobos T.. Rancagua; Graciela Olivares E.,
Santiago; Julio Monardes V., San Felipe; Raul Barrientos
L., La Serena; Rosamel Marfn H.. Valdivia.,~Teresa Doiioso G.. Talcahuano.
Para participar en este concurso basta con responder P
las preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas soluciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar.
Esta semana preguntamos’
1. ;En que aiio Parson film6 “Carmen”?; 2. iCual es el titulo en castellano de “Knock on Wood”?, y 3. iD6nde se mcuentra actualmente Audrey Hcpburn?
Una vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas
en una hoja de papel y envfelas a la siguiente dirwci6n:
Revista “ECRAN”. Concurso Tres Preguntas. Casilh R4-D.
Santiago.
Incluya el cupon que se inserta.
IiUPON
NOMRRE

N.O

1215

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

.........

...

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

DIRECCXON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

EL PRINCIPE SEREBRIANI,
Aleisei Tolrtoi

Esta obro transcurre en el oiio 7073 de lo Creacibn,
en un coluroso dia estival, en el cual un joven boyordose dirige a uno aldea cercana a MoscG. Lo acci6n
nos muestra o la Rusia de 10s Lares, sus costumbres,
la fierezo de sus hombres, las invasiones tortoras y
la conquista de Siberia por lrmok Timofieich.
PRECIO

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

3 240.-

MI PIllDREQ BIEN AMADA,
Marcel Artigues.

Esta novelo se desorrolla en el ambiente aposiononte de 10s gangsters porisienses. Sin embargo, es Bsto
uno historia de omor. Mildred y Jean se conocen investigondo un crimen y su amor crece con rapidez
abrasadoro ...
PRECaO

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
CASILLA 4729 -- SANTIAGO
4
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$ 50.-
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,perderta atracltvo Marlon Brando ~t
de ser un excentrzco ve convtrtzera en
un esposo perfecto?
f

que dos mil dolares a la semana suena
como un monton de dinero, la cantidad se reduce cuando solo se trabajan
nueve semanas a1 afio, se tienen serias
respcnsabilidades economicas y se hace una vida dispendiosa Tah costea
un departamento para su madre y ultimamente debio pagar glandes cuent d e por enfermedad de la seiiora. Fuera de eso, tiene su propio “cuartel” de
Gcltero, su coche y un buen guardarropa Bajo tales circunstancias, Cpuede
un muchacho rasgufiar dinero para
mantener un hogar y una esposa?

Tab Hunter no puede “ffnanciarse’ un
matrimonio. Hasta cierto punto. el
mtsmo ttene la culpa .

Bob Wagner Ira deczdido postergal- sex5

tual situacion Pero, Lcreen que hap
base para este temorq

Este es de 10s casos en que el matrimonio podria ser peligroso para la carrera de un joven actor. Puede suceder
con Bob lo que, desgraciadamente ocurrio ya con Dale Robertson p o r q c el
primer0 esta precisamente en el mismo
punta donde 512 encontraba e1 segundo
hace unos pocos afios
-iEste Dale Robertson es uii >egundo
Clark Gable‘.
-declaraban poi entonces 10s experto+- Permanecera e r
la popularidad pox ntros treinta afios..

TODAVIA NO

GAceptariasque Bob Wagnei dejara d t
ser el galan sodado. para convertme
eii un hombre de hogar, con el coraxon prisionero poi una sola rnuler‘’
Bob ya ha divulgado bastante su propbsito de mantenerse por lo menoh
seis afios en el celibato, cornu advirtiendo a las hermosas hollywoodenses
de que pierden el tiempo echandole

aiios toda idea
dzce Cupido?

d~

matrimonio,

(que

iC~mt??ritnrw In pag 24
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LOS admiradores de Judy Garland 50:
incondicionales y si difieren sus puntoe
de vista respecto a la estrella es so10
en grados de admiracion: algunos afirman que Judy es la actriz de mas
talent0 de la actualidad; otros, sin negar ese atributo, aseguran que la rodea
un sin0 dramatico, el mismo que siempre envohio la vida de Greta Garbo.
En cuanto a 10s criticos, aun 10s mas
mordaces han reconocido que en nlgun momento de su carrera, Judy ha
side ‘‘Wan actriz”, Y 10s OtroS, que se
W a n 1leVar Por Su entUSiaSm0, han
utilizado para Camentarla, adjetivos
“magnifica”, “estupenda”, “incomparable”. y 10 Curios0 es que Judy

El emeso de peso de Judy Garland,
despuks de su matrimonio con Sid
Luft, fue disminuido para la filmacidn de “Nace una Estrella”, donde la
actriz Zuce esbelta, con cincuenta y dos
kilos.

40impresiona como actriz sino trella porque le debia tan pingues utiiibien como persona: 10s corazones lidades, en cambio, Jack L. Warner jamas duros de la ciudad del cine se des- mas gan6 un centavo con Judy. LPor
hacen ante sa presencia; 10s directores que, entonces, estuvo dispuesto a resque han sido despedidos por culpa de paldar ‘“ace una Estrella”? La explila estrella justifican esos actos y afir- cation del viejo y entendido productor
man que “fue para mejor”; hombres fue, simplemente:
que asesinarian a sus mujeres por :le-Tengo fe en Judy.
gar un minuto tarde a una cita, espe- y esta frase de Mr. Warner -un homran tres horas en el estudio que Judy
bre de negocios y no un sentimenta2-,
se digne aparecer y en cuanto b ven...
resume tal -vez la posici6n actual de
ile sonrien comprensivamente!
Judy Garland. Efectivamente, por priTodo este mundo de carifio y admi- mera vez en su carrera, la estrella se
ration que rodea a Judy Garland es siente segura de si misma cOmO mujer
una responsabilidad pesada sobre 10s y como actriz y cantante.
hombros de la estrella. Judy sabe que -He mejorado en estos cuatro adios
ahora, a 10s treinta y un afios de edad, que pase retirada del cine -nos dice
a1 retornar a1 cine en “Nace Una Es- .Judy--, y esta madurez me ha hecho
trella” (nueva version musical), tiene bien en todo sentido. A1 alejarme de
que responder ante si misma y ante 10s Hollywood trabe contact0 con el publico
demas.
vivo, actuando en teatro, di mayor capacidad a mi voz (lo que me era forTEMPERAMENT0 QUE DA $$$$
zoso por la necesidad de hacerme oir
en un escenario) y mejore mi aspect0
fisico. Ya no luzco ni canto como una
Los “entendidos” de cine movieron :a
cabeza “conmiserativamente cuando “nifiita”.
Jack L. Warner declaro estar dispuesto
a respakiar econ6micamente la pelicula ACTRIZ Y MUJER MADURA
“Nace Una Estrella”, que iban a producir Judy y Sid Luft, su marido. Hol- En realidad, Judy se parece poco a la
lywood no habia olvidado las explosio- muchacha de antes: s6;o su pelo, nanes temperamentales de la estrella, turalmente, castaiio obscuro sigue sienmientras trabaj6 para Metro, que CUI- do el mismo y su voz -mas llena- reminaron con la perdida para el estudio tiene ese “alg0” que emOCiOno al plide ochocientos cincuenta mil dola- blico del mundo entero. Baj6 algunos
res, cuando se debi6 cambiar la pro- kilos, ganados con ’su matrimonio, y el
tagonista de “Ana, la Reina del Circo”. nacimiento de su segundo hijo, y se
Seis semanas iban corridas de filmacibn present0 a filmar “Nace una Estrella”
cuando Judy fue “suspendida” por Me- con cincuenta y dos kilos de peso y con
tro. En ese tiempo, la estrella no se un enorme entusiasmo, actitud que
entendi6 con el director, quien final- contrastaba totalmente con el estado
mente fu6 cambiado por otro; exigi6 de animo de Judy en junio de 1950,
modificaciones en el argument0 y, como cuando trat6 de cortarse la garganta
con un pedazo de vidrio, justo tres hoera su costumbre, lleg6 invariablemente tarde a filmar, incluso, algunas ve- ras despues de -ser “suspendida” por
Metro.
ces, dej6 de asistir sin avisar previa-Delante mio so?o habia confusion -

liculas, per0 :as
otras treinta que
hizo dieron a su
estudio una utilidad de mas de
cincuenta y cinco
millones de dola-

queria apagar definitivamente mi presente y con 61, mi futuro. No deseaba
vivir mas y no queria hacer dado a 10s
que me rodeaban. Me sentia humillada
porque comprendia que habia llegado
a esa triste situacion por culpa mia.
Cierto es que muchas de las cosas que

dgosto Jaiie Powell quedara definitivaniente divorciada de Geary
Steffen, y muchos son 10s que creen
que en ese mismo mes la rubia estrella probara de nuevo suerte en el matrimonio, esta vez con P a t Nerney, ex
marido de Mona Freeman. Estos rumores se han hecho mas firmes a raix
del“viaje de Nerney a Mexico, con el
objeto de acompafiar a Jane a1 regreso del Festival de Cine del Brasil.
-Per0 voy a ser mucho mas cuidadosa la pr6xima vez que me case -me
dice la actriz y cantante de veinticuatro aiios, madre de dos niiios.
Nuestra charla se llev6 a cab0 durante un descanso de la filmaci6n de la
comedia “Athena”. Para divorciarse
de Geary Steffen, h a tenido Jane dlficultades, aunque su matrimonio no
fue precisamente apresurado.
-Era
muy joven -explica
Jane-.
Apenas tenia veinte aiios cuando me
case. S610 con mas edad se aprende
I.:<

a conocer a la gente, y el caracter de
un marido es algo muy importante
dentro del matrimonio.
No tengo prejuicio alguno en contra
de Pat Nerney per0 me alegro de que
Jane no se pueda casar de n i n g , b modo antes de agosto. Y dig0 esto porque hace unos meses Jane parecia
tambien sinceramente enamorada de
Gene Nelson, a quien conocio mient,ras
filmaban juntos “Three Sailors And
a Girl”, en Warner. Per0 ese idilio
murid antes de que Jane estuviera en
libertad de casarse.
-Vivo sola, per0 no me gusta -me
confiesa la estrella-. Me agradaria
volverme a casar.
Jane es, sin duda alguna, una mujer
hogareda; asiste a las “premieres”
cuando su estudio se lo pide, pero, a1
igual que Esther Williams, adora cocinar. “Es mi hobby”, afirma Jane,
explichndome, luego, una rica receta
de postre d? chocolate, invenci6n suya. Lo que a mi
me sorprende es
que una tan buena cocinera s610
pese cuarenta y
seis kilos.
Jane tenia cator-

~

cantantes: “descubrio” a Dranna L~I bin, Mario Lanza, Judy Garland, Kathryn Grayson y otros.
-Me contrataron casi a1 mismo tiemPO que Elizabeth Taylor -recuerda
Jane-. Liz es menor que yo, per0 en
todas las peliculas que hemos hecho
juntas siempre parece mayor y mas
“sofisticada”. Elizabeth siempre usaba
10s sweaters ajustados y Ins batas reveladoras. .. iL0 que me llenaba de
envidia! Per0 yo sigo pareciendo una
nifia, o eso es por lo menos lo que el
productor Joe Pasternak continca creyendo.. . Ademas, Elizabeth Taylor
nunca se vi6 “nifia”; ni siquiera cuando tenia catorce ados y debut6 en
“Fuego de Juventud” -conchye Jane.
La primera pelicula importante de Jane, en M(iro, fue “Fiesta en MBxico”.
Cantaba como un jilguero, per0 parecia una niiia. . ., y esa combinaci6n resulta desconcertante. La verdad es aue
Jane tiene “sex appeal”, pues la he
visto impresionar a un enorme peblico
con un movimiento de caderas y una
guifiada de ojos ...
-iQuB tiempo pas6 en Brasil! D u r ~ n te el carnaval la gente me tomaba en
brazos y me lanzaba de un lado a otro,
comn nelota.. . LlevP tres traie.: lareor:

oficina de impuestos del Gobierno, y
ruega que le depositen el saldo en su
cuenta bancaria! ... DONALD O’CONNOR ha grabado una serie de discos
con BING CROSBY.. Fui a visitar
a Audrey Hepburn, en el teatro neoyorquino donde representa “Ondine”,
y encontre a la estrellita en perfecta
salud. “Solamente me siento cansada,
y por ello me retiro de “Ondine” -me
explic6 Audrey, agregando que desea
cumplir una temporada de teatro en
Inglaterra. Parece que el dinero importa bien poco a esta talentosa actriz ... Una fiambreria de Los Angeles exhibe un letrero que afirma:
“Aqui compra Virginia Mayo sus cecinas”. .. Cuando le preguntaron a Greer
Garson qu6 es lo que desea mas ardientemente en la vida, respondi6:
“Tener siempre un amplio horizonte
ante mi vista y caderas angostas” ...
La mujer de Fred Astaire se encuentra
gravemente enferma.. .

LIZABETH S C O I T se encuentra en
paris adquiriendo cuanto traje la entusiasma (0 sea, prhcticamente, todes). A1 mismo tiempo, la persigue,
con gran ahinco, un rico propietario
de periodicos, de nacionalidad francesa.. BARBARA STANWYCK apareci6 en Texas luciendo en el dedo el
diamante mas grande jamas visto. Sin
que la estrella se diera cuenta, la POlicia de Texas se dedic6 a proteg6rla ...,
ipara evitar que se manchara el honor del Estado si acaso a alguien se
le ocurria asaltarla!. .. MONTGOMERY CLIFT me explic6 que vuela a
Nueva York cada vez que termina un
film en Hollywood.. ., por la simple
raz6n de que su familia vive en la ciudad de 10s rascacielos. “Hollywood es
mi lugar de trabajo solamente -explic6 Monty-, y cuando voy allf a filmar, vivo en un hotel”.. . TERRY
MOORE desea trabajar. Por ello invito a 10s altos jefes de la 20th Century-Fox a que la vean cantar y bailar en un “night club” de Las Vegas. De acuerdo con un rumor que circula
La estrellita quiere protagonizar un activamente, June Haver tendra mufilm musical. Per0 si sus jefes en FOX cho que ver en la decoracion de la
no se entusiasman, Terry tiene a un casa que acaba de adquirir Fred Mcmillonario dispuesto a invertir parte Murray. Esta romantica pareja trabade su fortuna en una pelicula que ella jara junta en “A Woman’s World” (“El
protagonice. Se trata de James RadMundo de una Mujer”) . Y en lo que se
ford, quien, aunque no conoce perso- refiere a decoracion de interiores,
nalmente a Terry, desea financiarle June tiene gran experiencia, pues ha
una pelicula. Radford es soltero, tiene dado consejos en ese terreno a muchas
treinta y cinco afios y algo asi como actrices, y todas estan de acuerdo en
veintitrbs millones de d6lares.. . WALT que su gusto es exquisito.. . Ann Blyth
DISNEY, que gan6 cuatro Oscares este espera su primogbnito para el primeafio, puede ganar igual niunero de ro de junio ... Gail Russell ha contrapremios de televisibn, pues su nuevo tado a un gran numero de abogados
programa en T V es extraordinario. . . para obtener una elevada mesada, a1
El abrigo de JOAN C R A V O R D , de divorciarse de Guy Madison. Todo Holvisbn rosado, causa sensacion en Hol- lywood est& de acuerdo, sin embargo,
lywood. Y, a propbsito, Lc6mo se logra en que Gail lograria mucho mas conese color de piel?. .. Carlos Thompson versando calmadamente con su mariha iniciado su cuarta novela. Se titu- do, que es muy buen muchacfio ...
la “The Night and the Sun” (La Noche John Wayne dice que el nudo matriy el Sol), y el actor piensa demorar monial es muy curioso: cuanto mas
tres afios en escribirla. Explic6 Thompse aprieta por un extremo.. ., mas se
son que la novela relata aventuras suelta por el otro ... Debbie Reynolds
sentimentales entre indios sudameri- asegura que lo ha pensado mucho, y
CanOS y blancos.. . HUGH O’BRIEN que s610 se casara con un medico. Ya
dice que 10s impuestos son demasiado lo saben 10s galenos o aspirantes a
elevados, por ello, cada vea que cobra serlo .., Fernando Lamas sigue aparesu sueldo..
i envia el cheque a la ciendo en publico con Mary Castle. ESte es el primer idilio
Pat Crowley tiene un destacado papel en “Angels de Lamas con una
Cooking”, junto a Humphrey Bogart. Pat aparece aqul muchacha que no
con Ginger Rogers, con quien realiz6 “La Eva Eterna”.
aportara nada a su
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Victor Mature no es un
erlgril.
te; asf se lo explica a Esther Williams,
mientras los sorprendemos conversando
en. En playa.

.,

Jean P e t e n ~ Z ~ I J realiza
L ~ T ~ apaaaonadas escenas de amor en sus films, me-nos en “Broncho Apache”. Vemos a
Jean descendiendo de un helicoptero,
en la pelicula “Niagara”.
dalidad de recargar de estrellas sus
peliculas. Asf ocurrirh con “Angels
Cooking”, que agrupa a Humphrey Bogart, Ray Milland, Gig Young, Irene
Dunne, P a t Crowley y Bob Stack. Dirigira Mike Curtis, haciendose cargo de
esta pelicula apenas concluya “The
Egyptian”, en 20th Century-Fax.. .
Jean Peters me cont6 que “Broncho
Apache” serh el primer film en que
no la besan. Hace el papel de una india apache, y 10s “pieles rojas” no se
besan.. . June Allyson pasara de “Strategic Air Comand”, en Paramount, a
“A Woman’s World”, en 20th CenturyFox, sin descansar ni un solo dia.
Por ello, su vestuario para esta ultima pelicula tiene que ser probado de
noche.. . Victor Mature me dijo que
filmarh cualquier papel que le propongan, porque con 10s veinte primeros
actores que hay en este momento en
Hollywood en busca de trabajo, no es
cosa de arriesgarse ..

.

Fabrkco Dentice comenta el nuevo film
episodic0 de Blasetti p habla de la
“enfermedad episbdica que aqueja &etualmente a1 cine italiano.

LA m8s reciente enfermedad del cine
italiano consiste en la mania de hacer
peliculas en episodios. Cas1 el cincnenta por ciento de 10s films que se realizan actualmente en Italia se atienen a
esa nueva formula. 4Como soiiamos 10s

italianos ahora con l a b peliculas de tiii
solo argumento. donde h a b h tiempo ?’

espacio para presentar 10s personajes.
verlos crecer y hasta morir sin premura! Ahora las peliculas son nerviosas.
atropelladas, esquematicas y desconectadas. Tratando de meter cinco, seis,
ocho argumentos dentro de 10s conven-1
cionales noventa minutos de un film,
no se puede pretender que ni uno so10
de esos temas este comodamente planteado y solucionado.. .
La enfermedad de 10s “episodios” nacio
despues del Cxito nacional e internacional de “Otros Tiempos”, de Blasetti,
pelicula que inauguro, por asi decirlo,
hace dos alios. el nenero ethodico. Inmediatamente despues
pos”, aparecio la cinta

F’rmcoih Perier y Dany Robin, y “Gli
Innamorati” (%OS Enamorados”). con

exito instantaneo, y
empezo un alud de
PO. Los productores i
de todo el mundo, se
contrar una formula taquillera,

Lea Padovanz y Marcello Mastroiani
en “I2 Pupo”, un episodio de “Nuestros Tiempos”. de Blasetti.

Vtttorio de Sica, como “Don Corradino”. el galante conductor que aparece
en uno de 10s episodios de “Nuestros
Tiempos”.
Asi era el cine de 1910, en un jocoso

episodio satirizando las antiguas peliculas italianas, dentro de “Nuestros
Tiempos”, segunda parte de “Otros
Tiemwos”.

Canciones,

Canciones”)

I

‘

ciudad: o “Villa Borghese”, de Franciolini, donde se presentan historias de
todo tipo, ocurridas a la sombra de 10s
frondosos hrboles de la famosa villa
romana. En otros casos, sin embargo,
se presenta so10 una serie de cuentos
cortos, unidos artificialmente, como
ocurre con “Questa e la Vita” YAsf es
la Vida”), pelicula que se basa en cuatro famosas novelas de‘Pirandello: “La
Giara” (“La Jarraf ; 3 1 Ventaglino”
(“FA -Ahanico”)
* “La Patente” (“El Ti- - ---.
-tulo”) , y ‘‘M&kina-Stratta’J, dirigidas,
respectivafnente, por Giorgio Pastina,
Mar.io Soldati, Luigi Zampa y Aldo Fabrizi.
La razon de que nos preocupemos de
10s “‘episodios” en esta crbnica, es que
acaba de estrenarse en Italia “Nuestros
Tiempos”, de Blasetti, segunda parte de
“Otros Tiempos”. Este nuevo film se
basa en temas modernos y pretende
dar una vision de dos Cpocas contemporaneas; pre y postguerra.
La pelicula surge con un tema musical,
cantado por un destacado cuarteto, que
presenta 10s dos primeros episodios ambientados en 1920, cuando las muchachas usaban melena a la “garCon”.
Se titulan “I1 Bacio” (“El Beso”), Con
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conviertieron
satisface corn

para expresarse.

Escribe: HUGH

o.’ BRIAN

licula “La Tragedia del Terror”, pro
ducida por la estrella. Esa misma tarde regrese a casa con un contrato en
en el
el bolsillo. iPor fin iba a actuar
definida!
cine. Y mi Carrera

lywood parece que hay muchos jardines pocos jardinerose M~~ prontome
habia hecho de una buena clientela,
Y mls ganancias me permitieron cornprar un auto de tercera mano (para
sica.
uno de segunda mano todavia no me
alcanzaba el dinero). SrrendC un traiD
~ que~ fui ~dado ~de baja
& en la ler l’ PUSe Un aViS0 en 10s diarios de la
Infanteria de Marina, abandon6 e] ciudad ofrecikndome para recoger IS
campamento Pendleton, en California, basura de 10s jardines.
no ha tenid’ tiemPo para desin mas proyecto que el de ingresar a
El negocio era cada dia mejor, y asi dirarse a otra prufesion que no sea la
pude
ir
comprando
herramientas,
hasla Universidad de Yale.
de actor. En 19519 firm’ un contrato
Cierto dia asisti a un programs de ta transformarme en un jardinero ~ 1 - con la Universal-International, y, destimo modelo. Mientras otros
de entonces, ha hecho PaPeles de V i adquieren s u “atrayentes
~
bronceados*’, llano
en casi todos 10s films en que
en las playas californianas, yo me t o p aPareCi6.
AlWnos de e k s son: ‘“ertrabajando en los vergeles hollymano Ante el Peligro”, “El Hijo de
esa kpoca fu6 cuando Ali
woodenses.
BabV’, “Sed de Oro”, “Seminole”,
me despoj6 de todo false orgullo, haHombre de
A’amo”* En
ciendo 10s trabajos mas humildes; ide caracterizaciones
lo han baleado, queque me hubiese servido la vanidad9
mado, acuchillado 9 gobeado h a s h la .
Mientras tanto, ya habfa logrado
ahogado, colgado, derribado a
recer en veinte diferentes piezas tea- muerte,
un
Y arrastrado basta matarlo,
trales que se estrenaron en pequefios Y siabismo
a a k u n o de ustedes, lectores, se
teatros de barrio. ~n cads una de mis le ocurre
otra forma de suplicio, nomaparicionesaprendi un poco mas sobre
todas
Hugh ha pasado
el arte de actuar, y gradualmente adquiri seguridad y desplante. El trabajo era dura, no
mental, sin0 Aunque h a llegado a transformarse en
el prototip0 del Villano, en s U vida prifisicamente, pero felizmente mi ambicion de llegar a ser actor me ayud6 vada es tranquilo, atento Y muY quea superar las flaquezas del cuerpo y del
(Continzia e n la pcig. 23)
espiritu.
Cierto dia recibi el primer llamado de un estudio.
Senti que habia triunfado,
y todo lo que tenia
H u g h O’Brian y Rock Hudson son
intimos amigos en la vida privada, que hacer ahora era
simplemente aceptar
lo que no impide que peleen a muerte en “Seminole”, y nuevamente en un papel. iQu6 gran
la version cinematografica “Back to desilusi6n me lleve!
Veintidtrs veces mas
G o d s Country”, una novela de Jahice pruebas en casi
mes Oliver Curwood.
todos 10s estudios que
television en el cual 10s participanen Hollytes tenian opcion a un premio. Se existen
wood. iQu6 esquiva
trataba de una cita con una estre- r e s u l t a la fama
lla de cine. Result6 yo el agraciado, cuandb se anda en
y la actriz era nada menos que Virpos de ella!
ginia Mayo, quien me invito a Hol- Como mis idas a 10s
lywood. Como teniaque esperar al- estudios se sucedian
gunos meses para iniciar mis estu- con mhs frecuencia,
dios universitarios, decidi pasar ese tuve que encarar otro
tiempo en la ciudad del cine.
ya no teCuando visit6 a Virginia en 10s es- problema;
nia tiempo para detudios de la Warner, la estrella me dicarme
a 10s jardipresent0 a una muchacha que se nes y cambie de protransform0 luego en mi constante fesi6n. Durante algu:
compaiiera. Vivia en la “Casa de nos meses me gane
las Siete Garbos”, escuela de arte el pan cotidiano, goldramatico donde habitaban muchapeando de puerta en
chas con ambiciones teatrales. Ruth puerta, para ofrecer
Roman se graduo alli. Me gusto el camisas de hombre,
ambiente en que trabajaba y por ropa interior de nyeso acept6 con gusto cuando mi ami- 1
ga me ofrecio aparecer en un breve
Papel de una obra teatral.
agente cinematograAunque me di cuenta de que yo no fico Milo Frank, me
era un actor innato, decidi probar pregunt6 un dia si
suerte en las tahlas, y, abandonan- queria ser actor
do mi proyecto universitario, me en- de cine. Ustedes
rol&en un curso dramatico. El pro- se
imaginarhn mi
blema consistia ahora en encontrar respuesta. Un par
un trabajo que no interfiriera con de
dias m&s tarmis horas de estudio o con 10s en- de me llev6 a casayos,
Con el ultimo dinero que me quedaba (10s cinco dolares de que hablo a1 comienzo), me compre una
cortadora de pasto y me ofreci como jardinero. Tuve suerte. En Hol-

-Mi carrera cinematogrkfica se la debo a cinco dblares, it la total carencia
a mi resistencia fide false orgullo

spa-

:E’“:

Hugh O’Brian lleg6 a1 cine por el camino diflcil,
g, aunque tiene fisico de galan (mide un metro
ochenta Y pesa ochenta kilos), h a quedado cataloSaclo entre los villanos mas temibles del cine.
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Louis Calhern, uno de 10s nuis cotizados actores de ia pantalla norteamericann,
es farnoso -mr su buen humor 21 su siernpre chisgeante conversacidn. En czerta
oportunidad 12evd un paquete con su cocavi ?I IIam6 a sus compafieros d e
filrnacion, para hacerles una curiosa pregunta. Les diio: “iCual es el santo
mas apetitoso?”. . . C o r n nadie pudo
erle, el actor repuso, sonriendo:
“iEP san-dwichl . . .” Todos celebraron
muu buenos compa?ieros. De izquierda a derecha: Fre
Staniuyck, William
a cl Dewo“
Holden, Calhern y Paul Douglas, e n e3

k

p.

Mariorie Hoshelle. esaosa de Jeff
Chahdler, demand6 a i u - marcdo, pi:
diendole el divorcio, porque considera
que el actor “es un hombre fuerte, que
sufre de fatiga cronica, y se queda dormido dondequiera que se halle”.
La esposa decepcionada atribuye su
fracaso matrimonial a la forma en que
Jeff se dedica a su trabajo. Dice Marjorie que el actor no piensa nada mas
que en el cine. Por su parte, Jeff manifiesta “que estima mucho a su esposa, per0 que le es imposible vivir con
ella, porque le aburre”.
En vista de todas estas declaraciones,
el juez concedi6 el divorcio, dando a
Marjorie la custodia de 10s dos hijos
del matrimonio. Jeff pagara a su mujer 500 d6lares mensuales, pasa la
mantenci6n de 10s nifios; mas mil ciento sesenta y seis d6lares mensuales de
compensaci6n matrimonial. Ademas, la
esposa del actor tendr8 una participacion de las utilidades que obtenga Jeff
Chandler. El verdadero nombre del gaI&n es Ira Grossell, y actualmente tiene 35 afios de edad.

Despues de 16 afios de matrimonio, la
pareja que formaban Jon Hall y Frances Langford acaba de separarse.
En este caso, parece que la causa de
esta situacion n o es otra que las prolongadas ausencias y separaciones
motivadas por sus contratos de trabajo. Cada uno siente por el otro la
mayor estima, per0 han llegado a la
conclusidn de que no deben seguir viviendo juntos, cuanw en realidad estan siempre separados.

,

mes falJa s u s d e u
XLan, asesor tkcrzic
Van Johnson es otro que deja la Metro -cosa que parecia poco menos que
imposible--, para aceptar un largo
contrato en la Columbia.. . Hugo Fregonese -el director argentino- desistio de filmar “The Black Sword” (“La
Espada Negra”), que se iba a rodar en
Espada. El reakz~tdor declar6 que 10s
actores norteamericanos piden sueldos
fabulosos por actuar en Europa, lo que
impidi6 financiar la cinta.. . Melinda
Markey, la hija de Joan Bennett, hara
su debut en el cine, presentandose en e!
film “Hajji Baba”, producida por Walter Wanger, su padrastro.. . Continua
el idilio en Hollywood: el de Jane Powell (ex esposa de Geary Steffen). con

I

I
La lcella Carol Ann Beery, hila adoptiva del que fuera
famoso actor de cine, Wallace Beery se cas6 con el actor
de television Don Hayden.
Carol fu& adoptada por Wallace Beery, cuando tenia tres
afios, y desde ese instante la nifia gan6 el corazon del rudo
actor. Wallace llevaba a su hija adoptiva a todas partes,
orgulloso del encanto y de la inteligencia de la niiia. Cuando Wallace Beery murio, dejo a la nifia toda su fortuna,
que asaendia a varios millones de d6lares. que quedaron
reducidos a unos trescientos mil W a r e s una vez que se
Dagaron 10s impuestos y derechos de herencia.

Rita Hayworth recupero a sus dos hijas a1 declararsele
libre de 10s cargos que se le hicieron en la corte de White
plains. Como informhramos, una institucion de Nueva
York exigi6 que se investigara la actitud de la estrella respecto a sus hijas, pues aseguraba que Rita las maltrataba
y las habia abandonado. A1 alejarse de la corte, con Jazmin y Rebeca, Rita lloraba de emocion, abrazando una .y
otra vez a las pequefias.
Junto con recuperar a sus hijas, la estrella tuvo la satisfaction de comprobar que en ese momento dificil 10s padres de las dos nifias la apoyaron incondicionalmente. Incluso el Prfncipe Ali Khan volo a Nueva York para estar
junto a su ex esposa y declarar que la consideraba una
madre admirable. Ademhs, Ali Khan llegd a acuerdo con
Rita respecto a1 futuro de la princesita Jazmin, estableciendo un fondo de un milldn cuatrocientos mil dolares para la nifia, a razon de cien mil dolares por afio, durante
catorce afios.
Ali se demostr6 encantado con Jazmfn. a quien no vela
desde hacia afio y medio, y pas6 toda la tarde jugando
con su hija en un hotel de White Plains. Mad tarde, el principe abandon6 la ciudad para dirigirse luego
a Londres y Paris. Rita y sus dos hijas permanecen alojadas en un hotel de Nueva York, negandose la estrella a
recibir a 10s periodistas, pues se encuentra muy nerviosa.
El juez entrego a Rita la custodia de sus dos hijas, despuks de una conferencia de m8s de dos horas, en la que
la estrella prometio enviar a Rebeca (hija de Orson Welles)
a la escuela y no sacar a ninguna de Ias dos nirias del Estad0 de Nueva York durante 10s prdximos tres meses.

La actriz comica de la gran boca acaba de contraer matrimonio por quinta vez. Esta boda ocurrid desmes de
una loca carrera a traves de dos estad
kencia matrinionial que uniera rapid
morados. El novio es Edward Tilomas
Begley, un apuesto varon de treinta
afios. Aunque Martha dijo a1 juez que
tenia treinta y siete afios, luego confeso a 10s periodistas que se habia quitado veinte. pues, en realidad, cumplio
Ya 10s cincuenta y siete. Los anteriores maridos de la actriz comica son:
Nick Condos (quien fuera su representante), Hamilton Budd Westmore (el
experto en maquillaje de Hollywood),
David Rose (compositor) y Neal Lang
[gerente de un hotel). El novio es bailarin y parece muy enamorado 2e
Martha.
<QUE

PUEDO

HACER SI SOY

TAN

COTIZADO?

Gene K e l b , el extraordznarao cored-

bailarin, pareciera preguntar
.
CQUCpuedo hacer yo s? soy tan irrerislzble?” Y todo porque siempre estu
rodeado de muchachas tan encanfldoras como estas bailarinas que con!Ponela el ballet del’ film “Brigadoon
En esta pelicula Keliy coinparte ho%oresesteloves con Van .Johnsol? ti C W
Drafo ?/
<’
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Cierto diu estaba Tyrone Power jilmando mug en serio
una escena de la pelicuta “Llamas en la India”, cunndo
se sorprendio a1 ver que desde el cielo descendia una hermosa nifiita, muy parecida a su hijita Romina. T y se
desmonto de su corcel (estaba montado en un hermoso
caballo arabe) y fuC corriendo a recibir tan agradable
presente. En ejecto, se trataba de Romina, su querida hija
de dos afios, quien jue a visitar a su mug j a m s o padre.
Feliz el actor abraza a s u hija mayor.

Apenas regreso a la ciudad del cine, Shelley Winters se
entrevisto con su abogado Jerry Giesler para entablar demanda de divorcio contra Vittorio Gassman. En el ~uicio,
la estrella no menciona a Anna Maria Ferrero, a pesar de
que a1 apartarse de su marido, en Xtalia, Shelley asegur6
que esa joven estrella era la causante de su decision.
Shelley pidid diner0 para el mantenimiento de su hija,
per0 nada para ella.

TEATRO TALXA

“LA DESCONOCIDA”, drama en dos actos de Fer.
nando Cuadra.
Direccion: Julio Asmussen. Esicenografia e iluminacion:
Pedro Miranda. Intkrpretes: Mirella Viliz, Eliana Simpson, Teodoro Lowey, Alba Mujica.
Obra psicol6gica -una de las pocas de esta naturaleza
escritas por nuestros j6venes dramaturgos-, la nueva
pieza de Fernando Cuadra tiene defectos y virtudes.
Entre las ultimas cabria destacarse el tema y 10s personajes, en donde se observa que el autor -a traves de 10s
distintos dramas que ha estrenado, se acerca a la realidad. Aunque -como en este caso-, su intento no este plenamente conseguido.
En “La Desconocida” se plantea un viejo problema, que
siempre sera nuevo para 10s Poetas: el choque de l’a
fantasia y de la realidad. El mundo de 10s sueiios, de lo
puro, de lo perfecto y sublime, enfrentandose contra la
bajeza de las cosas tangibles que nos rodean. LOS personaies de “La Uesconocida” se debaten en medio de esta
angustia. no sabiendo donde empieza lo verdadero y donde termina lo imaginario. Hay rnuchos individuos que,
no conform? con 10s seres que 10s rodean, tratan de
concedrrfes las earacteristicas de 10s persona jes
creados por su afiebrada pasion, por su irrefrenable
capacidad de soiiar. Asi es David, el eje central de la
obra. Un constructor de barcos en miniatura, que ama
ei mar. la tranquilidad, la poesia. Cree encontrar en su
mujer la compafiera de sus sueiios J le atribuye toda
la belleza que su alma es capaz de imaginar; per0 su
esposa lo engaiia y el -desesperadova en busca de
una nucva eompafiera i e sus angustias y la encuentra
en 11113 prostituta. A1 regresar a su hogar, trata, por todos 10s medios. de que su mujer se transforme en la viva
imagen de aquella cortesana, y cuando la mutrcion parem eristalixarse. llega de nuevo la realiCad, arrebatando, inutilitndo 10s suenos. En PI momento en que todo el mundo supone que Elvira -la prostitutano era
mas qu? un nombre imaginario, la muchacha se hace
presente con toda su dura verdad.
El problema y 10s personajes son interesantes, pero el
tratamiento, la forma de exponerlos, adolece de defecto? fundarnentales. especialmente en lo que respecta al
dialogo. F u i en este capitulo donde 10s personajes - d e
fuerte temperamento- dominaron a1 autor.
El dialog0 abusa de la ticnica del decir a medias, del
insinuar apenas; 10s parlamentos son escurridizos: pocas
cosas estan dichas claramente, sin complicaciones. Es un
duela de palabras, donde la idea avanza un paso y retrocede dos, como si tuviera miedo de enfrentarse con el
espectador. Este defect0 se acentua por cuanto la obra
comienza entrando de inmediato en materia, exigiendo
la constante atenci6n del publico. Una palabra, una fraSF que se pierda, puede significar que la obra no se entienda. Claridad es lo que falta, sencillez en la exposicion de un tema que es interesante.
Notables v eficaces resultaron la direccion, actuacion Y
escenografia. Julio Asmussen revel6 talento, destacando
la intenci6n de 10s parlamentos y procurando la tension
que la obra requeria. El director mantuvo la pieza en un
terreno de dienidad hasta el punto de que, cuando la
@bra pudo haber aparecido inverosimil, rcsulto perfentamente real. La internretacion f u i homoqknea ;y am%da; seria y honesta. Mirella v6liz y Eliana Simpson se
superaron notablemente; Teodoro Lowey imprimio pereonatidad. Elba Mujica demostrh la gama de su arrollador temperamento.

”CONFESION

AL

AMANECER”

Pelicula chilena, dirigida por Pierre Chenal.
Fotografia: Andres Martorell. Sonido: Jorge Di Lauro.
Basada en tres leyendas chilenas: “Las .Tres Pascualas”,
“La Veta del Diablo” y “El Caleuche”, con dialogos escritos por Maria Elena Gertner, David Philips y Reinaldo
Lomboy.
Interpretes: Florence Marly, Lautaro Murda, A n a Maria
Gomez. Pepe Rojas. Delfina Fuentes. Ricardo Mendoza
Carmen Bunster, Ernilio Martinez, David Philips, Ernst
Uthoff. Chita Marchant. Yvette Espinoza, Maria Elena
Aliberthi, etc.
__-

“Confesibn a1 Amanecer” es una pelicula episodica que
cuenta tres leyendas chilenas. La primera de ellas --“La5
lYes Pascua1as”- es la historia de tres hermanas, cuyo
padre es un invalido. Las niuchachas viven en las cercanias de un lago. y su existencia se desarrolla en medic
de la naturaleza, el trabajo y las mas ingenuas entreten“ECRAN” PAGA TODAS

sus

ENTRADAS A LOS CINES:

clones. Un dia llega hasta el lugar un ingeniero extranjero,
tal vez el unico joven que alcanzara, en mucho tiempo,
aquella region. Las hermanas se enamoran del muchacho,
el que corresponde a la pasion de cada una burlbndose,
a1 final, de las tres. “La Veta del Diablo’ es una historia
de mineros: hag una mina abandonada en la que se supone existen todavia grandes riquezas. Un joven ingeniero -cuya mujer est& a punto de dar a luz- busca la mina
acompafiado de un viejo cateador. El mineral contiene el
or0 que se buscaba, pero el azar atento contra la felicidad
de la joven pareja, Y se volvid a repetir la leyenda de que,
quien se acercara a la mina, encontraria la desgracia. “El
Caleuche” es la historia del barco fantasma que navega a
la deriva, conducido por seres irreales. Una hermosa joven
aparece un dia abnndonada en la playa de unos Pescadores. Un rudo muchacho la encuentra y la lleva a su casa,
soportando el ataque de las mujeres de la isla que quieren
expulsar a la desconocida, suponiendola tripulante de “El
“Caleuche”. La verdad hace que el joven pescador pierda
a la joven de quien se ha enamorado locamente.
Las tres leyendas tienen cierta similitud. Son muy chilenas
y de contenido dramatico. Gracias a “la confesion a1 amanecer” se unen entre ellas en forma continuada. Pierre
Chenal muestra sus condiciones de gran director para sacar
el maximo de cada tema y para suplir con belleza plastica
la pobreza argumental de algunos momentos. Tambien es
merit0 descollado del realizador haber conseguido una
labor pareja de 10s interpretes, a pesar de que algunos se
enfrentaban por primera vez ante las camaras. A veces,
la pelicula resulta algo fria y su intencion no conmueve
a1 espectador, haciendo suponer que el realizador olvido
un poco el aspect0 emotivo en su afan de superacion tecnica. Digna de aplauso es la labor de Andres Martorell
nuestro camerografo. quien, con una hermosa fotogratia,
consiguio dar a la pelicula la belleza plastica que exigia
el director.
“Confesion a1 Amanecer” es uno de 10s intentos mas serios
realizados por nuestra cinematografia en su afan de definirse como un arte nacional con caracteristicas propias
Indica un camino que no siempre siguieron 10s cineastas
chilenos, y que es el de despertar interes universal precisamente gracias a un tema nuestro.
El desarrollo del film revela uiiidad y muestra. especialmente, gran cuidado en la compaginacion.
La actuacion es homogenea. Cabria destacar la excelente
labor de Emilio Martinez, de Carmen Bunster y de Florence
Marly. Esta altima aparece especialmente hermosa. Los clemas interpretes se desenvuelven con acierto.
El mayor merit0 del film reside, sin duda, en la direccion.
“Confesion a1 Amanecer”, pese a sus pequefias tallas, es
una pelicula bien realizada que enorgullece a1 cine nacional.

”JULIO
.r(L
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+

*

CESAR”

(“Julius Caesar”) Metro. Norteamericana
Joseph L. Mankiewics.
Guion de Mankiewics. sobre la obra de
William Shakespeare. Camara: Joseph
Rutenberg. Musica: Miklos Rozsa. Reparto: James Mason, Marlon Brando, John
Gielgud, Louis Calhern, Edmond O’Rri9n.
Greer Garson, Deborah Kerr, etc.
1953. Director:

Por primera vez “Julio Cesar”, de William
Shakespeare, ha sido llevado a la pantalla. Como en todas las obras de teatro
(y tal vez en especial con las de Shakespeare, que estan llenas de matices), la mano del director
resulta decisiva, pues depende del talento y de la interpretacion del realizador decidir cyales aspectos de la pieza
deben ser realizados como fundamentales, y cuales llevados a segundo plano, como secundarios. Mankiewics, d O S
veces premiado por la Academia de Hollywood, y prestigloso director de teatro, consider0 que lo mas importante de
“Julio Cesar” era la lucha interna de 10s personajes con
su conciencia y sus sentimientos, y llevb la accion a Segundo plano. Por ello, en lugar de dar espectacularidad a
las escenas. acercd la camara a 10s rostros de 10s actores,
mostrando, a traves de sus gestos y miradas (y tamblbn
de 10s tonos de su voz), lo que estaban sintiendo mientras
decian sus parlamentos. De ahi que gran parte de la pellcula muestre a 10s interpretes en “close ups” o en fotografias de medio cuerpo. Incluso el asesinato de Cesar, una
de las escenas mas impresionantes del film, mas que destacar el crimen, sefiala, con movimientos de camara, las reacciones de 10s personajes, su lucha interna, sus sentimientoss
que mezclan horror, odio, piedad, envidia, celos
En esta “lucha de caracteres” era de vital importancia
la calidad de 10s actores, 10s que, afortunadamente, fueron
habilmente seleccionados. James Mason, como Bruto; Marlon Brando, como Marco Antonio; John Gielgud, como Cas10: Louis Calhern, como Julio CCsar; Greer Garson. ?Omo
(Continua en tu pciq 2 9 )
Muy buena.
Fie1 versi6n de
Shakespeare.

sus
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CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES
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apital de Fmneia, me
recordando mis rtfios
estudf6 en un colegio
o hay nada peor que
mo para aflojar la
compro de todo,
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El

escenbgrafo Guillermo Niriiez ofrece algunas conclusiones de

su

reciente viaje por

t’

Europa.

__ _ _ _ __
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cano, y menciono a Chile como uno de
Lo que me enorgullecio Lconcluye Ndfiez.
I

10s paises destacados en ese terreno

EL 8 de diciembre de 1952 partio a Europa Guillermo NUAez escenografo del Teatro Experimental. Nabia debutado
A
DE PAJARo
en ’1951, cuando realizo la escenografia de “La Mujer de
t11 Juventud”, logrando aprovechar a1 maxim0 el estrecho Nflfiez permanecio much0 tiemPo en Francis, per0 tamesCenari0 del Petit Rex, entonces ocupado por la compafiiit bien viajo por Austria, Holanda, Inglaterra, Rumania, Itade Eduardo Naveda. En seguida, Nufiez inicio lo que e1 lla- lia y Espafia.
ma, sonriendo, “la era del Teatro Experimental”. Reallzo Las conclusionps generales de su viaje se sintetizan cuanlas escenografias de “Cas1 Casamiento”. “Las Murallas de do nos dice:
JeriCo” Y “El Ti0 Vafia”. AdemAs. Para la coinpafiia de -Europa. en general. busca la simplification, especialmenLucho Cordoba. levanto la escenografia de “El Tony COS- te en ceatro. p~~ se encuentran iniciativas extraordinarlas
quillas”. Ahora. de regreso a1 Experimental, se le han en- por su orig:nalidad, sin0 que se vuelve sobre caminos ya
tregado las obras “Sancho Panza en la Insula”. de Casona; encontrados. No hay nada especialmente nuevo, per0 la ca“El Retablo de laS Maravillas”. de CerVantes: “El Deseo lidad de las representaciones es mug alta. Francis mantiene
Bajo 10s Olmos”, de O’Neill, g “Dofia Rosita, la Soltera“. el teatro de las primeras as fig,,ras”; es decir, las compafifas
de Garcia Lorca.
se basan en dos o tres astros del teatro. descuidando alFo
Cuando Guillermo Nufiez parti6 a Europa (invitado a In- el reparto. En Inglaterra. en cambio, cada actor, cada eximentado. En este W h o pais
glaterra, por el British Counsi
es con iluminacibn, dando esso del Institute International
corn0 factor dramatico. Utiliasistio Doming0 Piga; y a Ru
es. Inglaterra es el primer pais
Festival de la Juventud). era
de Eixopa desde el punto de
pesar de su juventud, lucia
vista teatral.
varios kilos de mas. De regre”En general se nota ausencia
so, Nufiez es un muchacho esde valores jovenes. En Franbelto. cuya unica superabuncia.
por ejemplo, se utiliza cadancia fisica reside en el casi exclusivamente a 10s antibello rebelde que le cae sobre
la frente. El adelgaxamiento
guos escenografos, quienes,
para poder dar abasto en su
de Nufiez habla bien claro de
trabajo. organizan “ateliers”,
las privaciones que paso en
contratando a s i n n h e r o de
Europa, ya que sus viajes por
casi todo el Viejo Continente
principiantes. Cnnoci a un
talentoso muchacho, quien.
corrieron por su cuenta ..., y
para poder ver realizada una
no logrb encontrar trabajo
de sus esrenogra
j depara fortalecer sus entradas.
ia pabio pagar a una c
Per0 ese aspect0 de su estara que la utilizara!
da en Europa es lo que me“En arte. Europa. ofrece una
nos preocupa a1 escenografo.
Se siente satisfecho del esdeshumanizacion
completa.
Las exposicionrs de pintura y
fuerzo realizado, ya que poeacultura solo son juegos de
cas experiencias hay tan vacolores y de formas. Los arliosas para un artists como
tistas se evaden de la realidad
las comparaciones y el conoy de 10s serios problemas ecocimiento
de
ambientes
y
culturas diversos. La primera
nomicos y de todo tipn que
sufre Europa. Hay una bilsconclusion de Nufiez es:
queda de 10s pequefios deta-Las comparaciones lo hacen
lles.
de la fraccion.
a uno mas humilde. El am.’EI movimiento
teatral mas
biente reducido de Chile suele hacer pensar a1 artista que
importante de Francia 10
constituye el Teat,ro National
ha Ilegado a la cumbre o que
Popular, de Jean Villar. Es
est&
muy
cerca
de
ella.
A1
ccnocer otros ambientes y
una compafiia subvencioriada
por el gobierno, que lleva dOS
ctras realizaciones; a1 mirar
aAos funcionando por todo el
la labor de 10s demk, desde
pais. Para facilitar su trasafuera, como espectador, se
lado, se ha eliminado casi tocomprende que nunca se tertalmente el decorado. Es Cuminara de aprender. Y esa
rioso que el teatro de Villar
aceptacion de una modesta
sea realista en su actuacion e
realidad es muy conveniente.
Sin embargo, Nlifiez Cree que Chile, dentro de sus posi- interpretacion de las obras (su repertorio Bs casi totalbilidades econ6micas y de su juventud. no esth muy Wjos mente teatro clasico francCs, y el director acentda 10s Cade Europa.
racteres humanos de 10s personajes por encima de sus
-E] camin0 que estamos siguiendo en Chile es el correctitulos) . pero antirreallsta en su representacion: 10s escaSOS
to. Nos faltan solo elementos. LO que nosotros estamos escenarios son recargados, lo mismo que el vestuario. En
hacienda ahora, en nuestro pais, es crear tradition de teaFrancia SB dice qUe Villar, 83 peSar de realizar Un teatro
tro: eso que existe en Europa p que se palpa en cads per- destinado a la masa. es, en reazidad, de “6lite”.
sona. adulta o nifio. Si mantenemos la labor actual, al CONCLUSIONES
cab0 de un tiempo lograremos crear “amhiente de teatro”.
En Francia, y en Inglaterra especialmente, los espectadores PregUntamOS, finalmeXlte. a Guillermo Ndfiez, si &eSPu(.s
de teatro saben sus cl~sicosde memoria
a gozar de su experiencia europea, ha cambiado su propia idpa del
con las representaciones, lo mismo que goza un apasio- valor de la e s c e n o ~ a f i adentro del teatro.
&do de la musics a1 escuchar por centesima vez su sin- -ESby de parte de quienes simplifican la escenografiav
fonia favorita. U Gomedia Francesa, de Paris, por ejem- aunque sin RCePtar excesos, en ese sentido, como 10s de
pl0. reaiiza funciones matinales de S U ~obras de rppertorio
Villar -resuonde-.
Continuo pensando que la obra es
para nifios y obreros. y las exhibiciones se 11enan. En In- todo Y que no Se pueden PeRliZar imPOSiCiOneS sobre
“desde
afuera”.
Y
a
Sean
p r partr del director o del
glaterra, el teatro shakesperiano se mantimw dia a
y
siempre iieno. Hay representaciones cio Shakespeare con nografo. Per0 la escenografia es un elemento dentro del
escenografia moderna y tambien otras a la manera “iga- drama que va jugando una parte tan importante como ios
belina”, e5 ‘decir en teatros de la epoca en que vivi6 el actores; es. en realidad, un personaje mas en escena. E1
ofreci&ndosesus obras con la actus- escenografo y el director deben trabajar de RcUrrdo para
farnoso dramaturgo
cion Y el vestuario, escenografia, etc. de la bpoca. ~1 rea- no exceder la obra. Si la pieza PS “floja”, no uuede tener
tro, en resumen, es una parte de la vida del europeo; no un wan decorado, por ejemplo --concluye Nfifit‘?.
NI. de N
iina efitretenci6n ocasional o de 10s dias de fiesta
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iMiren el pajarito! Asi pareoe decir
Ger6nimo Sua, representante de lu firma constructora, mientras seiialu las
instalaciones de aire aconuliciona&o del
nuevo Teatro “Antonio Varus”. Observan, entre otros, Domingo Ptgu, Oscar
Navarro, Agustin Sire, Lydia B o a ,
Raul Alhga, Pedro de la Barra e Isidoro Basis, nuestro radactor. A1 fan&,
derecha, Pedro Orthous.
E n el fcqjer del teatro, las wredes irhn
revestidas de cristales con ilustracaones de motivos persas.
tero, Ruben Sotoconil; el papel de
Tranzaderas, que lo him Edmundo de
la Parra, estara a cargo de Domingo
Tessier; Agustin Sire hark el Limosnero, que antes him Oscar Oyarm; El
Ama, sera Belgica Castro; Cristinica,
Maria Maluenda, en reemplazo de Chela Alvarez; Grajales, Domingo Piga;
y El Amo, Jorge Lillo, en vez de Pedro de la Barra. La obra estara dirigida por Pedro de la Barra, con escenograffa de Rernardo Trumper.

oaiiet aei teamo.

sabado 15: “Mfmica v Lamimas”. Lon
James Stewart y Junk Allison, basada
en la vida de Glenn Miller; doming0
16: “La Mundana Respetuosa”, basada en la obra de Jean Paul Sartre;
lunes 17: “Y el Mar 10s Devorb” (“La
Tragedia del “Titanic”), con Bkrbara
Stanwyck y Clifton Webb; martes 18:
“Nosotras, las Mujeres”, con Ingrid

Raut Fuentealba. R. Astab2iruaua. Lu6
del V i l h r , Lewis Stone, Luis 3uenteulba, Domm6nico Artivani
Benito del

Villar.

Bergman, A n n a Magnani, Isa Miranda y Alida VaLli. Dirigida por Roberta
Rossellini; y, martes 19: “Huracitn”,
con Jean Gabin y Silvana Pampanini.

CADA tanto tiempo se actualiza de
nuevo en nuestro pais la television. En
este caso, no porque se haya avanzado visiblemente hacia la posibilidad de
instalarla en Chile, sino porque el progreso de este invento es tan notable,
que, sin que nosotros nos lo propongamos, la TV se acerca a nuestras posibilidades y a las de cualquier pais
pequefio. Esto ocurre, gxacias a que la
TV se va abaratando en su instalacion,
costos, precios de receptores, etc., y
tambikn a que sus mnbtodos para llegar rapidamente a todas partes han
sufrido una notable xevolucion, a1 demostrarse recientemente que el grabador magnnbtico de imagen es una realidad y que su us0 comercial sera posible dentro del proximo ado.
Fstas infomaciones fueron proporcionadas por Julio del Rfo, ingeniero
jefe de RCA Victor, en Chile, durante
una charla dada en la Biblioteca Poinsett (Morandnb 131, dentro de la “Quincena de la Televisi6n”, realizada por
esa institucion. Hemos conocido a Julio del Rio, a travks de charlas y entrevistas de prensa, y siempre nos ha
impresionado como un hombre extraordinariamente preparado en su especialidad, que posee, a1 mismo tiempo,
la facilidad de expresarse con sencillez J( claridad. En esta oportunidad,
Julio del Rio explicd lo que es la television, su importsncia -siempre creciente- en el terreno educacional y
10s dos ltltimos progresos mas notables: la T V en colores y el grabador
magnnbtico de la imagen.
T V EN COLORES
La T V en colores ha resultado per. fectamente factible en 10s Estados Unidos, ahora que se ha inventado “un
sistema compatible”, que permite xecibir, indiferentemente, en 10s receptores de TV las imagenes en colores o
en blanc0 y negro.
GRARADOR DE IMAGEN
Julio del Rio explic6 luego las proyeccionas que tendra el us0 comercial (el
proximo ado) del grabador de im&genes en cinta magnnbtica. Este notable
invento permite que se g r a b la imagen en una cinta similar a la que actualmente graba el sonido. El10 significa que se puede grabar un acontecimiento deportivo o politico, un “show’’,
etcetera, y proyectarlo luego, sin necesidad de desarrollo ni copia, como es
necesario actualmente con la fotografia. Con este proceso se gana en tiemPO y en dinero. Ademas, la cinta magn&ica permite borrar lo grabado, uti-
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lizando el mismo carrete un sinnumero
de veces. Para “grabar” la imagen en
la cinta magnktica, se la descompone
en ondas electricas; un proceso similar a1 de la grabaci6n de sonido. Este
“grabador” de imagen acepta tambinbn
fotografias en colores y graba, simultaneamente, el. sonido. Cuando este
nuevo sistema comience a usarse comercialmente, no solo dara un nuevo
impulso a la T V (permitiendo que 10s
acontecimientos “grabados” viajen mhs
rapid0 que las peliculas a todos 10s
puntos del globo) , sino que, posiblemente, influira el futuro del cine, pues
el celuloi.de tendra un formidable competidor: la barata y fie1 cinta ma@tica.
TV EN CHILE
La instalaci6n de la Tv en Chile se
encuentra
detenida
por dedos
causas
fundamentales:
escasez
divisas
dificultades para la utilizaci6n de ,a
TV dentro del
las conditiones geogr&ficas. Ambos puntos parecen
naberse solucionndo favorablcwentp. o

Gustavo Possel esludio “dibujos animados” en Puerto Rico, donde estrrvo
anteriormente. Lo vemos junto a[ UTUguayo Carlos Moro, 21 e! cameraman
portorriqueiio Juun Diaz, examinando
una secuencia de esos “monos animaclos”.

estar en vias de arreglo. El SefiOr Del
Rio explic6, en su charla, que las mon-

tafias, que hasta ahora eran una Valk
infranqueable para la imagen de TV,
habian pasado a convertirse en elementos teneficiosos, Ya que, en lugar de
detener la imagen,
En una de las vitrinas de la Biblioteca Poinset (Morande
la refractal:, pro13) se exhibe un equipo completo de television, en miyectandola m & 3
niatura realizado por los alumnos del Televicentro. Este lejos. En cuarko a
organism0 fue formado por 10s alumnos de TV del curso la dificultad de
dictado por Lucy Dunsmore, jete de la Seccion Radio. de ‘’ divisas, Julio del
la Embajada de 10s EE. Uo. en Chile.
Rio, en charla
a p a r t e con
“Ecran”. dijo que
el paso mas definitivo en ese sentido se daria en
breve a1 iniciarse
las instalaciones
de la nueva fhbrica de valvulas Y
tubos de radio en
Chile. Esta fhbrica (de RCA), a1
producir las dos
unicas partes de
10s receptores de
radio que actualmente ae impor-

Julio del Rio durante su charlo aobl f,
television en la Biblzoteca Poinsetf.
tan, permitira ahorrar una fuerte suma de divisas a1 ado, cantidad que. a
juicio del sefior del Rio, podria aprovecharse para la instalacion de la T V
en
pais.mientras se solucionan
En nuestro
todo caso,
10s problemas economicos de la TV en
Chile, este invent0 avanza a pasos tan
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su instalacion no solo resultara atrayente, sin0 facil y obligatoria; corn0
quien instala una emisora radial mas
T V EN LOS ESTADOS UNIDOS
Coincidiendo con esta charla de Julio
del Rio en Santiago de Chile, recibimos desde 10s Estados Unidos una nueva cronica de Gustavo Possel, el locutor, libretista e ingeniero chileno,
que se encuentra en viaje de estudio.
Como nos parece interesante completar esta informacion, con 10s datGs novedosos y “frescos” de Possel, desde 10s
Estados Unidos, agregamos, a continuacion, algunas de sus observaciones
ESCRIBE GUSTAVO POSSEL:
“El cetro de la television norteamericana lo detenta Nueva York y, en
segundo tnbrmino, Hollywood (Los Angeles) . Las principales “cadenas” se
origlnan en Nueva York y, por ese motivo, las transmisiones de TV de las
estaciones de Chicago, Filadelfia, San
Francisco, Detrolt o Washington, resultan, igual que algunos de 10s Prosultan: o muy pobres o sensiblemente
presuntuosas.
”La gran TV.-Desde 10s 440 m. 3e altura del Empire State Building se lanzan
a1 aire todos 10s programas de T V de
Nueva York. Tanto la NBC, como la
CBS, la DLI Mont, o la American, tienen sus antenas instaladas separadamente en la cumbre del gigante de
Mnnhattan
Aoenas se enciende el re__.
..
ceptor en Nueka York, se nota la dlferencia con 10s programas “provincianos”; nbstos estan mucho mejor presentados y , en su mayoria, hail sido fib
mados con anterioridad.
“A mi juicio, 10s mejores programas
son: el de Robert Montgomery, una
vez cada semana, 10s lunes, a las 21.30
horas, en la NBC; presentando en cada ocasion una historia diferente. Algo
similar es el espacio llamado “Studlo
One”, que comienza a las 22 horas, del
mismo dia, por la CBS. Ambos programas ofrecen derroche de arte y tecnica, Se trabaja, generalmente, con clnco o seis camaras y un personal qUparece un regimiento. Cuando se habla
de tres o seis camaras, hay que pensar en la capacidad de concentraclon
y en la rapidez mental que requiere
el director del programa, quien, ante
10s monitores correspondientes a1 nu(Continua en la pug 2 7 1
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cuanto a ‘Wensajes”, es a n espacio
de inter& hUman0, mnv bien realizado, que demuestra, ademLs, el
alcance de la radio y su efwtividad
en apudar a la romunidsd.”
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Radio Cooperativa Vitalicia
(CB. 76). “Reportajes” a
cargo de Lenka Franuiic,
Osvaldo Marin, August0
Olivares y Hector Sutirez;
animacion de Sergio Silva,
Ado:fo Janquelevich, Oscar Foch y Fernando
James. Lunes 3 de mayo.
de 22.30 a 23 horas. Tres veces a ;a sernana.
Despues de dos meses de silencio reaparecio en el aire “Reportajes”, el programa que a traves de su existencia ha
provocado un interes permanente en
10s auditores. Esta rez vuelve con 10s
mismos animadores, pero con diferentes libretistas. ‘En el primer programa
de “Reportajes” se mantuvo la agilidad
ya tradicional de sus libretos, demostrhndose que 10s nuevos periodistas
que en el trabajan, tienen experiencia,
sentido radial y “olfato” para la noticia.
El “Reportajes” actual no es sensacionalista ni tan atrevido como lo fuera
en otras ocasiones, pero sus informes
resultan de oportunidad e inter&.
Se habl6 esta vez de la divlsidn del
Partido Agrario Laborista, del problema de la importacion de grasa no comestible de Argentina, se hizo un “rePortaje” a Dien Bien Phu, la sitiada
ciudad de Indochina, se habld del Subsecretario de Educacidn v. finaimente.
del problema de la fa:& de moneda
divisionaria de cobre y de la posibilidad
de su reemplam por monedas de aluminio. Todos 10s puntos expuestos fueron reforzados por “frases textuales”
de personeros entrevistados. Es decir,
se di6 la fuente de la noticia. responsabilizando de ese modo las declaraciones. En lo relativo a Indochina, se
ofrecid un relato completisimo, interesante, pintoresco y humano de: problema de Indochina y de la situacidn
de su ciudad sitiada. En resumen, un
Programa periodistico rnuy bien escrito,
bien documentado y con excelentes locutores. Esto altimo es de gran inter&
Ya que el espacio decaeria si no contara con personal experto. MAS discreto
Y documentado que en sus periodos
anteriores, “reportajes” merece nuestra
“fama”.

/

RAUL Aicardl se retiro la semana paFada de la direccion de Radio Chi:ena,
a1 no aceptar la renovacibn de su contratc provisional de tres meses. Aicardi asumio la jefatura de esa emisora
a fines del mes de diciembre, de modo
que su labor en Radio Chilena se limit6
s610 a un trimestre. En su reemplazo
quedd Rad1 Velasco (ex integrante de
“Los Cuatro Huasos”) , quien tambien
es gerente de la emisora.
Otro cambio en el personal de Radio
Chileiia ha sido la cesacih de contrato
de la orquesta de Juan Manue; y el
retiro de dos controles. El resto del
elenco estable de la emisora se mantiene normalmente.
El personal de Radio Chilena OfreCio
la semana pasada una comida de despedida a Raul Aicardi. Numero de fondo de la reunidn fu6 la lectura de pequeiios programas de CB. 62, dedicados
a la partida de su director. Asi, el personal de ia emisora ley6 “Redescubrimiento de Chile”, “Arte’:, “Camino de

Estados Unidos, donde con anterioridad
realizo programas.
La programncion de Radio Chilena, bajo su nuevo director, se h a mantenido,
hasta el momento, en las lineas generales marcadas por Raul Aicardi.
Resulta lamentable, y asi lo ha comprendido todo ei ambiente radial, que
Aicardi abandone su labor directiva
en Radio Chilena, pues, su plan de trabajo y In parte de 61 hasta ahora realizada, indicaban que CB. 62 se habia
convertido en una emisora diferente,
de gran responsabilidad y seriedad;
dando oportunidad de lucimiento a valores de nuestro ambiente nacional.

y Ramiro Rami-

Im”, diarzo, a las 20.30 horas.

en esfa emisora. 10s nrartes.
jiieves y sabadox. n 1a.s -72. horas

aue canta

El hombre
y la lluvia
Breve reseiia de nuestro tiempo,
hasta llegar a la
pejeeccidn delpiloto Kl”S7E.X. .
Primer0 fuC el paraguas.
DespuCs, el impermeable,
que solucion6 el problema
de la libertad de las manos.
per0 trajo
nuevas compl icaciones.
Vino, poi liltimo, el piloto,
que es abrigo
e impermeable a la vez.
El hombre de negocios
lo adopt6 de inmediato:
chmodo, distinguido,
prictico ...,j irreemplazable!
Per0 no se detuvo ahi
la evoluci6n.

El piloto lleg6 a su

t
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Calpurnia, Deborah

**
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expresi6n suprema
cuando fu6 fabricado
VESTEX. El piloto VESTEX
hace de quien lo usa
.un gran seFior mientras arreci
la furia de 10s elementos.

Mas que regular.
entre adolescentes, en un

,_.-.
-.,_

Cuando usted estrene su
nuevo piloto VESTEX, notarti
que no p e d e evitar una sonrisa
de agrado, mientras despiertas
miradas de admiraci6n.

YESTEX
la confeccidn perfecta

M.

R.
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magistralmente poi Mankiewcs- . resultan excelenteh A
nuestro juicio. la laboi mas destacada del elenco correspondio a James Mason, conveytido en figura principal de
“Julio Cesar” por el director, quien acentuo 10s valores intrinsecos del personaje: “el rornano mas noble de todos”
el libertario que lucha contra la amenaza de la tirania.
La interpretacion de Marlon Brando, como Marcu Antonio,
tiene gran fuerza dramatica, y su discurso sobre el cadaver de CCsar (una de las piezas de oratoria mas notablw
de la historia del teatro) llega a1 publico y lo hace vibrar
mediante la agudeza. ironia y fuerza pasional con que el
tribuno exalta a1 pueblo romano. John Gielgud. come Caslo.
es el conspirador envidioso, siempre tenso. El actor britanico sabe dar humanidad a su personaje en la memorable
escena junto a Bruto (James Mason), en la tienda de campada de Sardi. Las demas actuaciones son tambien excelentes. con excepcion de Edmond O’Brien, como Casca. quieh
no se nivelo con la calidad de sus compaderos. Las escenas de masas. la mdsica. la batalla, etc., y 10s escenarios en
general, tienen sobriedad Ceatral. dando, a1 mismo tiempo,
la sensacion de la epoca en que se desarrolla la trama.
A pesar de todas las excelencias de “Julio Cesar”. tememos
que el publico no reciba la obra con el entusiasmo que se
merece. Las razones son diversas: en primer termino, “Julio Cesar” es una pieza teatral llevada fielmente a1 cine.
Por la grandiosidad y belleza de sus parlamentos, no se
podfa ofrecer una interpretacion cinematografica propiamente tal; es decir. no era posible suplir 10s largos parlamentos con “lenguaje de imagenes”. Un film tan dialogad0 tiene, necesariamente, poca accion. y resulta lento
y hasta pesado. Si a esto se afiade que 10s largos parlamentos no son comprendidos por el espectador, que no sabe
inglCs, ya que solo se traducen algunas lineas de ellos, es
natural que el publico se canse y hasta se irrite. Finalmente, no solo nos parece falta de respeto, sino engafio
a1 publico, que Metro, en su propaganda, compare a “Julio
Cbsar” con “Ivanhoe”, haciendo presuponer que esta Delicula tiene tanta acci6n. tecnicolor, etc., como la otra.
En resumen, una fie1 version de la obra de Shakespeare.
con notable actuaci6n individual, calidad fotografica (blanco y negro) y fuerza drarnatica.

“LA

E D A D D E L

AMOR”

(“L’Etta del1’Amore’’) ItaIiana. 1953. Distribuye: Continental Films. Direccion:
Lionello de Felice. Guion: Felice, Franco
Brusati, Vittorio Nino Novarese. Yotografia: Mario Montuori. Musica: Maria
Nascimbene. Reparto: Marina Vlady.
Pierre Michel Beck. Aldo Fabrizi. Fernand Gravey.
1

Es un film conmovedor, sencillo, tierno.
pero de una trama debil, cuyas distintas
film ~610para
fallas hacen que el argument0 se apoye
adultoa.
a menudo sobre bases falsas. Cuenta la
historia de dos nifios de quince afios que se consuelan con
su mutuo carifio, dado que ambos, por circunstancias muy
distintas, se sienten abandonados por sus padres y privados
$el sustenthculo moral que significa el hogar. Andres es
hijo de una madre frivola y de un padre indiferente; Anneta no tiene madre, y SI& padre pasa prolongados periodm
?n prisi6n. cada vez que le sorprenden en sus actividades
l e contrabandista. Es asi como 10s nifios descubren el amor
sin querer, y la nifia queda esperando un hijo sin darse
menta de lo que ha hecho. Viene la tragedia que no adelantamos para no quitar a1 lector inter& por el desenlace
le la pelicula. En todo caso, tiene un final bastante “aconodado”, ya que el problema del adolescente se arregla
?n forma ficticia. El personaje m& recio lo encarna maCiltralmente Aldo Fabrizi. Es el padre de Anneta, un inlividuo de moral dudosa, aunque profundamente human0
?n sus sentimientos. Su filosofia prhctica arranca carcajaias, aunque tambien conmueve. Desde luego, resulta maristral el actor italiano en su conversacion con el padre
le1 muchacho, cuando ambos se encuentran en el has)ital. “La Edad del Amor” es una coproduccion italo-fran:esa. Fue rodada en Italia, y sus escenas tienen el merit0
le autenticidad que valora las pelicula rodadas en 10s
nismos sitios donde se desarrollan.
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s f f intencion.ado, destructor o est

vdores a urio de estos factores no dart%oomo res&
WO10 que debe ser el teatro.
HABLADOR.
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Art.

Nuevo

11

Art. 5%.-Modelo
combinodo en gomuza negro con
charol negro, gamuza cof6 con cue-

y fiArt. 886.-Elegonte
no; en gomuza negra y

454.-Elegante
botita
forro de ”chiprro” y

(de ahi que no hays fotografias de su i 1 ~ 1 U a c l o l l ); (-1 !:oL’2
de la pelicula, calculado en un coinienzo en dos milloncs
de dblares, ya se ha elevado a cuatro millolles; y el f i l m
ha tenido el rodaje mas lento de 10s ultimos tiempos en
Holiywood.
JUDY DA EXPLICACIONES :
Todo lo ocurrido m&s arriba tiene una explicaci6n. Veamos
que dice la propia estrella:
-Cary Grant se retiro de la pelicula porque no se consider6
“apropiado” para el papel.
(Esto lo corrobord el propio Mr. Grant a1 declarar a la
prensa que no se sffntia “capaz” de trabajar junt,o a Judy.
Dijo, textualmente. “El personaje que me correspondia
reaYzar era demasiado complejo” (lo hizo Fredric March.
en la primera version) y no sabia como interpretarlo. Ademas Judy es tan grande actriz que no habria querido desmerecer a su lado”).
En cuanto a Hugh Martin, el adaptador musical que salio
inesperadamente de “Nace Una Estrella”, despues de un
violento cambio de palabras con Judy Garland”, segun
inform6 en su oportunidad el diario “Dailey Variety”, se
alejo “por su propia voluntad -segun nos asegura la estrella-. v Doraue no SUDO darse cnenta de Que mi voz ha
cambiado e‘ insistia en que interpretara como antes. Ademas, Hugh estaba a: borde de un colapso nervioso y yo
no puedo permitir explosiones temperamentales en quienes
trabztjan conmigo”.
(Hugh tambien estuvo de acuerdo con Judy y declar6. en
Nueva York: “Soy su admirador numero uno. No nos
entendimos musicalmente y preferi retirarme, para ayudarla”) .
Las razones de que Judy no haya recibido a la prensa
durante la filmacion de “Nace una Estrella” son:
-Mi papel en esta pelicula es el mas dificil y complejo de
mi carrera. Hay momentos de fuerte dramatismo y otros
de fino-humor. Para concentrarme y actuar lo mejor posible necesito estar soia; y en Hollywood solo se obtiene soledad, cerrando la puerta del estudio con candado.
PERSONALIDAD Y TALENT0 .
A pesar de esas dificultades, Judy continiia siendo la favorita de Hollywood y su xomportamiento jamas ha provocad0 odios ni envidias. En cierto modo, es un simbolo para
aquellos que creen que el talento constituye una ley, y que
las personas talentosas pueden portarse como mejor les
parezca. AdemBs, muchos hollywoodeilses sienten responsabilidad respecto a Judy, porque la estre?la lleg6 nifia a lb
ciudad del cine y su carrera y su personalidad fueron moldeadas artificialmente. Nadie olvida la primera vez que
Judy se present6 en Hollywood a 10s doce alios, regordetn,
ingenua, con una voz celestial. Luego, vivo el contrato con
Metro, y la filmacion de una pelicula tras otra en continuidad agotadora. Tantas fueron las alabanzas para J u d y
desde un comienzo que en un momento de su ‘carrera su
fama result6 desproporcionada; y solo despues de actuar
ahora ~ l t i m oen
, el Palace de Nueva York, se puede decir
que el prestigio de la estrella est& basado en un talento y
iina calidad efectivos y reales.
Y , fina?mente, hay
otro aspect0 en la vida de Judy que embruja a muchos. L:I
cstrella con su temperamento y su personalidad recue r d a
un poco esa Cpoca en
que el talento tenia
Comunica
derecho propio y en
que todo lo relacioa
nado con cine resultaba “estupendo”.
disfinguida
Esta actitud de cierLa parte de Holclientela el
lywood para con Judy la resume mug
bien Jack Carson,
fraslado a ,
quien en “Nace Una
Estrella” hace el pasu nuevo
pel de su agente, a1
tlecir:
local de
-Adoro trabajar con
Judy. Despues de estar tanto tiempo
haciendo tezevision
donde es precis0 realizar un “show” completo en un solo dia,
resulta delicioso haE N T R E P I S O , ESQ. M A C - I V E R
cer una “toma” en
veinticuatro horas.
Tanto el director

su
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George Cukor como Judy desean que
‘“ace Una Estrella” sea perfecta. No
me ha tocado ver ninguna explosidn
temperamental en el set de la pelicula.
~ 6 1 0que si Judy no se siente lista para una escena, sencillamente no la
hace. Eso es sentido comun. y no temperamento.. .. si es que uno puede darse el lujo de ser sensato en este negocio. Participar en “Nace Una Estrella”
ha sido como estar de vuelta en la epoca antigua, cuando se hacian pelfculas
con mucho tiempo, mucho dinero y
much0 talent0 --roncluye Jack.
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libre. per0 a menudo se le ve acompaiiado d e bellezas. como Mamie Van
Doren.

M. R.
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LA CASA MAS ANTIGUA

Y A C R E D I T A D A EN E L R A M 0
Art. 116.-T6mese Io medido de lo cintum y lorgo que
deree: tend&, o welt. de
correo. uno lindo folds, ohoIO de linirimo lonilla, m o r debn, plirodo roleil o recto
fino, con cierre (clair, en todor 10s colore%. Con ruedo
de 2.80 m. Todo 01 intimo
precio de

Foldor

en

rido por sus compafieros y, especialmente, por sus compafieras de trabajo. Rock Hudson es su mejor amigo, y,
como 61, Hugh esta convertido en uno
de 10s solteros mas codiciados de la
ciudad del cine. Frecuentemente se le
ha visto en compaiiia de Mamie Van
Doren, Debbie Reynolds, Mitzi Gaynor, Susan Zanuck y Lori Nelson.
Ahora que super0 10s primeros obstaeu10s de su camera cinematografica, ,
Hugh, que vive en un hermoso departamento, ha declarado que tiene intenciones de contraer matrimonio. Sus
exigencias a1 respecto no son muchas.
Solo desea que la compafiera de su
vida tenga alguna profesion. Puede ser
actriz, cantante, pintora e incluso jardinera.
--Cree que seria dificil para mi convivir con una persona que no tenga otros
intereses fuera de su casa 4 e c l a r a
Hugh.
De vez en cuando, el actor siente deseos imperiosos de transformarse en el
heroe de sus pelieulas y conquistar el
amor de la bella protagonista. per0 a1
mismo tiempo no desecha 10s papeles
de villano, ya que en ellos tiene oportunidad de desarrollar mejor sus cualidades de actor. Ademas, Hugh sabe
que muchas veces el publico recuerda
eon mayor facilidad al malvado que
a1 galan de un film. Aunque no deja
muy agradables recuerdos a1 espectador, el actor sabe que asi tambiin se
mantiene la popularidad.

fino

t I a n e Ia, corte
compono, en color

Todor 1.

tollor.

1- colorer, foldor
PARA N l N l T A S pltrodor
’ todor rectos,
en tmo Io“dl.
n

Hosta 45 cm de lorgo
Hosta 60 cm de lorgo

0 590-
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Con facilidad se consiguen 10s
peinados m8s dificiles despuks
de una minuciosa limpieza
del cabello con el modemo

DBPACHO CONIRA REMBOLSOS A TODO EL PAIS

iRAPlDO Y SERIO! SIN RECARGO ALGUNO
SORRENTO 3 1 5 5
ALTURA CUADRA 24 DE MACUL
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I usted tiene cutis seco, aplique crema liquide de Dana y luego
Danamaak, el polvo maquillador de moda.

S

Danamask envuelve su rostro en una fina capa invisible.
Usted sale con la mguridad
de fener un maquillaje
armonioso que perdura. ..

Dice DON KOLYNOS:
2 vccer al aRo ririte
a1 dentirta.
3 vecer 01 d k sea
KOLYNOS- ISTA.

L’J

KOLYNOS da a la sonrisa. un encanto irresistible porque embellece 10s dientes y perfuma el aliento.
La espuma limpiadora, concentrada y cremosa de le Crema Dental
KOLYNOS guarda en la boca,
i p r largo rato!, una deliciosa sensacibn de frescura y bienestar.

Pero el ~ i i ~ t i i ~ i i o i iyrovoco
io
tempestadea en la camera. d y
Dale. El publico, que se mostraba interesado en todo lo que
e! galan hacia o decia, tambien clavo 10s ojos en su recipn
iniciada vida hogareiia. Y todos sabemos que 10s casados
j6venes tienen dificultades a1 principio, solo que no todos
10s maridos reaccionan como lo hiciera el joven actor. Dale se irrito porque el mismo no era capaz de solucionar sus
propios problemas. Y , ante aquella actitud belicosa, el
mundo cinematogrhfico le dio vueltas las espaldas, no so10
en lo que se relacionaba con su vida matrimonial, sino
tambidn respecto a su trabajo en el cine. Comenzo a descender rhpidamente de su brillante posicion, pero no era
el matrimonio lo que a1 pfiblico le importaba. sino precisamente que hubiese problemas conyugales.
Si el matrimonio fuese a afectar a Bob Wagner, seria lo
mismo que a Dale, o sea en lo que respecta a la publicidad.
Los dos muchachos son de temperamentos muy distintos
y, mientras su reaccion personal podria ser absolutamente diferente ante circunstancias parecidas, el efecto total,
en cambio. afectaria posiblemente a ambos de igual manera.
Dnrante sus perfodos dificiles, Dale mostr6 violenta aversion hacia la publicidad. La consideraba una intromision a
su vida privada, sintiendose una estrella demasiado importante para tolerar que se le molestase. Bob se ha convertidc, igualmente, en enemigo de la publicidad, aunque
por la razon opuesta. Cree que no es suficientemente importante y explica:
-La gente se cansaria de mi cara. Se aburriria de comprobar que nada ocurre en mi vida. Espero hacer cine durante diez aiios mas, por lo menos, y no quiero que todos
se hastien de mi antes de tiempo.. .
Per0 si Bob Ee lanza en un idilio, naturalmente no podrh
evitar la publicidad. Est& decidido a permanecer soltera,
per0 Gcomo contar absolutamente con su corazon? Y si
se enamora desesperadamente, sufriria a1 tener que exhibir
sus sentimientos cOmo en un fanal, v eso posiblemente
terminaria por afectar sus nervios y arruinar su popularidad, como ocurrio a Dale Robertson

TEMOR

INVENOIBLE

.

A cualquier actor le

i

i

i

i

ECONOMICA
SALUDABLE
EXQUISITA

ha costado subir y de
ahi que les provoque
p4nico cualquier cosa que amenace 10
que consiguio. Scott
Brady es uno de 10s
galanes que vive ateirorizado, a pesar de
su fama de Don
Juan. Aunque cada
nuevo film ha aumentado su popularidad, muchos creen
que seria beneficioso
que el publico lo viera haciendo una vida
wtable y segura.
-Poeibleme n t e y 0
deseo casarme m&s
que cualquier otro
tipo de la ciudad.. .
nos dice, con slncero acento-.
Pero ...,
itengo que encontrar “la” muchacha !
Siempre pensa m 0 s
que Scott no llega a1
matrimonio pOfqUP
supone que el publlco quiere seguirlo
viendo como el galan
libre v un DOCO incGnstLnte. . .- o t r o
que realmente piensa
que no le sera f&cil
encontrar a “la” muchacha es Byron
miles de suspiros a
todas las solteras de
Hollywood.

-24-

OPTICAS

r

Z

HAMMEWSLEV 1
ATENCION PERSONAL
EN PROVINCIAS.

r-’
Para By icomo lo llamamos sus amigos) su primer amor es su pequeiia hija, Linda LOU,y no le importa que todo el mundo lo sepa. El actor piensa
que no sera fhcil encontrar una madrastra. para la niiia y, ante el temor
de equivocarse en la eleccion, prefiere
abstenerse y no arriesgarse a dividirse
entre ser un buen marido y uii buen
padre. Piensa que una situaci6n asf
afectaria seriamente su carrera. LHabria preferido el publico que, como
muchos otros, Byron Palmer hubiese
m a n t d d o oculta a su pequeiia y se
las diese de galhn cortes y enamorado?
De ninguna manera. Tal vez su popularidad aumentaria si encontrase. a la
mujer perfecta, que no tuviese rivalidades con la nifia en el coraz6n del
actor. Richard Allan es otro soltero
que no piensa en casarse y su duda
se concreta a la confesion que nos
hace:
jQu6 puedo ofrecer yo a una mujer?
Tiene mucho que ofrecer: es atrayente talentoso, simpatico, de excelente
hGmor y gran sensibilidad. AI verlo
vivir solitario en lo alto de una colina, no podemos menos que pensar que
el matrimonio le seria beneficiosa,
puesto que una esposa le robusteceria la confianza en 61 mismo. Porque.
igual que muchos otros actores talentosos y encantadores, Dick tiene tendencia a la depresion y su h i m 0 cambia con facilidad pasmosa. Bastaria
sin embargo que viese el ejemplo de
Tony Curtis y de Jeff Hunter para
lanzarse a1 matrimonio. Ambos actores
son dificiles de carhcter y sin embargo Jane Leigh y Barbara Rush sue
respectivas esposas les han servido del
mejor estimulo para marchar adelante y de la mas alegre claridad para
iluminar sus momentos oscuros.
Viendo esos dos matrimonios tan felices. no podemos menos de pensar en

cuhn erradamente procedib Richard
Jaeckel. ‘Fuese porque temiera a su
estudio o a perjudicar su carrera, el
actor de “Sin Rastro del Pasado” fingi6 que era soltero. Y cuando salic5 a
la luz la verdad de que tenia esposa y
dos hijos, el matrimonio estaba destruido. Tampoco a1 ser realmente libre, Dick gan6 en su carrera. Se causo y causo daiios. entonces. sin ningun provezho.
El joven Rick Hason tambibn se empefia en seguir el ejemplo de Dick y
no confiesa que est& casado con la linda muchacha que le acompafia a toHOS 10s sitios. El tiempo dirh si es
acertada su extraiia actitud.
iPerderia su popularidad Marlon
Brando si, de pronto, se dijera que habia abandonado todas sus excentricidades para convertirse en el marido
Perfecto? i Y que pasaria si Farley
Granger dejase de cortejar las esposas de otros para procurarse una prcpia? j Y perderia popularidad Montgomery Clift si, de ser el hombre inaccesible, ee mostrase locamente enamorado
y fuese ciegamente a1 matrimonio? De
Monty se sabe que tiene caracter disparejo, que encierra un secret0 y que,
posiklemente, es la victima de un amor
imposible. Toda su persona esth ‘ envuelta en un aura de misterio, jse perderia ese enigmhtico atractivo a1 casarse?
Ni el empleado, ni el carnicero, ni el
profesional piensa en el publico a1 tomar cualquier decision de su vida privada. Per0 el actor tiene que hacerlo.
Ninguno se atreve a subir a1 altar, sin
considerar antes, una y mil veces, lo
que ese paso pueda significar en su carrera. . .
Y tu que piensas, lectora. jAutorizas
que tu idolo se case con “otra” muchacha?

encantadoramente
maquillado le
hizo exclamar ...

1J

i(;i-aciasy

DON JUAN

por recomendarme
“. la doble prueba...!

s.s

crema macker

LO
actlja sobre
el rostro corn0 ernbellecedora Y
de lirnpieza a la vez. Cornpensa
la sequedad de la piel, elirnina
arrugos, y do flexibilidad al cutis.

Por SIL fiittsiina
adherencia es
ideal conw base
para 10s poluos.

9
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...............................

iQuie re
Ud. te ner
un a
herm.osa
cabell era?
Use para su limpieza solamente el
modern0 Shampoo Sinalca. Es abso-
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mer0 de camaras, ordena ias “tomas”

y 10s movimientos. con una .oportuni-

dad extraordinaria. Estos dos programas a que me refiero, destacan por el
gusto y la originalidad de sus productores; siempre tienen “tomas” espectaculares o efectos de gran originali,dad, ya sea logrados en el propio estudio, o electronicamente. Para obtener tanta perfection, se ensaya diariamente, por lo menos seis veces durante
la semana.
”TV en la vida de USA.- En USA hay
no menos de treinta millones de receptores de TV; eso quiere decir que
ve 10s programas un pliblico de ciento
veinte millones de personas. Aim soportando la publicidad, a veces agobiadora, entre programa y programa,
10s audiovidentes son fanaticos. Viajando, por ejemplo, en “elevado”, por
el Bronx, barrio pobre de Nueva York.’
uno ve 10s techos de 10s edificios de
seis pisos erizados de antenas. No hay
bar de. cada ciudad importante de
USA, que no tenga uno o dos recsptores. P n cuanto a 10s niiios, se han
acostumbrado en tal forma a la T V
(gran arte de 10s programas estan
dedica&s a ellos). que hablan y actuan como personajes de television.
”Los “actores” del Gobierno.- Aunque
parezca increible, 10s hombres del Gobierno, en 10s Estados Unidos, estan
siendo entrenados para actuar en TV,
Hasta ahorz, tanto el Presidente. como 10s dcmas niiembros del Gobierno,
aparecian ante las ckmaras, a1 igual
que en la radio, es decir, de pie frente a un grupo de microfonos. Per0
Robert Montgomery. consejero de. T V
j

para la Casa Blanca, revoluciono la
presentacion tradicional de Mr. EIsenhower ante la television. Para sorpresa de 10s millones de audiovidentes, “Ike” aparecio una noche en la
pantalla de 10s receptores, sonriente,
sentado sobre una punta de su escritorio. La camara lo enfoco desde un
costado, y luego el Presidente se incorporo, camino, subrayb con acciones sus
palabras. De ese modo, “Ike” logro conversar, por veinte minutos, con sus
conciudadanos, en una charla natural, humana, simpatica. Tambien esta
ultima semana ha habido “shows” desde el Congreso de USA, mostrados por
la TV. Las camaras han funcionado
diariamente para mostrar la apasionante lucha entre el discutido McCarthy y el Secretario de Guerra, Stevens, sobre la infiltracion comunista en
el ejercito y en las investigacionss at&
micas.
“Actividades persona1es.-Conversando
con el vicepresidente de la Division
Latinoamericana de la Du Mont, me
pronostico que no pasaria otro aiio sin
que la T V fuese instalada en Chile, y
que durante 10s primeros doce meses
se podrian vender alrededor de veinte
mil receptores.
En cuanto a1 entrenamiento de personal para la TV chilena, este mismo sefior me sugirio que 10s empresarios
chilenos de TV enviaran gente a 10s
Estados Unidos a estudiar, pagandoles
solo el viaje y la permanencia. La enseiianza correria por cuenta de las
grandes firmas productoras de equipos de TV, interesadas, logicamente,
en dar a conocer las excelencias de
sus respectivas marcas.
Asi concluye Gustavo Posse1 sus notas,
prometiendo enviar otras, antes de su
regreso, que ocurrirk a fines del presente mes.

IPANA DE 1954
I ) Despliegue e l eart6n d e
su tuba (grande o ehico)

de

pasfa

CREMA
LIQUIDA

dental

2 ) Alli se explican lor ba-

-

-

DE DIA Apliquese Io Crema NIVEA mundialmente fomoso por su contenido en EUCERITA,
un product0 exclusivo de NIVEA que nutre y
erlimulo lor tejidor. A I mismo tiempo que actara, suovizo y embellece el cutis. Es uno base
ideal para lor polvor. Montiene riempre fresco
el moquilloje.

-

-

POR LA NOCHE Friccione
el cutis con uno toallita
embebido en ACEITE DEMAQUILLADOR NIVEA.
Con su vivificonte occi6n
limpio o fondo, proporci
na descanso o la piel.
elimino 10s impurezos q
sa ocumulon en el cut

ses, que son sencillisi-

31 LIene e l cup6n qw esto

en

el

interior

del

4 ) MLndelo hoy mirmo, o
maiiana,

a casilla 3934

s del primer premio
0.000 hay 9 premios
.OOO, 3.000 y 1.000
en dinero ekctivo.
sorteo de pasta
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Brinda a1 cutis la tersura de un petalo y la pureza de una gota de
rocio. Su acci6n ernoliente neutraliza
10s efectos irritantes del sol y del
viento. Sirve tarnbien como base de
un perfecto rnaquillaje. Limpia 10s
poros y vigoriza la piel.
La CREMA LIQUIDA DANA, aplicoda
suave y lentarnente es un verdadero
tratarniento de belleza para su cutis.

f
.'=No
terna
I

rnostrar su
SONRISA!

iQUlEN ES ESTA
MUJER HERMOSA
por quien se vuelven en la calle, a quien
admiran en sociedad y sobre quien 10s
aiios pasan sin huella, y cuyo cutis perfecto y- belleza inquebrantable son admirados por todos?

iUSTED PUEUE SER AQUELLA MUJER HERMOSA
si usted tambikn cuida conscientemente su belleza y le oplica a su cutis delicado exclusivamente Crema Hormocit!

- CARNAVAL
Uno de 10s 16 seductores
Tonos del fino

LAPIZ LABIAL

Crema Hormocit fuk creada especialmente para el cutis m6s seco, mas sensible y m6s susceptible a las arrugos.
Seiiora: vuklvase hermosa usted tambikn: use CREMA HORMOCIT y verb
con agrado que al otro dia yo tesar6 la
tiranter desagradable de su cutis, y en
breve desapareceri e l cansancio que la
hace aparecer de m6s edad, y tambikn
se le alisorbn esas arrugas producidas
por la sequedad.
j No haga experimentos, seiiora! Compre hoy dia mismo un pote de Crema
Hormocit, el cual dar6 a su rostro lozania juvenil, suovidad aterciopelada y
nueva belleza.

3 convenientes tamaiios:
Grande- Mediano Men

-

+ * * * *

Armonice el color
de su mejillas:
, Use

Crema Colorete

jUD. RECORDARA
SlEMPRE EL DlA
en que empez6 a usor el nuevo "Polvo con
Crema", de Hormocit 1
"Polvo con Crema", de Hormocrt, es ton suave
como la espuma.. ., se odhrere como una crema.. ., y hace desaparecer las pequeiias rmperfeccrones del cutis, como un maquillaje perfecto.

-

iNo renuncie a estas ventalas1 I Sea
rn6s seductora, m6s adorable1 i Use siempre
I Seiiora 1

el nuevo "Polvo con Crema", de Hormocit I
lNueva belleza y nuevo 6xrto le esperan!

LILBORATORIOS DR. BLITZ'
-

Reembolsos a provincias

- Casilla 8030

Para conseguir que 10s
dientes luzcan bellos y
limpios, ayGdelos con
FORHAN'S.
El dentifrico Forhan's est6
hecho especialmente seg6n
la f6rmula del famoso
odont6logo doctor. R, J.
Forhan, para cuidar 10s
dientes y las encias.
Cepillese diariamente la
dentadura y dCse masaje
a las encias con FORHAN'S.

F6rmula del doctor R.
Forhan. D. D. S.

J.

l

a su c a b e l l o

E S U N P R O D U C T 0 DE P E R L I N A , 5. A. I.

E N nuestro nuniero 1214 planteanios u n probiema cuyir
solucion es la siguierite : ”La Ciudad Desnuda”. Realizad:)

el sorteo entre las numerosas soluciones exactas recibidas,
resultaron favorecidos con 10s quince premios de cincuenta pesos cada uno lo!: siguientes concursantes: Margarita
Jara R.. Curico; Elsa Cerda, Sewell; Marcela Caballero
Maenacho, Santa Cruz, BOLIVIA; Carmen Rossel R., Limache; Niwes Lopez, Santiago; Carmen Sail Martin, ‘Chiguayante; Patricia Violeta Silva. H.,Quintero; Gilbert0
Vergara A.. Cabildo; Inelia de Morales, Villa Alemana:
Olivia Muiioz R., Isla de Maipo; Benjamin Goiizalez P..
Santiago; Felix Caceres P., Rancagua; Diana Marin L..
Iquique; German Rodriguez J.. La Serena. v Gabriela
Oyarzun T., Valparafso. Con 10s dos premios de‘ veinte pesos cada uno premiamos a: Julio Troncoso. Llo-Lleo, y
Gabriela Casarino M., Curic6.
Para participar en este certamen basta con i d i c a r el
titulo de una pelicula de cuyo nombre solo damos las letras consonantes. .En este numero planteamos el siguiente
problema :
“-1

-d-I-’’.

Una vez que encuentre la solucion. escribald en el cupon
respectivo y enviela a la siguiente dbeccion: Revista
ECRAN. Concurso “Caza de Vocales”, Casilla 84-D. Santiago.
*CUPON “CAZA DE VOCALES” N.O 1216

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

El titulo de la pelicula es:

........................
..................................................
DireccJrin: .......................................

Nombre del concursante:

Ciudad:

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

3 Refrigeradores S. I. A. M . (Nuevo illodelo) Y.
50 cajas Jabdn Ritz .y;
50 juegos de Cremas Ponds .tc
iEs fhcil gariarlos!
Basta enviar diez sellos de garantia, de 10s que aparecen a1 costado d e los payuetes de Klenzo, a

Concurso Klenzo
Clasificador F-330 Santiago
Incluya un sobre con cstnmpilla, dirigido a su propia
direccidn. Sercin tornados en cuenta 10s sellos yzie
lleguen a nuestro poder hasta el 30 de noviembre de
1954. Los resultndos sercin dodos a conocer en “El
Afercurio” de Santiago, el 15 de diciembre de 1954.
3c

Morcaa Regiatrados

’KLENZO,

Un kxito inmenso, Iimpiador K Iemo
-29-

1

del Centro

Modelos

fi

’

. ’A,+

577.-Bailarina.

reno

nuestro nu~iiero 1214 formulamos ties pieguntab, cu‘as soluciones exactas son las siguientes: 1.- Alexander
’ord es el director del film “Los Cinco de la Calle Barska”;
I.Lidia Lamas se divorcio ei afio 1952; y 3.- Richard
rhorpe dirigi6 “El Principe Estudiante”.
Eealizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas
ecibidas, resultaron favorecidos, con 10s quince premios
le cincuenta pesos cada uno, 10s siguientes concursantes:
ris ,Montalva, Los Muermos; Carmen Esperidion O., La
jerena; Fidelia Delgado A., Puerto Montt; Maria Luisa
:ortes M., Santiago; Anke Jurgens F., Valdivia; Eduardo
Enrique R., Coquimbo; Carmen Riquelme N., Valparaiso:
Iscar Rodriguez J.. La Seicena; Ricardo Gonzalez U..
ralca;’ Hernan Lobos N., Concepcion; Graciela Molina B..
;an Bernardo; Ivan Castro L., Santiago; Fernando Quioga V., Viiia del Mar; Maria Valenzuela M., San Felipe;
Gabriel Nufiez R., Antofagasta.
’ara participar en este concurso basta Con responder a
as preguntas que semanalmente formulamos, y cuyas souciones exactas aparecen en el texto de cada ejemplar.
Csta semana preguntamos:
dN

a Precios d e Barrio
0

r

\
a/%-*\

164.-Armado

Art.
<

\ nero

I

a

.

negro,

caM y

..-&En qui pelicula trabajaran juntos Fred McMwriby Y
lune Haver?; &.-&Cual es el titulo en castellano de “El
ientaglino”?. y Q.-&QuiBnes actuarkn en “Sombra Verde”?
Jna vez que encuentre las soluciones exactas, escribalas
!n una hoja de papel y envielas a la siguiente direction:
Eevista ECRAN, Concurso “Tres Preguntas”, Casilla 84-D.
;antiago.
ncluya el cupon que se inserts.
CUPON N.O 1216
NOMBRE

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

...................................................
DIRECCION

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

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

\

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

CIUDAD

O B R A S DE
ALBERTQ BLEST GANA

I

..-

a Empreso Editor0 Zig-Zag, S. A., con motivo
el estreno de la teotrolizaci6n de io novela
“Martin Rivos”. de este celebre escritor, presenta

01 pliblico lo mayor porte de sus obros,

que hon osignodo o Albert0 Blest Gano un

lu-

gar preferente entre 10s grondes escritores de
AmCrico. Lea usted:
DURANTE LA RECONQUISTA, 2 tomor . . . . $
EL-PAGO DE u
s DEUDAS . . :. . . . . . . . . . . . .$
EL PRIMER AMOR . . . . . $
EL LOCO ESTER0 . . . . . $
GLADYS FAIRFIELD :. . $
LA FASCINACION Y
UNA ESCENA SOCIAL $

REEMBQLSOS A P R O V l N Q l A f

300.-

100.100.180.100.-

100.-

LA ARlTMETlCA EN EL
AMOR . . . . . . . . . . . . . $
LA FLOR DE LA HIGUERA . . . . . . . . . . . . .$
LO5 TRASPLANTADOS.
2 tomos . . . . . . . . . . . . $
UN D R A M A EN EL
CAMPO . . . . . . . . . . . . $

150.120.-

200.100.-

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG,S. A.

IAN DIEGO 129
(donde hace rincon)
-30-

ya que diez pesos hoy en dia significan mucho en el presupuesto

LA IDEA QUE DA MARIA
GRAN EXIT0 ALCANZARIA..

.

(Premiada con $ 50.4

entrar de inmediato en materia. Resulta que en Concepci6n
hay una emisora llamada “Condor”, en la que se transmiten pedidos que formulan 10s oyentes,
previo envio de diez pesos en estampillas. El dinero que se recolecta e n esta audicion se destina
a incrementar 10s fondos de dos colonias escolares, que deberan salir a veranear la proxima temporada. El programa se transmite 10s
dias domingos, y, en verdad, he
podido comprobar de que son muy
pocos 10s auditores que envian pedidos, pues en cada espgcio se
transiniten solo dos o tres grabaciones dedicadas. A mi juicio, es u n
error pedir una suma tan alzada,
VOY a

F R E S I A P A R R A . Rancagua.- No recuerdo que

-particular de cualquier persona. Se
me ocurre que, si se rebajara la
contribucion, subiria el interes de
10s auditores, aumentando, ,por consiguiente, la suma recolectada para t a n nobles prop6sitos. Para justificar lo que acabo de decir, puedo
poner como ejemplo lo que sucede
en Radio Almirante Latorre, de
Talcahuano. En esta emisora hay
u n programa titulado “Las Alegres
Tardes”, que se confecciona a base
de pedidos., ., per0 10s interesados
deben enviar solamente UN PESO,
en estampillas de correo, cantidad
que se deposita e n 10s fondos sociales de la Gota de Leche. Gracias
’ a que la contribucion es tan rnodesta, el programa tiene un Bxito
enorme, pues, sin exagerar, creo
que somos miles 10s auditores que
participamos en 10s programas.
Ojala que la radio de Concepci6n
imite a la de Talcahuano, y asi
alcance el mismo resultado de Emisoras “Almirante Latorre”.

CLARA

V A L V E R D E.

Santiago.Gracias por
sus buenos deseos, y son
muchos 10s lectores que,
como usted, admiran “La
Ventana Espafiola”. A
Charles Heston escribale
a R. K. 0. Radio Studios
rnc. 780 Gower Street, Los
Angeles 38. California,
USA. No disponemos de
fotografias para enviar.
Lo siento.
MAGDA A., Vifia del
Mar.- Felicita a Lucho
Gatica y aprovecha de
pedir la letra de las canciones de “Matecito de
Rata” y “Por un Beso
de Amor”. La direction
de Magda es 3 Oriente
1024. 9 Norte.
A . R . G . S m i t h . Santiago.- A Silvana Pampani-

S A T U R N I N O IW U N 0 2.
Curic6.- A Roy Rogers

escribale a Republic Pictures 4054 Radford Avenue, North Hollywood,
California, USA; a Lex
Barker, a Universal (la
direccion acabo de proporcionarla), ‘y a Jane
Russell a RKO Radio:
Studios, 780 Gower Street,
Los Angeles 38, California, USA.

-

GERMAN

conserva la
frescura que
da el bafio.
2.-Conserva

- SANTIAGO DE CHILE.
1-31-

las

axilas secas,
frescos y sin
olor. lmpide
la humedad
de la tronspiraci6n.

GONZALEZ.

Santiago.- Asegura que
el noticiario de las ocho
de la mafiana, de Radio
Santiago, esta muy mal
leido; tampoco ;e gusta
el espacio de las 16.30 hoCARMEN MI.- Ese Mi, ras de Radio La Amerijes apellido? Bien, Car- cana; y, en cambio, elomencita, puede escribir a gia a Radio O’Higgins,
Burt Lancaster a Co- emisora “que subsanb lo
lumbia (ya ofreci su di- malo”, segdn nuestro
reccion recientemente) , y amigo German; y sugieen cuanto a Raf Vallone, re que las dos radios
dirija su carta a nuestro mencionadas mas arriba
corresponsal en ItaiSa. hagan otro tanto.
Y sea paciente y busque
la direccion de nuestro DANIELILLO. Valparaicorresponsal en las res- so.- LMe merezco su tipuestas a otros pilatunos. r6n de orejas? Bueno.. . ,
Esta advertencia va para jaguanto, entonces! Tratodos. LPor que, cuando taremos de complacerlo
leen esta seccibn, no en lo de Barbara Stananotan Pas direcciones de wyck; esta estrella tra10s estudios y 10s corres- baja en diferentes estuponsales, de modo de no dios, per0 puede escribirle
tener yo que estar repi- a Columbia (busque la
tiendo siempre 10s mis- direccibn en otros numemos datos? Si tuviera el ros de “Ecran”) . Elizabeth
Canasto disponible para Taylor es siempre de Meotras cosas que no fueran tro; y a Lola Flores y %
direcciones de artistas, Aurora Batista, escribales
solamente, ustedes y yo a nuestro corresponsal,
podriamos conversar de en Espaiia (a quien usted
tantos temas relativos a1 admira, y con razor$ :Ancine, el teatro, la radio, tonio Santiago Gutierrex,
la vida, y, jah!, el amor... Ruiz 14, 4.O Madrid. Y
alkgrese, este corresponENRIQUE ACO S T A.sal, comenzari a envinrEscribale a Gene Kelly a nos cronicas mas a meMetro. y hhgalo en caste- nudo desde el pr6ximo
mes.
llano no mis.

ni escribale enviando su
carta a la direccion de
nuestro corresponsal en
Italia, que h a salido varias veces publicada. En
cuanto a las estre2las
francesas, puede escribirles a Joinville Sur le
Pant. Paris-Francia.
---EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

Aproveche la protecci6n
que Arrid brinda. Con rapidez,
evita la transpiracibn.
Elimina 10s olores
ofensivos de la transpiracih.

Talcahuuno.

escrito antes. no haberle respondido
antes. A Jean Pierre Aumont (que es franc&)
crfbale a 10s estudios Me- puede escribirle a Jointro (la direccibn :a di ville Sur le Pont-Paris; a
recientemeiite) , en caste- Piper Laurie, a Estudios
llano. Estoy seguro d6 Universal, Universal City,
que el actor tendra mu- California, U S A ; Y a
cho interes en responder Burt Lancaster, a Columa una admiradora chile- bia Pictures, 1438 North
na; cso si que debera te‘- Gower Street Hollywood
ner gaciencia. porque la 28, California, USA. A
correspondencia de 10s Francia y a Estados Uniastros es muy grande. A dos puede escribir en casRaul Matas y a Lucho tellano, pues, si 10s artisGatica, pidales fotogra- tas no conocen nuestro
fias a Casilla 2626, San- idioma, a1 menos tienen
quien se lo traduzca.
tiago.
me haya

axilar sin dafiar

MARIA M UROZ M.

ADRIAINA V I L L A L 0R O S . Chillan.Siento

En todo caso, mis excusas. A Robert Taylor es-

Crema
Desodorante
Elimina La
rranspiracion
I

g
&
m

3.-Prote g e lo
ropa contra
la transpiracion
sin
’ manchat.
4.-Es una crema
pura,
blanca,
sin
grasa, q u e
desap a re c e
comp I e t amente en la
piel, sin irritarla.

Use Arrid con regularidad.
El desodorante que tiene

ARR

c

.

Pero ipuede haber secretos en este sentido? Con atrartivo fisico se nace.. ., y no se adquiere, piensan muchos. Pero, segun se ve, las estrellas tienen sus recetas para ayudar a la naturaleza.

Terry Moore “drumuLtic)’ su ogo inJlamudo. Y dzo itLUL‘hb
que hablar cwrndo fue a Corea 11 llevo un exdtico pijama.
de una pieza, en jersez/ de lana roja: IJ iin traje de bafio...
adornado con armifio.

La, expresion “sex appeal“ tiene muchas definiciones. De,
-ahi que para explicarlo, lo mejor es dirigirse a las estreHas que, indiscutiblemente. se han constituido en las SOteranas del hechizo. Ellas mismas nos contaran sus secretos Y nos conduciran por tan . . . peligroso terreno. Son
Marilyn Monroe, Terry Moore, Virginia Mayo y ,Mitzi Gaynor.
Naturalmente que hay otras estrellas que tambien basaron
sus carreras en el “indefinible” atractivo ffsico. per0 no
todas son autoridad sobre el encanto o quieren discutir
francamente el asunto. Estas cuatro esSrellas, en cambio,
.tienen la. honradez de reconocer que fu6 el “sex appeal”
lo que las llevo a la situacion que ocupan hoy dia. Sin
embargo, cada una tiene sus ideas propias respecto a 10
que es el “sex appeal”, y sobre la forma en que ,una mujer
puede destacar. aumentar y “capitalizar” tan magnfflco
don.

LO QUE PIENSA “LA BOMBA RUBIA”

Lo m&s importante para Marilyn Monroe es aceptar que
el’ “sex appeal” no depende exclusivamente de la apariencia fisica, de las medidas mas o menos correctas del cuerpo o de la ropa que se vista.. .
-Es una manera de sentir.. . -nos dice Marilyn-. El “Sex

appeal” sale de adentro.. . No se puede provocar una emocion en 10s demhs. a menos que primer0 se la sienta. Exige una actitud espontanea por lo mismo que el atractivo
ffsico es un don natural del que na,die .puede avergonzars e . .~.
Sin embargo, a la estrella no le cay6 del cielo todo ese
encanto que derrocha, segun nos cuenta Miss Monroe:
-Para llegar a lucir tuve que superar terribles escollos, Y
tal vez 10s dos mas dificiles de dominar fueron mi timidez y mi absoluta falta de seguridad en mi misma.. . SlgO
siendo corta de genio. pero puedo, a1 menos. disimularlo.
Hubo una epoca en que la idea de tomar una decision o de
enfrentarme con a!guien me hacia tiritar. . . Durante mucho tiempo no sabia que hacer con mis manos y con mis

pies. Quise ir a una escuela de modelos, per0 10s fot6grafos se opusieron terminantemente. Me emplee como manlqui en una casa de modas y mi falta de seguridad me him
desistirme del trabajo.. . Es preciso recibir un estimulo.
de cualquier clase. para adquirir aplomo Ninguna rnx1;Pt
debe sentirse aue “no
es nadie”, sin0 debe
creerse “alguien”. Me
cost6 mucho salir del
error de suponerme
distinta a 10s dem&s
A medida que fui conociendo gente adverti que no era yo
sola quien debia SUperar obst&culos y
que todo el mundo
t i e n e dificultades
Eso me hizo ver que
no estaba sola y . . .
i tuve irna sensaci6a
maravillosa !
--iAlguna otra receta?
-Si. aue cada una se
“complete”
com 0
mujer; mas clue eso,
debe completRrse como ser humano y no
pensar aue eo10 la
aoariencia
cuenlrt.
Es muv imDortante
aprender a conocer y
a estimar a 10s dem&s. Antes me “entodn el
c ~ b ante
”
mundo y ahora. todo
e1 mundo me szusta...
iEso me quita la sensacion de temor y me
otorqa la desenvoltura que forma Darte
del “sex appeal”!
DE JOVENCITA A
MUJER

Terry Moore atraia
por su encanto juvenil.. i y nada mas!
Per0 cunnclo
descuhrio, desarroll6 un
poderoso “sex appprrl”. &1 carnbio no
fue casual. Veamos
su consejo:
-Hay que llamar la
atencidn Si un hombre no se fija en ti.
golpealo en la cabeza, pare que te descubra .. -dice. dirigiendose a una amiga imaginaria-. Con lo que se espera hay que
hacer algo inesperado, y viceversa.
M a n t h a la aente en estado de sormesa y que nunca cuenten con tu
manera de reaccionar. Cuando a una
mujer se le conoce a1 reves y a1 derecho, deja de ser atractiva. El “suspenso” es tan indispensable en las
peliculas como en la vida.. .
Eso nos hace recordar que un conocido periodista dijo: “Terry dice
seis frases, y yo tengo tema para
seis artfculos”.

.

Virginia Mauo piensa que la felicidad es la mefor receta aara el atractivo. Asegura que la madurez y la par
de una vida sin zozobras dan serentdad y luz a un rostro.

SYBILA

SPENCER

- ~ e y que desprenderse de las inhibiciones para ser atroctiva. . . -aAade Terry, conviniendo con lo que ya dijera

aunque no ando d e t r k de 10s periodistas.. . La imaginacion aumenta el “sex appeal”. Marilyn Monroe no va a
Marilyn-. Nada se sac& con esconder 10s encantos. .., ihay cuanta fiesta la invitan, y cuando aparece. provoca curioque lucirlos Y olvidar la timidez! iQui6nes son Ias persosidad, consiguiendo que 10s fot6grafos se atropellen para
nalidades que mas hacen noticia en Hollywood? Pues. Ma- retratarla. E% preciso, tambien. crearse cierta leyenda de
rilyn Monroe, Zsa Zsa Gabor, Shelley Winters, o sea, las misterio. Si alguno de ustedes pregunta a diez personas
muchachas que siempre reparte
como es Terry Moore, obtendrb. , , , diez respuestas distintas. No hay que copiar a nadie, porque eso atenta contra
gria.. .
En seguida, Terry c
la personalidad.. . Marilyn Monroe tiene fama de Ilegar
atrasada..pero si otra se gasta ese mismo lujo. resulta abollama “dramatizaF$e” y que ex
rrecible. . . En todo cam. la gran batalla que ganC fue ha-El otro dia Uf a
cer olvidar mi fama de nifis dulce. sencilla y encantadotron. Quise. r “Mi
M e puse 6 estupendo vestfdo dorado, muy e s p c t a c u l a N r a . . .
todo borcfCado con mostacillas y lentejuelas. Llevd una man- tilla negra, bardada tambidn con oro, y tres gruesas pul- ~ U A L I D A D
seras -tip0 esclavas-, en el brazo derecho, encima del INDISPENSAB LX...
hombro. Como toque final, espolvoreC polvo de or0 en mi
cabello. Mi cmpafiero era Jeff Chandler, viejo amigo. Co- -Para tener “sex appear.
mo ustedes saben, el actor es alto, fornido, moreno p de lo primer0 es adquirir secabellera plateads, mientras que yo soy de pequefia mta- gurldad en una misma.. .
tura y tip0 claro.. A1 “dramatizar” mf apariencia. conse- -declara la muy seductoguf que se fijaran en mi..
ra Mitzy Gaynor-.
La
que solo dos muchachas de la fiesta aparecie- femme fatale tiene la POsiguiente retratadas en 10s diarios: Terry Moore . se que resulta de su propia seguridad. Como se
contrala a la perfecci6n.
puede controlar tambikn
cualquier situacion que se
presente. Marlene Dietrich
me parece un tfpico ejemplo de domini0 de su pero dis- sona. Tan segura se siente due n o necesita la metintivo puede servir como marca personal.
-6Quien iba a imaglnar que Jimmy Durante lba a ser nor- afectacion. Cuando va
f a m w por su enorme nWh7 -nos dice-. Joan Crawford a Las Vegas. lleva solo cintenia una boca demasiado grande y LquB hizo? Pues acen- co vestidos. . . , iy no cintu6 10s Iabios con el r o w e v. desde ese momento. todas las cuenta! No precisa de almujeres del mundo corn-eniaron a imitar el tamafio y la fombras rojas ni de reflecforma de la boca de Joan Crawford, crePindose una nuev8 tores para imponer su premoda que ha durado hasta ahora. Mi problema era, al Win- sencia. . .
Mitzy tambidn esth de
cipio, tener una. frente demasiado alta. Per0 desde que d+
cidi lucirla. se me &cab6la preooupacibn. Ahora, cada vez acuerdo en el aspecto del
que me hacen una caricatura, lo primer0 que acentuan es misterio :
mi frente. que se ha convertido en mi rasgo distintivo.. . -Es indispensable conservar cierto aire enigmatic0
Antes, ser atractiva fisicamente era sinonimo de vampireza, ahora no se necesita ser mala para gastar ”sex appeal” para. mantener el ’‘sex
y tenemos mujeres ”esplendidas” en todo sentido. como appeal“. . . Mas de una vez.
Jane Russell y Marie Wilson, para solo nombrar a dos. cuando un galan me ha inAmbas son sumamente religiosas y yo, desde luego. Voy a vitadc, he sentido deseo*
la iglesia todos 10s domingos. Mientfas fui la jovencita dul- de aceptar, pero no creo
inconveniente “echarme ai
ce. nadie se percato siquiera de mi existencia.
S e g h se cuenta. Terry Moore solo necesito ponerse un trajin”. . . Sin embargo, la
sweater estrecho para conseguir el papel de la provocati- afectacidn no es glamour ...
va Marie, en “Sin Rastro del Pasado”. Pero la propia estre- La boquilla larga. las enorlla nos cuenta algo m&s:
mes pestafias postizas. la
-Cuando quise que Elia Kazan me diese un papel en “Man “rofisticacibn” a ojos vison a Tightrope”. actue como un Marlon Brando en feme- tas, van contrR el “sex
nlno. Me puse una camiseta y unos estrechos pantalones a,ppeal”.. . He tenido dos
experiencias mu$ terribles
hasta la rodilla. dandome la apariencia de la peor muchacha del mundo. Las otras iovenes que pretendian el pa- que me sirvieron de lecpel procedieron en forma absolutamente distinta
cion. En una oportunidad,
quise hacer una lleTada
logre la actuacion!
Tambien Terry nos insiste en que la belleza nada tiene que sensacional a una deslumbrant.e premiere. Cuando
ver con el “sex appeal”.
-He visto muchas muchachas hermosas que entran en un haje del auto. tome el exDespues,
entra
otra.
que
deja
a
tremo de mi estola de pie1
salon sin que pase nada
para echhrmela sobre el
todo el mundo sin respi ion y oue, sin embwgo ect4 lehcmbro, con un sesto magJos de ser bella.. . Pero tiene gracia y encanto cual’dades
nifico, per0 golpee a mi
importantes en el “sex appeal” ... Por lo demits. hay dlstintos matices en el atractivo fisico y vo. desde IueEo. me cnmnaiiero en plena cara.. .
El pobre cari se cay6 a la
lnclino por el deportivo. Piloteo un avion, havo esqui. JUPcalxada. .. En otra ouorgo golf y tenis y me encanta tener ese aspecto saludable
que cautiva a 10s varones. .
tunidsd. lleeue a una f’esPor ciento que Terry no desconoze la imnnrtancia de la
be, vist.iendo un largo t r a p
apariencia y desde lueqo se preocupa murh;-jmo del catSigue a la vuelta:
bello. Despues de lavarse el pelo. se lo escobilla hasta tenerlo seco.
-Tambien cuido mi cutis y especialmenrp mis minos. Croo Aunaar ne h i - * , fa71roca pol
que es indispensable dormir bastante. Como carne, ens3 la- s u s cwvas y p o i .vi esnrreradc
das y todos- 10s derivados de la leche, porque no engor- manera de nestit. Marilyn
dan.. ., si se combinan con ejercicios. Tambien estudia Pa- Monroe afzrma cateaortcamente que ei sex appeal nada
ra ejercitar el cerebro a la par que 10s rn7iscuJos.
Terry considera indispensable conseauir fama de glamorotiene nile vet con In onanensa y jamns se niega a posar para un fotografo. explicando: cta’ “ E s una cualidad quf‘
zrradia desde e{. inttwor dc
--La pub’hidad es parte de mi carrera y me valoriz? de:ltro del “negocio” ciiiematogrdfico. . . SP que me criticcn, una persona.. . declarn

2

.
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belleza : se reflefan en el rostro y 10 desfiguran mucho mas que las arrugas. La

res sin inhibiciones
ello? tienen trabas
cambio 10s modales
producentes ya que
de aquellas mujeres
las muchachas jovenes tengo que

recomendar 10s tonos pastel. . .
Una echarpe color rosa suele resultar un toque tan juvenil rcmo

ta, usted, 10s “reluego. La mujer
ayudaree”. siempre
se le note -declars
itxy-. Lo que mas dn seduccion es rezordar
que sc es mujer.
No h a y nada peor
que creerse sin atractivos y echarse a morir. El encanto se adquiere y hay que wabajar para conseguirlo..
Nada de
criticarse demasiaitc
severamente ni de

tado de la mente. Uno \e vc de acuerdo con lo que piensa. Finalmente, toda
mujer nacio con “sex appeal”. ES cuesti6n de lucirlo. Estoy muy de acuerdo
con Bob Wagner cuando dice: “Lo mas
maravilloso de las muchachas es. ,
que Sean muchachas”
MUJERES Y VINOS

Cuando Virginia Mayo llego s Hollywood, tenia bello rostro y hermoss figura, pero ahora desplieqa muchisirno
mas “sex appeal”. Segtin ella, “la mndurez, aumenta el encanto” Posiblemente una jovencita resulta deliciosa
de mirar, pero es menos atractiva oiie
su hermana mayor, aue ha vivido y
amado. El “sex appeal”. como el vino.
necesita de aiios para mejorai..
La gente estatica. que parece habeire
detenido en su crecimiento. no pucrle
ser atractiva. El elamour necpsi’a desarrollo y mantenerse pven :t medida
que pasan 10s aAos. Eso, a1 inenss es
IC que nos manifiesta Virginxi Mago.
-La madurez hace que uno extienda
sus intereses mas alla de uns .misma:
quiero decir, que la hacen pensar en
10s demas, ser mas objetiva. No puede
resultar atractiva la persona que qolo
?e preocupa de ella. A1 cnnocer a 11)s
d e m k . se hace mBs tolerante ya que,
en ultimo termino. “todos naveganios
en el mismo bote”. Lo tlnico que yo
recomiendo es evitar las cicatrices emocionales. porque esas hacen dafio a la

zas. Y respecto a ti, lectora, 110 olvides el refrhn: “a quten le venga el sayo.
que se lo ponga..

s. s.

hace una vida ejemplar
damente reliqio

ri es

profun-

Ludmila Tcherina va a emprender L I I I
largo viaje. Filma actualmente en ROma las escenas de interiores de un film
franco-italiano llamado “La Fille de
Mata Hari” (“La Hija de Mata Hari”),
y es para 10s exteriores de esa rnisma
pelicula que debe trasladarse a Corea.
Efectivamente, se tomaran escenas cerca de S e a . con el concurso de las tropas norteamericanas acantonadas en
Corea., Ludmila Tcherina es la protagonista de este film que dirige Renzo
Merusi, supervisado por Carmine Gallone, La c6lebre Rctriz y hsilsrina ten-

El comico Bourvil @ Demse Greg, i’ri
‘ma esceaa de “Poisson d’At!ril“: t l t l l $0 que se traduciria iiteralm.ente como
Pescado de Abril“, aimque lo expipsion quierz dccir “bromn“.

Liidnaila Tcherina poso pura nosotros
con el fetiche que le enviara Greta
Garbo. Como se vera en, esta cron.ico.
hay un curioso parentesco cinemat(>
,qrrificv entre amhas actricen.

sin cesat grandes peliculas. mientras que Siren Adjemova debe
contentarse con hacer films para la
television norteamericana. Sin embargo, puede tener su revancha si efectivamente Cecil B. DeMille le confia
uno de 10s primeros papeles para su
nueva version de “Los Diez Mandatnientos”, como proyecta.
Volviendo a Ludmila Tcherina y a sU
actual pelicula. infonnaremos que la
accion se situa en 1941, en las Indias
Neerlandesas, mas exactamente, en
Batavia. Se trata de una mezcla de
fantasia con elementos autenticos.
lrancamente idealizados. El personaje
principal del film es la bailarina Aileen, quien es, en realidad, hija de
Mata Hari, la famosa espia fusilada
por 10s franceses en el fuerte de Vincennes, en 1917. Entonces. cinematograficamente hablando, Ludmila Tcherina se ha convertido en la hija de
Greta Garbo.. .
La accion es extremadamente comoli-

Pier Angel1 p o ? ~ cen apuros a Fernandel, su profesor de musica, en “Mum’
selle Nitouche”, la version cinematografica del muy popular uodez)il.
Desde luego, en este momento se rueda una produccion totalmente francesa. que se titula “Poisson d’Avril’’
(“Broma”), protagonizada por Bourvil,
el popular comico a quien conocieron
ultimamente en Chile por su pelicula
‘El Premio de la Virtud”.
Dirige Gilles Grangier y es una comedia hecha con la unica intencion de
hacer reir. Veamos el tema:
Emilio, mecanico en un garage, es un
hombre casado y padre de familia. Un
dia entra en una tienda para comprar
un alambre electriro Pero P C victlmrr
(Conttniin
la pag. 1 5 )
~ ’ 7 %

diendo much
jue L I U valiosos, lo que parece
tarh de eliminar de esce negocio a SII
hijo All Khan. Hay quienes :
que el Aga Khan, cansado de I(
rios de su hijo, nombraria co
redero a su otro hijo, llamado
Khan.
Todos estas r

Parece que E regoiiese
las dificultades para filmar en aspans ‘ T h e
Black Sword‘’ (’‘La. Espada Negra”) .
interpretada por Faith Domergue. la
mujer del director argentino. . . El
“malo” del cine mexicano. Rodolfo
Acosta esta alcanrando gran 4xito en
Hollywood. Ahora rue contratado pars
una produccion filmada en SuperScope. titulada “Where the Wind Dies’.
(“Donde el Viento Muere”) . . . Elizabeth Taylor sigue emerrna ne la rodilla. temikndose que deba ser operada.. . E! antiguo astro infantil Jackie
Cooper h s contraido su tercer matrimonio, esta vez con Barbara Kraus,
linda empleada de una agencia anunciadora de Nueva York.. . Susan Ball
m b bella que nunca. h a 1tfg:lehado de
su viaje de luna de miel.
va
esposo R 10s cabarets. . . . isln rn

a J= bellisinla
compafiia de su
do Lamas. bailan
boa IIIUY aaramelad
en et Hotel Beverly Hills.
Arlene - q ~
amas volria SL ve
dice que
eaca reuni611 e& yumrnmice amistosa,
PO
dos se divierten estando
?an a dar
ju1
> de eso
un
rio.. ., fs
io trecho
CJ

ltw?~

con

$‘Qlmas

Arlene I h h l - q k I C ~ I ~ X J encariLaaa
ivat de Cannes de
ya
r con una grnts
*at0
speraba un rstupei
0th Centtirv-Fw

> sc
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cer el camino del estri-liatc hollyuwodense. .
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POSIBILIDADES DE EXIT0
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D a m Andrews
encima de todo

se las arreglaba para subsisttr,

MUCH0 de ha disertado sobre cual es

el mejor camino de conquistar Hollywood. Se ha sugerido a las muchashas
y jovenes aspirantes que lo que mas les

conviene es quedarse en sus respectivas
ciudades. esperando a que algun “busca-talentos” 10s descubra; per0 tambien se ha predicado que el mejor medio de obtener un contrato es viajando a Hollywood. El cas0 de Lana Turner “Cescubierta” en una fuente de soda, mientras tomaba un helado, ha pa.;ado a ser considerado cl4sico en la

cine,

POT

.,dad del cine.
Sin embargo, 10s
muchachos descubiertos por casualidad son 10s menos. La mayoria

luchar obstinadamente por conseguir un contrato. ‘Cuanto cuesta- e n
dinero, esfuerzo y tiempo- conquistar
Hollywood? Para responder a esa pregunta relataremos el camino corriente
que siguen las aspirantes. Citaremos
10s precios de las pensiones, de las Ilamadas telefonicas taunque forma parte de Los Angeles, Hollywood queda red
lativamente apartado de la ciudad
misma); de 10s trajes, etc. Debemos
consignar 10s costos en dolares, porque
seria imposible citarlos en pesos chilecos. Baste considerar que un sueldo

Todo futuro actor debe obtener la representacion .de un agente de artistas.
Para logtar que se abran Las puertas de un estudio. Alan Ladd fue mas a l l a . . .

Lo primer0 que dicen a una muchacha
10 varbn), en Estados Unido
p s que
no vaya a Hollywood a perderiu tiem.
PO, ya que no tendra oportunidnd a!guna de conquistar el triunfo. Y ia
verdad es que las probabilidades de
exito son muy escasas. Los “busca-taJentos” han llegado a la conclusdn dt.
Lana Turner jue‘ descubierta, mlentras
tomaba helados en una fuente de sod a . . . jpero. suerte como esa no es
corriente en Hollvwood! Vemos aqui
a Lana como “starlet” en 10s comieq.
~

descoiiocidos suhrc la aiudad del oino Sewramente interesarti saber et costo y
el famnsn barrio cinemntogdfica de la annrme ciudad de Los Angeles.
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j
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Hay actore$ uzre 1leouii a1 estrellato
despues d e traber J ido ohreros en u?i
estudio As2 I P o a r rto a John !37ayna
'dcacuhierto" por el directoi J o h n
Ford . mwntras tra sladaha bultos d e
un punto a otro de'I SPI

que de cada cien m uchachas que procuran destacai en H ollywood, solo cuatro obtienen contra to. Noventa J cinco no cuentan con 1iabilidad para trabajar en el cine, y una, por lo menos,
es rechazada por s imple mala suerte
De las cuatro que t riunfan. dos van E
parar a un estudio. una a1 teatro y la
otra a la television Pero aim esas doh
contratadas por u n t:studio DiJPflPa perfectamente quedar P,in trabajo una vez
terminados 10s seis primeros meses de
su contrato Una eiicuesta hecha hace
poco demostro que alrededor de diez
mil aspirantes Ilegar I anualmente R Los
Angeles , y casi t odos ellos. a1 cabo
de cinco o seis aAiDS de sacrificios
inlitiles esfuerzos, d eben alejarse. desilusionados S n em1Jargo, aAo a aAo.
nuevos contingentes arriban a Hollgmood &Que hacm una vez llegados
a la ciudad drl cinle')
DIFICULTADES EC2ONOMICAP
Si la aspirante a1 cirie no tiene ahorrob
por mil quinieritos o dos mil dolares.
IC pasara muy mal en Hollywood Una
muchacha con suert(D puede ingresar al
Studio Club, un hot el ubicado en Lodi
Place 1215, donde 1e ofrecen cama y
ccmida por quince (lolares a la semana, mks once dolart:s semanales, para
gastos extra. Es delcir, mil trescientos
ddlares a1 axio Per o el Studio Club
tiene permanentemc?rite una lista de
m&s de cien aspirzmtes que confiari
en ingresar En cualcluiera otra pension
U hotel la reciCn llegada debera pagar
treinta y un dolar c incuenta. semanalmente Claro que ta m b i h se puede vivir8 poi menos. Coleen G r a j . por
ejemplo, percibia u n .sueldo mensual
de ochenta dolares I?XI luna botica (eo1

La lzndu Coleen GraIJ trabUJaba como
ahorrando d e su m e ldo para estudcar
d o , /I!('
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p o r 20th C m t u r

mo cajeral, y gastaba velnte dblare.:
en costear estudios de arte drarntitica
cuando fue "desrubierta" por 20th Century-Fox Dana Andrew manejo durante u n tiempo el autobus de un co-,
legio. ganando quince doiares a la semana. y con esa miserable suma se las
arreglaba para subsistir Pero y i no s:
conoce a nadie en Hollywood. es cas1
imposible gastar lmenos de treinta y
cinco o cuarenta dblares a la semaria.
en un comienzo; luepo, se aprende a
ahorrar Los prrcios. en general. $01)
m&s baratos en Los Angeles que en
Nueva York, pero m a s elevados que en
cuafquier ciudad pequefia de 10s Estado:: Unidos. Es curioso, pero en Lob
Angeles cobran precios prohibitivos por
la movilizacion y las llamadas telefonicas. Es corriente que una empleada
que viaja de 10s suburbios al centro de
la ciudctd gaste hasta cuarenta centavos de dolar ai dia, io que no ocurre
en ninguna otra ciudad norteamerican a . Y n o hag que olvidai que 10s estudios se encuentran bien alejados de
la ciudad misma. En cuanto a1 telefono, cualquiei llamada a una pequefia
distancia tno mayor de cuatro o cinco
kiimetros), cuesta entre diez p veintrcinco centavos de dolar.
VESTUARIO

Para una futura actriz cy tambien pa-

te dolares, aopia fie1 de las mas finas
creaciones. Sin embargo, una buenrt
imitacibn.. . no cs lo mismo que el
modelc original. Tampoco cesulta
practico que las aspirantas a estrellas
liewen con una completa coleccid~l
~
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No hace mucho, John Ford reunio a
ciento veinticinco extras que siempre
han hecho de cowbpys. Despues de
haber estado ausente de Ho:lgwood.
filmando en el extranjero durante varios afios, el director deseaba volver a
rodar un film del Oeste a la antigua.
Cuando hspecciono a 10s barbudos
hombres que se reunieron en el estudio, pudo ver que faltaban veintitres
de los citados, ~1 mbs viejo de los
cowboys le inform6 que veintitres hab h n muerto y algunos hacia ga cine0
afios.
El director bald la cabeza por una
fracci6n de segundo. para declarar con
voz emocionada :
-Bien. bien, veamos si el resto de ustedes afin es capaz de montar a caballo . . .
Cuando 10s cowboys se alejaron en SUS
2abnlgaduras. Ilevd el pafiuelo a sus

ombres que se habian presentamas curiosas organizaciones extraoficiales
existentes en HollYwood. 1s “John
Ford Stock ComLtany”. asociacidn qtle
refine a 10s grandes y peaueAos actores que John Ford db
rigib en I= ciento diez pelfculas que ha hecho en treinta
y cinco afios. Todos ellos, sin ex- ,
cepcibn. rinden de
esta manera pleitesia a1 hombre
que conocen bajo
10s diversos nombres de “Papi”.
“Jack”, “El VieI jo” y “Jefe”.
1
Grandes estrellas,
temerosas de perder pogularidad.
ban ofrecido trabajar ad honorem, con tal de ser dirigidas por este tafentoso, sensible y
genial irlandes. Los productores saben de antemano, que SI quieren a
Ford como director para una de sus
peliculas, tendran que contratar a
muchos miembros de la asociaci6n. como tambiCn de la “Military Order of
the Purple Heart”, congregaci6n de la
que Ford es presidente en Hollywood.
Estos hombres-actores, tecnicos y cowboys. lo quieren y le temen a1 mismo
tiempo. Ford es capaz de producir am’La Diligencia” consagrd a John bas emociones. aunque se- sabe que se
le puede aplicar el refran de: “Perro
WaVne como actor.
que ladra no muerde”.
..
.- .. .. -.
Enigma para algunos, jefe intransigente para muchos y benefactor de
miles, Ford ha creado estrellas, como
John Wayne, Henry Fonda y Ward
Bond, y es autor del exit0 de muchos
otros actores menores.
CARACTER REBELDE
De un metro ochenta de alto y recia
contextura, este creador de cincuenta
y ocho afios, es el rebelde N.0 1 de
Hollywood, dispuesto siempre a des-afiar convencionalismos, autoridad e
imposiciones de cualquier clase. Rehusa asistir a Ias premieres de sus films,
pide que le envien sus Oscares por,
curreo y, generalmente. rehuye la compaxiia de estrellas famosas para rodearse de sus amados cowboys y tecnicos del estudio. Acepta la publicidad solo como un mal necesario de
un negocfo que 61 solo mira bajo el
aspect0 artistico. “El Delator“. “La
Dilirencia”, “Las Uvas de la Ira”,
Lu\ U?U.\ tie lu I I U , ~ V I Itie??,lil F O I L da 71 Jane Darwell. tmpreszono por S?L “Cuan Verde era mi Valle”. “El Joven
Mr. Lincoln”. g “El FuEitivo”. son alszmplmndad.
En “El Hombre. Quzeto”. John Ford
reunzo sd7n actores irlandeses, entre
los que se encontraim Victor McLapl m . hcroe de * * E l Delator‘

do pertenwfan a una de

“Resplandece el Sol” le valid a Ford
el premio del Festival de Berlin. Chzrles Winninger ea el vrzm.er actor del
film.

gunas muestras elocuerite:, c k kt CXcelente labor que ha realioado Ford
Para el director. las rnejores son las
dos filtimas peliculas y, del resto. cxplica:
-La mayoria las hice por necesidad
monetaria.. .
John Ford ha merecido cuatro Oscares “por elevar la calidad del cine’ cas0 finico en la historia de la cinematograffa norteamericana. Ademk.
obtuvo cuatro premios de 10s criticos
de Nueva York. dos uremios esueciales
de la Academia de Cine, Artes $ Ciencias, por hacer peliculas de la Armada, y el premio del “Screen Directors
Guild”, en 1952. por “El Hombre Quieto”.
Hacfa diecisiete afios que Ford y su
sucio Merian C. Cooper trataban de
reunir suficiente dinero para filmar
“El Hombre Quieto”. y como no consiguieron su intento, Cooper fue n ver
a Herb Yates, presidente de la Republic. para exponerle el problema.
Yates no le dejo terminar, diciendole:
-No diga nada mas. No me importa
lo que cueste el film con tal de qUe la
dirija Ford. . .
Aunque ha cosechado tanto respeto Y
admiracion de 10s productores holly-.
woodenses, el director no acepta intromisiones. Detiene toda filmacion en el
momento en que cualquier productor
pisa el set. Una vez. un jefe de produccion se quejo de que la pelicula
demoraba mucho. Ford tomo entonces el libreto y. sacando una canticlad
rContin.ua en 70 p r i g . 2 7 1
En un antbiente de franca camarudcria se film6 -‘Mogambo”,en Africci. E n
la foto aparece e? director entre C l n r k
Gabhe T., Alia Gardner. Ford Jilntar’~~
ahora “ M r . Roberts”. con Hanm F m 3n 11 James C a p s v .

La nueva

llluda

de
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canto y el baile: ahora ROCK HUDSON ha tomado clases.. . KIRK DOUGLAS incluye un acto acrobati, arriba de Un trapecio en s u actuacion en
.‘Night Clubs”. Lo que por el momento
le falta es una compaiiera. , , CLARK
GABLE esta decorando de nuevo su
*’rancho”.en Encino, para dejarlo exactamente igual a cuando vivia alli con
CAROLE LOMBARD. Lady Sllvia, a1
casarse con el actor, habia realizado
algunas transformaciones... MARILYN
MONROE rechazo uno de 10s ndrneros
de baile de “No Business Like Show
Business”, junto a DONALD O’CONNOR. por t onsiderar que no tenian
taPtaiite “sex appeal”. . . RITA HAYWORTH, aburrida de todo, ultima loa
preparativ0s para viajar a Italis jun00

:
I

1

El apucsto Robert Taylor, que aorpren-

: did a Hollywood hacr do9 anos. seps, randose de su mujer, Barbara Stanj wick, anuncio, oficialmente, rsta aema1

1
~

I

na, que en breve sc casara con Ursula
Thiess. El actor, que filma actualmente “Rnguc Cop”. para Metro, hiao esa
declaracion en su estudio. Ursula, linda morena, de nacionalidad alemana.
que llegn a Estados Unidos en 19.51,
asegur6 que renunciara a1 cine para
dedicarse exclusivamente a atender su
futuro hogar. Est6 bajo contrato con
RKO y tiene permiso de permanencia
definitiva en el pais.
Ursula tiene dos hijos de un matrimonio anterior, una niiia, que rive con
ella; y un nifid, que Ikgara a1 pais en
breve.
Stanwvck diren

que la

notiris drl pro-

iu a DICK HAYMES. Mushos aIT1lgOh
de la estrella se encuentran preocupados, pues las ultimas experiencias la
han afectado seriamente. provocaiidole
uti quehranto nervioso. . JANE RUSSELL he parece a Jean Simmons con
e1 nuevo peinado tip0 paje. . . Y. a proposito de Jane. voy a explicar por que
la estrella. que es tan religiosa. acept6
filmar sus escandalosos ndmeros de
baile en “French Line”, la pelicula que
ha sido prohibida por la Iglesia Cat&
lica.. La estrella esth bajo contrato con
RKO y debe respetar las indicaciones
de su estudio. Sin embargo, cuando conccid el escaso vestuario de algunas escenas del film. se neg6 terminantsmente a aDarecer de ese modo v consigui6 que & le agregaran algunas plumas y mostacillas que, por lo menos.
no resultan tan reveladoras. Despues
d e filmado el baile. Jane. sufri6 un yo-

ximo matrimoiiro de ltubert Taylor
fue “un duro golpe” para ella. Nadie ignora que la actriz siguc amando a sit ex marido y conservaba la
seareta esperanza de Ilegar. alghn
dia, a reconailiarse.
El rompimiento entre Robert Taylor y Rarbara Stanwick, despuds de
trece aiios de matrimonio, ocurrio
cuando el actor protest0 de que, por

I

exigencias de sus respectivos trabajos, jamPs podian estar juntos. El
anuncio de Ursula Thiess de que

abandonarh su camera, indica que
la actrir no desea que su matrimonfo fracase por la misma causa.
Ursula termind recientemente “El
Guante de Hierro”, con Robert
Stack, para la Columbia. En la pantails, recuerda m u c h a Mary Astor, no solo en su rostro y fignra.
iino cn las rnodrrl:ic.innes

de su

lapso nerviow.. Cuaiiclu Ir pregiiiit I
ron a GREGORY PECK c u d era el
secreto de su popularidad. explico: “No
voy a ser excesivamente modesto. IO
que es ridfculo. Creo que las mujeres 9
10s hombres admiran a1 ser que tlene
integridad moral y que mantiene. en
todo momento, una actitud definida,
Dignidad y valor tambidn son importantee”. . . El nombre del film “La Llama y la Carne” parece que esth bien
puesto, pues Ias escenas de amor entre
Lana Turner y Carlos Thompson son
FRANKIE
LAINE
incendiarias. . .
acepta una invitacion del gobierno italiano para dar una serie de conziertos
en ese pais.. . Vanessa Brown est& reviviendo el “glamour” del antiguo Hollywood: como deseaba el papel de Miriam en “Los Diez Mandamientos”. de
Cecil B. DeMille. se present0 a1 eStUdio del vieju director en un Cadillac
celeste, manejado por un chbfer con
uniforme en el mismo tono celeste. . .
El estudio Warner usar8 10s barcos del
film “Conquistador de 10s Mares”. para
“Helena de Troya”. Lo linico que harh
inlta es convertirlos en barcos griegos ...
, El nuevo peiiiado de MARY MARTIN.
para la representacion de “Peter Pan”,
ha puesto de moda el pel0 a la garCon.. . Esta cronista recibio una invitaci6n para la proxima fiesta, en Francia, del Marques de Cuevas. Desgraciadamente no me ser& posible asistir,
oero el Marques no se sentirh solo, ya
que, se@n dicen, sus invitaciones han
llegado a 19.796 personas. . . SPENCER
TRACY ha debido Qacerse examinar el
hornbro. Filmando “Broken Lance”
(“Lanza Rota”). tuvo una cafda, de un
caballo -para una escena del film-,
sufriendo un golpe en el hombro. A
pesar de lax molestias el actor no se
habia hecho examinnr hastn ahora.
.~;ar:dn va no piiede mover e: braro
L’iitii
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anioblar y decorar la nueva casa de
John Wayne. aue fue adquirida en
ciento cuarenta mil dblares. Sr dice
que la pareja se casarh en noviembre...
Montgomery Clift filmarh “Sea Gull’’
’Gaviota”). en Londres, con Mara
Rostova, su profesora de arte dramatico. La pareja insiste en que $610 10s une
amistad. pero muchos aseguran que
Monty y Mara terminarhn ante el altar.. . Olivia de Havilland, que siempre
ha sido considerada poco amable Por
la prensa norteamericana, recibi6 un
premio especial por su cordialidad con
10s periodistas franceses. La estrella
dijo que no se casar& con Pierre Galarite hasta que concluya el film “That
Lady”, (“Esa Dama”), que debe iniciarse el pr6ximo mes. en Espafia.. .
Jimmv Stewart. acompafiado de 010ria, Su mujer, celebrarh cuarenta B
cuatro afios de vida a bordo del
‘Queen Elizabeth”, en direccicin B E U ropa, por donde haran una jira. . . ROr> Calhoun niega 10s rumores de que
est& disgustado con Lita Baron, sU
mujer.. . Zsa Zsa GaMr lloro amargamente cuando Porfirio Rubirosa se indignd porque la estrella Pij6 fecha Para su matrimonio. Francamente no
creemos que esa boda llegue a realiLarge.. . Gene Tierney traslad6 el ani110 de compromiso que le obsequib Ali
a1 dedo “de la amistad”, en lugar del
de “compromiso”. . .
dice que Peter
Lauiord se retiraria del cine ahora
que se ra-6.. .
(
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tiempo-. en un rincon (como en un aparte), se tejia
una enternecedora conversacion entre un joven y una
niiia. Resulta tambien falsa la segunda visita de Edelmira

Ensayo de la Universidad Catolica.

la humilde muchacha que se sacrificara por salvar a

“MARTIN RIVAS”, basada en la novela de Alberto Blest
Gana, en adaptacion de Santiago del Campo.
Director: German Bicker; escenografia: Bernardo
Trumper; vestuario: Tonka Domic; interpretes: Sergio
Urriola, Marina Gonzalez, Charles Beecher, Alberto Rodriguez, Enrique Heine, Lautaro Murua, Gabriela Montes,
Justo Ugarte, Jorge Alvarez, Montserrat Julio, Mario
Montilles, Yaz Yrarrazaval, NBlida Rigoletti, Hugo Maccarini. Elena Moreno, Myriam Thorud, Sylvia Piiieiro.

Martin Rivas. Si Edelmira visftaba nuevamente al aristocratico hogar era porque tenia algo que comunicar: es
decir, su decision voluntaria de hacer el sacrificio. Tal
comG se presenta la esccna en la obra, Leonor aparece
de un exagerado egoism0 y no se justifica la nueva aparici6n de Edelmira en su casa.
La direccion se atuvo a la adaptacion, salvo pequefios
cortes que beneficiaron la accion. Germin Becker, con
una obra de escaso contenido emocional, consigui6 imprimir un ritmo agil y rodear el asunto con un ambiente evocadoramente pobtico. Aliment6 la trama con un
especthculo, y gracias a la plasticidad que dio a las escenas, obtuvo un cuadro de costumbres digno de aplauso. Es cierto que en algunos momentos acentu6 el espectaculo mismo, Nos referimos a la prolnngada escena
del “picholeo”, y la estridente conmocion del motin. En
rambio ofrecid aciertoe de a u t h t i c a categoria en el cuadro del “Do-Re-Mi-Fa-Sol”, en algunas conversaciones
romanticas y en la presentacikh de 10s personajes.
La actuacion fud homogenea, si se considera que muchos
personajes estaban debilmente dibujados. Lautaro Murlia
logrd sus mejores momentos mientras fa6 el timido muchacho que llegaba de provincia. Le falt6 sinceridad
cuando, por las circunstancias, debio dominar la situacidn. Emotiva, Monserrat Julio, quien matizo con acierto
la dualidad de su papel. Jorge Alvarez volvid a lucir sus
excelenter condicionee teatrales. Es un actor que imprime su gran personalidad 9 sus variados recursos escenicos. Elena Moreno f u i simpatica, directa, sincera. Sergio Ilrriola cumplib una de las mejorzs actirariones de s u
carrera: su Amador Molina tuvo la vida que el personaj e necesitaba. Gabriela Montes, discrrta; a veces retenia la accion con replicas algo tardias. .lust0 Ugarte; serio, aplomado, correcto. Enrique Heine. hien; simpatico,
desenvuelto. Mario Montilles no logro imponer su Personaje, por lo mismo que se quit6 a Rafael San Luis mucho de 10s atributos con que lo presenta el novelista
Mgriam Thorud se super6 notablemente y emociono a
ratos por su sinceridad. Par, YrarrHzaval, distinguida,
de gran prestancia, pero. . sin papel. Sylvia Pinelm:
cumplio. Es de lamentar, en la interpretacion, que por
el hecho de vestir rnpas de ipoca, algunos actores hayan
exagerado el amaneramiento. quitando masculinidad a
sus personajes.
La escenografia de Bernardo Trumper f u i eficax y de
gran belleza. Inteligentemente, el decorador seleccionici
el material de manera de presentar un cuadro tipico de
la ipoca, ofreciendo cuidados y finos detalles que dieion
vida a 10s elementos del decorado. Excelente el vestuario
de Tonka Domic, ya que creo una roleccicin de vestidos
de Cpoca singularmente hermosos.
En resumen: un gran esfuerzo del Teatro de EnSayO.
Ofrecio una pieza entretenida y de positivo resultad0
“Martin Rivas”, llevado a escena, es una ohra netammte cliilena que, sin duda, agradara al publico.

-

Ante todo conviene sefialar que llevar a escena una novela como “Bkartin Rivas”, significaba enormes esfuer20s. Desde luego, adaptar la obra resultaba tarea mug
dificil. Aiiridase a esto que era precis0 vencer detalles
tecnicos casi insuperables, y exigia una utileria complicada y rica, ademSLs de una gran profusion de trajes de
epoca. Y -corn0 si esto fuera poco- habia que contar
con u n elenco numerosisimo para llenar todos 10s personajes que impone la obra. La novela de Blest Gana,
ademas, pertenece a la cultura de cada chileno, y cada
chileno la ha apreciado, analirado, imaginado. Posiblemente todo lector tenia una imagen viva y personal de
Martin Rivas, de Leonor, de Rafael San Luis. , y de 10s
demas personajes. iComo lucliar contra estos. inconvenientes que, por ser subjetivos, son mas dificiles de superar que 10s materiales que seiialamos al principio? No
quedaba sino intentar una realizacidn absolutamente personal, aunque se atentase contra la idea que cada leCtOt
se hubiese imaginado de la novela. Y eso f u i lo que hizo
German Becker.
Todavia quedan otras dificultades en el terreno prkctico:
teatralizar una novela llena de action, de ambiente, de
localismo, tan genuina representante de una ipoca chilena, era tarea ardua y complicadisima; e intentar realizarla, una hazaiia, casi una audacia. Aqui reside uno
de 10s mayores miritos del Teatro de Ensayo de la Unlversidad Catolica. Afronto un problcma de envergadura,
saliendo casi completamente airoso en su empresa. La
otra virtud que vale destacar es que, con la representacion de “Martin Rivas”, se logro enriquecer nuestro escas0 acervo teatral con una obra netamente chilena que
apasiona, interesa y conmueve al gran publico. En nuestra naciente dramaturgia no hay muchos citsos como este
La adaptacion de Santiago del Campo esta bien hecha,
en cuanto sup0 sintetizar el desarroilo del tema, manteniendo la medula del arpumento; en cambio en
el dialog0 h a y notables defectos: suele ser debil .v
se presentan escenas de equivocada construceion teatral. Hay parlamentos frios, inertes, sin proyeccicn. Los
personajes aparecen a menudo artificiales, sin expresar
con calor una idea, ni una pasion, ni un sentimiento. En
algunos momentos 10s parlamentos son mecanicos y hasta de escaso gusto artistico. Hubo, desde luego, escenas
mal logradas, como aquella del “picholeo”, en la que el
adaptador pidio accion bullanguera, mientras -al mismo

“LA

**

buena interpretacion. Dentro del gCnero. se destaca por su
cuidadoss realizacion.

R E T A G U A R D I A”

(The Command& Norteamericana. 1953.
Warner Bros. Direcci6n:. David Butler.
Guion: Russell Hughes. Adaptacidn: Samuel Fuller, de una novela de James
Warner Beiiah. Camara (WarnerColor) :
Wilfrid M. Cline. Musica: Dimitri Tiom- ‘
kin. Reparto: Guy Madison, Joan Weldon.
James Whitemore.

El tema ya lo hemos visto hasta el cansancio, per0 es la primera vez que se
realiza en Cinemascope aprovechando tosoldadoe.
da la amplitud de la pantalla para hacer
un despliegue de elementos. El protagonista es el medicc
de un pequefio regimiento de caballeria. y debe asumir el
rnando cuando el capithn muere. Los indios asuelan la
regibn y pronto 10s soldados a caballo deben reforzar un
cuerpo de infanteria que acompafia a un grupo de pioneros dispuestos a poblar el Oeste. Vemos 10s eternos desfiles de carros y el lento avanzar de la gente, que.sufre, no
so10 la fatiga del viaje, sino la incertidumbre de que
puede ser atacada en cualquier momento por 10s salvajes
cuya vecindad se testimonia por columnas de hum0 que
aparecen poi todos lados. Y 10s indios llegan y vuelven
a presentarse escaramuzas y violentas luchas. Gracias a1
sonido esterofonico, resulta muy impresionante el aullido
de 10s asaltantes en distintos planos, y la amplitud de vision permite que 10s grupos Sean muy numerosos y que
se domine ampliamente el paisaje. Es, en resumen. un
“Western” tipico. con mucha accion. excelente colorido v
MLS que regular
Indios contra

-”ECRAN” PAGA TODAS

“LOS CINCO M I L DEDOS

’

DEL DR. T.“

(The 5.000 Fingers of Dr. T.) Norteamericana, 1953. Direccion: Roy Rowland.
Guion: Allan Scott. Camara (tecnicolor) :
Frank Planer. Musica: Frederick Hollander. Reparto: Peter Lind Hayes, Mary
Healy. Hans Conried, Tommy Rettig.

Despues de soportar pacientemente el film
en la esperanza de descubrir algun merito que justificara aquella espantosa S
Mala
abrumadora conjuncion de cosas desagra;Pesadillr!
dables. no podemos menos de preguntarnos: icon qu6 objeto se hizo la Wllcula? Por cierto que la interrogaci6n no encuentra 1-3puesta. El protagonista es un nifio de diez nfios que odla
estudiar piano. Para justificar a1 pequefio. lo hacen Sum
mergirse en una serie de shdicas pesadillas. donde es Victima de un maestro despiadado que ensefia mfisica Pol medio de horribles tormentos. Hay persecuclones. chrceles terrlbles. monstruos impresionantes, carceleros y tOrtUMdores dentro del suefio infantil. La madre del nifio PSta tambien en poder del maestro de musica. un mag0 loco que
la subyuga por medio del hipnotismo EIay lntervenclolle‘
de ballet, de ensordecedora musica, de flguras esPectralCs
Para 10s adultos. e1 film no puede ser wrndablp. V . Para
/Co?itznun en la pao 77’
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ENTREGAN LAS

festival: y
bi6 el pre-

POR EUGENIO SERRANO.

festival.
El acto de la entrega se

CORRES

lin. uue estat
la lluyeiiav
via, perdi6 el conwvi
a estrellarse contra UI
El Cadillac destruy6 las mulauas .V penetro
hasta la primera habitacion de la residencia. Alli queuu a p I~~ I U I I ~ U C
:os escombros y las ruinas. El
de la propiedad afectada, a1 ver que ~1
ocupante del coche estaba inconsciente, saco a Armando Calvo y lo llevo
inmediatamente a1 Puesto de Socorro
de la Cruz Roja. Posteriorment=, Ulln
ambulancia de la Clinica de Actores
recogio a1 herido, para transportarlo
a1 referido Hospital. Aqui fur atendido de inmediato por el doctor Oaxiola,
quien -dada ;a gravedad del actorordeno que lo Ilevaran hasta la camara de oxigeno, aplicaridole una serie de
inyecciones para hacerlo reaccionar.
Hemos podido conseguir el informe fa
cultatwo, que dice lo siguiente:
"Fnictura en trcs puntos de la c1

Nurnerosl
ma

ce:

.

o Calvo, ecu-

diero de inmediato
a1 Hos tal, apenas
las radi
isor a s
transmitieron la noticia del accidente.
LOSmedicos se muest r a n pecimistas
aunque confian en
la fuerte
leza del W U W , ~ J
- p = l ~ que este
,

AN

DE

pesar de la
angustia del momento. pudi m o *
hablar con Martha Roth. la n o w
de Calvo. La estrelln POS diio que '
Armando habfa estado almorzando con
poco antes & iniella y con Antonio Matuck 9 la ac- , ciarse el rod&? de
triz AnPPlica Ortiz, con quienes Pen"El Caso de la Mujer Asesinadita", el
saban realizar una futura producclon : director chfleno Tito Davison brindb
Mientras conversaban animadamente. por el dxfto de esta woduccidn. Lc
Armando Calvo se d1o cuenta de que
acompafian Paquita Rico, Lfbertad Lahabia perdido un cheque a1 portador
marque, Manuel Muloa y Comhita Caaor la suma d~ dos mil winienrracedo.
tos pesos mexicanos. Manifesto su+ '
deseos de ir a averiguar d6nde p3LIBERTAD LAMARQUE acaba de firdia encontrar el valioso documento, dl- i mar un contrato de dos semanas para
actuar en un teatro de la capital meciendo que probablemente .lo podria haxicana. La actriz argentina recibira dollar en una tienda o una bomba de
bencina. a donde habia pasado antes ' ce mil quinientos pesos mexicanos por
cada semana.. .
de reunirse con sus amigos Lo8 cuatro quedaron de reunirse e
10
A d gued6 el Cadillac de Armando Calc6ntrico. mientras Armando clalvo uusc8ba el, cheque perdido. El artista tovo, despuds de estrellarse contra una
- T i q - 1 conhe. v. Pn la bniada de San
cusa.
Angeiin, le imprimio gran
3.
.sin ureocuparse de que la calle esLaba demzsisldo hirmeda por la lluvia que
-nriAti
liabfa cafdo. De pronto, el coc'?e de Armando Calvo se enfrento con
otro que venia en sentido C I
5'.
a1 frenar yarn I I U C I I U C ~ I O .
SC
r ~ a~ eFtrellnr
6
contra una
A

1

'

~

Una de las ultimc
ncfor Armando Cnr71o.

21

CEPCiQN
Dirigira I'ealro Uiitverszturro

Blanca Garcia, egresada de la Escusla
del Teatro Experimental y que ha tenido positiva actividad escenica, dirigiendo obras y creando nuevos movimientos en ciudades del interior del
pais, acaba de ser nombrada directora
del Teatro Universitario de Concepcion.
-El
Teatro Universitario necesitaba
un director permanente que se preocupara de impulsar sus actividades es-

....

cenicas
-comiei?za
declar4ndonos
Blanca Garcia-. Y para ello recurrio
a1 Experimental, solicitando que le sugiriera algunos nombres. Tuve la suerte de ser propuesta y aceptada. Tengo
la intencibn de organizar el Teatro
Universitario, s e d n 10s moldes del Experimental, creando departamentos,
formando la biblioteca, estimulando
las actividades de la Escuela, y preocuphndome, especialmente, de preparar un plan de estrenos, buscando el
interes del publico. Es imprescindible
ganarse a 10s espectadores con obras
que les llamen la atencicin, que 10s
entretengan y les vayan creando una
conciencia teatral.

. ..

La Academia de Cine y Fotogratia de

la Universidad Catrjiica, que iniciara
sus actividades en el mes de noviembre del afio pasado. comenzb rezientemente sus actividades de acuerdo a
un plan mas amplio y organizado que
el de 1953.
Desde luego. la Academia funcionark
en cuatro departamentos: Escuela de
Cine, Escuela de Fotograffa. Club de
Cine y Club de Fotograffa.
Constantino Kusulns presidirk la organizacidn maxima, mientras las demas reparticiones estarkn dirigidas reTpectivamente- por Jorge Vomiero,
Javier Perez. Fernando Barros y Juan
Carlos Fabres.
Las dos escuelas -la de cine y fotograffa- abrieron ya su matrfcula. pa' r a inicfar en breve las clases. La de
cine contempla materias tales como:
Cultura Cinematogrhfica, Tecnica Cinematogrhfica, actuacibn, mimica y
ballet, fotograffa aplicada a1 cine. an&lisis del drama y produccion. En la
Escuela de Fotografia se consultan las
siguientes clases: Sociologia de la Fotograffa, Chmara y accesorios, Laboratorio, Trazados reguladores, quimica y
ffsica.
Conversamos con 10s directores de cada departamento y con el presidente
de la Academia. quienes nos hicieron
interesantes declaraciones sobre el funcionamiento de la Academia.
CONSTANTINO KUSULAS: -Nuestro
organism0 propender4 hacia la ensefianza pr&ctica de una serie de elementos indispensables para el que se
interese por la cinematograffa, y perseguirh la crewi6n de una conciencia
artfstica en todos 10s que laboran en
un film. Partirernos desde el peldafio
cero para llegar a las ultimas manifestaciones del arte cinematogrkfico.
JORGE VOMIERO (hizo cursos de
cine en Italia, y tiene a su haber algunas realianciones. Dirige la Escuela
de Cine): -Deseo que de esta Escuels
surja un conglomerado humano que
tenga una misiori especffica que cum-

plir: elevar, por medio del clne, 105
que muzhos lctograloh 111 ~1CllIl~'I'aSOvalores humanos y dar solucion a 10s fiaban que debfan conocer para tolnar
problemas que aquejan a 10s indivibuenas fotos. Habra, posteriormente.
duos, a traves de la fe y de la espeCUrsoS de fotografia en medicina. meranza. %to se lograra con una ensetalcgrafia, fotograffa para arquitecAanza teorica y practica exhaustiva,
tura, tecnica para el reporter0 grafipara inculcar a todos 10s alumnos un
co, etc.
claro lenguaje cinematografico. Los acJUAN CARLOS FABRES (director del
tores que salgan de nuestra escuela
PO^ ejemPlO-- d e b e r h expresar senClub de Fotograffa): -1mprimiremos
timiento Y raMn 'ando
lleguen a dinamism0 a nuestra organizaciou.
crear sus personajes.
guiando a 10s socios por un camino
FERNANDO BARROS (Director' del
que les permits-eliminar el mal RUSCine Club) : -La diferencia entre el to,
varins comisiones: )aborat,oCine Club y la Escuela de Cine es que
mientras en el primero hay socios, en rio, que ofrecera una prhctica diaria
la segunda hay alumnos. EI Cine cluf: a 10s asociados; competencias entre.
10s socios; charlas, foros y conferenfuncionara por medio de charlas, conferencias. exhibiciones y discusiones. cias y proyeccion de diapositivos. ProTodos 10s dins stkbados. en el Aula
curaremos el intercambio con otros
Magna de la Universidad Catolica, se clubes sirnilares de Chile y del extranproyectaran pelfculas de interes, que jero;
todos 10s afios organizaremos
motiven la discusi6n Y el aprendizaje. un Festival Fotograficocon participaJAVIER PEREZ (destacado fot6grafo.
cion de todos 10s fotoarafos chilenos
firma CDII el nombre
de Rays. Director de
Vemos a un grupo de maestros de la Academia de Cine
la Escuela de Fo%h
y Fotografia de la Universidad Catdlica. Aparecen: Gergrafia): --Con
man Becker, Nora SaLvo, Javier Perez, Juan Carlos
E S C 11 e 1 a queremos
Fabres, Arpad Vecsey, Constantino Kzisu!as, Jorge VOayudar a elevar el
miero ?/ Fernando Brtrros.
rango profesional del
fotografo, entreghndole una serie de conocimientos tecnicos
y tedricos que le
abrirhn nuevos caminos. Queremos romper con el sistema
de IRS
reeetas, viejoa
moldes que detienen
la evolucion artistica
de la fotograffa. Tenemos que innovar
las escuelas y 10s estilos. No estA bien
que sigamos fotografiando como lo haciamos a1 empezar a
trabajar. Nuest r o s
cursos seran amplios
y a b a r c a r h materias
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Kika entrevista a
Emllio Martinez,
nrientras en el
i sentoda “Confeesibn al Amane-‘ ’ fondo
aparecen:
Susana Ifland, Liliana
Oyantder,
Raul Matrrs, Ann
La iioche del iniercoles 12 -dia de la MaTk G 6 m e z ,
inauguration del Festival CinematoChita Yarchant
grhfico del Teatro Rex- fu6 presenRicardo Mendozo
tada a todo lujo la pelicula chilena
y Norman Day.
Posteriomente se
Entran i O s artistas. Vemos a Lilianette, presentaron LilizLilianc Oyoneder, Susana Ifland, Te- nette, Malu Gatiresa Pifiana, etc. El. publico anlaudid la ca, Carmen Bunspasada de las figuras d e nuestro munter, Emilzo Gaett
do artistico
Teresa Pifiniia

kef’

todo el Orfeon de Carabineros, que

ameniz6 la llegada de las personalidades. Numeroso pdblico se dio cita para
presenciar el acontecimiento y -a la
hora sefialada- comenzaron a llegar
las estrellas y actores de nuestro medio artistico. Despues de un hermoso
documental sobre Renoir. se encendieron las luces de la aala y se procedi6
a presentar a 10s artistas que habian
actuado en “Confesidn a1 Amanecer”.
Rad1 Matas y Kika tuvieron a su cargo la animaci6n del desfile,,que alcan26 mucho exito, porque result0 simpatico y atractivo. Era realmente emocionante ver cdmo se habia logrado
atraer tanto inter& alrededor de una
pelicula nacional.
I

~SPECTACULOS
AL AIRE LIBRE EN FESTIVAL DE ARTE

El Minlstro de Hacienda, don Guillermo del Pedregal, llega al teatro. c d maras de cine ?I de reporteros graficos
enfccan estn escenrl.

Loa Angeleh, vestldo de g d U C h 0 , 4 el
Alcalde me entrego Ins llaves de la
ciudad, poco despues actuaba coma
protagonista de la primera pelicula hablada en castellano que se hizo en
Hollywocd : “Sombr$s de Gloria”.
”De todos 10s paise5 que visit6 -sigus
contando Bohr-, el que mas me impresion6 fuC Italia. Sus j6venes e impetuosos artistas han revolucionado el
cine. Su neorrealismo ha obligado a
cambiar a todas las cinematografias.
-Vengo de i-iacer un viaje de un afio adn la norteamericana.
”En cuanto a mis proyectos -continda
y medio por toda Europa, en autombvil.
Hemos paseedo, hemos aprendido y Bohr-, me dedicare de inmediato a
”
nos hemos recreado. A1 mismo tiemgo
la preparaci6n de una pelicula que
aid% tal mmo aparece iaqui,
nQen estudios argentinos, con Lola
table-, se llama en verdad Ihrul La- -en misidn oficial del Gobierno chi- hark
leno- presente en muchas capitales Membrives, como protagonista. So frstforb?, y es un viejo actor de vodevil.
Him SI debut en el cine, fnterpretan- las tres altimas pelfculas que hice en ta *de una adaptaci6n cin:matogr&fido, el papel del ~~2unco”
en la pelieula Chile: “Uno que ha Sido Marino”, “Si ca de un libro de Jose Maria Peman.
%amp0 de Sangre”. En 8u primer
mis Campos Hablaran” y “Flor del titulado “En las Manos de mi Hijo”,
frsbajo fflmico particip6 en m&a de Carmen”. Per0 despuCs de tantas sa- que es el drama de una madre puesta
m e n t a p cinco tomas, siendo sly- tisfacciones es mayor la alegria, mSs en el conflicto de elegw entre la f P de ellas de man fmnortancia denlicidad da su hijo 3 la suya propia.
la emocidn, ante la inminentro- del desarrollo honda
Espero
iniciar el rudaje en Julio. Apecia
de
ver
otra
vez
a
mi
familia,
a
mi
de la pelicula, A
nas ponga en marcha 10s preparatipesar de haber si- ciudad, a mis calles. Porque, como usvos iniciales, viajar6 a Chile; alli no
do siempre un tedes lo saben -aunque soy patagon
actor cQmim, en (naci en Rio Gal1egos)- mi corazdn solo debo arreglar mis asuntos persoel &ne le correspertenece a Buenos Aires. Aqui hice nales, sino tambien abrazar a tantos
pndib interpre- mi carrera artistica. iBusnos y locos de mis mejores amigos y sentirme de
tar a nn persona- tiempos en que popularick el serrucho
nuevo en una patria que tambien
je dramAtic6. Essiento mia. En verdad, mis propositm
como
instrumento
musical!
Despues
vit& muy contento no Estados Unidos. a donde fui con son 10s de filmar. alternativamente. e:
con su nueva exuna orquesta que quedo varada en Buenos Aires y en Santiago. , y as1
, periencia y espera “hsber dado en Nueva York. Me fd.entonces, a1 oeste. no echare de menos ninguna de las
y. no se cdmo. el cas0 es que IleguC a . dos ciudades que tanto amo.
‘ el clavo”.

-
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Iinposible nuda inus bello y distinguzdo que esta tentda "de teatro" que luce Cyd Charzsse en un estupendo terctopelo estampado, tip0 brocado, grzs con oro. El corpifio muestra un profundo escote redondo, que baja apenas adelante en un
corte triangular. Mediante pinzas queda. cPfi?do el busto niustado el talle. EL cinturcin v hebilla estan forrados en la
niisma tela. La falda es estrechisima, adquiriendo un woco de ruedo bajo ia rodilla, gracias a u n tablon que lleva atrbs. A
la altura de las caderas van dos bolsqllos a1 sesno, d e rnitura. 2 ) EL precioso abrigo suelto de corte dolmmbn esta forrada
en saten grzs. De esta tela son tambidn 10s guantes que luce la elegante estrella. fMetro-Goldzoyn-Mayer.)

Elegantisimo es estr abrigo suelto ,de tercfoneto azulino, QUP luce Joan Crawford.
cierra cnn un boton forrado.
Tiene cuello recto, terminado en mntrr, yuIj
Despues el abrigo cae suelto, 911
tiene otra abrochadura. Observese el
corte de La espalda, donde la murcyux prolonga a1 hombro, ?I de donde salen
10s pliegues Que dan amplitud a1 abrfgo. Bolsi~losuerticales, de ranura. Anchos
pufios W I L C U I L C L Y U U L oue el cuello. La estretra lleva el abrigo sobre una bata
d e luna en ~1 tono. (RepubLic.1

JORGE

E S C O B A R

NOMBRE COMPLETO: Jorge Escobar
Guzman; treinta y cuatro aAos d?
edarl; nacio en Santiago: se educo en
el Liceo de Aplicacidn v en el Instituto Nacional.
PROFESION: Periodista y comentarista cinematografico radial. Escribe en
el diario ”Ultima Hora” y dirige el programa “Cine al Dia”, en Mineria. a las
18.30 horas, de lunes a sabado.
MIS COMIENZ0S.-En
el afio 1936
vivia en la comuna de Las Condes y,
un buen dia, descubri que “El Mercurio” no tenia corresponsal en esa localidad. Me dirigi a1 diario a ofrecer mis
servicios. Supongo que les sorprendio
mi sugerencia. pues apenas oyeron mi
proposici6n, me nombraron corresponsal. Enviaba todos 10s dias dos o tres
carillas sobre las actividades de la co-

muna, per0 casi nunca las publicaban.

Asi empezo mi carrera-en el periodis.no. En el afio 1931 ingresC a la cronica del diario “La Nacion”. Estando alli

pude comprobar que en ningun peribdico se daban noticias de la radiotelefonfa y por eso propuse escribir una
pagina, proposici6n que fu6 aceptada.
A?i comence a dirigir una seccion que
apareoid todos 10s martes en “La NaciCn”. Fue en el mismo afio de 1937
cuando -en compafiia de Alfred0 Patifio Manriquez y de Tito Mundt -dirigimos una revista llamada “Brasil”.
destinada a1 populoso barrio de la plaza Brasil. Posteriormente fuf nombrado ayudante de la seccidri teatro del
diario, pussto que ocupC hasta el afio
1946, cuando recibi el nombramiento
de jefe de la misma psgina. En el afio
1947 ingrese a1 dfario “Ultima Hora”,
donde servi Ias pfiginas de espect4cu10s.
ACTIVIDAD RADIAL-Mi
primera
inqursion ante 10s micr6fonos fuC en
la antigua Radio Moraga, donde anime
un programa deportivo. MRs tarde estimulado por el espacio “Cinelandia”
de Patifio Manriquez--, inicie la transmisidn de “Cine a1 Dfa”. en Radio Espafia, en el afio 1939. Este programa
se ha transmitido ininterrumpidamente
desde entonces, habiendo pasado por
las radios Cervantes. Carrera, Cooperativa, Prat, Corporacion y Mineria.
A 10s pocos dfas de inaugurar esta audici6n. recibi el primer “palo”. Me lo

pegaron en revista “Vea”, donde el cronista decia que yo deberia aprender
primer0 el idioma patrio y despues la
lengda del Tio Sam. En verdad el periodista tenia razon, pues -con el nerviosismo de la primera transmision--.
creo aue aDena? Dude abrir la boca
para hablai.
i.CUAL HA SIDO 8W MAYOR ‘EXIT0
PERIODISTICO? -Haw ya muchos
anos llego a Chile la, por entonces, .fa.
mosa estrella Grace Moore. La fallecida cant.ante se disculpo ante la prensn
diciendo que no concederia entrevistas
de ninguna especie. Todos mis colegas
trataron infructumameiite de obtener
una charla con la artista,, sin poder
conseguirlo. Lejos de amedrentarme.
me propuse lograr lo que 10s otros no
habian podido hacer, y entre a1 Hotel Crillon -donde se hospedaba Grace Moore-, por una puerta falsa. De
este modo llegu6 hasta la terraza del
departamento ccupado por la estrella.
Alli me encontre con una mujer miLs
bien gordita y muy pecosa. Le pregunte si era la pieza de Miss Moore; me
respondio que si. Le pedf que hiciera
el favor de llamarla. a lo que me replica: “Si yo soy Miss Moore”. Como
me resultaba dificil creerlo. insisti: “Yo
quiero hablar con Grace Moore, la artista de cine”. Mi interlocutora se
pu?o a refr a carcajadas y, cuando se
hubo calmado, me repuso: “Yo soy
Grace Moore”. En efecto, lo era. La
estrella encontro muy simp&tico mi
asombro y asi accedib a la entrevista.
Fui el unico periodista que pudo hablar
con la famosa artista, y cantant“.
iCUALES SON LAS FALLAS PRINCIPALES DE “CINE AL DIA”? -Lamentablemente las emisoras de Santiago no dan a 10s programas de cine
el valor que tienen. De alli que, generalmente. no se disponga de 10s medios
economicos para realizar un buen programa. Con m& presupuesto “Cine al
Dia” podria contar con un equipo permanente de buenos animadores, lo que
-sin duda- mejoraria la calidad del
espacio.
;CUALES HAN SIDO LOS MAYORES
ACIERTOS DE “CINE AL DIA”? El microfono de “Cine a1 Dia” ha estado oportunamente en el lugar donde
se desarrollan ias principales activirtades artisticas nacionales: en el aeropuerto, e?perando la llegada de las estrellas; en el foyer de 10s teatros donde
se estrenan las peliculas nacionales,
etc. Sin embargo, 10s mayores exitos
10s hemos obtenido a1 entrevistar telefonicamente a Lew Ayres, que estaba
en Hollywood; a Jorge Nebrete, que se
encontraba en Mexico, y a Zully MOreno y Luis CBsar Amadori, desde Buenos Aires.
;COMO DEBERIA SER EL MEJOR
PROGRAMA DE CINE? -Sblo se podr8 conseguir un programa cinematografico de primera linea cuando una
emisora resuelva contratar un excelente equipo de redactores. Cada uno de
~110sdeberia atender secciones distintas : noticixs, entrevistas. comentarios
y crfticas. Ademas, es imprescindible
que disponga de un grupo de animadores de gran categorfa.
iCUAL E9 EL MEJOR PROGRAMA
DE CINE? -0lvidhndome de “Cine a1
Dia”, me gusta “Cine en su Hogar”.
que Elba Gatica transmite en la Corporacion. Creo que es un buen programa, porque es distinto R todas las aem&s audiciones, que -en general- se
parecen. “Cine en su Hogar” radioteatraliza las pelfculas, haciendo asi una
labor que lo caracteriza.
iQUE OPINA DE LA RADIOTELEFO.

/Continua en la p a 9 . -281
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AC’l’lVIr~Auisuo E N I I S C , ~ ~ A : :
UNIDAS “LIBERTAD’’
Juan BernabC Ferreira. el animacior
argentino que actuara en Radios Mineria y Corporacion en el afio 1851,
nos escribe desde Antofagasta. El destacado director capitanea ahora 10s
prcgramns de Emisoras Unidas “Libertad”. donde esth desarrollando illla
intensa actividad artistica.
BernabC nos manifiesta que su emisora es “IR meta de loa artistas iincionales que salen en jira con ese rumbo en nuestro pais”.
Entre 10s espacios mas destacados de
la programacion de esta radio se ciieata la transmision de dos radioteatros:
uno, a las cinco de la tarde, y el otro.
a las diez de la noche. La direcciijn
del elenco de actores est4 a cargo de
Raul Zea Olivares, joven actor antofagastino que se form& en companias
peruanas. a1 lado de destacadas personalidades de la escena de la vecina
repdblica. Hace poco, el conjunto encabezado por Zea Olivares se present0
en el Teatro Latorre, de Antofagasta.
estrenando la obra “Juicio Final”. de
Luis Soto Ramos.
Actualmente el conjunto de radioteatro de la emisora cuenta con el concurso de Marina Teresa Castro, actriz
del Grupo Libre de Teatro, que astud
en Santiago bajo la direcci6n de Ren6
Largo Farias.
NOVEDADES ANIJNCIA MINERIA
LOS BOCHEROS - q u e nada tienen
que ver con “bochincheros”- actuaran nuevamente en Radio Mineria a f i nes del presente mes. Este conjirnto
intervino en temporadas anteriores,
donde pusieron de moda canciones eonio “Islas Canarias”. “La Luna Enamora
’* y otras.

RICARDO PIMENTEL, el comic0 argentino. Ilegara a Chile en el mes de
junio. Este sera el mes aniversario de
Minerfa. cuando celebre sus once aAos
de vida. Junto a Pinientel se anuncia
la actuation de ELLA Y EL (Carmen
Rivas y Donato Romhn Heitman) 1’
de “Los Latinos”.
GRAN EXIT0 DE LUCHO GATICA
EN BAIRES
Parece ser que Lucho Gaticd se conquisto al publico bonaerense, apenas
actuo en Radio Belgrano. porque las
noticias que nos llegan son realmente
sensacionales. Se dice que 10s directores de la emisora estkn presentando
a1 astro chileno, junto a1 director Roberto Inglez y una orquesta de SESENTA maestros. Se asewura que Radio Relgrano ofrecio a Lucho Gatica
un contrato por cinco alios. con un
sueldo estratosferico, advirtiendole que
podria ganar mas haciendo preeentariones personales en teatros y boites.
NUEVO NOMBRE DE RADIO
“EL MERCURIO”
CB 138 -la ex Radio El Mercurioiba a salir a1 aire con el nombre de
“Presidente Balmaceda”. Inconvenientes de ultima hora han entorpecido la
inauguraci6n de las actividades de la
nueva emisora.
LUIS DE CASTRO A COLOMBIA
Luis de Castro, .e! destacado inthrprele chileno. partira en breve a Celomhia a crimplir un vcntajoso contrato
radial. Luis de Castro tiene varias grahaciones de exitos, como “Piel Canela”
‘Nadie me Ama”, “Cosas del Amor”,
etcitera.

Escribe: CAM1LO FERNANDEZ.
Se vive un perfodo de transicion en el ambiente discbmano
chileno. Se conocen ya 10s discos favoritos del mes pasaclo,
y e? las casas de discos giran nuevas melodias que buscaran, en cada vuelta, primero la fama, y luego el olvid3.
Analicemos estos dos aspectos. El primero, se reduce a
hacerles conocer un ranking de las grabaciones mas populares en el mes de abril. Es sabido que caAa programa
especializado de radio efectda a1 final de mes un escrutinio entre sus auditores. Como en cada programa el resultad0 es diferente, en la imposibilidad -de espacio- de
hacer conocer Cads uno de ellos, y en la imposibilidad
moral de ser parciales de alguno, optaremos por entregar un resumen de 10s escrutinios radiales, junto a 13s
datos de venta de las principales casas de discos de la
capital. He aquf, entonces. el ranking de abril: 1. “Las
Muchachas de la Plaza Espaiia”, por Lucho Gatica y Roberto Inglez. 2. “Viento Salvaje”, por Frankie Laine, que
debe su exito a la pelicula de igual nombre. 3. “Sinceridad” en las voces de Lucho Gatica y “Los Peregrinos”.
4. “Amor Callado” (“Silent Love”), la balada que obtuviera el “Oscar” 1953, v que se escucha en el film “Calamity Jane”, en Is voz de Doris Day. 5. “Extrafio en el
Paraiso” (“Stranger in Paradise”) , versi6n norteamericana de las Dnnzas Polovetsirtnas del Principe Igor de B3rodin.
Y ahora un rapido vistazo a lo por venir. Esta semana
analizaremos las novedades que nos promete el sello Victor.
Se anuncian dos discos Extended Play 45, con versiones
por Eddie Gisher, la nueva sensacidn de la RCA, a quien
“Down Beat” -revista especializada de jazz en USA- lo
coloca sobre Perrv Como y Frankie Laine, s610 superado
por Billv Eckstine, Frank Sinatra y Nat Cole. Trae och3
temas, entre 10s que se destacan: “Ese Viejo Sentimiento“, “Luna Llona v Brazos Vacios”. “Te Llevo Dentro
de Mi”, etc.
A Eartha Kitt va la conocen 10s coleccionistas de discos,
por su version de “C’est Si Bon”. Vuelve con un ExtonSed
Play (E. P.). Trae “Uska Dara”, “Montafia Alta, Val12
Bajo”. “Canci6n de Cuna Africana” v “Licor de Lllas”.
Los amantes del Jazz esthn de placeme. Thomas “Fat’s”
Waller viene con dos E. P. 45. Fat’s ocupa por si solo un
extenso capitulo en la historia del jazz. Sus principales caracteristicas son su innato sentido del ritmo, su gran musicalidad, su abundancia v originalidad .de ideas y su prodigiosa mano izquierda. Ocho temas con el. su piano Y
su ritmo.
C . F.

-

Diana Ross reaparece en LOS microlonea d @ IL &est74 radiotelefonz9,
cantando en C B 106, 10s dias mattes,
lueves y sbbados, a las 21.10 horas.
Como se recordara, Diana estuvo viviendo mucho tiempo e n Londres, donde formo su hogar, junto a Aristides
Aw~tilera.su mnrido.

ILuLLuriui y lua errrrevzstis de actualtdad arttstica, se asoman m u y teinprano en la rnafiana por 10s microfonos de
‘Herald0 Czneinatografico”, de Radio Sociedad Nacional
,’e Agricultura. Dirige el espacto Emzgdio Alvarez, a quten
1 Jmos aconrpniiado de Elena Ferrada, Francisco Hernanclpz y Mario Lorca. Este progranra sc transmite a las nueve
ii nit.drn d c la mafiann

d e LOS deportes en nuestro Pais. Los tecnicos espeaalistas
sesionan 10s inartes, jueves, scibados y. domingos, de 20.30
a 21 horas. en Radio Yungaii. Mane3an el bfsturi de la
critica deportrvo 10s siguientes facultativos: Manuel Lawain, A’fredo Canna. Julio Vattucne. Roberto Wasserman
y Carlos Curioia

Raui Zeu Oiiuurss

Martiim Teresci
CastTo, principales jiguras del rcidioteatro de esta emisora. Asnbos han tenido destacada participacion. e n el mouimiento escPnico de Anto faanstz.
?J

Beiiu Bar?iva, que transimle e! pvpului
Frcgranta “Mundo de la Mujer,”L aparece acom?jofiada de Olguita Nunes. la
fmotzva cancionista chilena. Ambas f i guras actuan en la filial de Cooperatzva
Vitolicia cn el norte.

La elegancia masculina
puede mantenerse
impecable en un
especticulo deportivo
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“TRAVESURAS ENTRE MATRIMON105’‘

NUEVO MO’DELO DE AMQ

resulta pcriiiciow. N:) -010
la peor torturu a
o que erifermatr$
impresionantes y

AMANTES DEL AlRE LIBRE
Y EL C U L T I V O DEL

MUsc uLO.

Antiguo problema de 10s
varones elegantes constituia el concurrir, semana a sernana, a presenciar un especthculo
deportivo y tener, despuCs, que cumplir con
cornpromisos sociales,
sin disponer del tiempo
necesario para cambiar
de ropa.

(We’re Not Married j Norteamericana.
Twentieth Century-Fox. 1952. Director:
Nunna
Edmund
Goulding.
Guion:
Johnson. Adaptaciun’ de Dwight Taylor,
de un cuento de Gina Kaus y Jay Dratler. Ckmara: Lee Tavor. Reparto: Clin.:eri’
’
Rogers, Fred Allen, Marilyn Monroe, R a vid Wayne, .Eve Arden, Paul Douglas,
Eddie Bracken, Mitzi Gavnor. Zsa-Zsa
Ga,bor, Louis Calhern, etc.

Es otra de las peliculas‘ en que varias
historias diferentes se unen por u.n r:udo
entral. En este cas0 se trata de un juez de pnz que casa
cinco parejas antes de estar autorizado legalinente psra
iacerlo. Naturalmente que a1 cabo de algurios aiios se desubre el error conietido y las parejas resultan “descasadas:’.
,a reaccion de cada pareja ante la noticia produce 10s mas
,raciosos incidentes.
,os cinco casos se presentan en forma de sketches, hiveridos todos. per0 con matices de ternura. ironia o ‘critica
ccial. Uno de 10s mejores episodios, entre Ginger Rogers
excelente comedianta) y Fred Allen, muestra a un rnarimonio radial que se odia. Se aprovecha aqui de ridiculiar 10s programas radiales que se llenan de avisadores.
Itro sketch simpatico lo interpretan Louis Calhern y Zsn:sa Gabor. Calhern se revela. como un buen comediante.
,ve Arden y Paul Douglas hacen un delicioso sketch de
n matrimonio que no se habla de .pur0 aburrimiento.
To todos 10s episodios acusan la misma calidad artistica.
10s papeles de cada interprete son demasiado breves paa que se pudieran desarrollar m8s ampliamente.

?

Con un ambo de“sport
VESTEX usted podrh‘
asistir a su estadio predilecto y Ilevar luego
con toda tranquilidad a
su novia a l teatro o al
cornpromiso social.
* x

iSon maravillas de Io
t k n i c a moderna!

STEX
M. R.

La confeccih perfecta
-20-
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TEATRO SATCH
“ E L H E R M A N 0 LOBO”, de Wilfred0 Mayorga.
Interpretes: Tach0 Sanchez, Anita Mirlo, Manolita Fernundez, Raul del Valle, Silvio Juvesi, Pepe Rojas, Mario
Ortega, Dario Cruzat,. Carmen Heredia, Tito del Vaile,
Italo Riccardi. Ricardo Bruce. Anikrico Lopez. Conchila
Buson y Jorge Quevedo.

-

Ai autor de “El Hermano Lobo” le fa!to poder de sintesis, para despejar su obra d e toda una espesa rnwafia
de dialogos, situaciones y aluciones que estaban total-

mente de mas e n el desarrollo de la vieza. Todo cuanto
ociirre e n la obra resulta demasiado obvio, “cae de m a dura”. Eliminadas las innecesarias exwlicaciones, el dram2
habria ganado en agilidad, azin cuando dificilniente en
madurez. El contenido de “E! Hermano Lobo‘’ es ingenuo: un hombre fornido !I simplote comete una fechoria, por la que ia scciedad lo castiga, negandole el privilegio .de ser tratado conto un ser huniano. Recluido en
una cueva, .en lo alto de Ias montaiias, recibe la visita
de Francisco de Asis, que lo convence de que en la vida
hay que tener f e 71 ainar’ a1 prdiimo. Cuando “el lobo”
acepta la _idea de enfrentarse con ?os habitantes del
pueblo, se encuentra con que 10s hombres llamados ciaitizados son mas brutales que 10s mismos animiles.
Francisco de Asis -de cuiia vida pretende contar ufl
episodo- apenas tiene. figuracidn en la obra. Y wor Suerte que-as{ f u e , porque el personaje estd debilinente definido. Una pieza de esta naturaleza deblo woseer el vuelo,
la poesia, la grandiosidad que el tenia requeria. La vidg
de Francisco de Asis no puede toniarse como pretext0
para hacer una pieza liviana, intrascendente, con marcada inc!inacion a1 melodrama efectista.
i P o r que escoger este tema tan leiano a ,nuestra naturaleza e idiosincrasia? i E s u n simbolo? t u n . ,mensafe?
Si lo tiene, lamentablemente esta muy ocutlo. En c u d quier, caso, dificilntente podria responderse esta otra pregunta: iPara quC se escribio la obrn?
La presentacion denoto esfuerzo, sacrificio q un deseo
de superaetdn, que no sienipre alcanzd buen Cxito. Est0
se pus0 de manifiesto en la escenografba, donde hubs
despliegue de elementos,. sin conseguir PI efecto urtistico
deseado. La actuacion f u e dispar. La ntayoria de 10s actores tuvieron que enf rentarse con enormes inonologos.
dichos en tono avasionado, lo aue determino una interpretacioit exhaustiva.
E n resumen: una obra’de htmo arrastrado, que necesitg
una cuidada poda. Presentacidn esforzada, sin resultndos
artisticos.
,

f

,

Ella lee Vogue ...

CINE POLITICO.. .. y otros
s8ndose.10~ talones y esearamuzas tr&10s puntos cardinales del mapa, el cine
erse uniforme y enrolme en distinlas
militare:. Hollywood tiene a mano su
nes polfticas; el cine NSO tiene la suya,
e pelfculas sin c a w t e r polftico; y 10s catblicos
lansado en una c a m p a b mundial por dar a1 cine
la orientacibn religiosa que parece faltar en casi todos 10s
entros de producci6n cinematognifica.
El cine h a dejado de ser un simple entretenimfento, y en
ayorfa de 10s casos estA cumpliendo una funcfbn bien
e m i n a d s y mejor dirigida hacfa un objetivo ideolbgico.

D e esa revista saca sus
eleganres modelos
y realza su belleza,
fijando en sus labios
el tono preciso,
s e g h la tenida,
el ambiente o la
ocasibn, con. ..
4 en 1 LAPIZ LABIAL
DE BARBARA LEE

El cine polftico comenzb su carrera en 1896, mucho antes
de que se hubiese logrado una perfecci6n aceptable en
la proyeccf6n de las pelfculas.
Todavfa se discutfan sus procedimientos mechnicos y recibn
estaba entregando a1 ptlblico este especthculo, cuando y a
la polftica tom6 su partido en el celuloide y se dispuso
a hacer su primer ensayo de cine dirigido. La primera

John Bull est& bombar-

, que se supone representa

armas mejores, cuando la
Sam emerge del fondo de
a John por el cuello, le
el sombrero, forzhndole a

la primera pelfcula politica que
Nueva y revolucionaria creacion exclusiva.
1 Lhpiz
2 puntas - 4 tonos distintos.
U s e 1 o individualmente o haga como I o s
grandes maestros, color sobre color:
Para tener: CUATRO
Compre:
UNO
En 7 combinaciones de colores.

-

,,

enen una

’

I

4m1

~

LAP12 LABIAL DE

con aauel instnnte en que el arado mechnico comienza a

avamxir por primera vez sobre la tierra.

Para clarificar el curso de la historia diremos que esta
mera pelfcula polftica fu6 vencida, en 6xito, y a1 cab0
tiempo, por la primera cinta de tema escabroso:
proyecci6n de “El Beso”, una wcena cbmica
de u n cuadro de vodevil, y filmada tambien
n.
ahora lo mismo?

I

Solicite el que prefiere, llenando este cup& y enviaindolo a Casilla 3329, Santiago.
Entre las primeras cartas que Ileguen, semanalmente,
se sortearin entradas para 10s cines de su ciudad.

I
i

....

’

RABLADOR.
Ciiidail

Follt.tu
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de ti a ~ e s .porque le n l U J f 3 californiana
tiene un coiicepto muy especial de la
moda. Gene Tierney. por efemplo
considera que la ropa de corte simple
y deportivo luce bien en toda ozasion,
y For ello su vestuario se limita a
tweeds livianos, gabardinas, algunas
batas de algod6n y jamas gruesas telas
de Iana. En cambio, 10s trajes de noche
y de c k t e l de Gene son un verdadero
suefio, aunque s610 posee una estola
de piel. Siendo una ciudad donde abundan las fiestas, Hollywood prefiere la
sencillez en el vestir; y 10s sombreros.
Por ejemplo, casi no existen. En cuanto a peinados, manicure, etc., tambien
Parte importante en la vida de una futura estrella, no resultan caros en Los
Angeles, porque la competencia es tan
grande oue obliga a bajar 10s precios.
Asf, es facil obtener una permanente.
que en otro sitio costaria quince dblares. en solo cuatro.
TIEMPO.. ., LES ORO?
Lcs aspirantes a1 cine deben disponer
de tres afios de tiernpo para probar
suerte en Hollywood. ya que 10s contactos del reci6n llegado se van cristalizando con lentitud. Pero en ningim
cas0 vale la pena permanecer m&s de
tres afios en la ciudad del cine, pues,
sj despues de ese plazo las puertas no
se abren, quiere decir que el aspirante
tendrfa que buscar otra profesion y
ctros horizontes. Pocas personas producen tanta pena como esos desilusionados de Hollywood, quienes, despuCs
de cinco, seis o siete afios, siguen esperando una oportunidad que ya no
Ilegara.
Pero alin obtenido un pequeno contra-

to no se gana 10s d6lares a mano5 IA+
nas ni se puede adquirir un i l w 6 v j l
dltimo modelo como el de Clark mblp.
Un extra que aparece er&guna eseena gana dieclocho dola,r?58 cincuenta
dia; si lleva su prop& vestuario (tras,Jes de noche en el-cssode muchachas,
por ejemplo), recibe veinticinco dbln..
res diarios. Perd si le corresponde hacer algo dentro Be la escena, aunquc
sea guibar un ojo, cobra seis d6lam
y sesenta JI siete centavos m&s. l i r i
“stand in”,i(doble), gana diecistek d4lares diari0s.
Los papeles, aunque sean PequeAos,
exigen mayor experiencia y por ello
pagan tambihn mss, Un actor independiente (que no est6 bafo contmto
con ninestudio detenninado) cnbra setenta d6lares dlarios; pero si lo
necesitm por cuatro dias o mAs, puede firmar contrato semanal, con un
mfnimo de doscientos clncuenta d61ares por semana. Una “stsrlet” (es dzcir, una principfanix con contrato b r go en un estudfo), percibe setenta 1’
cinco d6lares a la semana. De e s t ~ s
pagos mfnimos a 10s contratos fabttfoscs de 1% estrenas, hay mucho tfempa
y esfuerzo por delante..
I
LOS C A A ” 0 S A SECfmR
Pero, suponiendo que el aspirante al
cine ya se ha instalado en Hollyft.ood p
vive de acuerdo con 10s precios que
hemos consxgnado, &%ho se las armgla para desperkr lnterC en un estudio? Muchas muchachas creen que el
mejor sistema ea asbtir a cabarets Y
restaurantes, pues han ofdo deck que
all6 siempre tropezarh con Mtros famosos y con grandes directores y productores. Per0 este caminb no da kP*
sultado, por lo general. ya oue ISS
pirantes a1 cine que aparecen demafiiedo a menudo en la vida nocturna cle
Hollywcod. quedar4n cataIogada4 ( 0 -
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Patas Astracan
Castor
Muskrat
American Lamb
Petit Gris
Zorros Plafeados

Nutria y Mouton Dore
en variados cslores.
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E L POLVO
FACIAL

Este es el secret0 del polvo facial
que prefieren las mujeres de todas partes
como el retoque final a su propia belleza
natural.
El Polvo Facial Max Factor Hollywood realza
sus encantos por su delicada transparencia,
fragancia y variedad de colores que armonizan
perfectamente con el color de su tez. Vea con
q u i facilidad se aplica y lo bien que se adhiere.
iY es tan agradable!
Creado por Max Factor Jr. para las estrellas
cinematogrificas mis lindas. Embellhzcase
con el Polvo Facial Max Factor Hollywood
hoy mismo.

Aparecieron 10s moldes Sedylan,
con 10s ultimos dict-ados de la
moda.

3 moldes en uno.
'

M*-

i c o n indicaciones de colores y
telas!
Confeccionados seglin especialistas europeos y norteamericanos.
Pidalos en todas las tiendas y librerias. Si no 10s encuentra, escriba a Sedylan, Casilla 3858,
Santiago, o a Empresa Editora
Zig-Zag, Casilla 84-D,Santiago.

EN VENTA

EN PERFUMERIAS,

FARMACIAS Y TIENDAS.

Fabricantes para

Chile:

R a b i e Hnos.- y C i a .
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cantadoras alumnas, descubre, por casualidad, la doble vida de su profesor.
Y,. ., jse las arregb para aprovechar
bien si1 descubrimlento!
de kill vcildedoi demasiado elocuente
que lo convence de que compre un atavi0 completo de pesca. De regreso a su
casa. Eniilio se encuentra con su prima
Annette, quien. viendolo con la calla
de pescar. lo invita a visitarla en 10s
alrededores, para llevarlo a pescar a un
estanque privado. Desde ese momento
Ernilio se encuentra preso en una doble mentira: no puede confesar a su
mujer que compro el equipo de pesca
con el dinero largamente ahorrado para adquirir una maquina de lavar. y
tampoco puede confesarle que ira a visitar a su prima, ya que la esposa no
tolera a Annette, quien tiene fama de
ser algo ligera.
iComo se las arreglara Bourvil para
afrontar la colera de su mujer?
&Corn0resultara una produccih ligera
dirigida por el realizador de solo peliculas “negras”? Nos referimos a
“Mam’selle Nitouche” -el popularisimo vodevil-, que dirigi6 Yves Allegret, con Pier Angel1 y Fernandel. Sin
duda. resulta extraiio que el director
haya carnbiado tan radicalmente de
genero. Based recordar sus producciones anteriores para comprender lo absolutamente distinto de su trabajo.
Allegret es el realizador de “Esclavas
del Amor”, “Mujeres Sin Alma”, “Los
Orgullosos” . En “Mam’selle Nitouche”,
Fernandel encarna a Celestin, profesof
de musica de un convento, quien, bajo
el seudonimo de Philidor, compone y
ensaya operetas ligeras en el Teatro
Municipal. Pier Anqeli. una de sus en-

Si decimos a Uds....

-La pelicula que hace furor en este momento en las pantallas francesas es
“La Rage a u Corps” (“Furia en el
Cuerpo”), a la que ya nos referimos
anteriormente, que es considerado uno
de 10s films mas “audaces” de 10s altimos tiempos. Su director, Ralph Habib,
quien y a hiciera “Compafieras de Is
Noche”, plantea un tema bastante desagradable, que. con el disfrnx d e cientifico, halaga el gusto mhs vulgar del
pdblico. mostrando el cas0 de una ninfomana. El poco grato papel esth a
cargo de Francoise Arnoul ( t a m b i h
protagonista de “Compafieras de la
Noche”), una ]oven cuya naturaleza
ardiente la obliga a conceder favores
a todos 10s hombres que encuentra en
su camino. La revelacion de la pelicula es, sin embargo, Catherine Gora, joven actriz sueca, que hace en el film
un verdadero derroche de talento y
simphtia. ..
Ch. F.

I Los
1

~

M. R.
pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D. Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de Am&rica por 10s valorrs indirados o sus
equivalencias.
8 U s C R 1 P C I O N E 8:
Anual ......................
$ YO0.Semestral ................... $ 360.Recargo por via certificada: Anual,
$ 15.60. Semestral, $ 7,SO.
E X T R A N J E R 0:
Anual ....................
US.$ 3.40
Semestral ................. U.S.9 1 , i O
Recargo de suscripcibn por via certificada: Anual, 1I.S.S 0,20; Semestral:
U.S.f
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DE DIA Apliquese la Crema NIVEA mundialmente famosa por su contenido en EUCERITA,
un praducto exclusivo de NIVEA que nutre y
estimula lor fejidor. A I mirmo tiempo que aclare, ruaviza y embellece el cutis. Er una bare
ideal para loc polvor. Mantiene riempre fresco
el maquilla/e.

-

POR LA NOCHE: Fricciane
el cutis con una foallifa
embebida en ACEITE DEMAQUILLADOR NIVEA.
Con su vivificante accion
limpia a fondo, proporciona dercanso a la piel, y
elimina las impurezar que
r e acumulan en el cutis.

me‘todo

NIVEA
Para Salones

de Belleza:

0,lO.

APARECE LOS MARES
Chile, 18 - V - 1954

Sontiogo de

Productos

que las creaciones
MOVADO unen a su extraordinaria elegancia una proverbial precision, pueden ustedes estar seguros de ello.

USTEDES PUEDEN CONFIAR EN

necesito

SU

168 Primeros Premios de
Observatorio
Record Mundial de Precisi6n
Representantes exclusivos:
ZELDIS,S. A., COM. E IND.
Ahumada 158
Condell 1228
Santiago
Valparaiso
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el profesi

Destacada figura d e la sociedad linarense, Reina d e Belleza d e Chile en
1951, caufiva por su hermoso cutis
y arrubadora simpatia. La seiiorita
Voisenat dice: “La Crema Pond‘s “C“
es Ia mits eficaz ayuda que mnozco
para conservar la pureza y lozania
. del cutis”.

d5m
t

1

-0oculta
interior, -

en su Yo

t d p&&

La falta de confianza en si misma abre una triste perspectiva
en la existencia de muchas mujeres. Sin embargo, usted -y toda mujerpuede exhibir a1
mundo una nueva y diferente
personalidad. Un poder interior
puede ayudarla. Ese poder nace
del conjunto de su ser Exterior e
Interior, de lo que usted demuestra y lo que usted siente.
Ese poder ilumina su rostro con
una feliz confianza cuando sabe
lo encantadora que aparece ante 10s demas.

mA&p

Tratamiento facial .Exterior e Interior.

Deje a su pie1 inmaculada y suave como la seda,
con este simple y eficaz tratamiento de Crema Pond’s “C”.
De a su rostro este cuidado Pond’s todas las noches, a1 acostarse
(y tambikn e n las mafianas). Haga asi:
I

PARA LIMPIAR:

Apliquese Crema Pond’s “C” en dorma abundante con movimientos
circulares. Quitela luego con una toallita.
PARA “ENJUAGAR”:

Apliquese otra capa d e Crema Pond’s “C”
del mismo modo. Quitesela. Est0 elimina
hasta el Cltimo vestigio d e polvos, maquillaje e impurezas. La tez queda suave.. .,
jnitidal
ESTIMULO DE FRESCURA:

Refresque su cutis con ngua fria. Este “6
nico” estimularh la circulacicin y su rostro
l u c i d con jnueva! radiante belleza.
EXlJA EL POTE GIGANTE.
ES MAS ECONOMICO.
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de paginas que aun no se habian filmado, le diJ0:
-Ahora no estamos atrasados. iQuiere usted que la pelicula se termine rapidamente o que se haga bien?
EL G E M 0 T R A S LAS CAMARAS

Generalmente. Ford nl siquiera se preocupa de 10s libretos
Elimina dialogas e interpreta la historia a su manera
aesafiando asi la justa ira de 10s escritores.
Pegado a la chmara mientras se filma, John Ford rie y
sufre con sus actores, y demuestra sus emociones chupandL
furicsamente su pipa. o mascando el extremo de su pahuelo.
que estrujn con sus manos finss y sensibles. que no calznu
en absoluto con su recia figura.
Ford j a m b asiste a las exhibiciones previas de sus pzllculas y hace Ips cortes a medida que filma. Siempre se jacta
de que jamas ha hecho algo que no quisiera hacer, y ah]
parece resiuir el secret0 de su Cxito.
Cuando nifio. su madre auerla oiif? fuese sacerdote, p su
Drofesor en la escuela le pronosticabn que seria escritor
Ford no queria ser ninguna de las dos cosas. y despuCs de
asistir s610 tres dias a la Universidad de Maine, se arranrri a Holiywood. donde su hermsno Francis se habia convertido en un popular actor y director. Junto a e1 di6 sus
primeros pasos en el cine como simple extra.
La rebeldia de su caracter se demostro un dia que, encontrando absurda la idea de un incendio ficticio. para
una escena, lleno varios baldes con bencina y les prendio
fuego. El productor Carl Laemmle lo llamo furioso despues
que 10s bomberos apagaron las llamas, que destruyeron varios escenarios, pero a1 ver la escena filmada. le gust6
tanto, que contrato a Ford como su asistente.
Poco a poco. Ford logr6 independizarse, haciendo primero
pelfculas de corto metraje y dirigiendo despues films del
Oeste. Hasta 1929, cuando surgio el cine sonoro, habia logrado colocarse entre 10s mas importantes directores, con
peliculas como “Men Without Women” (“Hombres sin Mujeres”) , “Up the River” (“Rio Arriba”) y “Arrowsmith”.
A pesar de sus triunfos, se resistio a aceptar el cine hablado. Finalmente, los productores lo presionaron para que
aceptara de plano el sistema sonoro, v Ford se comprometib
a filmar “El Delator”. Esta pelicula introdujo en la cinematografia nuevas tkcnicas, como pensamiento, 10s monjlogos,
etc., e n imagenes, y pan6 cuatro Oscares en 1935. Victor
McLaglen, un obscuro aspirante, salto a la popularidad y
a la fama con la protagonizacion de “El Delator”. Despuks,
Ford dirigi6 varias peliculas mas y nuevamente escandalizo
a Hollywood, declarando que queria hacer un film donde el
ht;roe fuese el villano v la dama joven una mujer de mala
reputation. Asi nacio “La Diligencia”, en que revel6 un
nuevo actor, John Wayne. Este film tambiCn obtuvo el
premio de 10s criticos de Nueva York.
“Las Uvas de la Ira”, otra pelicula que mereci6 un Oscar,
imPreSiOn6 a 10s criticos y a1 pdblil por su s i m ~ l i c i d ~vd
Por el us0 especial de la musica d ‘ondo. En 1941, Ford
aan6 su tercer Oscar. por “Curin V [e era mi Valle”.
JOHN FORD, EL
HOMBRE

El record de exitos

La defensa mfis
eficaz de una dentadura sana y herte la proporciona
la p r o d i g i o s a

,

obtenidos no influyeron para que John
Ford cambiara su
manera de ser. Se
viste como un vagnbundo elegante. Supersticioso. aun usa
un sombrero que le
ha acompaliado durante treinta afios, y
j a m b comienza una
filmacion sin antes
iaberse cambiado C R misa.
Sus intimos declaran
que Ford ya no se
hace de nuevos amigos, porque es tan
leal y generoso con
lcs que tiene. que no
le queda carifio para
compartir con otros.
D e esta camaraderia, comprension y
sentimentalidad hail
surgido las grandes
peliculas de John
Ford.

iCUil es la Verdadera Usted?
ZLa alegre y risuefia usted.

..

o la encantadora y atrayente
usted?

.-

Michel refleja sus caprichos mhs inti-

mos conCydamen,el miis radiante y
festivo color conocido, y can el inolvidable y seductorVin Ros&Ambos
provistos de la comprobada base indeIeble Michel. . ., que protege a la vez
que, embellece
d

AMAPOIA 0

VIN ROSE 0 FIESTA

RASPBERRY 0 MARIPOSA 0 CYCLA-

MEN 0 VIVID @ MIAMI

VIN BRULE.

Fobricontes para Chile:

R a b i e Hnos. y Cia.

J. E. B.
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NIA NACIONAL? -Echo

de menos el entusiasmo, el fervor y el espiritu de competenaia que antiguamente tenian
10s elementos que trabajaban en la radiotelefonia nacional. Actualmente. si un programa tiene .exito, se slgue
transmitiendo exactamente igual, sin variar de estilo, lo
que determina una baja en el rendimiento general. Creo
que el mejor periodo de nuestra radio fuC el afio en que
Matas dirigia la Corporacion y se entabld una verdadpra
cornpetencia entre esta emisora y la Cooperativa. El publico salio ganando con ello. Lo curioso es que ahora 10s elementos que trabajan en radio son mejores que 10s de entcnces.. ., Cero hoy faltan el carifio. el esfuerzo, la pas’on
por la radio que antes sobraban en nuestros medios artisticos.
iCUALES SOX LOS. MEJORES ANIMADORES Y ,DIREVTORES? -Siquen
slendo Adolfo Jankelevich, Raul Matas

y Renato Deformes aue en ciialnuier ot~ortiinidad SP 1ucen. A esta lista habria a,ue aiiadir el nombre de Agustin

Fernandez, de Radio Agricultura, que con escasos medius
esta inncvando la linea de la S. N. A.
iCUAL E S SU IMPRESION DEL TEATRO NACIONAL?

-El teatro chileno ectd viviendo lo que se podria lfsmar su
“epoca de oro”. El publico asiste con regulnridad a las funciones que ofrecen las distintas compafiias, y esta circunztancia deberian aprovecharla 10s autores y actores, realizando lcs mejores trabajos que Sean capaces de hacer.
i & U E IMPRESION TIENE SOBRE. EL CINE CHILENO?

-La industria cinematografica nacional deberia sequir el
camino trazado cor el cine argentino y el mexizano. E5
decir, buscar en un principio temas sencillos, que se puedan filmar con un presupuesto reducido. Asi serzi posible
cibtener utilidades que permitiran mantener la produccion.
Se ha dicho y demostrado hasta el cansancio que no nos
faltan ni t6cnicos. ni artistas. ni ternas. ni publica., . : a1
cine chileno solo le falta organizaclon.
;CUALES MAN SIDO LOS ARTISTAS MAS FACILES DE
ENTREVISTAR? --khora
es el momenta de declarar que

-a
pesar de que he heaho centenares de entrevistasesta es la. primera vez que me entrevistan a mi. Entre 10s
artistas extranjeros que mejor me impresionaron, hpbria
que nombrar a Ninon Sevilla; y entre 10s nacionales. a Raul
Matas y Malu Gatica.

I

I ”

I
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Y para que MI.:JOK;\I, llegue a sus manos

F R E S C O ! LEGITIMO! cada

UIW

PURO!

de sus tabletas

viene herm0ricamente protegid:i p t r i - eelofat1 !

EM EL NUEVO SORTEO
IPANA DE 1954
1) Derpliegue e1 cort6n de su t u b (grande
o chico) de pasto dental Ipana.
2 ) Alli se explicon los bases, que son senciIlisimos.

3 ) Llene el cup& que est&e n el interior del
carton.

4 ) Mindelo hoy mismo, o maiiona, a casillo

3934 de Santiago.

1

Adem& del primer premio de $ 30.000
hay 9 premios de 10.000. 3.000 y
1.000 pesos en dinero efectivo.

Desde hoy iniciamos la publicacihn de un nuevo concurso,
cuyos detalles darnos en pagina aparte. Con este motivo,
drstacamos a continuacih las ultimas listas de premiados de nuestros antiguos certamenes titulados ‘Taza de
Vocales” y “Tres Irequntas”. Junto con agradecer la
atencion con que recibieron estos concursos. expresamos
la esperanza de que el nuevo habrB de interesar efwtivamcnte a 10s gentiles lectores de “ECRAN’.

Ell

1llIt’~Ll’o llu1llt2l’o

1215

~ > ~ i l l l ~ ~ ~ 1
i 1~11l l ~l >OJ X~ J ~ ~ ~ C ~ ICI ~I il !I i, l

solucion es la siguiente : “El Asesino”. Realizado el S O l t e O
entre las soluciones exactas recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios de cincuenta pesos cada uno
10s siguientes concursantes: Ines Oliva F.. Temuco: Enrique Videla Moraga. Tome; Hortensia de Effa. Papudo;
Marlene Heim. Frutillar; Zenaida de Soto, Concepcion;
Manuel Echaiz B., Los Angeles; Hernan Gonzalez Guajar-;
do. Santiago; Pedro Padilla H., Puerto Montt; Sara Minos, Montevideo, URUGUAY; Florine Weisser, OSOrno;
Victor Oyarzun M., Valparaiso; Maria Osorio L.. La Serena; Bernard0 Marin G., Julia Caceres F.. Chillan; y
Ga.ston Rodriguez V.. Concepcion. Con 10s dos premios de
veinte pesos cada uno, premiamos a : Elsa Herrera G.. Linares. y Nilda Rojas V., Villa Alemana.

En nuestro n u m e r ~1215 formulamos trez preguiit:is, cuyas
soluciones exactas son las siguientes : 1. Parson filnio “Carmen” en el afio 1900; 2.: El titulo en castellano de “Knock
on Wood” es: “Golpee en madera”, y 3. Audrey Hepburn
se encuentra actualmente en Nueva York.
Realizado el sorteo entre las soluciones exactas, resultaron
favorecidos con 10s quince premios de cincuenta pesos, 10s
siguientes concursantes: Hector Parra, Villa Alemana; Fenzileh Hernandez y Pereira, Cochabamba, BOLIVIA: NOriega Aranibar D., Iquique; Hernan Vargas C., SalitirtgO:
Mercedes Villegas S . . Talcahuano; Teresa Oelckers R.,
Puerto Montt; Yolanda Figueroa P., Melipilla; GermSLn
Rodriguez J., Buenos Aires, ARGENTINA ; Fernando D O miliguez T., Rancagua; Ernestina Pizarro L Antofagasta;
LimaRaul Jimenez C., Viiia del Mar; Daniel M&oz ,P.,
che; Rosa Gutierrez B., Osorno; Wenceslao Quezada F.,
Concepcion, y Herminia Barraza D., Valdivia.

ATKINSONS
m.R

DUE-CH-I
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I U N NUEVO CONCURSO!

Con c?. proposito de conocer la opiiiiou de iiuestros lectort,.,
sobre sus a:itros y estrellas favoritos, iniciamos ahora uii
iiuevo y sensacional concurso. En efecto. desde hoy publi-

I A L . B. O’HIGGINS 2955

canios 10s primeros votos en “Brdjula de la Popularidad”.
rrna verdadera encuesta para establecer cuales son las fiw r a s . cinematogrhficas miis cotizadas en nuestro pa.is.
Los lectores deberrin indicar, en el cupdn respectivo, cual
(!s la estrella y cud1 el actor de cine, que mas IPS agradan,
sin tener en consideracion la nacionalidad del artista. Asi.
por ejemplo,. un concursante podra votar por Silvana Mangano. que trabaja en el cine italiano. y por Gary Coopsr,
actor del cine norteaniericano.
Todas las semanas, y a contar desde el numero 1219, pu.blicaremos 10s escrutinios para determinar cuales son las
diez estrellas y 10s diez astros mas populares en Chile.
Todos 10s concursantes podran participar en 10s sorteos
semanales, que distribuirh suculentos premios. como nunca antes 10s habian dado en 10s concursos de “ECRAN”.
Habrh cinco premios de cien pesos cada uno; quince premios de cincuenta pesos cada uno y dos premios consuelo de cuarenta pesos cada uno. Todos 10s votos que
nos lleguen participaran en 10s sorteos. sin importar las
preferencias marcadas.
Este concurso debera finalizar a principios del proximo
aiio. ocasion en que se determinarh la lista de 10s artistas
mas populares de 10s lectores de “ECRAN”.
A llenar, pues, 10s votos y a trabajar con entusiasmo por
sus favoritos. .

VOTO CONCURSO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”
N.0 1217
Mi estreila favorita ......................................
Mi actor favorito .......................................
Nombre del concursante ...............................
DirecciQn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REEMBOLSOS- A PROVINCIAS
CASILLA 4729 -- SANTIAGO
i
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PROVOQUE
ADMl RAClON
h a considerado como un simple
principiante, olvidando que es poseedor de un “Caupolican”. Sin
embargo, yo no lo estimo asi, ya
Premiada con $ 50.que --si se le pus0 en un programa can Roberto Inglez- es porque
A P E S A R de ser a s i d u a lectora de esta seccion, por primera todos reconocen las ilimitadas condel cantante chileno.. . y
vez me dirijo a ella, y lamento te- diciones
desean que agregue un eslabon
ner que debutar con una pilatu- mas
a su ya larga cadena de exinada “criticona”. El motivo que
Estoy segura de que Lucho
me ha hecho dar este paso es la tos.
es el interesado en este
pilatunada aparecida en “Ecran” -que
asuntono piensa igual que ese
1214, firmada por el carnet 335093,
de Valparaiso, en la cual su autor pilatuno.
quiero que tomen mi defensa
critica severamente a1 pianista No
del pianista britanico como un
brjtanico Roberto Inglez y alaba a atentado
Lucho; todo lo
Lucho Gatica. Este pilatuno --o contrario, contra
hincha a “full” de
pilatuna- ha querido, sin duda, Pitico, per0soy
creo que para d$st.acar
hacer con su carta una campafia de a mi favorito,
jamas atacaria a
chilenidad, per0 su proposito no es otro artista.
tien intencionado, ya que -por
Antes de terminar esta pilatunada,
prestigiar a un artista chilenodeseo felicitar calurosamente a
comete el error de desconocer 10s Radio
por la feliz inimeritos de un extranjero de la je- ciativa “Mineria”
que tuvo al traer a Chile a
rarquia de Roberto Inglez.
Roberto Inglez, como asimismo
Me parece muy bien que admire quiero desear toda clase de suerte
y aplauda a Lucho Gatica, per0 no a este artista y a Lucho Gatica en
debe entusiasmarse hasta el punto sus futuras presentaciones en rade caer en la injusticia y el fana- dio y television bonaerenses.
tismo. Su severa critica contra RoTeresa Corths Cisternas,
berto Inglez lo hace volverse contra si mismo. ya que la orquesta
Copiapo
ES TERESA MUY “CORTES“,
AL DEFENDER AS1 A INGLEZ
I

GEORGINA O S S E S . Vi- te en condiciones de ayu- presioiiado por el proHa Alegre. LYO,un Mar- darle, que le escriba a grama “Chile Lindo”, eslon Brando? Pues, soy calle Renato Sanchez cribe destacando 10s vamucho. . pero.
4040. El Golf. Santiago.
liosos meritos de este espacio. Le llama la atenOLGA MARCELLA PE- AMY CUBILLOS, San- cion el hecho de que un
RUGACHE, Correo Cen- tiago. Agradece la genti- product0 de origen extral. Quito, Ecuador.-Esleza de Lucho Gatica y tranjero, la Coca-Cola,
t a piiatuna es tan gentil de Raul Matas, quienes auspicie un programa t a n
conmigo que no quisiera le enviaron sus respecti- chileno como el que codesilusionarla; por ello vas fotografias autogra- menta. Aplaude sin reColoco su direccion y su fiadas. Desea intercam- servas la actuacion de
pedido de mantener co- biar recortes y fotogra- 10s interpretes de “Chile
rrespondencia con aficio- fias
de astros. A ella le Lindo”, que son: Margot
nados ai cine de este interesan
las de Farley Loyola, el duo BascuiianPais. En cuanto a mi per- Granger, Mario
y Del Campo, Hermarios
sona, sus frases me con- John Wayne. SuLanza
direc- Silva y otros mas. Sr
funden,. . Gracias..
cion: Marin 337, Santia- transmite 10s dias martes, jueves y sabados, a
MARIA DEL CARMEN. go.
21.30 horas, por 10s
Angol. Esta pilatuna ha ELIANA MERCADO D., las
microfonos de Radios
seguido, de iniciativa proSantiago.
Desea
felicitar
Cooperativa
Vitalicia.
Pia, el consejo que di a
Carmen Mi y me escribe cordial y entusiastamenpara decirme que h a ano- te a1 programa “Mensa- O L G A JARA, Itahue. Se
tado las direcciones de jes”, que Renato Defor- queja del animador y didel
programa
10s artistas extranjeros y mes dirige por la Corpo- rector
nacionales, sacando 1 a s raci6n, todos 10s dias “Buenos Dias Musical”,
del Canasto. Felicitacio- martes, jueves y shbados, de Radio Lircay, de Talnes, Maria del Carmen. a las 22.30 horas. Se tra- ca. Dice que en este esSugiere, adem&s, que le ta de un espacio desti- pacio se complacen 10s
envien a su nombre, An- nado a la transmisi6n de pedidos de 10s auditores.
g O i , recortes de Fernando problemas que aquejan a Sin embargo, afirma la
Lamas y Stewart Gran- las personas humildes y pilatuna Olga Jara que
necesitadas, que solici- ha escrito numerosas carger.
tan la ayuda de 10s oyen- tas solicitando grabacioISABEL COUSINO, San- tes. Todos 10s problemas nes que nunca h a tenido
tiago.- Desea que sus que se dan a conocer son la suerte de escuchar.
amigos pilatunos se sir- serios y dignos de la Eso est& malo, y reclama
van canjearle 10s nume- atencion de 10s audito- energicamente.
OS 1204, 1201, 1138 y
res; por eso el programs.
1199, de la r e v i s t a cumple con una misi6n VIC BRIONES A., Gua“ECRAN”, que a ella le colectiva y social de gran yaquil, Ecuador. June
faltan en su coleccion. envergadura. iMuy bien ! Allyson trabaja para MeTambidn tiene inter& en
tro, cuya direction es la
intercambiar recortes y JUAN MAC-FARLANE, siguiente : Wdshington
fobs de Deborah Kerr y Valparaiso. Es un profe- Boulevard, Culver Ciyi
Lex Barker. Quien es- sor del puerto, que, im- California. U. S. A.
s,

.

_
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i En sociedad, en el circulo de sus amigas
y en todas partes donde usted debe aparecer! ;Use usted tambi6n el nuevp
”Polvo can Crema” de Hormocit!
”Polvo con Crema“ es el ljnico Polvo Facial que fu6 creado para el cutis seco.
Contiene Crema Hormocit y por eso no
reseco; al contrario, protege a1 cutis sen-

sible.
“Polvo con Crema“ de Hormocit es tan
suave como la eyuma. . , se adhiere como una Crema.. ., y hace desaparecer
10s pequeiias imperfocciones del cutis,
coma un maquillaje perfecto.

.

iSeFiora! iNo renuncie o estas ventajas! iSeo m6s seductora, m6s adorable1
iCuondo compre Polvo Facial, pida sieppre el nuevo “Polvo can Crema” de Hormocit!

i Nueva belleza y nueva exit0 le esperanl

iNO HAGA EXPERIMENTOS
CON 519 CUTIS SECO!
porque el cutis seco se arruga antes de
tiempo, arruinando asi, rhpidamente, esa
belleza juvenil cuya consecuciin y conservaciin es el anhelo de toda mujer.
Seiiora: si su cutis es seco, sensible y susceptible a las arrugas, no se desespere.

La “Crema Hormocit” fuB creada espe.
cialmente para el cutis seco. Sus principios activos contribuyen a suavizar el cutis, evitando la formaci6n prematura de
arrugas y patas de gallo.
iPruBbela hoy mismo y verh con agradc
que esta crema le significarh a usted
tambiBn atrayente lozania, belleza duradera y nuevo Bxito!

LABORATORIOS
Reernbolsos a provincias

I
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- Cosilla 8030
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Glorla

del

Legisos: gran contendom
,

m,

“

tctufo,

U n l o e r s o ’.

La bella Gloria Legisos, representante de Chile en el concurs9 de “Miss Universo”, tiene grandes posibilidades de
ocupar un lugnr preferente en la competencia final de
este certamen.
Gloria impresiona por su belleza y su porte aristocratico;
tiene cabellos oscuros y ojos claros. estudia ballet cl4sico y
moderno, y ya nadie duda de que sera una de las m&s
serias aspirantes a1 titulo de “Miss Universo”.
Este concurso de bellezas se realizara en Long Beach, entre 10s dias 15 y 25 de julio proximo. Como se sabe, todas
las muchachas que alcanzan algun puesto de honor en el
certamen, tienen opcidn a un contrato con la UniversalInternational.

~~~
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AU‘I‘OX V I S I T A A C T O R E S

Xrving Stone, el autor del famoso libro “The President’s
Lady”, que obtuvo gran 6xito de librerla en 10s Estados
Unidos, visita el set donde se f i l m “La Dama Marcada”.
Esta pelicula se basa en La novela del citado escritor, donde
se cuenta la vida del presidente Andrew Jackson. Churlton
Heston y Susan Hayward -que aparecen junto a1 novelistu- son 10s protagonistas del film.

Noticias recien llegadas desde Mexico nos hacen saber
que Gary Cooper sufri6 un accidente mientras filmaba
unas escenas de “Veracruz”, que se est& rodando en MCxico.
Durante la escena de una batalla, en la que iban a la
vanauardia Burt Lancaster J Gary Cooper. el rifle de un
extra, que iba a1 lado del larguirucho
actor, se dispar6 accidentalmente. hiriendo a Gary en un hombro.
En la confusion de la simulada bata- ,
lla, en que se disparaban centenares de
tiros, nadie se dib cuenta en 10s pri- I
meros momentos de que Gary estaba
en el suelo, apretandose un hombro j
con un gesto de dolor. Cuando se dio
por terminada la filmacibn, 10s tCcni- I
cos descubrieron a1 herido y de inme- ,
diato lo trasladaron a1 Hospital Frances, de la capital mexicana. Por fortuna, la herida no es grave, y Gary podr4 de nuevo entrar en batalla dentrc ,
de alsunos dia\

Hablando en tdrminos jutbolisticos, estos cinco lorwards forman una magnfjica delantera. con la cual el equip0 de
la Metro puede g a u r muchos m e n tros.. Los astros que amrecen aquf
son: Paul Douglas, Louis Calhern, June
Allyson, Dean Jagger p Walter Ptdgeon. Tbdos ellos trabajan en la pelicula “Executive Suite’’ YDepartanaento Ejecutivo”). . . Para 10s lectores aficionados a coleccionat sonrisas, aqui
I hay ana bum muestra de 10s distintos gestos con que se puede enjrentar
la ccimara.

.
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Walt Disney. uno de 10s genios de l a . historia artistica de
este siglo, est4 a punto de cristalizar otro de sus sensacionales suefios: se trata de un colosal Parque de Atracciones, que se llamar4 “Disneyland”, que se establecera en
el pueblo de Anaheim, al este de Los Angeles, y a pocas
millas de Hollywood. El proyecto. en el que se piensa gastar no menos de nueve millones de d6lares. estara terminado a mediados del verano de 1955, y se espera que lo
visiten unos cinco millones de personas a1 aiio.
S e g h declaraciones de Walt Disney, sera “una combinacion de feria mundial, centro de atracciones, muse0 de
asuntos vivos y exposici6n constante de belleza y magia”.
El Parque se dividira en distintas areas: Area de Aventuras
de la Vida Natural de 10s Animales; Area del Mundo del
Mafiana; Area de Recreo. y Area de Festividades.
Mientras tanto, Walt Disney prepara otra de sus maravillosas pellculas de la naturaleza. por el estilo de “Vida en
el Desierto”, que le di6 el Oscar de este afio. Este nuevc
film se titular& “El Desierto que Desaparece”. En este momento, Walt Disney es un padre feliz, y a que acaba de casar a Diane Marie Disney, su hija mayor, con el jugador
de fdtbol Ronald W. Miller.
--,-

En este mrio W-~~QUIOse anallea Is
8greeiva personaildad del actor, cbnsiderado comb uno de 10s grandee
intRrpretes jbvenea de1 momento.
1

p

t

0

r

p A

u

L

c R

0 0 K

-En lo q u e a 1111
respecta, Marlon

..
.
.- _
..

1
I

1.

les de 10s actores o a ius actuacion‘es, que no
SiemPre reshnden a las reglas estrictas de la moral o 1% buenas costumbres. Los innumerables matrimonios de Rite Hayworth, 10s cigarrillos de marihuana de Robert Mitchum. 10s escandalos de
todo tip0 de Errol Flvnn. no han loerado esoantar a 10s perioaistas. En cambio. -Mr. Brindo
ofende a diestro y siniestro. &Que ocurre?
Quienes atacan a1 actor aseguran que en su vida
privada es exactamente igual a Stanley Kowalsky.
el brutal y ordinario polaco de “Un Tranvia Llamado Deseo”, con cuya caracterizacion‘ Brando se
hizo farnoso, Y, como ejemplo, citan algunas malas
costurnbres del actor:
-Gumdo lo i’nvitan a una fiesta donde se exige
el us0 de traJe de noche, Marlon Brando suele
aparecer 00x1 camisa deportiva y “blue jean”; si
le piden que acornpafie a una muchacha, la lleva
en el asiento de atrL de su motocicleta. y llegan
ambos despeinados y sin aliento. Una vez en el

considerar si su actitud actual no es consecuencia de su
misma infancia y adolescencia.

y sus hermanas tenia; una casi
grande donde jugar, y gran nQL.CL u cle a ~ ~ ~ ~ ~regaloLAes.
i a A c o incluso una vaca, un caballo, varios gatos y un ganso. Era corriente aue 10s sabaaos nor la
tarde 10s-hermanos y sus amigos
(alentados por 10s padres de Bud,
que adoraban ver su casa convertida en un club). cantaran.
gritaran y bailaran. mientras 10s
animales aullaban y 10s esposos
Brando aplaudian alegremente.
Cuando Bud entr6 en la adolescencia, se hizo evidente que
era un muchacho inteligente y
muy sensible. Quienes lo conoMarlon Brando dentostro taletito extraotdtnurio en su caracle-
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Marlon Brando, a 10s ocho aiios, era
un muchadho normal ?J alegre. que miraba con cierta desconfianza la aficioit
d e sus pcldres por el teafro.

cieron en esa Cpoca, afirman que era
afable, nada agresivo y de agil mentalidad. Le gustaba discutir, y, como
muchas de sus opiniones no coincidian con las de sus profesores, no obtenia muy buenas notas en el colegio.
A pesar del entusiasmo de sus padres
por el teatro, Bud no se intereso por
la escena hasta llegar a las humanidades. Entonces comenz6 a organizar
pantomimas y a participar en representaciones de obras del colegio. Es
posible pensar que si Marlon hubiera
permanecido en Libertyville durante
toda su adolescencia. a lo mejor no se
habria transformado en el indiuiduo
agresivo de la actualidad; pero, dquien
puede estar seguro de cuales son 10s
detalles que influyen en la personalidad de un muchacho? En todo caso.
lo que ‘ocurrio luego vino a iniciar
una nueva etapa de la vida de Marlon:
de acuerdo con sus padres, ingreso en
la Academia Militar de Faribault. Pero, antes de contar io que alli ocurri6.
saquemos algunas conclusiones respecto a la personalidad de Bud, en e!;e
momemo.
.
.
.
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Junto con ser un muchacho feliz, en
un ambiente comprensivo y alegre. adquirib en esa epoca de su vida algunos principios que despues no lo han
abandonado: nunca fuC disciplinado,
pcrque en su familia no eran partida-

A 10s quince aiios, Marlon zngieso u

c

*

Academia Militar de Faribault, siendo
expulsado poco antes de s u graduaczbn

rios de imponer ideas nl costumbres:
aprendi6 a ser franco y recto por encima de todo, y se convencid de que
la verdad se impone por su propia fuerza. Todos estos conceptos son sanos
y reales, per0 no pueden ser utilizados incondicionalmente. y menos cuando se ingresa a una Academia Militar, donde se exalta la disciplina y
se aprecia mas la forma que el fondo.
LPor que sus padres lo enviaron a ese
ambience tan diferente a1 de su hogar?
iEs dificil saberlo!. . . A lo mejor nunca pensaron que no estaban preparando bien a su hijo para la lucha por
la vida y que habia llegado el inomento de que conociera el mundo tal ComO
es, alejandolo del ambiente de felicidad y comprensidn incondicional de
su infancia. El cas0 es que Marlon parti6 alegremente y resistio dos a5os la
dura vida militar. Desde un comienzo
rechazo con desagrado la dureza, la
inflexibilidad y las normas fijas de la
Academia, per0 parecia que iba a terminar su periodo cuando, cuatro semanas antes de egresar, lo expulsaron.
El motivo de tan dura medida fuC que
Marlon fumd estando de servicio. Las
ccnsecuencias de ese acto sin importancia (todos 10s compafieros fumaban,
aunque sin ser sorprendidos) fueron
desproporcionadas, y el muchacho retorn6 a su hogar, mostrando por primesa vez el cefio fruncido y 10s labios iirmemente .
apretados. .de
sinesa
querer
hablar
experiencia.
,

~

~

Marlcn it Ann ShepclrZ, en 16 ObYU
“ T r u c k h e Cafe”,que se rli6 en Broadway. en 1946. frucusando a 10s poco4
dias

Marlon hizo el papel d e Stan1
walsky en “Un Tranoia L&mU
seo”. E n Broadway a c i d junto a
sica Tandy, y en el cine, con vi
Leigh.

TRES AROS
HAMBRIENTOS
En 1943, a !os diecinueve anos. y
contanda con el
apoyo de su familia, Marlon llego a
Nueva York, dispuesto a conquistar un lugar en
el teatro. Su hermana Frances lo
habia precedido, y
el muchacho vivi6
can ella en un peq u e A o departaEl ultimo film de

Marlon, aun no
estrenado, es “The
Wild One”, donde
el actor capttnnez
una banda juvenil
de gangsters, que
cpera en motocicleta. ,
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El tinico “amor” de Ma

-NO ME, OPONCiO ai ‘sex appeal
pero tampoco soy partidario de exageraciones -me declaro Burt Lancaster, el actor que emociono profundamente con sus escenas de “Desde Aquf
a la Eternidad”-. Las mujeres tienen
que recapacitar, pues si lanzan tanto
“sex appeal” a1 rostro de 10s varones.
terminaran pof malgastar la fuerza
de esa “arma”.
“Cuando se empezd a usar en el cine
el movimiento insinuante de las caderas y 10s escotes provocativos, la
reaccion del publico masculino fu6 instantanea -prosigui6 Burt, quien acaba de regresar desde MBxico. donde
concluy6 de filmar “Vera-Cruz”, junto a Gary Cooper-. Per0 con tanta
utilizacion comercial de ese “producto”, 10s caballeros nos estamos aburrienda.
Luego pedi a Burt una lista de las diez
mujeres con mas “sex appeal” de Hollywood. La respuesta del varonil actor fue completa y franca. Primera en
su lista coloco a Ava Gardner.
-Ava posee todo el “sex appeal“ a que
un hombre puede aspirar. Sin embargo, jamas la estrella se ha exhibido
groseramente. y ni siquiera con cierto
atrevimiento. En nuestra primera pelicula juntos: “Los Asesinos”, Ava aparecio con un “sweater“ suelto. que apenaq deiaba adivinar si1 busto
, ipe-

La espaalda del atletico Butt Lancastet
luce mug atrayente,
junto at rostro apasiomdo de Jean Peters, en una escena
de “Apache”.

I O todos perdimos ei aliento! Las muchachas que solo usan “sweaters“ tan
ajustados que parecen pintados sobre
s u cuerpo, debieran aprovechar esta
leccion y pensar que lo que interesa no
es lo que esta dentro del sweater, sino
la personalidad de su dueiia.
”Jean Peters, bajo contrato con 20th
Century-Fox. tambien figura en lugar
destacado en esta lista. Durante toda
la pelicula que filma actualmente, Jean
aparece con un traje tosco y suelto:
su pie1 esta maquillada en un tono
obscuro; y su peinado de india no es.
precisamente, el ideal de un peinador.
Sin embargo, segdn Burt, resulta tan
glamoroso como si estuviera luciendo
una reveladora camisa de dormir.
-iY Deborah Kerr? -pregunto, recordando la sensacional escena de ambos en la playa, en “De Aquf a la Eternidad”.
-Todos pensaban que Deb era demasiado perfecta para caracterizar a una
mujer apasionada -responde-:
pero
la verdad es que no hay combinacion
mLs explosiva que una mujer “gran
dama” con temperamento de fuego...

iWOW !

Otras dos estrellas que tienen *‘sex
appeal” en grandes cantidades, para
Burt, son Jane Wyman y Barbara
Stanwyck. Geaiin el actor, Jane demostr6 su fuerte
personalidad en
”Belinda”,
E:uan-I^
LIU,
111L1 UCljlL una
sola palabra. cau>--8-

“
.
I

tivab& Y e11 cuaiito a Barbara. demuestra que no hace falta tener ampulosas medidas en el busto para posecr
“sex appeal”.
-Barbara es esbeka como una muchacha. y, sin embargo, atrae enormemente -afiade Burt.
Entre las figuras mas nuevas de Hoilymmd, el actor selecciona a Jean
Simmons y Doris Day.
--Doris ofrece un% combinacion de
madurez y frescura, que. para muchos
hombres es irresistible -asegua
el
actor-. En cuanto a Jean Simmons,
lucc -a1 menos en el cine- mmo una
dama en el sal6n. y como una apasionada.. . en el amor. iY nada puede
haber mas atrayente!
Segun Lancaster, las actrices europeas suelen ser muy atrayentes. Burt
recuerda c6mo se impresion6 con Mai
Zetterling en una escena del film
“Cuarteto”, donde ,caracterizaba a tina
muchacha de la calle.
-No era nadie -recuerda el astro-.
Per0 se comportaba como una dama.
iDe un atractivo exquisito!
Mai debuta en el cine norteamericano,
junto a Danny Kaye, en “Knock on
Wood” (“Golpee madera”).
Entre las europeas, Landaster tambien
admira a Ingrid Bergman.
-LQuiCn puede olvidar su actuacion
en %Intermezzo”? -pregunta.
Para finalizar su lista, el actor selecciona a Grace Kelly, la muchacha con
rostro de profesora y figura sin especial atractivo. Nadie ha visto jamas
a Grace en un traje revelador, y, sin
embargo, su nombre salt6 a la fama
con mucho mayor rapidez que el de
las otras muchachas desbordantes de
“glamour”.
- G r a c e Kelly seguirh siendo una gran
actriz mucho despues de que el publico haya olvidado a todas las figuras
actuales, que, sin talento, solo saben
explotar su fisico -afirma Lancaster-. Y una de las ramnes de su
triunfo es que, siendo muy atrayente. .., ningun var6n sentiria vergiienza de presentarla a su madre!
El actor no me lo dijo. per0 a mi me
agradaria agregar a esta lista el nombre de Audrey Hepburn, pues todo el
que la wnoce se prenda de su juvenil
y esbelta figurita.
-A ningun hombre le gusta enterarse de que la mujer que le atrae est6
tratando de utilizar deliberadamente
su atractivo fisico. El us0 indiscriminado del “sex appeal” en campadas
comerciales no da resultado por much0
tiempo -agrega el actor-, y me extraiia que una situacidn tan obvia no
haya sido descubierta aun por muchas
de nuestras estrellitas de Hollywood.
Aon sin dar nombres, Burt Lawaster
estaba refiri6ndose con bastante ciaridad & la “escuela” de “sex appeal”
implantada con la aparici6n de Marilyn Monroe, Mamie Van Doren, Ter-

uf1c111n Joliiibton I censu~’a) esta iruiiciendo el ceiio
ante 10s masculinos torsos desnudos que apareceran en
“The Egyptian” (“El Egipcio”). y 10s aceptarh. a menos que.
esten cubiertos en parte. . . Las- joyas, chuai, ,dadros de
MERLE OBERON estan asegurados en un millon de dolares.. . OLIVIA DE HAVILLAND ha sorprendido a la
gente en Paris, a1 presentarse sin maquillaje y nb
lesta en asistir a las exposiciones de modas. iNo tiene una
.a.
estrella que parecer ESTRELLA siempre. o debe
ese privilegio solo para las peliculas
Resultaba sensaorzando en el escional ver a STEWART GRANGER
tudio. No llevaba chaqueta y nia las puntas de la caCLARK GABLE pide el
misa amarradas a la cintura
509; de las utilidades de toda pelfcula que filme independientemente. Jimmy Stewart ha ganado fortunas con la
misma condici6n. per0 10s productores piensan que Gable
resulta demasiado caro. Y. a proposito del actor, la revista “The Saturday Evening Post” ha ofrecido a Gable
una cantidad fabulosa de dinero por publicar su vida. Pero.
naturalmente, que Clark no quiere hablar de sus cuatro
esposas ni de ciertos capitulos de SII vida romantica.. .
A ROBERT TAYLOR lo tienen tapado de ofertas de casas
-construidas y por construir--. desde que anunci6 su matrimonio con URSULA THIESS. Per0 10s enamorados
quieren levantar “su nido de amor”, absolutameiite a1 gusto de ambos.. . La peluquera de LINDA DARNELL acompafiarh a la actriz cuando se vaya a Italia, en junio. iHermora vida!. . . GLORIA GRAHAME nos cuenta que afronta un serio problema. porque su hijo Timmy quiere verla
en alguna pelfcula. Y la estrella no se atreve a confesar. a1
muchacho que. en sus ultimos tres films aparece como
“mujer mala”. tanto, que, en una, le wrojan agua hirviendo
en la cara.. . BING CROSBY pidi6 a un sacerdote que bendijera su nuevo coche, pero, terminada la ceremonia. el sacerdote advirti6 a1 actor: “La bendicion so10 sirve hasta lor
sesenta kilometros por hora. Despues de eso, estar& usted
en manos del demonio”. . . RICHARD WIDMARK piensa
kncer una jira en automdvil por toda Europa, apenas termine la pelicula que filma en Londres. Pero, como no puede vivit. separado de su familia, Jean, su esposa. y Annie,
.w .hija. le RcompaAarhn. . .

La
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S:-IELLEY WIN‘TEKS recorre Las Vega5 coil u n nuevo admiradcr. Se llama Sean Flanelly y es periodista.. . GENE

TIERNEY ha vuelto a usar el anillo que le regal6 Ali Khan
en el dedo “del compromiso”. Pero anuncia que se irh a
su hacienda en Connecticut, en vez de volver a Paris a
juntarse con el principe.. . FERNANDO LAMAS y ARLENE DAHL han reanudado su idilio con nuevos impetus.
No seria raro que, en cualquier instante, desaparecieran
para casarse sin “decir pfo”. . , TambiCn se Cree que pronto
PAULETTE GODDARD se convertira en la esposa de
Erich Maria Remarque, a pesar de haber declarado que
“no pienso echar a perder una amistad perfecta con el
matrimonio”. Per0 es el cas0 que el novelista dedico su
ultima obra a la estrella y tiene intenciones de dedicarle
tambien el res50 ue su vida.. . Se ve cada vez m8s dificil
que AVA GARDNER y FRANK SINATRA se reconcilien,
s’a que la estrella parece cada vez mas aficionada a1 arte
taurino. bajo las lecciones de Luis Dominguin. el torero. .
AUDIE M U R P H Y hara el p~apel q u e tenia Jimmy ~ L C W C L I I ,
en “Mujer o Demonlo”, y MAR1 BLANCHARD reemplasarh a Ma,rl.ene Dietrich, s i ~ n d o enamcj-?,da por Lyle
Bettger. . JUNE ALLYSON y DICK POWELL han debido posponer su viaje a Europa que pensaban hacer este afio, dado que la estrella tiene muchas solicitudes.
Despubs de terminar “Strategic Air Command”, con JIMMY
STEWART, sera June la protagonista de “A Woman’s
World” (“Un Mundo de la Mujer”), con FRED MACMURRAY, en 20th Century-Fox; y de ahi pasara a Universal, para protagonizar “The Shrike”, a1 lado de JOSE
FERRER. iNo era June Allyson quien hablaba de retirarse del cine? ... ANNE BAXTER rechazo trabajar en
“Story on*Page 3”. la obra teatral, para filmar cinco pek u l a s durante 10s prbximos dos aiios. Anne ha pasado a
ser muy solicitada despuCs que hizo “Carnaval”. . . Pocos
dias despues que dej6 Metro, luego de terminar “Rogue
Cop”, JANET LEIGH ha recibido magnfficas proposiciones
d e trabajo por parte de otros estudios que le significatan
Seis veces mas que el salario anual que obtenia hasta ahora. .. Aunque la ultima pelicula de Janet, “Walking MY
Baby Home”, con DONALD O’CONNOR”, no ha tenido
buena critica, recibe mAs dinero que cualquier otro film
de este afio. . . ELEANOR PARKER -que no puede dar
Una nota- ha tomado lecciones de canto para tener, siquiera, el aspect0 de una cantante de opera, cuando encarne a Marjorie Lawrence, en “Melodia Interrumpida”. Por

Janet Leigh ?I Donald O’Connor p
Babe Home”, pelicula de poco Cxit
d d t o de publico

zn “Walking Mg
ea. pero de gran
a

que quien canta en el filnr es la prupia darjorie
ice.. , Columbia ha dejado muy establecido a 10s recardantes de RITA HAYWORTH, que cualquier pelfcula que la estrella filme en el extranjero. no podra ser exhibida en 10s Estados Unidos. ni en ninglLn otro lugar donde
puedan ellos intervenir . . .
Gloria Grahame no quiere que su hijo la vea en el cine.
Aqui aparece como sale en “Man On Tightrope” (“El Hombre de la Cuerda Floja”)

e
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De nuestro corresponsal: A N T R 0 N Y F I R T H
a alturas muy superiores a su fugaz estrellato como mucarada ffgura juvenil. Es el vlllano “sofisticado”, suave,
fino y perfecto. Dio muestras de su habilidad en ese sentido en “The Intruder” (“El Intruso”) . En este momento
comparte con Dirk Bogarde Aa protagonizaci6n de “For
Bette or for Worse”. (“En las malas o en las buenas”)
y ha filxnado recientemente Contrato para aparecer junto
a Ollvia de Havilland en una pelicula que lo colocara en
el sitio que le pertenece.
DE RETORNO A LA P A T R I A
Hay muchas posibilidades de que Jean Simmons regrese a
Inglaterra. No serh para siempre, per0 sf 91. menos para
filmar una pelfcula. Si el plan se materialha, la estrellits
inglesa, actualmente radicada en Hollywood junto. con
Stewart Granger. su marido, actuarfi en “La Historia de
Esther Costello”, pelfcula que serior dirigida por Sam Fuller,
el realizador hollywoodense. Otra posibilidad es que Bette
Davis comparta la protagonizaciQn con Jean. OjalB pudiese Stewart Granger venlr tambibn, ya que, cuando estuvo en Londres el afio pasado, no hizo otra cos8 que
lamentarse por no tener a su lado a su encantadora esposa.
Tambien se espera de un momento a cWo la Ilegada de
Richard Wfdmark para que filme “Prize of Gold”. (“Premio de Oro”), una historia de la Alemania de postguerra,
para el productor Irving Allen.
ACTOR DESPERDICIADO
Debiera haber una ley que lo prohibiese. . Acabo de ver
“Forbidden Cargo”. (“Cargarnenta Prohibido”) , film de
tensidn sobre 10s contrabandistas de drogas, que no es ni
mejor ni peor que la mayoria de este tipo. La clasificaria
como una pelfcula de esas que sirven para matar una tarde lluviosa de domingo. Sin embargo, uno de sus protagonistas es Terence Morgan, y, a1 contemplarb, no pude
comprender que pretende hacer la Organizaci6n Rank con
el actor. Cuando recien le conoci, hacia el papel de Laertes, en el “Hamlet” que protagonizaba Sir Laurence Olivier.
Actuaba tan bien.. ., ipero tan bien!. .., que Louella Parsons, mi eminente colega, quien vino a ver la filmacibn,
me cogis del bram a1 verlo, pregunt&ndome:
-+Qui& 6s..., ese HOMBRE?
Pues bien, desde entonces, no lo he visto en‘ un &lo papel
bueno, y por cierto que no es una exception la labor que
le confieren en “Cargamento Prohibido”, donde actda como uno de 10s miembros de la banda de contrabandistas.
No pretend0 ser un perito en materia de gangsters, asf
es que no podria deck si Terence calza en ese tip0 de
actuaciones, pero, aunque asi fuera, me parece que ya es
tiempo de que le den un papel donde pueda desplegar
todas sus grandes condiciones historicas. Si sigue asi, es
fficil predecir que terminarfi en el enorme mont6n de carreras rotas, cosa que s e r h muy lammtable, ya que Terence
tiene condiciones de sobra para cosas buenrts.

.

Dennis Price, a h t e c e con Jack Hawktns (derecha). en u1z
momento de “The Intruder”.
REFORMADOS. .., PER0 POCO.
A. F.
Hay una nueva chifladura entre 10s actores mtis ~ e n t n n brados y es la del, “ a f h de regeneracion”. Robert Newton
Es
mug
posible
que
Jean
Simmons
abandcke
por
un
tientcomenzi, proponfendose no pisar m8s un bar, pero SUS
intenciones no perduraron mucho, s e g h me parece, y a PO Hollqwood, para filmar en Inglaterra.
que, inmediatamente antes de abandonar Inglaterra, con
bastante prisa, Newton protagoniz6 ciertas hazafias en un
club nocturno que no son propias de un “reformado”, precisamente. . .
El dltimo candidato a la “buena conducts” es n d a mends
que nuestro viejo amigo Errol Fxynn. No puedo asegurar
si su decisi6n pueda atribuirse a sus nuevos socios comerciales -Anne Neagle y Herbert Wilcox, ejemplos vivos de
respetabilidad- o a que avanza su madurez. En todo caso,
Errol convencid a todo el n u n d o de sus intenciones de
ser un paragdn de virtud y un pilar de la sociedad. De
ahf que me sorprendiera un poco que el Marquks de Milfordhaven (quien ya no hace la corte a +EvaBartok), abandonase una fiesta con la camisa “hecha tiras”, debido a 10s
esfuerzos del reformado Flynn. En tudo caso, como se me
ha asegurado que el a c b r est& en vfas de regenerase, no
cambiare de opinibn hasta que.. ., jno me haga pedazos
la camisa!. . .
DIVISO LA MUERTE
No hace mucho escribf sobre el suicido de Joan Dowling, y
ahora debo referirme a un asunto parecido, s610 que esta
vez, felizmente, tuvo un desenlace feliz. Hace unos dias,
Dennis Price fuC encontrado en la cocina llena de gss de
su departamento. Per0 se le alcanz6 a llevar ai hospital
a tiemPo, consiguiendo hacerlo revlvir y que mejorara sin
mayores consecuencias. Es de esperar. sin embargo, que
no hays material para segulr relatando este tipo de casos.
Si Price tratd de suicidarse o si fu6 un percance, nunc8
se sabrh, a no ser que el actor se decida a contarlo, per0
cOn 61 la historia de nuevo se repite. El estrellato un dia
Y . . ., inada a1 siguiente! No obstante, me inclino a creer
que se trat6 de un accidente, ya que Dennis se encuentra
en el umbral de una carrera que posiblemente le llevarh

A
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para que se le reconocieran sus cualidades espirituaks 7 artisticas en lirgar
d e ser admirada por su rxtraordinaria
belleza.
-Para una mujer joven, la mayor dicha es ser bella 4 e c l a r 6 cierta vez alguien en Hollywood-. El problema esta en que muchas descubren pronto que
la belleza constituye una carrera en si
misma, y, como cualquier otra profesibn, exige un sinndmero de sacrificios
para triunf ar.
Nadie esta mas d r dcuwdo con esta
afirmacion que Arlene Dahl, una de
las mujeres mas lindas del cine, tanto
que su belleza logro una vez detener
el transit0 en Nueva York. Efectivamente, cierto dfa Arlene caminaba pol
una de las calles centricas de la ciudad, cuando subitamente se vio rodeada de gente y 10s vehiculos se detuvieron, formando largas colas. Todos querian admirar a la bella pelirroja. Finalmente. dos galantes policfas la ayudaron a refugiarse en un edificio, evitando que se produjeran accidentes con
la congestion del tr&nsito.
Una aventura asi podrfa parecer romhntica a muchas jor~encitas,Pero a
menudo tras la hermosura se oculta una realidad dura y hasta trhgica.
Asf es como Arlene Dahl y muchas
otras bellezas. antes que ella, descuInteligente, ademds de bella. Arlene
disefia ropa interior de exquisito gusta. 11 luce sus creaciones como la melor inoo‘rlo
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brieron que por cada adulacion que ganaban perdian el derecho a una vida
normal y a la verdadera felicidad.
,,
MUJER ANTE TODO
No esningon secreto. sin em’
bargo, que Miss Dahl ansia’
poseer lo que es patrimonia
de toda mujer fea o beIla: un hogar, un marido,
hijos y una vida plhcida Y
feliz.
Cierto productor hollywoodense analiza la situacibn
de la siguiente manera:
-Su matrimonio con Lex
Barker dejo a Arlene Dahl
profundamente herida en
su amor propio, pero le ensefib una leccibn. Lex la llam6 vulgar, y la estrella preferiria cien veces parecer vulgar, per0 feliz, antes que ser considerada una Elena de Troya por
toda la vida.
iD6nde esta el hombre que aprecie
en Arlene algo mhs que su fantastica belleza? El fogoso idilio que inicio con Fernando Lamas no fue la
respuesta a 10s anhelos de la joven.
LAcaso descubri6 a tiempo que el actor
so10 deseaba lucirla como una figura
decorativa Dara satisfacer su vanidad
masculina?
Un admirador de la estrella declar6:
-Arlene es gentil y amable, pero, debido a su impresionante belleza, todos
parten de la base de que tambien tiene que ser tonta.
Nada mbs errbneo. Miss Dahl une a
sus atributos fisicos una Clara inteligencia y una decidida personalidad. Sin
embargo, muy pocos han sabido reconocerlo.
LA BELLEZA ES EFIMERA
LCuales son las razones que impiden
una estrella hermosa llevar una vida
feliz y normal? Ffsicamente est& perfectamente capacitada para ser madre
como cualquier otra mujer. Pero.. ..
~y si el proceso natural de la maternidad le dafia la dentadura. le encanece el cabello 0, lo que es peor aun. le
deafigura la silueta? iQu6 pasa entonces? La respuesta es evidente. iAdi6S
la figura que fotografiaba tan bien!
i Adios belleza inmaculada ! Y. . . j adibs
carrera cinematografica !
La belleza est& constantemente expuesta a la crftica. y la estrella que la posea
debe cuidar de conservarla. Arlene
Dahl se dib menta de eso cuando tuYO que retirarse sorpresivamente de
su programa en television, porque, como ella 10 explico:
-Mi aparicibn en la pantalla de la
T V no me hacia justicia. Las escenas
en que yo aparecia eran demasiado rapidas, mis movimietos resultaban pOS
armoniosos. mi voz salfa cascada. y, 10
que es peor, mi rostro parecia mal maquillado.
M b s tarde, Arlene tambfBn se retir6 de
un programa organizado por Bob
Hope que decidieron televisar experimentando con un nuevo procedimiento
en colores. Sin ser advertida con anticipacibn, Arlene no s&atrevib a participar. Su vestuario y su maquillaje no
habian sido hechos considerando el
cambia. k d e m b , la estrella se hallaba
en esa @oca actuando en Broadway.
en “Cirano de Bergerac”, junto a Jose
Ferrer. El cansancio podia hacerla verse phlida o delatar diminutas arrugas
alrededor de 10s ofos. No, Arlene no
podia arriesgarse a desacreditar su renombrada belleza. De ese modo rompi6 su contrato con la TV, con la consiguiente pCrdida de dinero. j QuC no
a

Su extrabrcltnui ru l i e l l t ~ ahi20 triunjar

a Arlene en el cine, pero le ha producido solo fracasos en el amor.

se sacrifica en aras de la hrrmosurs!
Pero ya dijimos que Arlene es inteligente, y, como sabe que una carrera
cinematografica no es eterna, se h a
asegurado financieramente por muchos
afios. Hace algun tiempo inicid un lucrativo negocio disefiando ropa interior. y sus modelos se venden con exito en Hollywood y en Nueva York.
iEncontrarh Arlene ahora a1 hombre
que pueda ofrecerle la seguridad espiritual de un verdadero y desinteresado
amor?
La estrella est6 cansada de servir de
propaganda para varones con ambiciones cinematogrhficas. Lo que necesita
es un hombre que y a haya triunfado Y
que no se aproveche de su belleza y de
su exito para descollar. El dia qup la
estrella encuentre un compafiero asi.
estarin dispuesta a abandonar su carrera en el cine con tal de asegurarse
la tranquilidad de un hogar bien establecido.
Las mujeres bellas no se diferencian en
sus ambiciones de las corrientes. Per0 ,...
jcu4n a menudo descubren que el mundo considera que la belleza basta para
la felicidad !
El fogoso idilio atie fniciarari ron tanto
entusiasmo Arlene y Fernando Lamas
se ha ido enfriando rapidamente. y ya
nndic r w c m e terinine c n matrimonio

Lento y pesado, el argumento se arrastra hasta llegar 8
la h i c a solucibn posible: “Ana” atraerk a 10s admiradores de Silvana Mangano e impresionara por su aspect0
realista.

“COMO PESCAR UN MILLONAR1,W
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Comedia intrascendente Y simBatlea.

“ARMIQO

‘jam

Powe’l*

Cuando comentamos este film desde el
Festival de San Pablo, d6nde se present&
manifestamos nuestra sorpresa ante la inteligente y simpatiquisima actuacion de Marilyn Monroe. La creiamos s6lo capaz de derrochar atractivos y lucir curvas. per0 Se
muestra como una excelente actriz de comedias y no titubea en caer en el ridiculo con tal de hacer refr. Es una
muchaeha miope que no quiere usar anteojos para no desfigurar su rostro y busca las cosas a tientas, fingiendo un
absoluto desplante. Marilyn constituye el alma de esta intrascendental comedia que se apoya en el lujoso ambiente
que presenta, en su derroche de bonitas tenidas femeninas
y en la admiraci6n que despierten las protagonistas, Lauren Bacall, Marilyn Monroe y Bettp Grable (esta iI!tlma
algo madura para el papel de la nina que anda detras de
un marido). Son tres muchachas que quieren “pescar un
millonario” y se valen de graciosos subterfugios. QuiCn domina a1 trio es Lauren Bacall, poco escrupulosa ya aUe
no vacila en vender cosas ajenas para procurarse regias
tenidas, que serhn la mejor arma de conquista. Todo el
asunto es absurd0 y con un final tan previsto como acomodado, per0 durante el desarrollo hay escenas simplticas y un ambiente grato y seductor, especialmente para el
pdblico femenino que no se cqnsarh de ver esplendidas tenidas. Tal vez, aunque resulte paradojal, el mayor defect0
de la pelfcula es haber sido filmado en Cinema Scope. Demasiado grande el envase para el contenido. El sistema
resulta mas apropiado para peliculas con mucho aparato
y gran movimiento de masas. Per0 aquf las tres encantadoras protagonistas parecen a veces perdidas en aquella desmesurada amplitud. “CBmo Pescar a un Millonario” es una
grata comedia elegante, con excelente actuaci6n y bastante buen humor.

0
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A N A”

(Anna) Italiana. Director: Alberto Lat:
tuada; guibn: Giuseppe Berto, Din0 RlSb
Iva Perili, Franco Brusat. Rodolfo Sonego; csimara: Otello Marelli; reparto: Silvana Mangano, Raf Vallone, Vittorio
Gassman, Gaby Morlay, Jacques Dumesnil, e t d t e r a . . .
El director Alberto Lattuada se preocupa
en este film del detalle, con una insistencia inusitada. Es asf como durante gran
Ambiente de
motbosa trsgeparte de la pelfcula el espectador se ve
dia.
rodeado de todos 10s elementos que constituyen el ambiente deprimente de un hospital. Cirujanos,
ambulancias, bisturies, sangre y jeringas hipodbrmicas,
forman el medio adecuado para preparar a1 pQblico en el
clima en que se desarrolla gran parte de la acci6n. Per0
el verdadero drama lo constituye la historia tragica Y
morbosa de Ana, quien, empujada por las circunstancias
llega a hacerse novicia en un hospital de Hermanas de la
Caridad.
Ana, cantante en un cabaret de dudosa reputacibn, se Ve
envuelta e n el problema de amar a dos hombres: uno la
atrae fisicamente, y el otro, le ofrece un amor sincero y
la estabilidad de un hogar. Per0 la tragedia persigue a
la muchacha, quien termina por huir del mundo para hacerse religiosa. S i n embargo, el pasado la persigue y la
tentaci6n del mundo la acosa.
Bilvano Mangano resulta mucho mas convfncente como actriz de cabaret que como religiosa. Su atractivo fisico impera sobre sus condiciones de actriz dramatics, ya que
en su interpretaci6n de religiosa resulta esthtica, casi fria.
Raf Vallone y Vittorio Gassman estan encasillados en sus
papeles, hasta el punto de no poder desarrollar mas ampliamente SES condiciones histri6nicas. Jacques Dumesnil.
comc el medico, tiene mas libertad de acci6n y se desenvuelve con disereta correcci6n.
Mds que regular
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(HOWto Marry a Millionaire) Norteamericana, 1953. Direccibn: Jean Negulesco;
g u i h : Nunnally Johnson, segun dos obras
teatrales: “The Greeks Had a Word for
It”, de Zoe Akins, y “Loco”, de Dale Eunson Y Katherine A1bert;camara (tecnicolor) : Joe MacDonald; musica: Alfred
Newman; reparto: Betty Grable, Marilyn Monroe, Lauren Bacall, David Wayne,
Rory Calhoun, Cameron Mitchell, w11-

&

I

NEGRO”

Argentina, 1953. Director: Carlos Hugo
Christensen; argumento, basado en la novela de Rafael MaIuenda; fotografia: Ricardo Younis; escenografia: Gori Muiioz;
intirpretes: Laura Hidalgo, Roberto Escalada, NCstor Zavarce, Nicolas Fregues,
Bernard0 Perrone, Ricardo Galnche. Enrique Abeledo, Gloria Ferrkndh;, etc.

La superficialidad con que el director trat6 el tema, hizo que el argumento -que
Melodrama sen- es real- resultara inverosimil y falsifisual.
cado. Carlos Hugo Christensen, el realizador, no se preocup6 de profundizar en las raices humanas de 10s personajes y asf ocurri6 que sus reacciones parecieron provenir de laboratorios, academias o museos y
no del corazon de un ser sensible. La artificiosa actuacion
acentud 10s tintes melodramaticos de un problema que debio ser real, ante todo. Tan Postizo resulta el ambiente,
que hasta las numerosas escenas filmadas en lugares autenticos (Lima, Cuzco, Anco, Machu Picchu) dieron la
impresi6n de falsificadas.
El dillogo pomposo. altisonante, defectos que agravaron
10s actores a1 decirlo en, tono declamator!o.
“Armifio Negro” es la historia de una muchacha, hija de
una poderosa familia, que d e b sacrificar su honra para
impedir que 10s suyos se hundan en la pobreza. Luego se
transforma en una frfa y calcuiadora aventurera, que se
procura ricos protectores, a quienes vende su belleza por
grandes sumas de dinero. Marfa, que asi se llama la cortesana, tiene un hijo: un muchacho de quince afios, que
sufre viendo la vida que lleva su madre. Aparece un p-ntor,
un hombre bueno y honratlo, de quien Maria se enamora.
Hay algunos muertos de por medio y. a1 final, la eterna soluci6n sin solucibn: una mujer de esta naturaleza no puede
alcanzar nunca la felicidad. Este es, pot lo menos, el juicio
del autor.
El argumento, sin ser precisamente original, contaba con
numerosos rekursos para emocionar, lo que -a ratos- se
logr6 en la pelfcula.
Lamentablemente, el director olvidd el factor ritmo y el
comienzo del film se prolong6 mucho mas de la cuenta.
La presentacidn del problema se hizo lent8 y arrastrada.
Mas tarde, estando ya en materia, la Relicula se torna interesante y atractiva. Hay numerosas 6scenas muy bien logradas, especialmente aquellas en que Maria trata de sus
“negocios” con 10s pretendientes que la acosan. Estos pas%jes estan finamente logrados, con un dihlogo brillante. y una
actuaci6n mas sincera que el resto de la pelicula. ,
Laura Hidalgo es muy hermosa, viste bien, per0 actda apenas discretamente. No dispone de 10s matices. suficientes,
ni del temperamento necesario, para sostener el peso de
una obra. Roberto Escalada, sobrio y hasta natural. E1 JOven actor Enrique Abeledo, bien. Promete. El resto: grandilocuente, falso. La fotografia: muy buena a ratos, demasiado dramltica en 10s momentos en que no debia bar
ese tono.
En resumen: salvando aIgunos errores de tratamiento, la
pelfcula puede entretener.
Mbs que

.

”DO5 T l P O S D E C U I D A D ’ O “
Mexicana. Director: Ismael Rodriguez;
guibn: Carlos Orellana e Ismael Rodriguez; reparto: Jorge Negrete, Pedro Infante, Carlos Orellana, Carmelita GonPalez, Yolanda Varela, etc.. .
Sanciones. simphticos altercados entre 10s
galanes y fiestas folkl6ricas se entremezclan en un asunto absolutamente convenRegular.
Haciendo cas0 omiso de la lbgica.
Caneiones, cha- cional.
y en parte hasta del buen gusto, el argumacus y chamento se desenvuelve alrededor de las
rros.. .
aventuras de dos rivales en el amOr Pi:
una muchacha. Jorge Negrete nos revive el recuerdo
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to a Jorge Mistral y Pier Angeli actuarh Rosfta Quintana.
Mistral debe estar en estos momentos en Nueva York, cumpliendo presentaciones personales en teatros; t e d nadas estss actuaciones deberS diripime a Madrid Dara comnartir hoGores eatelares COG Laura aidalgo en
el film “El Tren Emreso”. Desmes.
viajars a ][taus a poinerse a la; iir;
denes de Tito Davleon.
SARlTA MONTXEL JUNTO A GARY
COOPER Y BURT LANCASTER
Sarita Montiel no puede estar m&s
contenta que ahora, cuando Burt Lancaster y Gary Cooper decidieron hacer una segunda pelicula con la estrella espafiola. Como lo hemos informado, 10s dos galanes norteamericanos produjeron en M6xico el film
uVeracmz”, junto a Ssrita Montiel.
Una vez ue termine el rodaje de la pelicuia de%erS ser estrenada en Nueva
York, adonde se dirigira Sarita para
hacer presentaciones personales. Como
todavb no se resnelve nada sabre el
argument0 de la segunda pelicula, la
actriz apmvecharS para interpretar
“La Villana”, que se rodsrsl en 10s
estudios cubanos.
TYRONE POWER TRABAJARA CON
RICARDO MONTALBAN
Ya debe haber comenzado la filma-

N DIRIGEA A

Jorge Mistral, el gal&n hispano, ha escalado a 10s lugares de-privilegio, gracias a su tesbn, su prestancia y sus
deseos de superacidn.

barcarse con destino a Hollywood a
m&stardar el 15 de junio para presentarse en dos obras teatrales en Broadway: “Cross Pour Fingers” (“Cmza
10s Dedos”) y “Seven Heaven” (“Septima Cielo”. Ambas obras s e r h dirigidas por Richard Whorf.

Ramdn Armengod

no sabia qu

;I POR EUGENIO SE
Ramdn Armengod acaba de kC:e;lcsal
a Mexico, luego de haber ‘ viajado por
varias ciudades de Centro y SudamBrica.
Asisti6 a 10s festivales tilllaIllrltogr&ficos de Sao Paulo y Mar del Plata, en
calidad de representante de 10s artistas mexicanos. Armengod naci6 en Veracrue, Espafia. y acusa todos 10s ras-

seos de divertirse y nada mab Y esto
haJ ~ U CLomarlo IT
.uenta a1
ogramar la produ
-iY que puede deci
LIS activi.IC0
dades futuras? -prcsuubaurds.
g w s caraccerisricos ae la aurennca ra-Desde luego, firme contrato con el
za mora, que aurante tantos afios do- productor Albert0 Ratti para protagomin6 Espafia.
nibdl CIL d g e n t i n a una pelicula basa-Una de las cosas que mas me sor- da en la popular cancion “Abril en
prendib, y que -por cierto- me apraPortugal”. Con respecto a1 LCLWLU. =a
d6 mucho, fu8 el hecho de que todo
seguro que actde encabezando una
el mundo me conocfa d o m i e n z a di- casi
grall LuIllpaiiia para montar la opecihdonos RamCtn Armengod-.
Era
reta “Las Bellas de Cadie”, la misms
frecuenl
rodeado de bellas y que hizo triunfar a Luis Mariano en
zntusiasbas rrlucdachas qt
lici- Francia.
taban aut6grafos. Es cierco que todo -iQue ciudades le gustaron m&s?
el que trabaja en el cine tiene dere-Consider0 que Sao Paulo es la ciuriiio dad
3ho a que lo C O ~ I W L ~ ~ IpI ,
mhs progresista del mundo. Rio
que me demostrd el pab
algo de Janeim me did la impresion de que
que yo no podia esperar. m e UI w e n estaba metida dentro de unas castata de que casi todas las personas que iiuelas, por la alegrfa y gentileza de
aban especialmente la sus habitantes. Buenos Aires es una
me hab
pelfcula
de Ronda”, como el de las ciudades americanas que tiene
film qui
habia gustado. Como m&s aspect0 europeo. Lima, por su parrecorda]
trabaje junto a SU- te, me parecio divina: como si fuera
sana GULW y Aarfa Antonieta Pons, una tacita de plata, una ciudad lumientonces debutaba en el cine. nosa, tranquila y la m&s limpia y acotguay, e11
me lleve una gedora que he conocido.
~ I ~ Iaorpresa,
I
IXL~LIUU
aupa ~ U Cmi
-+,Planes de realizacion inmediata?
pelicula mas taquillera habia sido “El -Una noticia exclusiva para 10s lecPecado de Ser Pobre”, film que en tores de “ECRAN”: producire dos peMexico
!xito alguno.
liculas. Una de ellas, al estilo de “Casa--LQUB
1 tiene el pdblico sudblanca”. . ., pero no tnaLrallrcnte igual.
amarics
as pelfculas msxicaEn este film participarhn eiemencos
nas?
-Digan lo que quieran, Mexico sigue de la Legion Francesa y moros de versiendo el gran pafs productor, cuyas dad. Seguramente la filmaremos en
peliculas gustan en cualquier lugar de Marruecos. Sobre la otra pelicula, naAmerica.. ., ~ C X Qhay que cuidar la da tengo decidido. Finalmenbc q u r c l u
producci6n. Seria muy conveniente
aprovechar esta oporcuniaaa para de10s gerelltes de empresas productoras
cir que, como pude comprobar que govisitaran de vez en cuando 10s paises zaba de popularidad en America del
hermanclD pala tomar el pulso a sus Sur, tengo el m8s vivo inter& de ha5UDuVD
y apreciaciones. Por ejemplo,
aprendi que las peiiculas complicadas cer una jira artlstica por los pafses
no son comerciales; y que - e n cam- hermanos. Y por cierto que entonces
visitare Chile, a cuyo pCtbllco deseo
bio- todos 10s films sencillos gustan
a rabiar. El espectador no quiere com- saludar carifiosarpente a t r a v b de esta mtrevisf.
plicarse la vi&. v VR R I cine con de-

iar

1

A mediados de la semana
pasada se reunio la Asociacion de Cronistas de Teatro,
Cine y Radio, con el objeto
de estudiar la forma en que
se entregarlin este aiio 10s
“Caupolicanes”, estatuillas
cdn que se premian las mejorez actuaciones en el teatro, el cine y la radio.
DespuCs de deliberar sobre
esta materia, la asamblea
aprobo la idea de organizar
una funci6n cinematografica, entregandose ]as estatuillas inmediatamente despu6s
de la exhibicion. En este
festival se dara la pelicula
“Reportajes”, una superproduccidn mexicana, realimda
par la Asociacion de Actores
y 10s Periodistas Cinematografico9 de MCxico. En este
film intervienen todas las
ma2 grandes estrellas del cine azteca, incluyindose en
el reparto figuras como:
Jorge Negrete, Maria Felix,
Lihertad Lamarque, Pedro
Vargas, Dolores del RCo, Arturo de Ccirdova, Maria Eiena Marques, Pedro Infante,
Pedro Lopez Lagar, 10s herman05 Soler, etc. La direccion de esta pelicula pertenece a1 laureado realizador
mexicano Emilio Fernandez,

el “Indic”, y la fotografia es
de Gabriel Figueroa.
A h no se han establecido
exactamente la fecha ni el
cine en el que se realizara
el festival, pero es interesante destacar que esta institucion ha estado variando
permanentemente la ceremonia de cntrega de 10s
”Caupolicanes”. En efecto,
la nrimera vez organi76
un festival artistico en el
Teatro Saptiago; 10s dos
aiios siguientes reaIiz.4 una
comida en el Hotel Crillcn;
y la cuarta vez present6 un
festival artistico en el Teatro Municipal. Hasta shora
10s cronistas de teatro, cine
y radio no habian ofrecido
un festival cincmatogriifico
para la entrega de las estatuilias y era hueno oue
alguna vez lo hicieran. La
pelicula selecclonada no
puede ser mas oportuna,
pues --corn0 y a lo hemns
dicho- se trata de una COproducdon mexicana, en la
que se han unido artistas Y
periodistas para realizar un
film sobre la vida dp 10s
reporteros de un diario. Este estreno sera absoluto, pues
la pelicula no ha sido exhibida todavia en Santiago.

construir, p o ~.pn’mcra vez en Chile, ttteres articutndos,
que mueven 10s ofos y la b o a . “Desputfs de V@T la pelicula

nls
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El

tral. en el Teatro LUX,de calle Huerfanos y Morande.

que sumaran en total veintisiete personas en escena. En el elenco figurnn.

les. iImagfnense que hace el papel de
una millonaria norteamericana I

h s decorados de la obra los realixa-

r4 Vicente Pwalta.

E1 Sindicato de Actores organizo un alntuerzo,

COIILO

hcmenaje a ra brillante temporada que Americo Vargas
Luiiiple eir el D1a~rr . Esta reunidn DUSO de manifiesto el carifio ?I admiracion
971.5, en todos 10s czrculos teatrales, se tiefie nor la nersonalidad de Amerzco
Vargas. El local se hizo esttecho para recibir a 10s adherentes, !/ no jalto quien
dtiera que Americo eslaba repztiendo e n e[ restaurante el dxito de publico que
ha tenido en el “Maru”. E n la mesa do hnnar, vemo.9 a . Andrea Ferrer, R e n t
Hurtado Borne, Patricia Morgan, Rafael Frontaura, Olvido Leguia. Amdrico
Vnrgas, P i m IAirantc, Mirdla Latorre 11 Lucho C6rdoba.

SE PKESENTARA LA COl%Il’ARIA DE

Buddy Day -el inquieto director del
“Bim-Bam-Bum”, y el escritor
Gustavo Campafia formaron una sociedad para presentar especthculos revisteriles en el nuevo Teatro “Roma”.
Esta sala queda en la tercera cuadra
de la calle San Diego, inmediatamente
a1 lado de 10s teatros de la SATCH.
Consta con mhs de ochocientas butacas. repartidas en 2 localidades.
En su oficina del “Opera” entrevistamos a Buddy Day, quien nos dijo:
-Vamos a hacer espect4culos a todo
lujo, ya que el escenario del “Roma”
30s permitirh realizar una serie de
efectos muy vistosos. Desde luego, el
teatro contara con una pasarela iluminada, Io que constituirh una novedad
en Chile. Esta pasarela prolonga el escenario hasta las butacas de platea, y
Por alli desfilarbn las muchachas de?

R E V I S T A S “TRO-LO-LO”.

cuerpo ,de ballet. La compafiia de revistas se llamarh “Tro-10-16” y estarh
formada por algunas de las mejores
bailarinas de 10s escenarios de Buenos
Aires; mientras el equipo de actores
sera intagramente compuesto por comicos chilenos. Probablemente debutaremos en 10s primeros dfas de julio, estrenando una obra de Gustavo Camaafia. cuyo tftulo aun no est4 decidido.
Habrh tres funciones a1 dia: a las 19
horas; a las 21.30, y a las 23.15 horas.
Las revistas ser&n para todo espectador, cuidando especialmente de la pIastfcidad de 10s decorados. de la elegancia de 10s trajes y de la calidad de la
obra. Todcs 10s sketches tendr4n Un
corte modern0 --entretenido y fino-,
con el objeto de llevar a un publico
de familia.
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hay Isla Feliz”, del Eaureado autor per7Lan0, Sebastiun Salazar Bondy, que
hace poco visito nuestra capital. Segun
10s comentarios y criticas recogidos en
10s periodicos limefios, la Cepresentacion
de esta obra alcanzo pleno ezito, rcvolucionando 10.9 motdes del teatro Deruano. El critic0 A T I R I S , de “La Cronica”, dijo, entre otras cosas: “Con
“No hay Isla Feliz” se han reabierto
1as puertas para el teatro realista nacianal, y se ha demostrado que puede
hacerse arte con temas locales y expresiones contemporaneas, si se tratan
con sencillez y sfnceridad”: E n la foto,
dos intdrpretes de la obra: Ofelia
WalmlLin
Reynaldo D’Atnore.

Sasso, comentarista 9 autor te
Como periodista se habia distin
hacienda critics de obras teatra
como autor alcanvi numerosos pr
y menciones, no habiendo logrado
ca- el privilegio de ver estrenadas sus
ebras. En efecto, en el afio 1947, en el
concurso de la DirecciBn Nacional del
Teatro, recibio el segundo premio con
su comedia “Don Telisloro” o “El Fabricante de Terremotos“, y en 1949 obtuvc otro segundo premio con su obra
“La Tarde del 19 de Septiembre”. Tarnbiin logrb destacada figuraei6n en un
concnrso artistic0 ron un argument0
cinematografico, titulado “Los Hermanos Pincheira”. Jorge Varan Sasso
que tenia poco mas de cincuenta afioser.c una figura querida y aprrriada en
las circulos teatrales. Discti-to. respetuosc, amable, no se perdia un solo estrenc y siempre comentaba con ponderacitn y altura (fr rniras.
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En realid
Nina Foc

negro, qt

pelo en #
tambidn
solapas 1
un prolo'
dondeada
dos. Las
ciopelo. 1
Gold ? i W

Esre preczoso vesBdo de noche aue luce Cyd Charisse
esta hecho e n tu1 negro, con aplicaciones de encaje
U J10s
,
blanco, caprichosamente distribuidas. A K L ~ ~ I Len
sitios donde n o aparecen las aplicaciones, van U I L W
lentejuelas plateadas. El vestido esta armado sovre
tafetdn negro. La falda, como m e d e apreciav
de enornte riredo y hace pliegues adelante y atr
corpifio, muv ajustado, termina adelante e n suave^
ondas bordadas con lentejuelas. Tarnbien Ileva. apticaciones de encafe y aDarecen lentejuelas salpzcadas
sGbre la nartr negra. (Metro-Goldu%!n-Mayer.)
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moda arriba del escenario.. . Sin embargo, result6 tan grata esa altima
temporada en el Petit Rex. que he
perdido un poco el temor y me agradaria realizar una nueva tentativa.
LCUANDO COMENZO A ACTUAR EN
RADIO? -Poco tiempo despues de mi
debut como cantante. Mi primera acP O R M A R I N AD E N A V A S A L tuacibn radial fue en emisora Universo, junto a Carlos Justiniano, hacienpequefios papeles en comedias comNOMBRE COMPLETO: Marta Ubilla do
pletas y ganando cinco pesos por acFerndndez; casada; tres hijos: Rosita, tuacibn.
me fui con el maestrc
Marta y Miguel. Nacida en Santiago. Martinez Luego,
Serrano a Radio Chilena
PROFESION. LUGAR DE TRABAJO, HORARI0.-Actriz
de radioteatro Consolidada, con el mismo sueldo, pero con mayor trabajo. Alli, junto a Riy animadora. Actualmente en Radio
Mineria, en 10s radioteatros de las 17 cardo Montenegro tactual libretista de
“Radio-Tanda”, en Cooperativa) , reahoras, con Ricardo Neri; de las 20 horas, junto a Mirella Latorre y a Emi- lizamos un programa infantil, formando una compafifa de nifios y ofrecienlio Gaete, y en Bar Hosfocal, martes.
do variedades. Luego, Radio Otto Becjueves y sdbados, a las 22 horas.
me contratd con el fabuloso pagc
DATOS PERS0NALES.-Alegre y con- ker
versadora, como sus graciosos persona- de $ 70 por comedia. Alli comence a
ser primera actriz.
jes radiales, Marta Ubilla tiene personalidad definida. Impresiona como LPREFIERE EL DRAMA 0 LA COuna mujer de cardcter, recta y deci- MEDIA? -Me gusta la alta comedia
dida en sus actuaciones y en su char- aunque siempre realizo todos mis papeles lo mejor que puedo. Entre la?
la. Su hija, Rosita Mufioz, es tambiCn
obras, las que me han agradadd i n a z
conocida actriz de radioteatro.
ACOMIENZOS? -Me inicie en teatro, ‘y merecido mejores criticas, son “La
Enemiga”, “Con las Alas Rotas” 3
“Duefia y Sefiora”. Dicen que, ademas
sirvo para lo comico.. .
LCUAL ES SU PRINClPAL CUALIDAD? -Tener buen corazbn.. .
iY SU MAYOR DEFECTO? -Ser e
veces demasiado franca,y decir las cosas cara a cara.
?,HA SALIDO FUERA DE CHILE? SVo a Bumos Aires. donde, junto cor
Ricardo Neri, hice una temporadr
de ocho meses en Eadio Splendid. Tengo proposiciones para ir a1 Per& y lar
estoy estudiando.. ., per0 no creo que
me vaya. pues quiero tanto a mi tierra, que no soporto la idea de alejarme.. .
<.HA HECHO CINE? -TrabajB
er
“Romance de Medio Siglo”, con Moglia
Barth, y luego hice un corto para Petrovich. Me gusta el cine, per0 crec
que es una actividad que requiere una
dedicacidn completa; y, para mi, IC
mAs importante de mi trabajo es la
radio.
iCUAL E 9 SU ACTRIZ PREFERIDA?
-Me gustan todas ... Me agrada escuchar radioteatro, y cuando estoy en
casa oigo prhcticamente todas las compafifas. Me entretengo enormemente
De tanto escuchar a mis compafieras,
he llegado a la conclusion de que todas
son buenas, pues cada una se essiguiendo 10s pasos de mi hermana, Gafuerza por hacer su labor lo mejor
brielita Ubilla. Mi primera actuation
artistica fuC arriba de un escenario, posible, y eso es lo que vale.. .
6PUEDE RELATARNOS ALGUNA
haciendo el papel de la francesa en la
obra “El Proceso de Mary Dugan”, ANECDOTA? 4 e refiere a mis comienzos, junto a Martinez Serrano.
que protagonizaba mi hermana y dirigia Julian de la Cantera. Mi debut La primera vez que me dieron un papel de importancia, tenia una comccurrio en forma muy curiosa. Asistia
pafiera -cuyo nombre no quiero menuna tarde a 10s ensayos, cuando el director me propuso que reemplazara a cionar- en el papel de dama joven.
Esta actriz se sentia molesta conmigo
la actriz que caracterizaba a la francesa de la obra, pues ella acababa de por mi ascenso, y. en un momento determinado de la obra que esthbamos
dar parte de enferma. Con terror, acepte. Debutamos en el Teatro Imperial, transmitiendo - c u a n d o ambas debiay tuvimos tanto exito, que. en s e g i d s , mos dialogar frente a1 microfono-. . .,
idescubrimos que la dama joven se hapasamos a1 Comedia. Per0 pronto me
retir6. MLs adelante -de esto hace bia retirado de la emisora sin decir
ni una sola palabra de advertencia!
diecisiete afios- asisti a un programa
de Pila Lecaros, donde se presentaban Con el micr6fono abierto, y sin saber
aficionados. De pronto, se me ocurrio con quien reempldzarla, me vi obligada
cantar a mf tambien.. iy lo hice sa- a dialogar conmigo misma, haciendo
tisfsctoriamente! Interpretaba tangos, dos voces. Termine de ese modo la obrs,
aue habfa amendido con mi hermana que, afortunadamente, era de solo dos
actos, aunque con la lagrimas en 10s
Gabriela.
&HA TENIDO OTRA ACTUACION ojos por la tensidn nerviosa. . .
TEATRAL? -4610 en dos owortunida- &ASPIRA A ALGO EN ESPECIAL? Que 10s artistas seamos incluidos, de
des m8s; una temporada con J u a n Carlos CroharC, y, el afio pasado, “La una vez por todas, en alguna ley de
Esposa Constante”, en la compania de prevision; que lleguemos a obtener beMiguel Frank. En realidad, iiunca me neficios legales como en cualquier otra
ha gustado el teatro. Me siento inc6profesion.

.,
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horas; Nuevo Mundo, a las 13 horas,
y O’Higgzns, a las 20.80 horas, se esta
transinittendo la obra “La Infame“.
original de un autor mexzcano, segun
pdaptacion de Jorge Escobar, y con la
actuaczon protagonica de Gloria Lynch
-Creo aue “La Inlame” tendrd un
dxtto parecido a “Derecho de Nacer”,
la obra que batid records el afio p i sado -nos dice la hernbosa actrzz--.
Una vez que concluyan 10s episodzos
radiales, la llevaremos a escena, debutando el 15 de junto en el Teatro
Alameda y realizando, despues, una 11ra por todos 10s teatros de barrio.
El elenco de “La Infame” inccuve a .
GIorza Lynch, Jorge Almada (primer
actor u director), Teresa Berrios, Jorge
Quevedo, Arturo Gozalvez, Roberto
Jacob, Ernestina Estay, Pedro Guete,
Doro Rnrohonn Mnrrn Romeo o f f
Julio Olmaa, de catorce a&
--no :-dente-, es un juvenll cornpodor I !
pianista. EE gremio grhjico le O ~ W Q ’ L1~
el piano en ea que compuso su p r ; f n p *

tema original, titulado, Tiact= A
Po”. E1 muchacho ha actuado et,

8

~

-
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pacios infantiles de Radios Del P w -

fico, Corporacidn, Continental, y, to;fl;
bw,e?? el “Club &e Tlo Alejanrt’.!? ,
ae Radio Mineria.

~

i

LUIS DE CASTRO

(cantante).mi profesion, escucho especialmente 10s programas de discos
que presentan las filtimas novedades. Por ello, sigo con entusiasmo
10s cuatro programas que, a mi juicio, son 10s mejores r n su tipo:
’$Discomania” (Mineria, diario, a
la5 10 A. R L ) ; “Cabalgata Musical”
(Del Pacifico, lunes, mi6rcoles, viernes y domingos, a las 17 horas);
“Mdrquele Preferencia” (La Rrina,
lunes a sabado, a las 22.30 horas), Y
“La Carrera de 10s Exitos” (Corporacidn. diario, a las 13 horas):’
*‘par

RADIO DEL P A C I F I C 0
TRANSMITE TODA’ LA
NOCHE
A partir del

1.O de mayo, CB 82 comenzo a transmitir las veinticuatro horas del dia, es decir, sin suspender durante la noche. Desde “Antena Policial”, diario, a las 24 horas; hasta el
primer noticiario, a las 7 A. M., la emisora ofrece noticias, bailables, canciones’ y musica ligera. De ese modo, 10s
nccthmbulos, ya sea porque trabajan
o se divierten, tienen una estacion radial que 10s acompafia a toda hora. A1
preguntar a Jorge Quinteros, director
de CB 82, las razones que tuvo para
ndoptar esa nueva modalidad. nos explica :
-Me pareci6 que habia llegado el m0mento en que por lo menos una emi?era acompafiar& a 10s santiaguinos
durante toda la noche. En casi todos
10s otros paises las radios transmiten
veinticuatro horas, ya que, en realidad.
el movimiento de las noticias y las accividades de una citldad jam& se detienen.
Luego, Quinteros nos cuenta la primera comprobacion que, tuvo la emisora
de que sus programas nocturnos eran
escuchados. Una noche, CB 82 dib la
noticia de que acababa de fallecer en
la Asistencia Pdblica un varbn no
identificado. Los unicos antecedentes
que se le encontraron eran cuarenta
mil pesos en dinero y una. direccion.
Visitada esta ultima se sup0 que nadie
conocia a una persona con las sefias
del muerto. La radio pidio la cooperacion de sus oyentes. Eran las cuatro
de la madrugada. . . En 10s minuto3
que siguieron.. ., itreinta y seis per-.\
sonas se comunicaron telefonicamente
con la emisora, incluso personal de
radiopatrullas !
-Result6 que el muerto habfa sido mayor de Carabineros y por ello tanta
gente lo identifico. . . -explica Quinteros, figregando-: iParece increfble que
SI amanecer hubiera tanta gente escuchando las transmisiones y, sin embargo, asl ocurrio. Ello demuestra que
hacia falta una transmision de veinticuatro horas.. .
Explica en segufda el director que Radio del Pacifico ha podido adoptar esa
modalidad de transmisiones porque
Cuenta con dos transmisores. Actualmente la mayorfa de las emisoras tienen uno ~610,que debe desca.nsar durante la noche.
Otras novedades de CB 82, son la inCorporation de Osvaldo Silva y Pedro
J. Malbran. El primero como asesor
musical T.. director de orquesta; y, el
segundo, ’como jefe de programas y de
Personal, en reemplazo de Felix Reyes,
w e n se retirb de la emisora.

A
i

Escribte
I

C A M I L O

FERNANDEz

A diez aiios de su desaparecimiento, una curiosa serie de
circunstancias h a puesto de actualidad la personalidad de

Hoy nino,
rl

manana hombre...

Play 45.

En todo momento
e‘l escuchu su sabio

I ’

conscjo maternal
en materia de vesiiK
Usted, sefiora, lo sabe ya;
pura su esposo, hijos
y presupuesto familiar:

*

YESTEX
la confeccidn perfecta

Glenn Miller, el gran jazzman. Todo empezo cuando *‘Metronome” lo destaco.como la figura musical mas importante
de todos 10s tiempos. Luego, bajo el titulo “Musica y LA..
grimas”, se filmo una historia sobro su vida. James Stewart
caracteriza a Glenn en esta pelfcula; y June Allyson, a
Helen, su esposa. Se incluye, ademhs, a conocidas figuras
del jazz comc Louis Armstrong, Gene Kruppa, Ben Pollack,
Cozy Cole, el quintet0 vocal “The Modernaires”, Frances
Langford, etc. Para lograr que la orquesta sonora como la
de Glenn Miller, hub0 que trabajar arduamente noche y
dia. El resultado obtenido est& muy cerca de la realidad.
La orquesta que se escucha en el film no es, pues. la de
Glenn.
En pro de una mayor ffdelidad, 10s productores del film
contrataron como asesores a Chummy McGregor, amigo
intimo de Glenn y pianista de la’recordada orquesta, y a
Mrs. Helen Miller, la viuda del jazzman. Incluso, el trombon
es el mismo que usara Glenn Miller. Se obtiene asi, una
pelfcula que entusiasmara a 10s amantes de las bandas
norteamericanas. Se oyen 10s siguientes temas: Serenata
Claro de Luna, Collar de Perlas, De Humor, Patrulla Americana, Blues de Saint Louis, Jarrito de Cafe, Pennsylvania
6.500 y Empalme Tuxedo, kn version de la banda “a1 estilo
Glenn Miller”; y Basin Street Blues, pot Louis Armstrong
con Gene Kruppa y Cozy Cole, en un impresionante duo
de baterias. Ademas, Frances Langford con el conjunto
vocal “The Modernaires” - q u e segun la revista “Metronome”, es el Cuarto entre 10s cientos que inundan USA-, y la
sewlo orquesta de Miller, interpretan Chattanooga Choo
Choo.
Coincidiendo con el film se editaron en USA. 10s siguientes
hlbumes: “Salute to Glenn Miller”, por la orquesta de Jerry
Gray, para el sello Decca; “I Remember Glenn Miller”,
por la orquesta de Bay Anthony; “Salute to Glenn Miller”,
por “The Modernaires”, para el sello Coral. Por su parte,
l a RCA Victor, sello para el que grabara Glenn Miller, ha
editado en USA “Glenn Miller limited edition”, a1 preCi0
de 24.95 dolares. Pese a su valor, se han +endido mits de
cien mil copias.
El sello Decca lanzara a1 mercado chileno, dentro de poco,
una grabacion realizada por la orquesta de la Universal
International, dirigida por Joseph Gershenson, con todos
10s temas de “Mdsica y LAgrimas”, en discos Extended

M. R .

Recordernos, ahora, algunos detalles de la vida musical de
Glenn Miller y su importancia en el mundo del jazz.
La orquesta de Glenn Miller es, generalmente, considerada
como la organizacion m h popular que ha habido en la
historia de las orquestas de baile. Su influencia se ha hecho
sentir sobre muchas de las bandas actuales. Ejemplos ,Ciasicos son las de las orquestas de Ralph Flanagan y la de
Tex Beneke, que fuera primer sax0 en la famosa banda
y que siempre tratara de ser clasificado como el SUCeSOr
de Glenn. El sello caracterfstico de la orquesta de Miller
fue siempre un clarinete guia entre cuatro s a ~ o s ,sonid0
que lo llev6 a la fama y a1 cual llegd por casualidad. Siendo
Miller arreglador de la orquesta Bay Noble, habia en esa
agrupacion un trompetista a quien le agrada sobremanera
tocar agudos. Glenn le complacia y el trompetista llevaba
la linea melodica, mientras 10s saxos llenaban armonicamente. Un dia el trompetista se fu6 y Noble qued6 SIn
nadie que pudiera realizar esa parte. Miller salvo entonces
el inconveniente, colocando un clarinetista en lug= del
trompetista. Son6 tan bien que cuando Glenn, desesperadov
luchaba por imponer su propia banda, decidid recurrir a
ese estilo. Su debut en el Glenn Island Casino, en la Pr1mavera en 1939, fu6 grandioso. El resto es parte de la
historia de la mfisica. En diciembre del 44, mientras Glenn,
que habia ingresado en las Fuerzas Armadas, volaba en
una horseman C-64, hacia Paris, su avi6n cayb.
Vive Glenn en sus discos y en el estilo que Creara Y en
la memoria de quienes le recuerdan como hombre Y mmo
mdsico.

C. F. L-
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no trasnochamos

7 LCree que hay que hacerle alg6

f. A lo largo. .. y por el medio.. .

Esas interminables
noches de llanto
se desconocen
en nuestro hogar.

_c

grupo teatral Los Saltimbanquis, con Pedro Qon-

La obra ha sido un &to!

-iEl pfiblico, un frac

Mi esposa
tuvo la precauci6n
de asegurar la tranquilidad
de nuestro hogar,
protegiendo desde el primer
dia a la guagua
con Aceite y Talc0 BABY LEE.

El us0 diario de
BABY LEE
previene contra coceduras
e irritaciones.

Contiene HEXACLOROFENO G-11,
el mAs m o d e r n o antisbptico y bactericida.

,*

BARBARA AALE
COLUMRl A

cuando usa el
esmalte de unas
y el Iapiz labial

CUJllrEIY
34 a sus manos el toque de distini 6 n con el esrnalte de uiias marca
~ J T E X No
.
importa el precio que

..

COLORES PARA LABIOS
DE ULTIMA I)IODA
de MAX FACTOR

...a rl ldpiz de Ialios que permanecr
ihasta que se lo quila usted!*

Use cualquiera de estos tonos de rnoda
de Ma+ Factor Hollpood y oiga a su paho
entusiastas exclamaciones. Cada color es un tono
excelusiuo que establecerl un estilo y harl 511s
labios m h bellos y mductores de lo que heron
jamlr. De suavisima textura, no st seca, ni m cuarlea,
ni se corre. \’ea r1 surtido de gloriosos nuesos
~
colores para labios de Max Factor H u l f ~cood.

#

’
8

+

rrmdor para 10s bbios dr lor twrrltus ...i)lo‘ s u p s ’

Por

MAX FACTOR HOLLYWOOD

En Tdos Loa Esfehlrcimienros 1’ Droswrios I’rinripnl+~a

Fobricontcs poro Chile:

Rabie Hnos. y Cia.

r

/
1
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’CONSU LTE

,

-,

PERIODICAMENTE

I
1

ASUMEDICO
OCULISTA

c

>

5

OPTICA S

- HAMMERSLEY‘.
SANTIAGO - VALPARAISO
ATENCION PERSONAL
EN PROVINCIAS
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.ague . Ud. n o hallari esmalte
n6s bello ni m d . ~dwadero. En
natices, CUTEXofrece 10s m6s
Lxquisitos: desde el rojo mhs obs‘uro e intenso hasta el rosa m i s
uave y delicado.
ixija el esmaIte d e ufias marca
:UTEX. Y usted querri un lapiz
xbial que armonice con su esmalte
e uiias.
’ida 16piz labial d e l a ’ marca

IUTEX. Es in-

..

ieleble . su
leso jamis la
elatarh-y sin
mbargo es el
tis suave y
te rcio pel a d o
e 10s lipices
ara labios.

A

M.R.
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sin problemas

(Donovan’s Brain) United Artists, norteamcricana 1953; direccitn: Felix Feist;
guion: del director segun la adaptacidn
de Hugh Brooks, de la novela original de
Curt Siodmak; camara: Joseph Biroc;
musira: Eddie Dunstedtcr; reparto: Lcw
Ayres, Gt‘nt‘ Evans, Nancv Davis rtc.

%a-

Sin mayores pretensiones y sin recurrir a
trucos ni golpes de efecto este film logra
impresionar a1 espectador y hasta Ilevar10 a1 borde del terror. El resultado se logra con buena actuacion -espezialmente
la de Lew Ayres-. fotografia drarnatica y una realization
inteligente.
Dentro de la truculencia del tema, el director -que es a
la vez autor del guion- procura mantener una sobriedad
casi cientifica, de modo que’las explicaciones de 10s fenomenos que aparecen en el film resultan casi verosimiles y
reales. S: relatan las investigaciones de un medico, su amigo y su esposa, sobre la conservacion de la vida en 10s tejidos humanos. Para sus trabajos, el medico obtiene el cerebro de un hombre que muere en su laboratorio. y el que
logra conservar “vivo”. llegando, luego, pse cerebro -ma lieno y criminal-, a dominarlo.
En resumen, el film, de terror y melodrama, lograra enrretener a1 publico adulto aficionado a este tip0 de temtts.
La ciiita mantiene “suspenso”, aunque. en algunos momento-. PI argument0 exige exceso de dlalogos.
Regular.
Horror, ppro con
inteligeneia.

I’

Ek

P E N E C A ”,
EL MEJOR AMlGO
LOS NINOS,

DE

ofrece el prbximo
jueves lo esplendido historieto en
cuadros
llomado

EL NAUFRAGO
VOLU NTAR IO,

macker

La Crepnb
actlia sobre
el rostro como embellecedora y
de limpieza a la vez. Cornpenso
la tequedad de la piel, elirnina
arrugas, y do flexibilidad al cutis.

ndkerertcin PS
idpol w r n o bow

que
narro
las
a v e n t uras
de
Aloin Bombard, el
navegan t e
que
atraveso el Oceano Atlantic0 completamente s o I o
en uno p e q u e iia emborca c i 6 n.
Tombien ofrece el
cuento
deportivo

Toda rnadre conoce y teme el pro-.
blema de 10s paiiales de la guagua.
Pero tambihn sabe que a mayor
cantidad, menos complicaciones.
Tenga usted siempre disponible un‘
“Stock” de buenos pafiales. . ., de
paiiales suaves y durables. . de
paiiales cortados en

..

LIENZO

ReETORNO A
LA* GLORIA.
Ademas, numerosos episodios de
seriales oposionantes y
novedosos
concursos, con 10s
que se pueden gonor
esplendidos
premios.
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Tipo “Popular”
y “C h i gua ya nte”.

)

a Precios d e Barrio
Art. 6 1 7 . 4 h a n c h o
beige, combinado con
gomum caf6, reno
negro, chorol negro,
ernero cafe y ozul.

$ 698.-

Art. 451.-Fina
gamuzo
negra, ternero negro, ca-

Art. 935.-Armado
a
mono, materiales es-

ees. p r a c t i c o
e e s econbrnico
0
‘oes m e j o r
GLARIM

-

(donde hace rintbn)
-24-
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SOBERANAS S I N REY...

’

A menudo una reina del cine se que-

Kathryn Grwyson uiw practicancente
para su pequeiia Patty Kate, oluidandose de que tiene el detecho de amur
y set a n a d a .

se come en suave iiitimidad.
Sin embargo, aquella amistad no cristali26 en idilio. Pueda que algun dfa
llegue Susan a comprender que “un coraz6n feliz” quiere salir de las cuatro
paredes del encierro. . .
de

LLENA DE GRACIA..

.

El dfa en que vimos a Jean Peters
asistiendo a una fiesta, acompaiiadrt de
Bob Warner, experimentamos tanta
sorpresa como alegrfa. En un rat0 en
que estuvimos a solas con el joven actor, nos dijo:
-Jean
es sencillamente estupenda.
Tiene tanto humor como encanto y talento,. . Es una de las mejores compafieras que se puedan encontrar en
Hollywood. . .
Pero la estrellita volvi6 a esfumarse.
Jean podria escoger las fiestas a que quisiera ir y regodearse entre 10s mucho?
galanes que beben 10s v i h t o s por atenderla, per0 no cambia nada por la serenidad de su gran casa en Beverly
Hills. Su h i c a amiga, por lo que sabemos, es Arlene Hurwitz, su doble.
Algunas veces. su tfa, que vive en Laguna Beach, viene a pasar unos dfas
con Jean, y tambien la visita su madre, que vive en Ohio. La estrella cose y lee mucho. Recientemente abandon6 la ciudad tan silenciosamente que
s610 se habl6 de su ausencia cuantio
estaba de regreso.. .
A medida que pasan 10s meses, el horizonte artfstico de Jean se amplia, pe1-0 se profundiza el misterio de su vida
solitaria. Y no tiene nada que ocultar.
Jamas una maledicencia, ni la sombra siquiera del escfindalo ha empafiado el nombre de Jean Peters. Solo
existe una explicacibn: est6 enamorada (Lde un imposible? Casi con toda
Probabilidad). No quiere que la comPafifa de otros hombres empafie la PUreza de ese amor. Jean, entonces, es
“de coraz6n puro”. una de aquellas muchachas que se rigen por inflexible;
“todo o nada”. , ,

da en casa porque el hombre a quien
aguardaba decidio invitar a otra joven.
Se puede ser una Joan Crawford 0
una Barabara Stanwyck (como lo demostr6 la historia de la propia Liz
Taylor), y sin embargo llegar sola a
una fiesta. Per0 a1 mismo tiempo no
cualquier galtin tiene bastante osadia
para atreverse a llamar a una “gran
dama” del cine y hacerle una invitaci6n.
Hace un afio Barbara Stanwych pudo
haberse recluido, sumida en el dolor
que produce el “coraz6n destrozado”.
Habrfa sido comprensible. Afrontaba
un divorcio despuds de trece aiios de
dicha matrimonial. y sufrfa asf la pCrdida del hombre que habfa amado y respetado. Per0 Babs sigue el viejo refran que dice: “rfe y el mundo reirh
contigo.. . Y hoy dia nadie la clasificaria de “corazon destrozado”, aunque ya conoce la noticia de que Robert
Taylor se encadenara de nuevo, a1
convertirse en el marido de Ursula
Thies, o sea, sabe que no se separo de
ella por creerse un “inadaptado” para
el matrimonio. Desde que se divorcio,
la estrella se h a hecho su vida propia
y acepta cualquier cosa menos vivir
esclava de un hogar solitario.
Joan Crawford sigue siendo la reins
del glamour y goza haciendo sensacionales apariciones en publico. Per0
gusta -y sinceramente- de quedarse
en casa, recibiendo a alguno de su corte de admiradores. entre 10s que SP
incluyen, como 10s mBs devotos, a Me1
Dinelli. el escritor; a Bill Haines, el
decorador; y a Nick Ray, el director.
M b de alguien se h a preguntado como pudo ser que Olivia de Havilland
se enamorara tan arrebatadamente de
Pierre Galante y dejara cualquier cosa por marcharse a Francia y estar
junto a su amado. Per0 fu6 por la
misma razon q u e , impulso a Ginger
Rogers a casarse con Jacques Bergerac, mucho menor que ella. Ambas obedecian a1 ansia de compafiia que siente un coraz6n largamente solitario.
Dichosa en su matrimonio, Doris Day
explica, con simpatia. por que se siente feliz a1 quedarse en casa:
-Vi tantos clubes nocturnes mientras
cantaba en una orquesta, que ya tengo
bastante de cabarets para el resto de
mi vida.. . Ahora todo lo que ansfo es
quietud, mi marido y mi hijo.. .
Por eso, cuando se visita a Doris. se
la encontrarh cocinando, la mayoria
de las noches. No fuma ni bebe y su
unica afici6n es jugar a1 volley ball.
Odia las historias subidas de color.
Su mejor manera de pasar el tiempo es
oyendo discos. No hay nada de misterioso en sus veladas hogarefias.
Y Virginia Mayo es “casera” por naturaleza. Y se quedarfa en el hogar
todas las noches si no fuese que su
marido es muy sociable. A Mike O’Shea
le gusta ver gente y suele pedir a V r ginia que le acompafie (de otra manera no saldria). Tiene raz6n: cuando
se tiene una bella esposa, idan gallas
de lucirla!
Y Deborah Kerr y Tony Bartler, su
guapo marido. tambi6n prefieren, por
sobre todas las cosas, quedarse en casa para gozar de la compafiia de sus
pequefios.
Doris, Bette, Virginia y Deborah son
bellezas que se recluyen por su propio
gusto. Per0 tienen algo por qu6 pars
que quedarse. iHe ahf la gran dgerencia! Sin embargo, un dfa dejaron las
cuatro paredes del hogar para encontrar a1 hombre que las harfa feliz. iY
las otras? iOh, profundo misterio!

s,8 ,
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Que

sc

prolongu
Itasla la noche...

Cuando usted, en la mafiana,
sale de su casa, siente su
organismo pletbico de
salud, de enekgias, de
optimismo.. iEl mundo
le pertenece!

.

iHay un medio eficaz de
conservar durante las 24
horas del dia ese
frescor incomparable!
;Una friccicjn con agua de
colonia Williams, a1 salir
del bafio! iHaga la
prueba.. y quedari
encantado! El agua de
colonia Williams tiene un
aroma discreto y persistente,
ejerce una benefica
acci6n sobre la piel. ,
estimula la circulrrci6n en
10s vasos capilares..
i y “tonifica” la alegria
de vivir!

.

..
.
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DE COLONIA

‘

c

evocara su

PRODUC
DE B E L L I
CREMAS
POLVOS

‘“Encuentro que la Crema Pond‘s “V” es ideal como base de
polvos. Los polvos se mantienen,”
dice la sncantadora Mrs. Vanderbilt,
muy popular en la Sociedad norteamericana.

-

El rnaquillaje practica y embellecedar de la mujer moderna.
Mas suave.. .. mis adherente que 10s polvos comunes.
Angel Face es polvo con base itodo en uno! No reseca ni engrasa el cutis.
Angel Face matiza su cutis suavemente y oculta
10s pequehos defectos. Angel Face mantiene su aspecto
suave y fresco durante hmas y horas.. .
“Angel Face hace w s a s maravillmas por mi fez”, dice
Mrs. Anthony Drexel Duke, de la aristocracia norteamericana.

iLldvelo en su cartera! .iNo puede derramarse! Angel Face
es la forma mirs fQcil y practica d e dar a su tez un aspecto angelical.

Con Angel Face. usted podri embeliecerse en pocos segundos.
iNada de esponjas hbmedas! iNada de dedos engrasados!
iNada de desperdiciar polvos!

La Vizcondesa Boyle, de la nobleza britiinica, dice:
“&&l

Face es tan priictico y eficaz que siempre lo IJevo conmigo”.

Elija entre 10s 6 cautivantes
tonos de Angel Face
el que mas convenga a1 matiz
natural de su cutis.
Angel Moreno
Angel Gitono
Angel Bronceodo
Angel Rosodo
Angel Rubio
Angel Nocarodo
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F
KAUIU SOC. NAC DE MINERIA iCB loti) Diana Ross y la orquesta de Raul Diaz. Libretr)
de Humberto Cecchl, y animacion de Ricardo
Neri y Nana Gonzalez, martes 18, de 21.10 a
21.30 horas. Tres veces por semana.

Diana Ross canto el vals ten franc&) “Mademoiselle de Paris”; la cancion mexicana “Adios,
Mariquita Linda”; el tema (en ingles) “Demasiado Jovenes (“Too Young”), y la cancion italiana
“Luna Rosa”.
Despues de varios alios de ausencia -pasados en Londres, Junto a Aristides Aguilera, su marido--, Diana Ross
retorna a 10s microfonos chilenos. Antes de abanclonar su
pais, la voz de Diana estaba aun sin cultivar, y tenia tonos
notoriamente infantiles e inexpertos. Ahora, la interprete
rgaparece con una voz madura, bien timbrada, hermosa,
limpida y personal, que deja bien en claro severos estudios
de canto.
En Diana Ross hay una estrella popular de grandes provecciones, pues su registro, alin siendo lirico. se presta admirablemente para ciertas canciones ligeras americanas,
francesas, italianas, espafiolas y chilenas.
De todo lo que Diana cant6 en esta ocasion que comentamos, nos gust6 en especial “Too Young” y “Luna Rosa”.
Vale la pena destacar que la interpret: domina correctamente la pronunciacion del ingles, franc& e italiano, y
demuestra un cuidadoso ensayo de 10s temas que canta.
No nos agrado la orquesta de Raul Diaz, ni en su labor
de acompafiamiento. ni en su ubicacion frente a1 microfono. En “Mademoiselle de Paris”, Diana fue “tapada” por
la orquesta, mejorando algo esa situacion en 10s temas
siguientes, aunque no por completo. Es probable que las
orquestaciones de Diana Ross Sean para orquesta de tip0
bailable, donde la cantante so10 interpreta 10s estribillos,
de modo que el conjunto logra casi mas lucimiento que
la interprete; pero, en est2 caso, es Diana Ross quien debe
figurar en primer plano (su calidad como interprete es superior a la de la orquesta), y nos parece oportuno que el
acompafiamiento pase a un discreto segundo plano.
El unico defect0 que encontramos a Diana Ross en su interpretacion. es que su voz suele titubear en las ultimas notas de 10s estribillos, cuando alarga las frases musicales.
El libroto se limit6 a simples y escasas glosas. Correcta la
animation. En resumen, una interprete chilena destinada
a triunfar cii toda la linea

Ahora damos la ultima llsta de premlndos de este concurque. como lo anunciaramos el numero anterior, dejaremos de publicarlo para dar paso a1 nuevo certamen: “Brujula de la Popularidad”.
En nuestro numero 1216 formulamos tres preguntas, cuyas
soluciones exactas son las siguientes: 1.- Fred Mc. Murray
y June Haver trabajaran juntos en “El Mundo de una
Mujer”; 2.- El titulo en castellano de “El Ventaglino” es
“El Abanico”; y 3.- En “Sombra Verde” actuaran: Ricardo
Montalban, Pedro Armendariz y Ariadna Walter.
Realizado el sorteo, resultaron favorecidos con, 10s quince
premios de cincuenta pesos cada uiio 10s siguientes Concursantes: Tatiana Reinberg. Santiago; Ruby Banerle P.,
Melipilla; Elina Moyano A., Concepcion; Dora de Anger,
Llay -Llay ; Ramon Valladares Z., Granada, Nicaragua ;
Eduardo Enrique Ramirez Z., Coquimbo; Carlos Rojas B.,
Santiago; Roberto Inostroza M., Valparaiso:, Laura Figueroa
L., Vifia del Mar; Pedro Lobos G., Concepclon; Teresa Quezada V., AntoPagasta; Rosa Norambuena B., Rancagua;
Rent5 Pizarro T.. La Serena; Gloria PBrez F.. Limache; Y
- Gabriel Osorio C.. Puerto Montt.

-dice la farcinante
ertcella d e c i n e

SO,

Eli nuebiio iiuiiiero 1216 p1Tntramos un prohlci11‘1 C U . ~it .-0lucidn exacta es la siguiente: “El Idolo”. Realizado el sorteo entre las numermas soluciones exactas recibidas, resultaron favorecidos con 10s quince premios de cincumta
pesos cada uno 10s siguientes concursantes: Alicia Nufiez,
Rancagua; Guillermo Smythe P., Coquimbo: Enrique Lopez A., La Serena: Dolores Maturana, San Jose de Maipo;
Boris Pualuhn, Puerto Montt; Chela MuraAa Torres, Montevideo, Uruguay; Adelina Gutierrez M., Santiago; Ceclha
Razeto, Quillota; Victor Castro G., Iquique; Mercedes ReYes, Quintero; Beatriz Santelices v., Santlago; Oscar Fernhndez M., La Serena; Mireya Hernhndez T., Talcahuano;
Manuel Morales H., Antofagasta; y Julia Guzmhn P., Valdivia. Con 10s dos premios de veinte pesos cada uno,
Dremiamos a: Irma Gangas, Los Angeles; y Eliana Yungue,
PitrufquCn.
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Y 10s resultados est& a la vista!
Esther Williams subyuga con su tez
suave... fresca y fragante como una
flor! Siga su ejemplo: use J a b h Lux
y conquiste el romance con tin “cutis
de estrella de cine”!

I

IO estrellas de
Hollywood lo usan!
.TS Ct18

I

A
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i i i i nuestro numero anterior ~ n i c i a n i o ~
iit publicaciciu LIC
[in nuevo concurso. que, seguramente. ntraera la atencion
de nuestros lectores. Se trata de “Bru.iiila de la Popularidad”, que sera una especie de encuesta para determinar
i:u&les son 10s diez astros y las diez estrellas mits populares
de 10s lectores de nuestra revista. Se entiendc que en este
concurso podran participar nuestros amigos de Chile y del
extranjero.
En el cupon que incluimos a1 pie. cada lector debera indicar claramente cuhl e$ su estrella y cuhl es su astro favoritos. No es imprescindible que ambos trabajen en una
inisma industria cinematogrhfica; es decir. bien se puede
imotar a Libertad Lamarque, entre las artistas, que trahaja en el cine mexicano, junto a Burt Lancaster. actor del ,
cine norteamericano.
En nuestro proximo nhnero comenzaremos a sefialar 10s
primeros resultados, advirtiendo a nuestros lectores que
todas las semanas publicaremos 10s escrutinios. para ir.
“pulseando” permanentemente la opini6n de nuestros lectores. iA trabajar. pues, por 10s favoritos. y hacerlos triunTar! ...
Mientras tanto, todos’ 10s que intervengan en este concurso
c’nviando sus votos, tienen derecho a participar en el sort eo semanal que entregarh 10s siguientes premios: CINCO
vremios de CIEN PESOS cada uno; QUINCE premios de
CINCUENTA PESOS cada uno, y DOS premios consuelo
de CUARENTA PESOS CADA UNO. Envie 10s votos a la
siguiente direccion: Revista “ECRAN’, concurso “Brfijula
de la Popularidad”, casilla 84-D. Santiago.

VOTO CONCURSO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”
N.O 1218

....................................
....:. .................................

Mi estrella favorita

Mi actor favorito

Nombre del concursante ................................
Direccion

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

.?

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

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

I

”p---.’

a su c a b e l l o
I

“DUCAL“

-

AI.

B. O‘Higgia 2955

- Sanfiago

7

8

E S U N P R O D U C T 0 DE P E R L I N A , 5. A. I.
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Sin frases bruscas ni ingratas,
interpela a RaGl Matas.
Premiada

con

$ 50.-

“CARTA ABIERTA A RAUL MATAS,
director artistic0 de Radio Mineria” :

,

,
I

I

1
1

1

l
1
~

Mi radio predilecta h a sido y sera
siempre la Minerfa, porque sus programas son muy buenos.. ., per0 he notad0 ultimamente que usted, R a ~ Mal
tas, contrata a cualquier cantante,
aunque desafine. Esos experimentos
se pueden perdonar en otras emisoras
(lo digo sin animo de ofender a nadie), que no estan a la altura de
CB 106. Le voy a poner un ejemplo:
Magda est& muy bien; es una gran
artista, y se supera cada dia, per0 el
galan que cantaba Con ella: pesimo;
desafina.. ., y si no- me Cree, puede
pregunthrselo a1 director de orquesta
que 10s acompafiaba, que era R a a
Dbaz. Per0 eso no es nada, pues no
hace mucho usted contrato a un trio
de nortinos, que eran pesimos, desabridos y desentyados. Todo el mundo
se preguntaba: &Quele pasara a Matas que ahora contrata a cualquier
persona, cante o no cante bien? iEstar& perdiendo el gusto?”
Me imagino que usted responderia a
estas preguntas, diciendo: “Hay que
ayudar a 10s que empiezan”. Per0 lo

que pasa, estimado Raul Matas, es
que, con su espiritu filantropico, nos
perjudica a nosotros, 10s oyentes de
buen gusto. iLOS principiantes, 10s
desabridos, 10s sin experiencia, que se
vayan a1 concurso de aficionados de
Pecchini, para que ahi les toquen la
corneta a su regalado gusto!
La Mineria es la Mineria, y solo deba
aceptar “artistas”, no aficionados. Nan
tenido mucho acierto, por ejemplo, con
Alberto Castillo, aunque no guste a
%xkx10s publicos, porque es un artista consagrado, que nada tiene que
aprenderle a nadie. Garcfa Guiran,
muy bueno; Roberto Inglez, excelente; Dalva de Oliveira, tambien excelente. Comprendo que estos numeros
son carisimos, per0 hay chilenos buenos, como Magda, Lucho Gatica, Matilde Broders, Luis de Castro, Esther
Sore, Angelica Montes, etc.
Y o espero que usted, estimado RaOl.
reciba estas crfticas con la buena fe
con que fueron expresadas. Especialmente, porque ubted sigue siendo un
excelente animador y distinguido director. Y Como no todo h a de ser critics, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlo por contratar a
Palmita, que es muy buen bcutor y
animador; y a Ren6 Largo Farias, rnuy
simpatico y correcto; promete mucho.
Tambien lo felicito por mantener en
su emisora a personal como Ricardo
Neri. Adriana Borghero y otros mas.
Y en cuanto a usted, no me queda sino deckle que es un artista m u l t i ~ l e
y muy inteligente, que es capaz de dar
vida a la radio, con su versati1 personalidad y simpatia.
M. ELENA DONOSO, Lira 80,-Santiago.

RECADO DE FABRIZIO DENTICE PARA LOS P1LATUNQS.- Nuestro corresponsal en Italia nos escribe comunicandonos que ha recibrdo numerosa correspondencia de pilatunos y que se ha encargado, personalmente, de hacer
lleear las cartas a1 actor o actriz a que estaban destinadas. Como le resulta imposible, por falta de tiempo y por gasto de estampillas, responder a cada pilatun0 privadamente, Fabrizio Dentice nos encarga acusar recibo J agradecer
cartas a Edith Lazarus, Valparaiso; Pierre Ranteux L., Linares; Aliro Castro, 4ntofagasta; R. de Cham., Santiago, y muchos otros. Fabrizio Dentice promete
enviar una lista completa de las direcciones de 10s autores 9 actrices del cine italiano para que en lo futuro 10s pilatunos se dirtjan directamente, si lo desean.
Ahora, paciencia, y a esaerar las direcciones prometidas. Mientras tanto, si deSean enviar a l m n a correspondencia a Italia, pueden continuar dirigiindola a
nuestro corresponsal, uuien, con su gentileza caracteristica, no se opone a sewir
de intermediario entre 10s pilatunos chilenos y las estrellas ita1ianas.- PILATUN0 JEFE.
A.CBERTO ERRAZURIZ
DE L A FUENTE, Vifia
del Mar. Felicita a Radio

venta a 10s lectores.
Quienes se interesen en
adquirirlos, pueden es:
Los Castafios, de Viiia cribirle a calle Humeres
del Mar, porque, a su 701, Cabildo.
Julcio. realiz6 un programa de gran jerar- ELIZABETH V., Talcaquia: la transmision de huano. Por cierto que
10s detalles de la Fiesta puede usted llamarme
de la Vendimia de Men- amigo, porque desde ahodoza. Afirma el pilatuno ra lo soy para usted, coErrazuriz de la Fuente mo tambien espero que
sue la Radio Los Casta- usted se sienta realmennos envid a 10s iocutores te amiga mfa. Bien: esta
Carlos Oliva y Jaime pilatuna desea solicitar
Atenas para que graba- de sus colegas las siran directamente en la guientes poesfas: “Las
ciudad arg’entina 10s de- abandonadas”, “Tu mata
talles de esta fiesta.
de pelo”, “No te lo consiento”, “Guapo”, “EjemG. V E R G A R A A , , Cabil- ~ 1 ~ 0 ” “Justicia”,
.
“Penas
do. Este pilatuno posee y alegriss de amor” y
una interesante coleccion “Sembrando”. P u e d e n
de “ECRAN”, que data escribirle a la siguiente
del afio 1944. Tiene va- direccibn: Col6n 3437.

1I

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S . A.

-

dan las direcciones de 10s
artistas de cine. Indfqueme cuales son sus favoritos, que yo le responderC oportunamente. Para
enviar una carta a 10s Fstados Unidos necesita
ocupar sellos chilenos, Si
la correspondencia VL por
vfa ahrea, debe ir usted
a un correo, llevar la
carta y all& le indicardn
la cantidad de estampillas que necesita. Si va
por correo corriente, debe colocar un peso en se110s postales ordinarios.
V I C T A L I N A Q U I L 0D R A N . Valpatafso,
A

Pier Angeli y a Carlos
Thompson, escribales a
Metro Goldwyn - Mayer :
Washington
Boulevard,

-

SANTIAGO DE CHILE.
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Ademas de la gran concentracih
de su perfume, las colonias sblidas
Dana son ideales para viajar, porque no se derraman. Acaricip su
pie1 con estas “barritas magicas” Y
aprecie la agradable sensacibn de
frescura que le proporcionan. Son
practicas, fragantes y novedosas.

I
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Uurante el idilio, el amor crecio triuofante. Apenas llegaron a1 matrimonio,
comenzaron las dificultades y el divorcio fue la unica soluci6n. LCuales
son 10s escollos tan insalvables en la
estabilidad matrimonial?

--

Todos 10s dias a1 menos, asi
Parece a1 resto del nundocorre la Todo el mundo pens6 que formaban la
noticia de un nuevo divorcio en Hol- pareja ideal. Ella tenia hermosura, talywood. Mientras s610 dias antes se lento g una promisoria carrera por
publicaba la fotografia de Corinne Cal- delante. Su unibn ‘se vi6 bendecida por
vet mirando con adoracibn a John dos niAos: Geary Jr. y Susanne. La
Bromfield, su marido, de pronto se dice vida hogarefia parecia periectn. De
que la pareja se ha divorciado. Por eso .pronto, la carrera de Jane subi6 a 1as
ya mucha gente se encoge de hombros nubes: todo el mundo la deinandabx
y. apenas se anuncia un matrimonio, y el pdblico aclamaba frenetic0 cadn
alguien comenta:
una de sus apariciones. Gradualmentc.
-Dentro de poco tendremos la noticia la estrella fu6 quitando tiempo n su hode su divorcio...
gar para dedicarlo a su trabajo. Gears
Con esto, Hollywood se ha tlldado de se resinti6 ante aquel abandono, adeinmoral. Se le mira como una verda- m8s de que no le agradaba cargar con la
dera mhquina trituradora de hogares. responsabilidad de jefe de hogar. La
armonfa fu6 malehndose. En aquel estadPOR QUE?
do de descontrol matrimonial (causado,
vemos, originalmente,. por exigenEn primer lugar, la estrella dis- como
cias del trabajo), Jane fu6 destinada
pone de poco tiempo para a
ser
la compadera de Gene Nelson es
construir la felicidad matri“Tres Marineros y una Muchachn”.
monial: vive en una atm6s- Mientras
estaba en el estudio, la estrefera de nerviosidad y de artise vefa atendida-por el buen mozo
ficialidad. Mientras Filma, sa- llita
desde el primer momento.
le.al alba de casa y vuelve tar- actor Que,
cautivado; pero, apenas llegaba
disimo. Despu6s de cenar, deja pareci6
a la casa, encontraba frialdnd, obsera1 marido mirando televisibn vaciones
agrias, etc. Ya sabemos, el
y se pone a repasar 10s dialo- matrimonio
termin6 en divorcio.
gos que dilmara a1 dia SIguiente. Debe acostarse tem- OTRO ENEMIGO: LA AMBICION
prano para no mostrar un rostro fatigado.
pujante y desmedida consSe nos dirh, naturalmente, que La ambici6n
en Hollywood una seria amenaza
una estrella no filma 10s doce tituye
meses del afio ya que, aun la a Is felicidad matrimonial. Terry Moore
mas solicitada, no trabaja mas es una de las j6venes mas bellas Y
de seis. LSignifica eso que puede atractivas de la ciudad del cine. Pero
vivir el resto del tiempo en una junto con trepar su popularidad con la
dulce pereza, entregada s610 a vertiginosidad de cohete, creci6 tammimar a su marido y a hacerle feliz? bien la ambici6n de la joven. Fue caGlenn Davis, campe6n de
Nunca. Jamhs tiene tiempo para seme- sada con
ex novio de Elizabeth Taylor.
jante placer. Veamos un cas0 que ya futbol,
Glenn sofiaba con una mujer hogareda,
ustedes conocen. . .
una esposa en todo el sentido de la
Cuando Jane Powell y Geary Steffen con
palabra, que pusiera e1 matrimonio
se casaron, ambos eran muy j6venes. como
su primera preocupacibn. Pero
para Terry conquistar el exit0 era S u
Tony Curtis y Janet Leigh han lucha- unica
meta.
La vida matrimonial COdo contra todos 10s obstdculos que puetlan romper su armonia. El hecho de men26 a sufrir y 10s celos tambien jUILO tener hijos ha sido una d e - las
sombras en la felicidad de esta joven
€scribe S Y B l L A S P E N C E R
pareja.
0

#
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Ese mismo obsthculo h a sido la causa
principal de 10s muchos tropiezos matrimoniales de Ava Gardner y Frank
Sinatra, cuyos respectivos compromisos
les han mantenido separados por largos
plazos.
EL DEMONIO DE LOS CELOS

Lucille Ball y Desi Arnax resplandecen hoy de felicidad. La esttella ha
sido ptoclamada “La madre del afio de
la Televisidn”, dado que su agotador
trabajo no le impide cuidar abnegadamente a sus dos hijos: Luch Deseada
v Desi IV.

Si 10s celos atentan contra cualquier
matrimonio corriente, mucho mayor
gravedad revisten en Hollywood, donde
las estrellas - d e cualquiera de 10s dos
sexos- se ven rodeadas de atenciones
y halagos. Olivia de Havilland vi6 hundirse su matrimonio, minado por ese
mal. La estrella se defendid de la POsibilidad de casarse durante mucho
tiempo, a, pesar de que tenfa pretendientes por docenas. Finalmente, se
enamor6 de Marcus Goodrich y subi6
a1 altar llena de ilusiones. No le cabia
duda de que seda feliz, mucho mhs
que Se casaba con un hombre de afios
y de experiencia. Trat6 desesperadamente de ser una buena esposa y una
,excelente madre de su hijo. Muchas excusas se han dado para justificar el
fracaso de ese matrimonio, pero nunca
se ha subrayado la principal raz6n: 10s
celos. Goodrich era absorbente. Querfa
que Olivia estuviese dentro de la casa
y que nadie se la arrebatase por un
segundo. Fu6 exagerando su actitud
hasta convertirla en verdadera crueldad
mental. Humillaba y golpeaba a la estrella hasta que QO pudo resistir mSs.
Amargamente decepcionada y con el
coraz6n destrozado. Olivia solicit6 y
obtuvo el divorcio. No se la pueclc cul-

garon su fatidico papel. Posiblemente
a Glenn le molest6 la enorme admiration que 10s varones mostraban a su A n n e Baxter ha
esposa; y quiza. por lo mismo que 61 cambiado. su persotambi6n era una celebridad, pretendia nalidad desde que
ser el unico acaparador de triunfos dentro del hogar. El matrimonio no podia
sobrevivir con semejantes cimientos y
pronto se derrumb6. Para Terry, aquel
parentesis matrimonial pertenece a su
pasado que no quiere recordar. Es la
muchacha cortejada por 10s varones
y vive hoy para gozar de su popularidad
y cultivar sus ansias de triunfo.. .
NO HAY AMOR A L A DISTANCIA

El refr&n dice que “la lejania apapa el
fuego chico y enciende el grande”. Eso
esta bien aplicado en un idilio, per0
resulta inoperante en un matrimonio,
si uno de 10s hnyuges pertenece a ia
afiebrada vida cinematogrhfica. El matrimonio de Lucille Ball y Desi Arnaz
estaba en vfsperas de acudir a1 divorcio. 5610 un milagro podia salvarlo.
Mientras la esposa se entregaba a su
labor cinematografica, el marido pasaba
eternamente en jira dirigiendo su orquesta. Y si alguna vez le tocaba en
suerte pasar unos dfas en el hogar,
encontraba a Lucille siempre ocupada.
La televisi6n vino a salvarles. Apenas’
se impuso, marido y mujer iniciaron
un programa en que eran la pareja
protagonica. Lo bautizaron “I love Lucy” (Am0 a Lucy), y han alcanzado tal
Pxito que probablemente sea el espacio
m&s popular del momento. Tienen dos
hijos, despu6s de haber pasado muchos
anos sin familia. Y ahora v i ~ e nel uno
Para el otro, tanto porque trabajan
Juntos mmo porque han descubierto
que la union era la base indispensable
para el amor.

par a ella del fracaso matrimonial. Lu-

ch6 heroicamente, con todas las armas
de que disponia, para conseguir 6xito.
Y la amarga experiencia le h a servido
para no actuar con precipitacibn ahora
que parece realmente enamorada de
nuevo. Quiere estar muy segura antes
de convertirse en la esposa de Pierre
Galante. Por eso, ha comenzado por
irse a vivir en Francia, la tierra de su
novib para compenetrarse bien del nuevo idioma y del nuevo ambiente antes
de emprender otra vez el camino conyugal.
CALLADA LUCHA

Aunque siempre se juzgue a Hollywood
como la ciudad de la frivolidad y se
crea que se toma el divorcio como una
medida f&cil, la verdad es que la mayoria de la gente de cine va a1 matrimonio de buena fe y lucha tenazmente antes de resolverse por romper 10s
lams conyugales. Pero. en todo cac;o,
aunque la uni6n alcance 10s limites
de lo perfecto, siempre surge11 comentarios y chismes. Tony Curtis y Janet
Leigh, por ejemplo, son dos muchachos
que realmente se mueren el uno por
el otro, pero, igual que todas las parejas, tienen sus pequecas diferencias.
Esas desinteligencias que, en u n matrimonio corriente se borrarfan con
un beso, se publican y se comentan
hasta que alcanzan proporciones absurdas, Pero, a pesar de lo que aseguran
10s pesimistas, Tony y Janet se empe-

(Contin& en la pdg. 23)

Debe iniciar en breve un papel en Metro. Se trata de un
buen trabajo.. ., aunque no destiiiado a ganar otro Oscar, segun opinion de Donna. Se hark cargo de la caracterizacion de la hermana de Elizabeth Taylor en el film
“The Last Time I Saw Paris” (“La Ultima vez que vi Paris”).
FuB Metro el estudio que “descubri6” a Donna para el cine, a1 contratarla en 1940, despues de verla actuar en una
obra, en un colegio de la ciudad de Los Angeles. Nueve
afios duro e1 contrato.
-Y podria haber permanecido allf indefinidamente recibiendo periodicos aumentos de sueldo - m e n t a Donna-,
per0 jamas me daban que hacer. Claro que esa no 1.~16la
h i c a razon de que me retirara de Metro: por ese tiempo
esperaba mi hijo y deseaba tenerlo con tranquilidad, en
mi hogar. Despues reinicie la carrera, porque mi trabajo
cinematografico es muy importante para mi, per0 no logr6 destacar.. ., hasta el Oscar.
En casi todas sus peliculas -con exception de “De Aqui a
la Eternidad”-,
Donna caracterizaba a muchachas buenas y la estrella Cree que, a la larga, es negocio (dentro
del cine y fuera de 61) ser “buena”.
-Ahi esta el cas0 de Gale Storm, por ejemplo -dice-.
Despues de tantos afios de lucha, h a triunfado en ‘toda
la linea, convirtiendose en primera figura de televisidn 1’
reapareciendo, ahora. en cine. Es estimulante comprobar
como una actriz que hace papeles de “nifia buena” puede
destacar, ya que en Hollywood tener porte y actitudes de
dama suele ser perjudicial -conchye DoiiDonna Reed no ha permitido que el Oscar “se le suba a la cabeza”, sin0
na.
que seguira filmando lo que le propongan..
A la estrella le agradaria hacer una obra de
teatro en Broadway.
-Per0 es peligroso para la vida familiar,reconoce-, y jamas abandonaria a mis hijos,
ni por una temporada.
Donna y su marido. el productor Tony Owen,
tienen dos hijos adoptados: Penny Jane yT0ny Junior, ademas del primogenito, Timothy
Grant, de cuatro afios de edad.
-Necesito vacaciones -prosigue Donna-, y
si mi marido se encuentra todavia en Europa cuando yo concluya la pelicula en Metro,
ire a reunirme con el. De no ser asi, iremos
a Iowa.
En ese estado naci6 la estrella, con el nombre de Donna Mullenger. Sus padres eran
campesinos y siguen trabajando la tierra de
una hacienda de quinientos acres, la misma
en que Donna vi6 la luz. Su padre lleg6 a1
fundo cuando niiio, hace cincuenta y un
aiios.
-Yo ordefiaba las vacas, recogia 10s huevos y ayudaba en todos 10s trabajos del campo -rie la estrella.
-&Le gustaria retornar? -pregunto.
-{POP cierto! -responde Donna, con entUsiasmo.
El marido de la estrella realiza actualmente una pelfcula en Europa, con Yvonne de
Carlo, que se filma en Espafia y Alemania;
y Donna, que est6 ahora sin contrato con
ningun estudio, harit probablemente un film
para Tony, “si acaso encontramos un buen
papel”. Han circulado rumores respecto a
desavenencias entre ambos y le pregunto
a Donna que hay de cierto en ello; per0 la
estrella lo niega terminantemente.
Ser esposa, madre, institutriz y actriz constituye un problema demasiado complicado
a ratos, nos sigue diciendo la estrella. La
institutriz de 10s nifios de Donna sufri6 un
accidente justo el dia en que uno de 10s Pequefios tenia cumpleafios.. ., iy habian invitad0 veintidds amiguitos! Naturalmente, ese
mismo dia Metro llam6 a Donna a discutir
su pr6xima pelicula.. .
-Tony se encontraba en Europa y cref VO1verme loca -recuerda la estrella-. Pero, de
todos modos. ese exceso de actividad es Preferible a levantarse en la mafiaria y preguntar: que voy a hacer h6y7” Mientras mi
sistema nervioso lo soporte, me siento feliz
y saludable. Estoy segura de que todo resultar& estupendamente bien -concluye Donna. con optimiqta v scrrnR conriw
Es curioso, pero el Oscar suele hacer mayor mal que bien
a quienes lo reciben. Parece que cuando una estrella gana el premio maxim0 de Hollywood, su carrera cinematografica se detiene. Asi ocurrio a Loretta Young, Paul Muni, Luise Reiner, Olivia de Havilland. Bette Davis, que
gano dos Qscares, ya no filma. Ingrid Bergman solo trabaja para Rossellini. Jennifer Jones realiza una pelicula
cada dos afios. E igual ocurre, en general, con 10s demas
beneficiados.
AlmorcC, recientemente, con Donna Reed, la estrella que
gan6 el Oscar de 1953, como la mejor figura secundaria,
por su caracterizacion de Alma, la enamorada de PreW
(Montgomery Clift), en “De Aquf a la Eternidad”.
-El Oscar no va a terminar mi carrera -dice Donna
cuando le menciono “la maldicion” que ha pesado sobre
10s demas ganadores-. Y ello se debe a que no voy a esperar otra gran pelicula. La mayoria de 10s actores que
ganan un Oscar no vuelven a filmar hasta que no se leS
presenta otro papel tan bueno como el que les hizo destacar. Y eso es un error. Y o filmare lo que me ofrezcan.
Posteriormente a “De Aqui a la Eternidad”, Donna termino ya tres peliculas: “Gun Fury”, “White Feather” (“Pluma Blanca”), y “The Gunslinger”, todas del oeste Y.,recientemente. termin6 su contrato con Columbia.
-Me quedaban cuatro afios mas de trabajo para ese se110 -menta
la estrella--, per0 preferi irme; y soy una de
las pocas actrices que se h a retirado de Columbia sin pleito en 10s tribunales.. . -sonrie.

periodista
-LQuienes son 10s hombres que melor
saben enamorar?
Y la estrella respondio:
-En primer lugar Porfirio Rubirosa.
En el segundo y tercero. .. Porfirio
Rubirosa.
Cuando Zs? Zsa regrese a Hollywood
(desde Mexico. don& se encuentra paeando un fin de semana con Rubirosa), encontrarh que le ha surgido un
competidor.. ., a1 menos en el nombre.
Se trata de un bailarjn llamado Ha
Ha Patch-or, que baila vestid0 de pirata. . ., icon peluca rubia y un parchr
en un OJO!

--

Aunque ustedes no lo crean, con lop
miles de “Calendarios Marilyn Manroe” vendidos en todo el mundo, hay
una persona que no lo tiene. Y es
justedes lo adivinaron!, la propia Marilyn Monroe. Cuando pregunte a la.

tican que se saque a June
de su lugar de “muchachit a buena e ingenua” para
traiisfo~marla en vampirem.
-Lola, de 6 afios de edad,
visit6 a Linda Darnell. su
nadre, en el set donde se
filme “This is My Love”
(“Este es mi Amor”). Faith
Dcumergue y Dan Duryea,
CCmpafierOs de Linda en
la PeliCUla. preguntaron a
tola Si pensaba ser actriz
cuando grande, a lo que
la pequeAa respondio:
-NO.
Prefiero ser productor. Es mucho mas entretenido.
Linda Darnell y Phil Lelbmann aparecen tanto juntos que muchos insisten en
que estan casados. Per0 la
estrella lo niega.. ., afirmando que aun no sabe si
decidirse por Phil o por
Giuseppe Amato, el productor italiano con quien
hizo un filni y hara otro
muy pronto.

,
-
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Cola, la hijita de Linda Darnell, considera que ser
productor es mas entretenido que actuar.

Dorothv Lamour celebrarii
Pronto’ SU dCcimoprimer aniversario
de matrimonio con Bill Howard, y su
decimoquinto aniversario como reina

Elizabeth Taylor est& iniciando Una
nueva moda en sweaters: 10s usa cuatro numeros mas grandes que su talla.
Dice n i i e R S ~sc llevan en Ttalin

jars a la ciudad del cine a filmar una
pelicula una vez a1 aiio. Actualmente
prepara “Show of Shows”. En el terreno
sentimental, dice la estrella, que no
hay posibilidad alguna de reconciliarse

and Simpathy”. . Despues de observar
a Mona Freeman y Tab Hunter en una
intensa eScena de amor para “Battle
cry”,
me acerque a saludar a la estreI:a, a quien no habia reconocido. “No
me extrafia que ya no sepa quien soy
-me dijo-. He pasado tres alios sin
filmar”. . . Barbara Rush volo desde
Nueva York a Hollywood, a encontrarse
con Jeff Hunter, su marido. Inmediatamente, despues. la estrellita partio a
Londres a filmar “Captain Lightfoot”,
con Rock Hudson.
pier Angel1 no
pudo aparecer en television, cOmO dePOrque f’e “prestada” a Warner
para protagonizar ‘‘The Silver Chalice”
(“El caliz de
.. .

1
,
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Barbara Bush y Jeff Hunter saguen
querzendose 11 trabajando intensamente.

rubia actriz a que se debfa ese olvido.
me respondi6 :
-En realidad, voy a adquirir uno de
esos “famosos” calendarios. Lo guardare y se lo mostrarC a mis nietos.
y a propbsito de Marilyn, acaba de
cache negro. , . ,
ad uirir un
injuso
dentro, D~ ese modo l y e
su
llamativa belleza rubia en espl6ndido contraste.

Los discos mas populares en Estados
Unidos, en este momento, son “I Walk
With God’’ (‘‘Camin0 con Dios”), de
Mario Lanze; y,,“No One But YOU”
(“Nadie sin0 T u ), cantado por Car10s Thompson en el film “La Llama y
la Came”. La voz del actor argentino
-en el registno de barftono- es muy
hermosa.
June Allyson visit6 a su perro enfermo
en el Hospital Veterinario, pero el medico no la dej6 entrar, porque conslder6 que su presencia podia poner mug
nervioso a1 “enfermo”.
-Voy a dejar, entonces, mi tarjeta
-dijo la estrella--, y por favor, digs
a1 perro que pase a verlo.
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demanda de divorcio apenas coiicluya
su actuacion en la red de television de
Red Skelton. Es una l h t i m a , porque
todm confiabamos en una reconciliacion.. . A Jennifer Jones le gustaria
protagonizar “Giant”, de George Stevens; perosuno..productora..
tunciones
podr& porque
propia:
esta En
en
breve la estrella tendra el primer hiio
de su matrimonio con David O’Selznik.
Ambos tienen hijos de sus uniones anteriores.
nu
equivocarmeCree
si afirmo que Gene Tierney
8 Ali Khan no sf? casaran nunca.. Ahara que *4udrey Hepburn 8 hfel *errel
representante,

dno

qirian a un mismo.

para casarse?. ’ ’
Jane Wyman no movi6 ni una ceja cuando vi6
Mojuex

’
‘&glTg
I
compafiia de la sen- I

,

sacional rubia C.eo
Moore. Jane iba en
compafiia de su ma- ,
rid(,,
Fred xarger,

seabap
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A LOS 21 AROS, PIER ANGEL1 ANALIZA AL SEX0 CONTRARIO.

Por MILDRED MADISON

Angeli tiene s610
veintilln aiios, pero su exPIER

cuanto a la actitud de Gino Leurini
le permite declarar con E- durante la filmacion de “Maiiana es
Demasiado Tarde”, fu6 timida e inseriedad y madurez:
- b s hombres son todos gura. como la de Pier, y no se incodiferentes., .
modo por la reticencia de su compaiiehacer1o* Pier se bass en ra, sin0 que, siendo tambiCn un adosu contacto con diversos lescente, la acepto con naturalidad.
actores junto a quienes le
to& trabajar, habiendo in- U N NUEVO GALAN:
cluso intimado con varios J O H N ERICSON
priencia
cinematografica

~

ello, ninguno aprendi6 nada del otro
pmfesionalmente, s i n ~que ambos debieron remitirse a las indicaciones del
; director Lecylide Moguy.
Como Pier lo ha relatado en muchas
’ entrevistas, su entrada en el cine fu6
casi por imposici6n de Leonide Moguy,
y , siendo extraordinariamente tlmida y
sensible. la estrellita sufria
’

I

,

En seguida, Metro pus0 junto a su recien contratada estrellita a un actor de
prestigio: Stewart Granger, en el film

John Erfcson y Pier Angeli formaron
la pareja romantica de “Teresa”, p?ir
mer film ’de la estrella en ingl&s, dirt-

por el laureado director Fred
Zinnemann.

gtdo

p
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“El Milagro del Cuadro”. Todavia bastante inexperta, Pier se sintio aterrorizada ante la idea de trabajar a1 lado
de un galan tan famoso como Stewart,
aunque pronto comprendio que no habia razon alguna para preocuparse. El
actor ingles, a pesar de ser considerado
“extrafio” en muchos sentidos dentro
de Hollywood, es bromista, sencillo y
buen companero.. ., a1 menos cuando
se lo propone. De modo que. a su lado,
Pier aprendio que podia reir de la mafiana a la noche, y que, aun siendo tan
aguesto, su galan no se preocupaba jamas de su aspecto fisico y miraba con
indiferencia todo lo relativo a su vestuario. Otro paso que “El Milagro del
Cuadro” significo e n la evolucibn de la
estrella fue que le exigio su primer
contact0 con el “idilio cinematogrhfico”, ya que en ese film Pier se enamoraba del apuesto Stewart, se casaba
con 61, y descubria la tragedia a1 enterarse de que su amado no era el hombre correcto que imzginaba. Per0 la
pelicula no influyo, sin embargo, gran
cosa en la carrera cinematogrifica de
Pier. En carnbio, la siguiente le permiti6 viajar a Alemania, conocer a uno
de 10s hombres que m8s le han impresionado en su vida ... y sufrir otro
trastorno nervioso con una escena de
amor.
GENE KELLY, EL
PERFECCIONISTA

El film que sigui6 a “El Milagro del
Cuadro“ fu6 “Hombre, Mujer y Pecado”, donde Pier actu6 junto a Gene
Kelly. En esta pelicula, la estrellita
daba un paso mas en su carrera profesional: caracterizaba a una muchacha que debe vender su belleza por
un trabajo que le permita comer.
Aunque “Hombre, Mujer v Pecado” no
fu6 tampoco un film a &la altura de
“Maiiana es Demasiado Tarde”, di6
oportunidad a que Pier luciera una gama mas en la actuaci6n. impresionando siempre por su naturalidad y su
enorme sensibilidad. Per0 para llegar
a ese resultado, la pobre muchacha tuvo que trabajar intensamente. Quien
m6s ha influido, tal vez, en la carrera
de Pier es Gene Kelly. Serio en su
labor, siempre tratando de hacer las
cosas lo mejor posible. el actor no sdlo
se esfuerza por ofrecer una buena actuaci6n, sino que trata de que todos
10s que lo rodean logren otro tanto.
De ahi que cuando Pier p Gene se
prepararon para su primera escena de
amor en el film.. casi ocurrid una
catkstrofe. Siempre tfmida, la estrellita se dejd abrazar por su galBn cinematografico mirando hacia abajo y
levantando sdlo el rostro para ser besada. Peso Gene, que concebfa la escena de otro modo, ladr6:
-&For qu6 no me mira a 10s ojos en
este momento?
El efecto de su pregunta fu6 instantaneo: Pier desat6 sus brazos del cue110 de Gene, estallo en sollozos y arranC6 a su camarfn, donde estuvo encerrada por dos horas sin querer recibir
a nadie. Finalmente, el “culpable” logrb romper la valla tras la cual se
habia refugiado Pier y fu6 recibido. Ya
en el camarfn, Gene se pus0 de rodillas
Y ofrecib toda clase de excusas. ExPlic6 que, cuando est4 trabajando. se ’
c o n e n t r a hasta el punto de que suele

..

.

olvidar 10s modales.. Pier, quien mientras tanto se habia calmado, acept6
sus excusas, y la filmaci6n prosiguio
felizmente. Despues, la estrella ha dicho que admira a Gene Kelly por encima de todos 10s dem&s actores que
conoce, pues no s610 es un interprete
serio y un bailarfn extraordinario, Sin0
que un hombre inteligente. simple Y
comprensivo.

Y LE TOCO E L TURN0 A
KIJZK DOUGLAS

...

Apenas Pier conoci6 a Kirk Douglas,
con quien film6 uno de 10s episodios
de “Historia de Tres Amores”, se sinti6
atraida por la fuerza de su personalidnd y por la especie de hechizo que
el actor produce en las mujeres. Kirk
ensefio a Pier muchos aspectos de la
profesidn que la estrellita aun no dominaba y, tambien, la ayudd preferentemente en las escenas en el trapecio.
Luego, como demostracion de la amist?cl que 10s unia, obsequi6 a Pier un
brazalete donde aparece una
pareja sobre un trapecio. Ademas, gracias a Kirk. la estreIla se sentia a toda hora
cortejada y admirada. . .,
rosa que, naturalmente,
produce un efecto estimulante en cualquier mujer. En la
escena de “Historia de Tres Amores” cuando Kirk
cntrega a Pier
iina nota que, se
,ipone, le ha sido
(Contintia en

la p d g . 25)

Robert Taylor y Ursula Thiess contrajeron matrimonio a bordo de un yate
en el lago Jackson, el dia 24. Bendijo
la ceremonia el iuez de pa2 Russel
Robinson.

LAS ULTIMAS NOVEDADES SOBRE LASSIE

Bing Crosby, que recien cumplio cincuenta alios, tiene el firme proposito
de retirarse del cine, aunque todavia
le faltan seis peliculas por hacer para
la Paramount. Actualmente esta trabaJando en “The Country Girl” (“La
Campesina”) , que, seguramente, serh
uno de sus grandes triunfos. En esta
pelicula Bing tfene el papel de un artista arruinado, a quien el alcoholismo lleva definitivamente a1 fracaso:
Su esposa .(Grace Kelly) y su empresario (William Holden) tratan de rehabilitarlo para que vue,lva a la escena,
per0 sus esfuerzos son inctiles.
Bing est6 muy contento con las perspectivas artisticas d e la pelicula, ya
que le permitio interpretar un papel
muy distinto a’los que ha hecho hasta
ahora. Sin embargo, el actor piensa retirarse definitivamente, y para ello
prepara a su hijo mayor para que
ocupe su puesto en 10s programas de
radio. Mientras tanto, Bing espera tomarse unas buenas vacaciones en Europa, ‘acompafiado de Lindsay, su hijo
menor.

“ECRAN” es una revista que circula profusamente en Hollywood. Y como en
nuestras columnas destacamos. la vida y milagros de todos 20s actores de la
Ciudad del Cine, as4 pertenezcan a1 reino animal,, un buen dia salio una noticia
sobre la perra Lassie.. . Biko. el perro de Terry Moore, estaba muy interesado
en esta crbnica, y por eso le pidiid a su &ma que le Eeyera el pcirrafo en cuestidn.
Aquf vemos una intima escena, de la cual It& testigo nuestra camura inocente.

Gregory Peck, que ha estado filmando
en Europa, por espacio de un afio y

matrtmonto
~

E n Nueva York se celebrb con toda.
pompa el matrimonio de Peter Lawford con la bella Patricia Kennedy, hi- ,
fa del antiguo Embajador Joseph P.
Kennedy. La ceremonia se celebr6 en
la iglesia de Santo Tom&s Moro, partiendo 10s novios a Hawaii, para pasar
allf la luna de miel. Los r e c i h casados piensan fijar su aesidencia en California, donde el padre de la novia
queria edificarles una casa en la playa como regalo de bodas. Per0 Peter
Lawford no quiso aceptarla, diciendo
que es el marido quien debe darle un
hogar a su esposa.

Ya se exhibi6 “La Llama y la Came”, la nueva
pelicula de Carlos Thompson. En este film. el ga1an argentino comparte honores estelares con Lana
Turner, que aparece luciendo su nuevo corte
de pelo y algunos kilos de mhs. Aunque a1 publico le ha gustado la pelicula. a nosotros no
nos entusiasma demasiado. Sobre todo, porque
nos habria agradado ver a Thompson en una
obra de mhs envergadura artfstica. De todos
modos, Carlos Thompson -excelente y apuesto
galhn, y con una agradable voz de baritonoun hallazgo indudable para la Metro. A prop6sito de Lana Turner, supimos que la estre-

i el papel no tiene inter&

ESCENA DE “SANS

en la cabellera, g no quiers perder el t i m p o eweran&
a que el joven caiga renndido a sus brazos. Betty es una {
rnuchacha de a m a s tomar
y por eso se a m de una
tfjera y procedid a la operaci&n. Ambos tacttian en “The
Farmer Takes a Wife” (“If1 Granjero se Casa”), m e d i a
musical de la 20th Century-Fox.

...,

j

’
I

medio, se form6 una idea muy personal ace‘rca de las mujeres europeas.
Para llegar a la creaci6n de una mujer ideal, Peck tomaria la bella figura atletica de la mujer escandinava, a
la que afiadiria la cabeza digna, el bello cutis y la mente
alerta de la inglesa. Querria, despuCs, que esta mujer tuviera el buen gusto en el vestir de la francesa; la alegria
de vivir y la intuici6n musical de la italiana, y el prhctico sentido del hogar de la alemana.
En verdad, todas estas cualidades las posee Greta, la esposa de Gregory Peck, que en estos dias espera impacienk a su marido, que debe arribar pronto a Hollywood.

gar gant a.
Sheree se‘ pus0 morada y corri6 de un lado para otro sin
saber qu6 hacer. A todo esto la gente comenz6 a preocu-

ue el pedazo de carne saliera de donde estaba.
decir que el susto de la artista fu6 maydsculo,

ca mentira, Marf Blanchard es muy egolsta.
tiene tan lindas extremidodes. i p ~ qud
r mues-
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No es fhcil olvidar la excelehte creacion de GCrard Philipe. como el joven
y seductor Fabrice

Tres grandes directores franceses filman producciones de caracter muy diferente. Autant-Lam se encuentra entregado a “Rojo y Negro”, la inmortal
novela de Stendhal; Marcel Carn6 dirige un film de box: “LAir de Paris”;
mientras Christian-Jacqne hurga en la
historia para presentar una nueva versibn de “Madame Du Barry”.

muchas veces su intenci6n de revivir
el hCroe de Stendhal, hasta que, como
dijimos, Claude Autant-Lara, finalmente, emprendid la tarea en una coproduction franco-italiana. e n colores. Podemos esperar, pues, una excelente pelfcula, ya que “Rojo y Negro”
es una de las novelas mhs hefmosas
con que cuenta la literatura francesa.
La apasionante historia de amor y crimen se sitaa hacia 1830. La historia
permanecerh eterna por 10s misnios que
se ayopa en 10s dos elementos msis seguros de la poesia: AMOR Y MUER-

TE.

y Mathilde de la
\ M e estaban representadas por Li1
Jt&fm soml be
~cmZmente
em- Dngover y Agnes Petersen. La adapmWUd0 de Madame de Renal {GearoT tacion, realizada en Berlin, era muy
phfl@e
banfell@
Damfern), en una librc, tanto, que Julien Sorel terminaVersf6n *uU
dk? “RMO Y Negro’’.
ba U o r encontrarse.. . ien las barricadas! Vale la ‘De-

Julfen Sore1 88 ha vendado de la hstmosa Matit& de la M61e (Antmaella
Luuldi), qufm tnmMh le entregcsrct 8u
corazbn..

.

no haMa pasado r
tfh al cine mesicano para ser una

lumina&+.
Despub,
log
cfnesstas
f r a n c e s e 8 manlfestsron

Max Douy, el decorador que trabaja
con Autant-Lara, casi siempre. ha
creado unos decorados fastuosos. Cuando entramos a1 set nos encontramos
dentro de la esplendida residencia del
marques de la MBle. La escalera es
imponente, y la chmara, dirigida por
Michel Keilber, sigue a 10s protagonistas niientras transitan por 10s largos
corredores. En ese momento, la chmara
enfoca una hilera de salas, y, a lo lejos, vemos aparecer a Julien Sorel. La
figura es magnifica. Largos cabellos
oscuros y vestir elegante. Y a el protqgonista es alguien. Abandon0 su hu.milde aspect0 de hijo de carpintero
como aparecfa a1 principio de la acci6n. Ahora es el amante de la bella
Madame de Renal (Danielle Darrieuxf
y espera 10s favores de la no menos seductora Mathilde de la Male, personificada por Antonella Lualdi. la actriz
Martine Carol encarnundo n Jeanne
B e a t , la bella vendedora que Iba a ser
mhs tardc 10 fnvorifn de Luis XV.

italiana. Y el resto del reparto es tambien excelente: Jean Martinelli, Balpetre, Andre Brunot, Jean Mercure y
Anna-Maria Sandri.
“L’AIR DE PARIS”, UN FILM
DE BOX

Hace casi veinte 8150s que Marcel Herbier trata de hacer una pelicula de box
iiispirada en “Battling Malone”, una
novela de Louis HBmon, escritor canadiense. Hasta ahora no logra realizar sus prop6sitos, y Marcel Carne ha
tenido mas suerte, ya que filma “L‘Air
de Paris”, una pelicula sobre ese deporte. No est& inspirada en ninguna
novela, sino en un argument0 original
escrito por Jacques Viot.
Siempre u n film de Carn6 es todo un
acontecimiento y el din de la Iniciacion se reunib un mundo de gente en
el estudio. En aquella oportunidad, el
director escogib 10s “niuneros” mas f6,ciles, de dos o tres personajes, per0
dentro de unos escennrios bastantes
complicados. A1 fondo del escenario se
veia una especie de tarima donde estaban ubicados 10s colaboradores directos. El decorado representaba el
vestfbulo de un piso, la puerta del departamento y una escnlera. Actuaban
Jean Gabin, el joven Roland Lessaffre
y una actriz de relleno,
Jean Gabin subia lentamelite la escalera, y, a1 divisar a Roland Lesaffre,
decfa:
-iAja!
iCongue eres td? No es correcto, t~ sabes, de largarse asi derpues de una pelea sin decir adi<s a
nadie ... iY POT que esa brutalidad
con una daina que pzrecia tenerte simpatia? &Quiz8podias invitarme a que
entrara?
Sin esperar la respue3ta, Gabin emguj:, la puerta, obliga a entrar a Roland
Y a Martine Carol es la hermosa Madame Du Barry, personaje que interpreta con soltura ?/ vivera.. .

todo el tiempo la entretencion y la simpatia del asunto.
Sin duda hay muchos absurdos,- y en repetidas ocasiones
la comedia se torna en farsa. Pero como la pelicula so10
pretende divertir y hacer reir, cumple ampliamente SII
objetiva.

‘-TEATRO SATCH.

TEATRO: REX

“LA TERRIBLE CAROLINA”, d e , Miguel Frank.
Reparto: Alejandro Flores, Manolita Fernandez, Conchita Buxon, Carmen Heredia y Tacho Sanchez.
Direccion de Alejandro Flores. Escenografia: Vicente
Peralta.
De escasa originalidad, esta comedia tiene 4 n cambio- la gracia de un diilogo chispeante, oportuno 3’
sutil. Lamentablemente, la trama no ofrece mayores
perspectivas teatrales y la comedia se desarrolla en
un ritmo lento y desmayado.
Un famoso escritor de novelas rosa est6 separado de
su esposa. El novelista tiene demasiada suerte con las
mujeres como para soportar la idea de conformarse
con una sola. De alli las dificultadcs en su matrimonio.
Sin embargo, el - q u e siempre perseguia a las damas-,
se vi6 de pronto huyendo de una joven impetuosa. ;Quien
era esa muchacha que no lo dejaba a sol ni a sombra, que lo Ilamaba constantemente por telefono y que
cuando apenas lo veia se colgaba de su cuello pidienao
y exigiendo caricias? Era “la terrible Carolina”: Caprichosa, sin prejuicios y testaruda.
La comedia tiene variss escenas muy bien logradas, pero la exagerada superficialidad, y la ninguna novedad
del tema, atentarou contra su inter&.
“La Terrible Carolina” es demasiado inconsistente, y el
autor abuso de lo “sofisticado”. Es una lastima que as1
haya suoedido, pues Miguel Frank habia alcanzado dos
exitos decisivos con sus piezas anteriores: “Tiempo de
Vals” y “Punto Muerto”. Con “La Terrible Carolina”.
solo marca el paso.
Otro reparo importante que hacer: casi toda la obra
esta mantenida en un tono de violencia que desagrada.
El “escritor” se resiste a gritos de las insinuaciones de
Carolina; Carolina, por su parte, se enoja con la sirvien!a; la sirvienta increpa a1 escritor por su falta de enerentra en escena
gia; Jorge -el novio de Carolinaamenazadoramente, ya que se trata de un hoxeador. En
fin, todo el mundo parece afectado de una histeria colectiva, irascible y demoledora. Es increible la cantidad
de veces que 10s personajes pronuncian la palabra “tonta” o “tonteria”, refiriindose a las personas o a las actitudes.
La actuacion super6 la calidad de la comedia. Alejandro Flores volvio a componer su personaje con extraordinaria humanidad y con casi inagotables recursos esc6nicos: estuvo simpittico, dinbmico y gracioso. Manolita Fernandez aprovecho a1 maximo las posibilidades artisticas de su personaje, actuando con gran inteligencia.
Conchita Buxon. Carmen Heredia y Tacho Sanchez cumplieron a conciencia con sus papeles.
Buena la escenografia. Falto, eso si, completar mas 10s
elementos del segundo piso, que result6 pobre en aomparacion con la planta baja.
En resumen: una obra discreta, con una buena artuacion.
T E A T K O : METRO
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MUJER Q U E Y O

SOAE“

(“Dream Wife”). Norteamericana. 1953.
Direccion: Sidney Sheldon. Libreto: Sheldon, Herbert Baker, Alfred Lewis Levitt.
Fotografia: Milton Krasner. Musica: Conrad Salinger. Reparto: Cary Grant, Dcborah Kerr, Betta St. John, Walter P i d geon.
La emancipacion de la mujer, el hecho
de que domine a1 hombre no solo por la
Gracjosa
fuerza de sus encantos, sino’ con la igualdia.
dad de sus derechos politicos, es el tema
que sirve para combinar en la pelicula
una serie de situaciones graciosas. Apenas Clem -el protagonista- conoce a la mu$ suave y encantadora Tarji,
princesa persa, siente estar comprometido con Effie. El
contraste de ambas muchachas es. grande: mientras una
derrocha femineidad, la otra se impone por la logica de
sus argumentos, su preparacion pa.m el trabajo y la rapida claridad de su cerebro. Aunque la comedia es de las
consideradas “muy americanas”. su intencion es universal, y nadie dejara de reir con la satira que encierra, lo
ingenioso de las situaciones y la divertida “batalla de 10s
sexos”. La magnifica interpretacion, la agilidad del
ritmo y lo inesperado de las situaciones mantiene!:
1:111.11,t

------
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MUJER

MARCADA”

(“The President’s Lady”). Norteamericana. 1953. 20th Century-Fox. Direccion:
Henry Levin. Guion: John Patrick, segun
la novela de Irving Stone. Reparto: 811san Hayward, Charlton Heston, John MarIntire, F a y Bainter.
Este film debe ser doblemente saboreado
por 10s norteamericanos que asisten a un
I3rtena
trozo de vida de 10s esposos Jackson Rom~nticu epiAndrew y Rachel-. Ademas, conocen muy
qodio historiro.
bien “President‘s Lady”, la novela en que
se basa la pelicula, de circulaci6n ampliamente difundida. Para nuestros espectadores resultara de
L O ~ O Smodos entretenido este film romantic0 y muy movidd,
cuya protagonista, la pelirroja joven pionera de Tennessee,
fumaba pipa, luchaba con 10s indios y debi6 defenderse de
todo el escandalo que se formo en torno a su vida. En
tanto, Andrew Jackson pas6 de abogado a senador y presidente de 10s Estados Unidos, para nombrar solo algunas
etapas de su existencia. n e n e tambien el film un destacado valor documental, ya que muestra la vida de 10s pioneros y sefiala la conducta de Rachel para estimular la
ambicion de Andy (Andrew Jackson) hasta convertirlo en
la primera figura del pais. Toda la controversia en torno
a la protagonista se debe a que se c a d con Jackson creyendose divorciada de su primer marido, pero, en realidad,
cayendo en bigamia. Las dos figuras principales (Susan
Hayward y Charlton Heston) se ven secundadas por un
excelente reparto. Notable nos parece la labor del maquillador. quien debib no solo marcar en 10s rostros de las figuras principales el paso de 10s alios, sino tambien preccuparse de 10s amigos y colaboradores de la notable pareja. Es un film bien realizado, interesante, y que resultara hasta apasioaante para un buen sector de publico.

“TIC0 T I C 0

*A
&

(“Tic0 Tico, no Fuba”). Pelicula .brasilefia
realizada por Estudios Vera Cruz; distribucion: Columbia. Direccihn: Adolfo p i i .
Reparto: Anselmo Duarte, Tonia Carrero.
Marlsa Prado, Modesto de Souza, Ziemhinski, Piolin, etc.

Esta es la primera pelfcula brasilefia que
se exhibe en nuestro pafs. Relata -en forM a s q u e regular
ma novelada- la vida del compositor poVida de un co,,,pular Zeqiiinha de Abreu, autor de “Tlco
positor musical.
Tico, no Fuba”, famosa melodia que conscituye siempre el numero de fondo de lo?
Carnavales de Rio y que, ademas, ha recorrido el mundo
entero. Como se trata de la primera cinta que nos llega
de Brasil, nos parece interesante, a1 analizarla, compararla
con las producciones de 10s otros paises de habla hispalla.
En primer tCrmino, sorprenden por su calidad. tanto la totografia como el encuadre y la compaginacion. Es decli,
desde el punto de vista tecnico, la pelicula tiene ritmo.
sentido cinematogr&fico, belleza plastica, anibiente. Las escenas del circo, a1 comienzo, son excelentes, y hay que
toniar en cuenta que han sido realizadas con recursos modcstos.
Desgraciadamente, el argument0 no ofrece inayor inter(+.
y. aunqi:e presenta la vida de un compositor, no se la Puede considerar como pelicula musical. Zequinha de Abreu
vivia en un pueblecito del Estado de San Pablo, componiendo rnarchas y valses que jamas lograban ir mas alla de las
reducidas fronteras de ese rincon campesino. Per0 un dla
llega a1 pueblo un circo, y el compositor, ennmorado de la
amazona, compone para ella “Tlto tico”. La muchacha del
circo se aleja; De Abreu se establece, burguesaniente, en
su pueblo. . . , j y olvida la melodfa que compuso para Branca, la amazona! Esa pieza escapa de su recuerdo durante
mas de veinte afios. Mientras tanto, De Abreu obtiene un
exit0 relativo, que desaparece con la epoca del ~ a z zy del
Charleston, hasta que, naturalmente, renace Tico tlc0 P
conquista el mundo entero.
La actuacion de la pelicula es discreta, pues 10s aetores no
se entregan a sus personajes y parecen timidos ante la
camara. Plhsticamente, en cambio, son bellos: el galan es
atrayente -aunque caracteriza a un persona je niuy dcbil--.
y las dos muchach’as son hermosas.
El desarrollo del tema es lento a ratos: especialmente 1?3cia la segunda mitad de la pelicula. Hay momentos livlanos, otros divertidos, y jamas el film cae en el melodrama.
Los dialogos son discretos y oportunos.
(Continria en la
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“ECRAN” PAGA, TOI)AS SI!P ENTRADAS A LOS CINE%; S U S CRITICAS SON ARSOLUTAMENTE IMPARCIALES
I
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LLENO de ilusiones y de esperanzas,
cargado con mds ex riencia todavfa,
lleg6 de nuevo a C h g e l siempre sonriente y dinsmico Jos6 Bohr.
inquhto, realizador infatigairector clnernatagr6fico parti6
a hace exactamenta diecis6is
ci6n era mostrar aJgulas chilenas, para ver
ue 10s centros cineiejo Continent, sc
a incipiente industria
Resumiendo el resulo de su aesti6n. el mismo Bahr nos

POR ISIDORO

extranjeros importar y exportar
BASIS LAWNER fistas
el material de filmacion, no estaria le-

entusiasmo que despertaron en todos
10s CirCUlOs la belleaa de nuestros paisajes v la ex resfvidad de la gente de
nuestro puebg!
Jose Bohr llev6 a Europa “Flor del
Carmen”, “Si mls Campos Rablaran”
y “Uno que ha Sido Marino”. Todos
estos films fueron exhibidos en universidades, colegios, centros de estudios
clnematogr$fic$s, festivales, etc. “Si
mis Cam os Nablaran”, con el tftulo .in
franc& $e “Si ma Terre Parlait” fuB
proyectada en el Qltimo Festivil de
que han quedado ablertas 18s Cannes. Vfmos el programa oficlal de
del mercado mundial para el este importmulte acontecimiento cineleno. En M a s partes donde matogrhfico mundial. y en verdad nos
s films ue llevaba recfbi feli- emocionamos a1 leer el nombre Az
ciones espant%mas y calurosas. Nanuestro pais a1 lado de aquellos
podia creer ut? en un ala mug enviaban nutrida representacibn ofic?%
no llamado cRue se md&n reali- -Las PelIculas fueron exhibidas en
pelfculss. 137 prrrn qu6 les dig0 el Madrid - e n una Semana Chilena, organizada y programada por Mario
Ver Bra, consejero de la Embajada de
Chi& en Espafla-, v m&s tarde en Paris. Amsterdam, Bruselas, Rankfurt,
Gtuttgart, Zurich, &ma, MUhn, Turfn
Cannes -nos declara ’ JostS Bohr-.
ntre las opiniones cncomi8sticas que
recibi, Ecuerdo las de Sacha Cfuitry y
de Jean Cocteau, quienes expresaron su
entusiasmo por 10s palsafes chilenos,
viendo grandes posibflidades de venir
a filmar en nuestro pais.
Jose Bohr art16 en el me8 de febrero
de 1953, y &.?de ese entoncei; vIaj6 durante 483 dfas; recorrib treinta y seis
mfl kil6metros en automdvil; vfaj6
6.842 millas en barco; volb 6.300 miUns
en svi6n; realizd 62 audiciones rsdiales, que se retransmltieron por Radio
Minerfa, de Santiago; vivi6 en 72 hotales, g vMt6 136 ciudades. Tndo x t e
viaje cost6 ROCO m4s de seis millones
de pesos. -Y pueden decir que 81 Gobierno de
Chile no le w t 6 un solo centavo mi
viaje, Todo sa116 de mi bolsillo, Y o In
hice con el prop6sito de pagar a Chile
lo mucho que est@ pais me hn dado,
En esta aenerosa tiema encontrh algo
que anhele toda mi vfda: tranquilidnd
ecpiritual, comprensi6n v un m o n t h
de amigos. que, con nobleza p fervor,
han apoyado las pelfculns ue aquf
film& tlstedes no pueden imaanarse la
tremanda satisfaccidn que experimen- -.
taba cada vez que alguno de 1QS muchos espectadorss europeos que vieron
mis films aplaudfs la bellexn de 10s
-* no paisajes de Chile. Todo el mundo quia- . ria conocer m8s g m& detallee sobra
oste hermoso pafs p las condiciones
Para realkar aqul 1v1 vasto plan da
86tg foti, fud t~tmataen M @ d W en
produccfbn. Ureo que si el Gobierno
el momento en que Josd Bohr h&le de chileno permitiera a 10s cinematogra816 pelfcuta con ta actrfa L a h Mem-
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jos el dia en que nuestros estudios se

verian colmados de grrtndes figuas internacionales. Es cierto que con este
intenso intercambio de productares extranjeros el Fisc0 no gnnarfa nada;
pero, en cambio, obtendrfa una fuerta
corriente turfstica, ?, sobre todo, Chile
conquistaria un nombre en el concierto
de la8 grandes naciones del unlversa.
Chile e6 demasiado hermoso: su gent%?,
extraordinariamente buena y earlfiosa,
y lae riqucxas de nuestro suelo son incslculables; tpor quct imwdir que todns
estas virtudes se pregonen e n el mundo
entero, aun cuando en un comienzo
sea a travBs de pelfculafi producidas
por realbadores extran eros? Cuando
tsnqamos cimentada s6hdamente una
industria fllmica, entoraces serfa oportCno obtener algunas utilfdades p d e ticas de esta industria. Mientras tanto,
estimo que Chile debe abrir sus puertas para que tados 10s artistas del mundo vengan a oontempfar 18s marnvttlss
qua est@pais reserva a loa ojas del extranjero.
4 o m o resultado artfstico, con este
viaje obtuve una nueva visi6n sabre el
papel del cine. Y Bste es que, mientras
m8s local sea su argumento, mbntras
mhs aut6ctunos sean sus perbonajes y
mientras m88 males Sean sus ambitntes, la pelfcula tendrh verdadero interes universal -4eclara Bohr.
PELICULAS CHILENAS DORLADAS
AI. EXTRANJERO
Las pelfculss de Bohr fueron vendidis
para ser royectRdas en Europa. “Uno
que ha ido Marino” sf? doblar4 a1
franc&, alemhn, italiano tr hflsts sl
“madrileflo”, “Si mis Cafipos Hablaran”, adernas de que se exhiblr4 en
EspaAa, se dar4 t a m b i h en Alemania.
EL C l N E EN EL MUNDO
Jose Bohr tuvo opbrtunidad de ver U+cenas J decenas &e pelfculas; conoci6
de cerca loa sistemas de traba o de
todos 10s paises, v, despia& de kaber
vista y aormdido tanto, trae una lmpresidn sobre cl estado actual del cine
en el mundo:
-As1 corn0 llertcs el din en que Is Illstoria del cine ee. dividfa en dos kpcreas:
desde el camienzo del cine hasta C3rsot1
Wellen, creo qire el clne esta vfoienao
una nueva etapa: desde Orson Welles
hasta la aparici6n del cine italiano. En
el instante en que loa ofnematogrsiistax italicos comenzaron a antregar sus
pelfculas, la industrls iilmica vari6 to*
(Contintia en fa pdg. 25)

Rmtfia --la @sposrrd ~ ?Bohr- Be
queulb en Bitenos Aitcs con 8us
das hfjos. Y et p b r e Pupe turn
qicc awt?atd?sties ~010. Aqui lo
1)emm en la cactna, tratancio de
p r e w a r una tutu &e cuje.
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10s

“una” de las muchas renrl-

‘ ’ 1 ’ Slas profesionales, que basto

para que se corriersn mmo, . .AI)ELQUI
ya
rer de lios nayores. Los de
est& en Chile.. ., y como lo
han visto comer con altos mhs imaginacion pensaron
dirigentes de la Emelco, ya
que las muchachas del Opeson muchos 10s que suponen ra ‘be hahlan agarradn de
que habra un futuro cntenlas mechas”. Nada de eso ha
cfimiento entre Chile Films acurrido: Daira y Evelyn.
(a cargo de Miliar) y la *-‘ambas contratadas en Arinstitution productora de
gentina, consideraron que
habian encontrado poca eoCartOs .v documentales. Muchos dicen que para meaperaci6n de parte de las
W . .., y otros solo para remuchachas del ballet del
gular. Per0 no es mas que Opera. Una palabra va, otra
un rumor. La verdad se sa- viene. ., y lo demas pertebr8 muy pronto.
neeia a Ja exuberante ima. . .;LIOS EN EL BIM- ginacidn de Ins ‘‘cam-ruSAM-BUM? Aubo apenas I mores”. .

EL E X P E R I M E N T A L EN I Q U l Q l l E
Con motivo de la celebracion del ?>.” univcrsalio de ~ i i’.!p:>Feya de Arturo Prat, en la ciudad de Iquique se realizo
un gran programa de festejos. .Uno de estos ndmeros lo
conetituyd In present.aci6n del Teatro Experimental de ia
Universidad de Chile. que estren6 “La Visita del Inspector” y “Montserrat”.
AI regrexc de la jira conversamos con Doming0 Piga, director y adniinistrador del TEUCH. quien nos dljo:
-Esta jira alcanzo resultados altamente positivos. Es increfble que ciudades de la categoria de Iquique e s t h tan
akandcnadas, sin siquiera una actividad artistica que ayUde a soportar las ‘muchas privaciones que sufre esa regibn. El pueblo vive %constantemente sujeto a racionanientos. eiendo el intis grave de todos el del apua. Por
eso es que nuestra visitn fuC recibida con carifio y deroci6n. comc verdaderos sedientos de la realidad artistica qlle
E€ est6 desarrollando en nuestro pais. En las tres funci
nes clue dimos. el p‘jblico lleno totalmente el teatro. Y unL
bar
de 1s;come
satisfacciones
l”s espectadores
mAs grandes
apreciaron
alcanzadas
virtudes
fue comproartisticas de las obras estrenadas. QuisiPramos realizar n?uchas
jiras como esta a distintos lugares de Chile; per0 el alto
cost0 de ellas no nos permite cumplir con esta importante
labor de difusi6n. Esta vez contarnos --pol. suertecon .
eficaz colaboraci(jn del EjCrcito, la Aviaclbn
la &,didida
Marina, que, con un fervor que enternece cornpromete nuestra gratjtud, nos asudaron a CumPlir con nUeStPo
objetivo. Actualmente estamos estudirmk la posibilidaB
de ir a Punta Arenas.. . , ojalh We Podamos cristalizar
este suefio -concli?ge Piga.

INTERESANTE

EXPE R I E N C I A

”rometeo”, en la Compellfa de Jesrta
A fines de Is semana pamda tuvlmos
oportunidad de presenciar una de la6
experier -;*s teatrales mhs interesantes del tiltimo tiempo. Se trataba de
la representacidn de ‘‘Prome&eo’9, de
Esquilo, en el Noviclado Jesufta de LOyola, en la localia’ad de Marruecos, Un
grupo de alumnos. pertenecientes aI
“juniorado“ de esta orden, interpretaren la trwedta griega ante un pGbltco
constituido por parientes, sacerdotes
y prolesores. Toda la realizacihn corrio por cucnta de 10s alumnos, deade
la adaptncion, direcclhn. actmaci6n y
puesta en escena.
No se puede jwgar la representmibn
desde un punto de vista puramente artistico, pnes, mSs que resultados es=iui,ir‘ C / U C ..c v * \ i t i t i presentando en la
capital Ita?i olcnnzado gran Pxito de
pzihlico. Vcrrcos a Jose Perla y a un
sctor infatiti1 en la obra “La Paloma
Scq-ad@’‘,
qite se repreaento en el Teal rt

fj?im”!
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uciuado en I’uerto MGntt. Osorno ?/ Valdivia 10s cotriponenfes del Teutro Escuelu ‘*FrayMccho”, de Buenos Aires.
E‘s1.e conjtcnio de actnres se h,a constituido en el primer
leatro escuela independiente profesionalizcdo. Para lograr
esta aspiracion, 10s ccniponenfes del ccnjunto -adeniris de
civir por y para el katro- tnantienen falleres de pirblicuciones, ceramics, encuadernacion, etc., que les permiten
conseguir 10s nzedios economicos para existir. Este griipo
simplifico a1 ntatimo el 7)i.ontaje de Ias obras. cor1 el obj e t 0 de representarlas en cualquier higar, a u ? ~
a1 a,ire libre.
E n esta escena vetnos a un grz~pode actores interpretando
“Los Ilisfrazndos”, de C . M . Pacheco.
/

T E A T R A L Reapertura del Teotro Bandera

ticos 10s alumnos deseaban eonsegac
unartabor de difusi6n teatral.
Cuando, despues de la representaci6n,
conversamos con un actor-hemano
novicio, nos explic6, dldendo:
-Anualmente realizamos una serie de
funciones similares para ampliar nuestros cursas de cultura general. araciae
a estas representadones aprendemos
meJor, a1 mismo tlempo que ensefiamos. Y , por otra parte, ya en el terreno puramente personal, la interpretacion de una obra nos permite luchsr
contra la tirnidez y la vergiienza. ,
Este tipo de realizaciones vlene a demostrar fehadentemente como el teatro ha llegado, en estos tiltimos 86061,
a transformame en un elemento
cultural de extraordinarfa importancia.

Mafiana mi6rcoles 2 se reabriran las
puertas del Teatro “Randera”, de la capital, que ahora pasa a tnanos de su
nuevo dneiio: rl nefior Victor Kyzaguirrc.
El “Sandera” reiniciara- sus actividades estrenando la pelicula. -‘‘Almas en

Derrota”, una coproduccion Eeitish
Path6 - Arthur Rank, protaqonizstda
por la precoz actriz Janette Scott.
La primera funcion nocturna de la
nueta temporada de estrenos del *‘Bandera” sera a beneficio drl Cirrulo de
Periodistas de Santiago, que necesita
rrunir fondos para trrminar la ronstruccion de su teatro en rl edificio d r
callc AmunPtegui.
Esta sera la primera funrion cinematogrhfica de una serie que sc piensa
ri.:iIimr c n n l o * mi\mos

tint.\

La ccrn aitiu d e Flor Nerticindez, que
@ t w o &ammitien& por raclio la coendemos a Arman- media “01 Hut?rfano”, lltnrd la obra al
do Carcajal. director de la Stnf6nica. teatro, c6nquistando 10s aplausos del
junto a Julio Percecal, solista en 6r- pulzlfco. En este inshnte urparect? Flor
gano, que actuo en uno de 10s tiltimos Herndndez junto cs B l U W U Arce
a
r.rmciprtos.
atcar& Soler.
ct L

LLI ioLu,il,zl
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.Este precioso traje d e comida, que luce
K a t h r y n Grayson, es e n un tu1 nylon
negro, con incrustaciones de terciopelo e n el mismo color. En la orilla de
Zar ZILGI USLaciones va un hilo dorado.
El amplio
las mangas termiItado tambit%, y es
n a n e n un
sl cinturon. La jaligualmente
dl
.uaa reawnua, C W I L so10 dos
coswrus ( a ambos Eados), 1/ tiene enorm e amplitud. Todo el vestido va a?-

mado sobre un jalso de tajetan negro.
,(Metro-Goldwyn-Mayer.)
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Arana, de Santiago, donde termin6 mis
humanidades, y siguieron usando el sobrenombre. Finahnente, en la Universidad -de donde egresP de la Facultad
de Economia Y Comercio--, el apodo
de “Pituto” me persiguio, v hasta 10s
profesores me llamaban de eso modo.
Ya en la radio, nadie me ha dicho
nunca HCctor, v recibo cartas de auditores en cuvo sabre dice: “SeAor Pituto Gonz&lez”. En mi casa, como apoNOMBRE COMPLETO: Hector Go~I- do familiar, me decian Tito, v con el
zhlez Gonzalez. Nacido en Santiago.. nombre de Tito Heredia hice radioteatro junto a mi hermana.
criado en Taka.
.
LCUANDO Y POR QUE DECIDIO
PROFESION. LUGDE TRABAJO:
CONVERTIR
RADIO LA AMERICADirector, gerente v‘ copropietario de
NA
EN UNA EMISORA DEPORTIVA?
Radio La Americana, CB 130. All1 se
-Siempre he considerado que las emisole encuentra todo el dfa. Tambien es
relator de box y catch-as-catch-can de ras deben especializarse, en primer t6rmino, porque hav muchas en el dial,
su emisora.
DETALLES PERSONALES: Mu del- y luego, porque asi pueden repartirse
mejor 10s avisadores. Jam& he creido
gado, de hgil conversaci6n. &&tor
Gonzhlez es hombre de radio ciento que una radio debe tener de todo un
poco..
. Per0 mi inter& hacia una emipor ciento. Per0 ha: ido m&s all& que
sora deportiva nacid, primeramente,
10s artistas o 10s trabajaciores de la
radio: ha hecho de La Americana su por mi afecto por 10s deportes. En el
pasion, su trabajo v su medio de vida. colegio fuf campeon escolar. Corria 10s
cien metros en once segundos; ademhs.
Mezcla 10s dos aspectos de una labor:
como integrante del equipo de basquetla organizacion v direcci6n. con el trabo1 del Barros Arana, tuve participabajo radial mismo, como relator deportivo. Y , a su manera. es un hombre cion en e5e deporte. Luego, a1 terminar
lob estudios en la Universidad, hice un
feliz, ya que quien trabaja en lo que
le gusta v se gana el sustento con ello, viaje por Argentina, Uruguay y Brasil.
y allf comprobP que existen eniisoras
sc siente satisfwha de la vida.
dedicadas caPi exclusivamente a1 deporte, como Radio Sport, de Montevideo, v Nacional, de Brasll. Entonces
fue cuando decidi hacer otro tanto zn
Santiago, si se me presentaba la oportunidad. Ello ocurri6 en 1945, a1 adquirir Radio La qmericana.
iCOMO ES LA PROGRAMACION
GENERAL DE CB 130? -Todm 10s programas de La Americana est4n sup?ditados a 10s acontecimientos deportiVOS. DespuPs de las diez de la noche.
por ejemplo, la radio no vende propaganda, 0, si lo hace, ~ 6 1 0con clhusulas
especfficas que le permiten correr o
suprimir 10s avisos cuando hav que
realizar una transmision deportiva.
Nuestro auditor sabe, entonces, que todos 10s deportes son informados por
La Americana Y que las comDetenciis
ee relatan directamente desde donde
ccurren. Para ello tenemos nuPstr3
equipo mbvil. A las 6,45 de la mafiana
salimos a1 aire con un informativo que
ccncluye con noticias deportivas. Y,
G U U A N D O UESCUBtLIO Y U IN’I’YHES
dentro del dfa, hap cinco o seis proPOR L A LABOR RADIAL? S i e m p r e
gramas especializados dedicados a tohe vivido en ambiente de teatro. Mi pado5 10s deportes: futbol, tenis, atletisdre y mi madre. profesores ambos, fuemo.
ciclismo. box, automovilismo, etc.
ron aficionados a las tablas; mi hermai.CUAL ES EL PERSONAL CON QUE
na mavor, Carmen Heredia, se ha dediCUENTA LA AMERICANA? -La concado de lleno a1 teatro tactualmente
dicibn primordial que se exige a1 performa parte de la compafifa de Alajandro Flores), y de ese modo siem- sonal de la emisora es que sepa depre senti la inquietud del ambiente portes y ame esas actividades. Ello se
debe a que todos 10s locutores tienen
artistico. A 10s siete alios subi por primera vez a u n escenario.. ,, idt! NiAito que intervenir en 10s espacios deportiVOS.
El personal incluve a Wgishington
Jesus! Per0 mi primera incursion en
Biondi, Luis Vicentini, HBctor Trinenradio fuC en 1940, mientras estudiaba
do, Omar Marchant, Hernbn Biondi,
en la Facultad de Economia y ComerMario Romero. Francisco Lobos, Mancio de la Universidad de Chile. Ful
etc.
locutor de El Mercurio. emisora diri- cilla,
gida entonws por Julio Menadier (ac- Y EL REST0 DE LA PROGRAMAtual secretario de la Asociacibn de CION DE LA EMISORA, LCOMO ES?
-Una emisora deportiva va dirigida diBroadcaqters) , donde me pagaban dos- rectamente
pueblo, a 10s aficionados
cientos cincuenta pesos mensuales. a1 deporte, al
que llenan las galerfas de
Despub fui jefe de programas en Ra10s estadios Y siguen a pie. o como
dio Bulnes, a1 adquirirla Caballero Capueden, las carreras de automovilismo,
nobio, en 1942; luego estuve en radios maraton
o ciclismo. Por ello, nuestros
La Americana, Prat y otra vez La Ameespacios deben ser de corte popular. A
ricana. Esta lltima emisora la adquirf
veces hacemos un “saludo a la bandeen 1945, junto con Miguel Ramis.
ra”, ofreciendo al@n programa mgis
LPOR QUE LE DICEN “PITUTO’? - elevado,
ya que sov un convencido de
Me pusleron ese sobrenombre en el co- que la mision
de toda radio ea entrelenio de Taka. Doraue era de reducida
- -...-.
-..
tener Y educar; siento tener que conestatura. En seguida, Ggunos- de mia I fesar.
sin embargo, que nuestros oyencompafieros de preparatorias se trasladamn conmigo a1 Internado Barr(Continua en la pita. 2-91
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ue, Liictio Aru!Ju presenta el programa
“Sorpresas d z Ciibanito”, donde entrevista a figirras poputares. Veinos ai
animador, junto a Lucho Cdrdoba, en
una d e esas chaslas radiales. Los domingos, a las diez de la mairana, el
espacio ofrece inatinales educativas a
10s ntfios, con la participacidn de numeros artisticos.

($E

PROGRAMA

PREFIERE

J()K(ilq, ( I t I’\ 1 b41tOS Idiwrtor
({adio del I’arifiro). “Paso. praciicamentr. mi vida cleiitro c;,. < X?
modo que no tengo miic-~lntiempo para escuchar otrss radios. Sin
embargo. h a y programab yur mr
hail impresionado a lu jargo dr 10s
mcses. 1Jno de ellos cs “Encic-loprdia del .\ire’* (Mineria, lunes. A Ins
13 horas, y rni6rcoles y viernes, B
laq 21.30). prograrna de gran intc118.

‘.\,
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res cultural y esp!kndidamentr realizado. Ya no $r transmitc ’‘Prpsenrim Artistica .v Cultural de Chile”. de Radio del Paciflco, que tenla
calidad y peso dentro del ambiente.
En mdioteatro. me parecen destacados: el Gran Radioteatro de la
Historia (Corporacinn. todas las noches, a las 23,05); las obras cornpletas de Radio del Parifico (a
las 15 horas), .v tamhifin, por su

a
c

haras) Si menciono m i s programas de mi emisora que de las otrau.
en porque. nnturalmcnte. 10s connico mejor.”

c)

valor humano, “Hogar, Dulw H o gar” (Del Pacifico. diario, a la%1%40
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BUEMOS AiRES
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Heniu3 reoibido ~ioticia- dr Silvilt 111fantas y “LOS Baqueanos”, que ht. encucntran en Buenos Aires, >tpront&ndose a debutar en radio y boite. Han
si#o contratados para el “Embas&’.
y, s e d n nos escribe Silvia. se tram dr
una esplCndid:? oportunidacl de destacar en Buengs Aires. pues esa bol’te.
“la mas importante y hermosa. dondr
se redne lo mhs destacado de In w-

LOII

do.% urltslu\

vzsita en Chile.

nueve afios de existencia ininlerrurnpida. Vetnos a1 personal d e este espacio deportivo, que
estd fntegrado por Carlos de la Cuadra, Orlando Rosso i director), Erasmo
Reyes. Arturo Cdceres 11 Ratil Lorca.
Tambidn colaboran Javie‘r Carrera.
Juan Mora 11 Pablo Saez
~1 lturua, curiiplro

)

v.1
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pues acababa de casarsi eon
HernAn Arenas, director del
conjunto folklorico. En Mendoza. Silvia y “Los Baquesnos” actuaron una larga temporada en LV 10, Radio d e
Cuyo, filial de Radio Belgrano de Buenos Aires. Las presentaciones se realizaban en
el Auditorio de la ex Radio
Aconcagua, ahora del Estado.
cedido a Radio Cugo.
Respecto a su actuation, Silvia nos escribe: “Estamos orgullosos de haber realizado en
este tiempo una digna laboi
de divulgaci6n folklorica., clando a la musica rhilena toda
la ierarquiii que Imee. p i i v

Chrcrla

Lr:oibuiite
‘ILoides-vous Juventl”, con
lo ani??irrcionde Carlos Castillo, Eduardo Parra, Sylvia Henriquez Franulic y
Fernando Rojas. E1 prograrna reallza
entrevistas, ofrece novedades d e discos,
coinentarios, etc. En esta jotograjia
vemos u 10s realizadores del espacio
junto a1 cantante .Regulo Raniirez, Luis
Rcjas MQlla 11 Dusatt Tironi.

heinoh beleccioiidd(i

do cada una de la< composicioi?es.
caiitando solo aquella. qut’ pi estipian
y r e a h i n las virtudes de la patria y
de nufxros hombres Adernirs, riosutros
mismos cooperarnos a 10s libretm, don
apuntes folkloricos e liihtoricob. popmas, dihlogos y bailes. Estos ultimos,
10s interpretamor; en todas Ias eudirimes’’

PPI

iiano.\ d e

Armando (Tito) Dfaz v Carlos Casanova, actor el primero de radios Lima.
America y Central; v locutor el segundo de radios AmCrica y La Cronica, de
Lima, Peru, visitaron nuestra redacci6n
para informarnos que han iniciado una
jira por 10s paises sudamericanos. Los
dos muchachos peruanos piensan trabajar cuatro o cinco meses en Chile y
luego continuar viaje a Argentina y
en seguida a Uruguav, para conocer
todos 10s paises de Sudamerica. Aprovechamos esta visita para averiguar algunos detalles de la radiotelefonia peruana. Asi nos enteramos de que en
Lima hay dieciocho emisoras, incluyendo Radio Naclonal, que. piendo del Estado, no es comerclal. De ellas, ocho
pon radios importantes, v el resto, pzquefias.
-iQuC tipo de programas prefieren 10s
acditores peruanos? -preguntamos.
-Sin discusibn ninguna, el radioteatn
-responde
Armando Diaz, actor d?
Sidney Ross, en Lima-.
i E h este m3mento se transmiten cincuenta y seis
radioteatros diario.;! Como es de imapinar, 10s actores se hacen pocos, y
por ello se han contratado numerosas
primeras flguras del extranjero. Algunas de ellas son Roberto Airaldi targentino) , Carmen Valdes targentina) .
Antonio Lujhn (argentino) , Elvira Travesi, Queca Herrero (argentino) , Enrique Romero (espafiol), Mario Alegria
cespafiol) .
-dY cuAles programas gustan en segundo Grmino?
-Los espacios de discos, en especial
con musica norteamericana. TambiCn
gusta mucho el mambo, ritmo que ya
en Chile ha pasado a segundo termino,
segun he podido apreciar , . . -agrega
Diaz, quien nos ha conlasado que siente gran aficion por el baile.
+Que interpretes chilenos se encon.;raban actuando en Lima cuando uste-les partieron hacia Chile?

!

’,

- 1 9-

-Vicente Biaiichi, q u e ~ o i i t i i i t i t i coniu
director de la orquesta de Radio El
Sol. Y , a proposito, en el mismo barco
en que viajabamos venia Hely Murua,
mujer de Bianchi. Se comentaba el p3sible regreso del director y compositor
chileno.. . Carlos de la Sotta es director de Radio La Cronica; Nena M o n ~ co se revel6 como cantante en Lima,
y, junto a la orquesta espafiola “Capricho Espabol”, parti6 a Rio de Janeiro.
-dQuien es la interprcte de mdsfca
peruana mAs popular en este momento?
-La “chola” Jesus VAsquez.
Finalmente, Diaz y Casanova nos aseguran que las emisoras chilenas que
rnejor se escuchan e n Peru son Coop?rativa 8 Nuevo M!undo. Con cordiales
saludos para el publico chileno, se despiden estos dos visitantes peruaiios, a
quienes, probablemente, escucharemos
por un tiempo en a1 una de las emisnras santiaguinas.

7

Arrnriridu Diu: y C u r l v ~L ’ c i ~ l i i i i ~ e(. I~C~- .
tcr y locutor peruanos, respectivamente, abandonan el edificio Z i p Z a g , desp u t s d e riisitar “Ecrnn”.

Cumparacia esta prlicula braslieua C O I ~ I : I > :crgeritliiita y i;ts
mexicanas, resulta mas sobria y mejor i 1,:dizada. tecnicamente. Per0 carece de interes general, que aproveche mejor
10s excelentes y pintorescos exteriores brasilefios.

“ABBOTT Y COSTELLO CONTRA EL HOMBRE
M 0Id STRU 0
(“Abbott & Costello Meet Dr. Jekyll &
Mr. Hyde”) Norteamericana. Universal.
1953. Director: Charles Lamont. Guion:
Lee Loeb, John Grant. Camara: George
Robinson. Reparto: Bud Abbott, Lou Costello, Boris Karloff, Craig Stevens, Helen
Westcott. etc.. . .

.

EN UN DELANTAL
is610 la mujer
sabe apreciar la incomparable
utilidad de ese pequefio delantal!
Pero... is610 el hombre puede deck
cu6nta gracia y cu6nto atractivo
da ese delantal cuando est6 hwho
con estampados CAUPOLICAN!

ESTAMPADOS

Para ir a ver esta pelicula es necesario
ser admirador incondicional de’ Abbott Y
Costello. LOS dos bufos nuevamente hacen
de las suyas en un ambiente de terror y
de misterio. En un disparatado argumento, situado a-comienzos de siglo en Londres, desfilan las figuras del doctor Jekyll y su doble personalidad; Drhcula,
Buffalo Bill, zombies, esqueletos, etc6tera.
Probablemente este film sea el menos cbmico del duo, ya
que est6 dividido en varios temas diferentes, que se tratan
independientemente y que se disuelven en la nada, para
dar paso a1 aspect0 divertido. Todo el peso de la pelfcula
recae, como es Mgico, sobre el gordito Abbott, quien hace
grandes esfuerzos por mantener el interes del publico. En
varias oportunidades nos recuerda vivamente a Oliver Hardy, usando la misma tCciiica de dirigirse directamente a1
publico para explicar las situaciones.
En resumen, una pelfcula que entretendrh a 10s nifios y a
10s que auieren “pasar el rato”.
Regular
L~~ dos bufos se
repiten.

tea n o ic.sponden a etos programas ni aceptan tampoco Id
mdsica clzisica. Per0 debido a que nuestra emisora es p3pular, la responsabilidad con 10s oyentes es aun mayor:
todo lo que decimos debe ser correcto; jam& podemos cometer un error. Si decimos mal una palabra o informamos

equivocadamente, nuestros auditores aceptan lo que decimos.. ., “porque lo oyeron en la radio”. Una emisora que
tiene auditores mas cultivados no corre un riesgo tan grande con sus equivocaciones, ya que el oyente puede discriminar acerca de lo que es o no correcto.
iCUAL ES EL MEJOR RELATOR DEPORTIVO?-Gustavo
Aquirre, de Corporacion, entre 10s consagrados, y Luis Vicentini, de Radio La Americana, entre las promesas. Vicentini, hijo del gran campeon de box, es un muchacho
con mucha preparacidn, estudiante de ingenierfa.
&LE PARECE ACERTADO QUE SEAN TANTAS LAS
EMISORAS QUE TRANSMITEN FTJTBOL?-No ~610no me
parece acertado, sino que encuentro que a1 transmitir todas las radios futbol, estan dejando de cumplir con una
de las mieiones de la radiotelefonfa: entretener a todos 10s
oyentes. Las seis radios que tienen ondas cortas en Santiago transmiten el futbol 10s fines de semana. Ello significa que 10s auditores del resto del pais (que solo escuchan Santiago por onda corta) tienen forzosamente qu?
ofr el futbol o limitarse a escuchar emisoras locales o del
extranjero. No pretend0 con esta crftica decir que sea Radio La Americana, por su calidad de especiafizade, IatQnica
que tenga derecho a transmitir el futbol; per0 me parece
que es necesaria una reglamentacidn interna de las emisoras en ese sentido, para evitar que. por cansancio, venga
una imposicidn desde afuera.
iCOMO SOLUCIONARIA ESOS DEFECTOS DE LAS EMISORAS? -Por medio de autocensura. Ham tiempo que la
Asociacion de Broadcasters, de la que soy dirigente, ?st&
redactando un Cddigo de Etica de 10s Radiodifusores. Considero de vital importancia que esa reglamentacibn aparezca pronto. Buena o mala, servira de base para las normas que es Precis0 dictar dentro de la radiotelefonfa.
Consider0 que nada hay peor que permanecer est6tico; es
precis0 echar a andar. . ., y en el “camino se arreglarhn
las cargas”, 0,en el cas0 del Cddigo de Etica, 10s errores. .
iCOMO FTJNCIONA LA ASOCIACION DE CRONISTAS
DEPORTIVOS RADIALES? -ASCRODER, institucibn de la
que soy presidente, agrupa a cincuenta y dos cronistas deportivos radiales, es decir, a todos 10s que laboran en 2spacios especializados. Para poder trabajar en deportes, ?n
radio. es necesario pertenecer a esta institucibn. La Amciaci6n es una garantfa para quienes pertenecemos a e l h
y para 10s auditores, y a que podemos castigar a nuestros
miembros cuando lo consideramos nemsario.
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[UN CONCIERTO PARA VlgA DEL MAR., .,
y otros detalles
i

aburrirnlento.
frsse vierten todo su don de cono no le gustan estas cosas. Y to
no le gusts.. . Lo mejor es hacer
segufr la corriente.

EMIR

Chile no hay artistas, seflor. No existen compositoomo Oershwin; orquestadores como Roberto Inglez,
e Melachrino ...; por eso no podemos hacer nada
jor en nuestras radios.
de grabaciones tuvo en sus manos el “Concierto
Mar”. Lo him interpretar en piano, y luego, eno un cigarrillo, declard:
poco olor a mar.
devdvid 10s originales a1 antor.

El perfume perfecto
a todas horas

Seguia la cantinela:
-Nosotros seguimos buscando, seflor .. . Dam= oportunidad a la gente nueva. Sfempre estamos buscando nuevos
valores, Per0 ya ve usted: ien Chile no hay artistas! Pur
1 eso tenemos que: hacer l
o que estamos haciendo.
entonces, que en un ambiente como
se destinen sesenta mil pesos para
Concierto Vifla del Mar”, se refinan
.baai&n de un “Concierto
iBis mdsicos de la Orquesta Sinfbnica y se emplee una
entera luchando
do por levantar nuestro ambiente muwiirrih hare
u(Lrnm%r(e zen
m 10s
lec netnainr
An
le
Esto ocurrib
hace frotres semanas
estudlos de
!a
Ode6n. Vistiendo el uniforme de Comandante de ESCuadrilla, aentado en un sillbn, lapicera en mano, Tito Lederman ofa, wrregia, estudiaha y discutfa 10s detalles de le
grabacidn de su concierto. iEra para no creerlo, pero se
estaba haciendo! En la =la, frente a 10s maestros, dirigfa
Don Roy. En el piano, interpretaba 10s solos Soffa de
Jankelevich, esposs del director artistico de Radios La
Cooperativa Vitalicia.
Todo esto resulta sorprendente. ~ C b m oun cornandante de
escuadrilla, ex violinists de orquestxq de radio, puede ~ 8 cribir un concierto en un medfo tan mediocre, como el que
pintan 10s que encauzan nvestro arte popular? ~Cdmoun
director de orquesta de baile puede dirigir una Orquestn
sinfbnica, cuando se ha dicho hasta el cnnsancio que entre nosotros no hay artistas? ~ C d m ola esposa de un director de radio puede tener excelentes cualidadm de pianist% cuando no hay vrtlores en nuedro ambienre?
P toda est0 es realidad. Aqui algo anda mal, y no son precisamente 10s artistas. La prueba la dsrA el “Concierto
Vlfia del Mar”, cuando salga a la venta.

YABLADOR .

A,EXTRACT0
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POLVOS

Moldes Sedylan
Confeccionados por especialidas europeos y norle.
americanot, etpecialmenfe para .la mujer chilena. 1s10s molder tienen lat siguienfes ventajas:

Lo Traen 3 fallas en cada molde.
2.0 Traen indication de lot colores de moda.
3.0 Explican c6mo debe corlatse el molde con el mi.
nimo de genero.
4.O Todat las explicaciones esfin en ezpaiiol.
5.0 Aparece un molde todat las semanas.
6.0 Todos valen lo mbmo, $ 80.
7.O Esfan impresos en un papel que permife su c o w
tanle UJO.
Pidalos en todar las tiendas y libreriss o envie 5 80 a casilla
3858, Sedyliin, Santiago, o a casilla 84-0, Empresa Editora Zip
Zag, S. A,, Santiago.
2.-

i

Aan tenazmente en mantener el amor
y fortalecer 10s cimientos del matrimonio, Y por el momento, su futuro
parece rnuy promisorio.
LO mismo ocurre con otras parejas,
como la de J a n Sterling y Paul Douglas; de June Allyson y Dick Powell;
de Jane Russell y Bob Waterfield, o
sea, todas buscan .la armonia hogarefia
y tratan de avenirse y de hacerse mutuamente felices.
para dar una idea de cuhn’diflcil es
mantener la dicha conyugal en HolIvwood. bastarfa Densar en Marilyn
Monroe y sus muchos pretendientes.
i.Podria cualquier hombre arriesgarse
ser el marido de la bomba rubia sin
temer a1 fracaso? Dificil: existen demasiadas cosas en contra. En torno de
la estrella se ha construido una fabulosa publicidad que la aclama la mujer mas seductora de la Bpoca; se la
ha colmado de atenciones, y adulaci6n;
se publican hasta sus menores gestos.
Por eso, Joe dl Maggio debe estar muy
seguro del amor y saberse muy capaz
de llevar las riendas matrimoniales para convertirse en “Principe Consorte”.
Asi como se di6 publicidad a1 idilio,
se comentarh ahora y se exagerars cnda
paso que dB el matrimonio. LNOsufrir6
Joe angustfa y despecho de sentirse
solitario, mientras su esposa es solicitada Por todos? Posiblemente no, siempre que, desde el primer momento, marid0 y mujer sepan sortear 10s obstaculos en estrecho acuerdo.

a

SOMBRAS DESTRUCTORAS

Posiblemente ninguna .pareja parecia.
mas hecha el uno para el otro que la
de Anne Baxter y John Hodiak. Ambos
tenian Bxito y gozaban de popularidad.
Una hija, Katrinka, vino a consolidar
la dicha hogarefia. Per0 surgieron sombras cuando fueron acentuandose 10s
caracteres distintos. John es retraido,
serio, callado; mientras a Anne le gusta
charlar, sentirse rodeada de gente.. .
En cierta oportunidad, a1 abandonar
una fiesta, John estuvo durante diez
mimitos en In nuerta con el abrim (’11

la mano, mientras Anne flotaba en una
atm6sfera de efusivas despedldas y frases cordiales. Cuando llegaron a casa,
John estallo ... Ese incidente fuB un
pequefio eslab6n en la pesada cadena
de desavenencias que termin6 por disolver el matrimonio. Ademas, ainbos
proceden de medios muy distintos. Anne es una muchacha de sociedad, hija
de gente rica, mientras John proviene
de un ambiente pobre y humilde y es
hijo de inmigran:es. Fuera de em, la
madre de Anne desdeA6 siempre a su
yerno, y, desde luego, ella y su marido
s610 consintieron el matrimonio cuando se convencieron de que Anne estaba
obstinada y que se casaria aun con la
oposicion de sus padres. Herido John,
indic6 a su esposa que se viers menos
con su madre. Anne se molest6 con eso,
pero no dijo uada, y, en realidad, trat6
honradamente de que la union tuviera
Bxito; pero, pasada la primera Bpoca
de dicha sin nubes, fueron creciendo
las dificultades y las diferencias se
convirtieron en abismos- insalvables.
John Wayne parece decidido a casarse
con Pilar Palette, a pesar de tener a su
haber dos matrirnonios fracasados. Sin
embargo, conserva el optimism0 en e1
amor, y a que se sabe que, si-no hubiese
sido por el violento temperamento de
Esperanza, todo habrfa marchado bien.
Confia en que su tercera esposa sea
mas comprensiva que las otras dos y
que supere el mayor obstaculo: la soledad. Esperanza nunc8 se avino a la
idea de que su marido era demasiado
ocupado para dedicarle todo el tiempo
que ella ansiaba mantenerlo a su lado.
Pero siempre existe el consuelo de ver
matrimonios que parecen mas unidos
con el transcurso. del tiempo. Citemos
a Jeanne Crain, Ronald Colman, Irene
Dunne, Maureen O’Sullivan, Robert
Young, Gordon MacRae, para nombrar
so10 a unos cuantos. Esas uniones han
sobrevivido porque cada cdnyuge, separadamente, lucha por superar obstaculos que desconoce la gente y que
no pertenece a1 mundo del cine.
Si; siempre habra matrimonios felices
en medio del torbellino hollywoodense.
Para eso basta mirar el AMOR como
el factor mas importante, relegando a
segundo termino 10s tentadores halagos
de la fama, del triunfo, del dinero. ..

s. s.

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, S . A., Casilla 84-D. Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de Am&
rica por 10s valores indicados o SUB
ewfvaiencias.
S U S C R I P C I O N E 6:
Anual
$ 700.Semestral
$ 360.Recargo Por via Certificada: Anual,
$ 15,60. Semestral, $ 7,80.
E X T R A N J E R 0:
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Semrstral
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DIA Apliquere la Crema NIVEA mundialmente hmosa por su contenido en EUCERITA,
que nutre y
un product0 exclucivo de NIVEA
ertimula lor tejidos. A I mirmo tiempo que aclare, ruovira y emballece el cutis. Er una bare
ideal para lor polvor. Mantiene ciempm fresco
el maquillaie.

-

-

POR LA NOCHE Friccione
el cutis con una toallita
embebida en ACEITE DEMAQUILLADOR NIVEA.
Con ru vivificaph acci6n
limpia a fondo, proporciono dercanro a la piel, y
eiimina lor impuretar que
so acumulan en el cutis.

m&odo

NIVEA
LA CASA MAS ANTIGUA
Y A C R E D I T A D A EN E L R A M 0
Art. 116.-T6mere

lo mtdido de la cinturo y largo quo
desec: tcndra, o vuetto de
correo, uno lindo foldo, oho10 de finisima lonilla, oc
deb, plisado solei1 o re
fino, con cierre eclair, en
dos lm coloies. Con
de 2.80 m. Todo aI i

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

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

APARECE LOS MARTES
Sontiogo de Chile 1 . O
VI
1954

-

-

“El sefior Roberto Castelblanco F. no es
asente de suscripciones de esta Empresa
J por lo tanto no puede contratarlas”.
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PARA N I R I T A S ptlsadas
.

En t o d a

’

Hosta 35 em. de lorgo
Hosta 60 cm. de largo

Im

calores, foldos

rectos, en fino

10-

nilla:

. . . . . . . . . . . . . . I 590.$ Em.-

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

D€SPACHO CONTRA REEMBWOS A TOW €l
PAIS

IRAPIDO Y SERH)! S!N RECARGO ALGUWO
SORRENTO 3155
ALTURA CUADRA 24 DE MACUL

-

SANTIAGO

Belleza v
Proteccion
Para su !Cutis
J

*

{

luzca una tez
limpia y juvenil
sin maguillajes
reca r g a d o s .

L

-

OS Polvoa del Harem Atomizados
se fabrican con

el procedimiento

m h moderno, lo que permite producir un
polvo de finura tan extraordinaria, que a1

aplicarlo produce una pelicula finisima
que cubre muy bien 10s pequei?ob defectos
de la tez, la protege y le da un aspecto
juwenil, mate aterciopelado, sin que
.

aparezca recargada.

a t o m
...

i z a d o/s
I

y Ud. puede escoger el tono que desee con el perfume que

le ogrode entre 48 combinaciones de exquisito gusto!

I
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darle un papel en blanco, el actor
escribio : “carissima”, o sea, “queridfsima”. De la amistad profesional. la
pareja pas6 a la personal. Se visitaron en Europa, luego de la finalizaci6n de la pelicula, y mucho se
dijo que la pareja terminaria en el
altar. Sin embargo, m8s tarde, cuando
Pier, de regreso en Hollywod, fue interrogada a1 respecto, respondi6 simplemente:
-No podia haber matrimonio en un
idilio que no comenz6..
En este film, Pier caracteriz6 a otra
muchacha desilusionada, viuda de un
prisionero de guerra, que se refugia e n
el trapecio, junto a Kirk Douglas, porque no tiene apego a la vida, y, por lo
tanto, no teme a la muerte. Sin embargo, el film tuvo un final mucho mSs
color de rosa y feliz que el idilio de
Kirk y Pier en la vida real.. . Pas6
el amor junto a la estrellita, sin que
nada ocurriera. Los dos films siguientes fueron “Sombrero”, junto a Ricardo Montalb&n. y “La Llama y la Carne”, a1 lado de Carlos Thompson.
Asf ha sido el aprendizaje profesional
y sentimental de Pier Angeli, la encantadora estrellita italiana que conquist6
Hollywood y el coraz6n del publico
mundial. Dicen que Pier se h a vuelto
“sofisticada”, que luce tenidas reveladoras, que aparece en publico con tal
o cual galkn cinematogrkfico; Pier
cumpli6 10s veintidn afios y est& en
libertad de actuar como una mujer
emancipada; per0 fntimamente sigue
siendo la encantadora Ana Maria Pierangeli, descubierta por Leonide Moguy
para caracterizar a la tfmida protagonista de “Mafiana es Demasiado Tar-

talmente. Bastaron cuatro o cinco
films de 10s llamados neorrealistas pwa
que se revolucionaran la tecnica y lo
intenci6n del cine mundial. Y el neorreslhno, en realldad no fud otra cos8
que hacer pelSculae sh dinero, rodsndolas en 10s lugares requeridos gor h
accibn.
Y al oir hablar a Bohr, no podemos
menos que pensar que en nuestra bal?
buceante oinemato ifa chilena, hffce
muchos afios que
Eugenlo de Yjguoro, Patrfcio KsuLulen
el mismo
BO^ a h8blan descubbrfa el revolucianido sistema del neomalf9mo.
GENT& QUE CONWIO

8%.

.

,

’

-Muchas veces conver& con eminentes figuras de la industria clnemato
fica universal. mtuve oon 8a&
try, Jean Cocteau, Bfng Crosbg, Avs
Oardner, Vittorio de Sicca. Alessandro
Blaaetti, Gina Lollobrigida S i h a n a
Mangano y Mno de Laurentis. En Espaw mnocf a Mario Oabrd gran poeta
y Bran amigo. Tambidn asbtS a la filPo la
maci6n de muchas pelfoulas:
que mAs me impreson6 fuB *%ses’*,
interpretadra por Kirk Douglas g 811Yam Mangano. Tuve la suerte de presenciar el I l l t h o dfa de fllm&ci6n,
oportunidad en que -en solemne ceremonia- le fu6 cortada la barba a Kirk
Douglas. bs fiesta se Ilev6 a cab0 en
un restaurante de Ostia. 8e
la Nstoria, o la leyenda, Bste fu el Primer
restaurante oonstruldo despuds de Oris-.
t ~ ,en nvestra era. Y, en efecfo, 4
lugar e8 antiqulsimo e impmsionante.
Los comedores e s t a b n replet08 de I8
gente QUO habffb tenid0 Wtervencin en
la plfcula: Mcnicos, e%tras, direetoree,
pPJdUCtOreSly visitas. En un momento
detennlnado se gidi6 sflenalo, y fu4 en
ese instante cuando -tijera en manoun t6cnico procsdl6 8 Oottar 18 8bWdante barba que Kirk Douglas luoi6 en

8%

P

e?’’

Si decimos a Uds...

la pelfcula.

LOS PROYECTOS
auando Jod Bohr eatuvo en EapaRs,
L concert6 un contrato con 18 autrb Lola
1 Membrivee ara reaJle8r la persi6n oi’ nematagr$fk& de “En la6 Manos del
EIlo”, obra kstral de Josh Marla Pej
Ests pe~auleLw iba a rNar en
I Esp~lIa: 10 oom la int6tprete tuvo
que dirfgRe a ~ u e n o s~ l w spara IS,
apertura de su tern sda en el Teatm a w w , tl film
Illeawma en

’

1

&.

&

acompaiiada.
linea completa

de 10s productos
mas distinguidos.

MOVA!DO unen a su extraordinaria elegancia una proverbial precisibn, pueden ustedes estar seguros de ello.

EL CHAMPAN

-

Burbujeante
Refrescante Estimulante.

-

USTEDES PUEDEN CONFIAR EN SU

LIQUID CREAM SHAMPOO
SHAMPOO LIQUID0

168 Primeros Premios de

SHAMPOO EN POLVO

Observatorio
Record Mundial de Precisi6n
Representantes exclustvos:
Z E L D I S , S . A., COM.E IND.
Ahumada 158
Condell 1228
Santiago
Valparaiso
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Luzca uefed tambih,
cabellos eedoeor,
brillcmtes. d6ciles a
cualquier peinado.

enla
esquina

P A R 4 LA NOVIA

Una artera d e fino
cuero, paiiuelos, &antes,
perfumes. hay tanto
surtido.

de
MUZARD
En estos dias, MUZARD
se transfonna en una fuente prodigiosa
de regalos. , .

PARA EL

AMIGO
U n juego d s whisky,
prhctico y original.
U n adorno de loza
para escritorio.

para bien regdar
HIJO
U n disco bailable
RCA Victor. Una
moderna corbata
de pura seda.
PARA EL

qcA;na,&

*

MUZAReD
'Moneda con Matias Cousiiio

M. R.

r

f-g
'30 '

#

CONSULTE
PERIODICAMENTE
A SU MEDICO
OCULISTA

;'
1

5c
?
PARA LA MADRE

La riltima palabra
en cuchilleria.
El chaldn tradicionel
de MUZARD.

OPTJCA S
PARA- EL PADRE

Una fina camisa en
popelina.
Una juguera para su
fruta favorite.
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HAMMERSLEY

SANTIAGO VALPARAISQ
ATENCION PERSONAL
EN PROVlNClAS

7

J

des, Marie h e m s , Siniorie Paris. Folco
Lulli, Ave Ninchi y Maria-Pia Uasillo.
per0 ha terminado la labor y se nos
invita a1 buffet. Alcanzo a pedir a
Carnh que explique, en dos palabras.
para 10s lectores de “ECRAN”, lo que
.sera su pelicula:
-Es un film de box y en un ambiente
de box, pero t a m b i b . un film sobre
Paris. Paraielamente. a 10s que hacen
10s principales pwsonajes, quisiera
mastrar todo csc pequefio pueblo de
Paris. que vive en torno de aquellorr
que serhn, quiz&, campeones algun dia,
esa gente que se apasiona por el box
y por quienes lo practican.. .
iHay muchos motivos para esperar que
“L’Air de Paris” sera una gran pelicula!
MADAME DU BARRY, ENCARNADA
POR MARTINE CAROL
El destino es bastante raro. ChristianJacque, uno de 10s directores m8s brillantes del cine franc& est6 a punto
de revivir, sin advertirlo. 10s grandes
temas histdricos que hicieron la gloria del cine aleman mudo: Lysistriata.
Lucrecia Borgia. la Du Barry. Y es
Martine Carol, la amada de ChristianJacque, quien encarna con talent0 bastante discutible, per0 con cierta desenvoltura, a esas tres mujeres. En “Lucrecia Borgia”, es la sucesora de Liane
Haid y de Edwige Feuillere; en “Madame Du Barry”. tendra que hacer 01vidar a 10s vicjos cinedfilos la inolvidable vision de la morena y patetica
Pola Negri.. .
Vamos a la filmacidn y nos impresionan 10s decorados y trajes bellisimos
que destacaran esplendidamente en color (Eastmancolor). Nos encontramos
i e pronto transportados a un sal6n del
rey. El soberano discute con la Du Barry. Poco antes de filmar esa escena,
Andre Luguet nos habla dicho:
-Es uno de 10s momentos mas dificiles
de la pelicula, sobre todo aara Martine
Carol, quien tiene un parlamento
rnuy duro.. .
Efectivamente. la Du Barry, muy encolerizada, grfta a1 rey:
-Vuestra corte me huele mal.. .

vuestr& hijag el delfin. Choiseul. En
cuanto a Maria Antonieta, durante 10s
cuatro meses que se encuentra aqui.
se 1as h a arreglado para no dirigirme
la palabra. j Ella. . ., una austriaca!
Sin embargo. siempre he sido correcta
con ella, si. siempre.. . Hasta la encuentro bien par.a ser extranjera. i Y
es aun mas merito el mio. puesto que
no creo una palabra! iAh. ya ve que
soy de buena fe!
A1 soberano no parece gustarle esta
“salida” de la favorita, ya que tira furiosamente el corddn de una campanilla para haoer venir un lacayo.
El suntuoso traje negro de Martine Carol la hace transpirar abundantemente, sobre todo, que ella arde de cblera.
La pie1 de la Du Barry toma un tono
rcsa violento y Christian-Jacque llama
a1 maquillador para que ponga una
nueva capa de base de polvos. Y se comienza otra vez la escena. ChristianJacque se acerca para charlar un instante con nosotros.
-No tengo en absoluto la pretensidn
de hacer un curso de historia -nos
dice-. Sin embargo. todo lo que pasa
en el film puede ser considerado como
rigurosamente autentico. Esas frases
que pronuncia reci6n . Martine Carol
son las que dijo realmente a Luis XV.
Lo que queremos contar. sencillamente en la pellcula, es la historia de esa
pequefia vendedora de tienda. Jeanne
Becu. que por un conjunto de circunstancias extraordinarias se convirtio .en
la favorita de un poderoso monarca., .
Daniel Ivernel, quien hace el papel de
Jean Du Barry, aparece en un rincdn.
Viste en traje de calle. porque ese dia
no filma. Gerard Philipe ha venido
igualmente a hacer una visita a Christian-Jacque, con quien, sin duda. filmarh prbximamente. Gbrard Philipe quien fuera el heroe de “FanfBn la Tulipe”, uno de 10s grandes exitos de
Christian-Jacque- ha perdido un poco de popularidad. porque se le reprochan sus simpatfas comunistas. Husta se ha llegado a decir que filmarh
para la DEFA. la sociedad de producci6n de la Alemania Oriental. Mejor
seria que realizara su antiguo proyecto de filmar TyI Eulenspiegel, las aventuras heroicas del caballero flamenco
contadas con verba. par Charles DP
Coster, el escritor belga.
Martine Carol tiene menos calor y ya
no est& irritada. Se cambia la posicidn de la camara, y sera el turno de
Luis XV -mejor dicho, de Andre Lumet- de montar en cblera. No abusaremos de la situacidn y nos eclipsaremos antes de que comience la filmacion de la nueva escena.
-Aunque no es la misma cosa, lo que
ahora filmamos se parecerb bastante.
en espiritu, a “Fanf&n la Tulipe”. . .
iESO basta para suponer qua nadie se
aburrira con Madame Du Barry!
C. F.

I”€L
Toda mujer celosa de su feminidad sabe que para lucir una
cabellera afractiva es necesario limpiarla con el modemo
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el mejor amigo de 10s nitios, presenta en su proxima edicion la esplendida historia completa IVANHOE, basada en la obra de Sir
Walter Scott, y segun la version
de la Metro. AdemBs, ofrece el primer capitulo de la apasionante serial titulada EL .SIGN0 FATIDICO,
de ambiente misterioso, que mantendra en suspenso a todos cuantos la lean. Muchas otras historias
y relatos que e n c a n t a r b a grandes y chicos.
iEL PENECA est6 mejor que nunca!

I
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...se logran con la
doble prueba de

j La s e n s a c i o n

del momento
Q
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'LA TEMPESTAD S E A V E C I N A
For Victor Doming0 Silva
Un documento veridico y octuol sobre los problemor interno
cionoles que re ciernen sobre AmCrica, con un interesante pr6logo de Alejandro Magnet, autor de la obra "Nuestros Vecinos
Justicialistas", vcrsoda sabre el mismo temo y que tanto sensoci6n causara en todor 10s ambientes.
Lo, m6s recientes acontecimientos ponen de actualidad este
obro y le don la raz6n a1 autor en todos sus vaticinios, frutar
de una observoci6n penetrante y alerta y de uno versaci6n
probado en'muteriar como Historia y Geopolitica.

FRECIO

. . . . . . . . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $260.-

1

I

EN EL NUEVO SORTEO
WANA DE 1954
1) Despliegue el cort6n de su tube (grand8
o ckico) de potto dental Ipono.
2 ) Afli se explicon lor boses, que sen semiIlitirnor.
3 ) Llene el cuprin que est6 en el interior dJ
corton.
4 ) M6ndeIo hoy mismo, o maiiana, a codlo
3934 de Santioge.

AdemAs del primer premio de $ 30.000
hay 9 premius de 10.000. 3.000 y
1.000 pesos en diner0 efectivo.

AGUSTM
I S 972

PISO
COMERCIAL

3.r.

Creditos a sola firma

-- GLOCAL
ALERIA
311

I
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PIER ANGEL1 Y GREGORY PECK PARTIEWON
EN PUNTA

-**&b

n *-s

En el primer escrutinio de nuestro Concurso “Bnljula de
la Popularidad” se obtuvieron 10s siguientes ’sesultados:

qk

Luce encantadoramente
10s modelos del mas farn o s o modisto y comQS pfeta su elegancia, dand o a sus Iabios el matiz
adecuado - q u e su tenida requiemel...

...

\I

ESTRELLAS:

...............................
19’3.votos
..........................
109 . ’’
.................... . . ~. . 77
................. ........ 68
Deborah Kerr ..............................
.59
’’
Ava Gardner .............................
57
Silvana Mangano .........................
54
’’
Jane Ruse11 ...............................
46
Audrey Hepburn’ ..........................
43
’’
Joan Crawford .............................
36 ’’

1.O Pier Angeli

2.0 Marilyn Monroe
3.0 Elizabeth Taylor
4.o Esther Williams

5.o
6.O

7.0
8.O

9 .O

10.0

’

’”

;

”

,I’

”

Con menos votos: Susan Hayward, Libertad Lamarque, June
Allyscxn, Jean Simmons, etc.

ACTORES:

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

1.0 Gregory Peck
2.O

3.0
4.O

5.0
6.O

7.O

8.0
9.O

10.O

Tony Curtis
Jorge Mistral
Stewart Granger
John Wayne
Montgomery Clift
Gary Cooper
F&ry Calhoun
Fernando Lamas
Marlon Brando

134 votos
97 ”
77

”

75
71

”

68

”

*’.

46 . ”
44 ”
41 .”
35, ”

Q)

v)
Con menos votos: Rock Hudson, Jeff Chandler, Errol nynn,
Vittorio Gassman, William Holdm, etc.

Realizado el sorteo entre 10s primeros concursantes que
participaron, resultaron favorecidos, con 10s cinco premios
de cien pesos cada uno, 10s siguientes lectores: Manuel
Diaz P., Santiago; Vittorio Bertullo, Valparaiso; Gabriela
Garces, Talca; Oscar Valenzuela. O., Valdivia, y Julia Osorio M., Talcahuano. Con 10s quince premios de cincuenta
pesos cada uno premiamos a: Patricio Aldunate, Concepci6n; Judith Le6n H., Collipulli; Ruth Tapia C., Quilpue; Ricardo Constanzo, Penco; Sonia B r t r a n d , Villa
Alemana; Aurora Battista, Puente Alto; Henry Wiedman,
Santiago; Graciela Villarroel, Buin; Beatriz Olmedo R.,
Curico; Gregorio Santelices G., Santiago; Laura Tapia M.,
Vifia del Mar; Ram6n Barrientos H., Temuco; Yolanda
Figueroa L., La Calera; Hernan Henrfquez J., Melipilla;
y Jorge Meza D., Antofagasta. Y,finalmente, con 10s dos
premios de cuarenta pesos cada uno, premiamos a: August0
Poblete S., Quillota; y Teresa Donoso L., La Ligua.
Para participar en este certamen basta indicar el nom-.
bre de sus artistas favoritos en el cup6n respectivo. Para
10s efectos del sorteo se consideran todos 10s votos recibidos, sin importar las preferencias que se hayan marcado.
Participe en este interesante certamen, enviando el cup6n
a: Revista ECRAN, Concurso “Bnijula de la Popularidad”,
Casilla 84-D, Santiago.

Esta verdadera
joya -de
tamafio
gigante- trae su
estuche enchapado
en or0 de 24 K.
y una bolsita que
lo protege.
Elija entre 14
encantadores tonos...;
uno ser6 su favorito.

LAPIZ LABIAL D E LUJO

=

..

-------------------

VOTO CONCURSO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”
N.O 1219

....................................
Mi actor favorito .......? ..............................
Nombre del concursante ................................
Direcci6n ...............................................
Ciudad .................................................

LAPIZ LABIAL
D E LUJO
BARBARA LEE

Mi estrella favorita

,

preferido por las damas elegantes.

“La belleza a1 alcance de toda mujer” o “El arte del
make up” son folletos d e Barbara Lee para usted.
Solicite el que prefiere, llenando este cupdn y enviindolo a Casilla 3329, Santiago.
Entre las primeras cartas que Ileguen, semanalmente,
se sortearin entradas para loa cines de su ciudad.

Nonlllrt,

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

Dirercih ....................................
Ciudacl .....................................
Folletcl ..................................
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Art. 8 5 0 . 4 r a n
novedad, en fino
gamuza negro,
con oplicacioner

grrtbmi6n London
por Frank Chaeb-

Stn trabojo,en 1/2 hora
su ropa oueda como nueva.,

P I D A L A S en su farmacia
rt. bQ8.-Botita de llu&

pa-

REEMBOLSOS
“DUCAL“

- AI.

A-FROVINCIAS

B. O‘Higginr 2955

- Siinfirgo
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UN PRODUCT0 SUIZO
DE ALTA CALIDAD.
ENVASADOEN CHILE.

4

IJ

.
.

1

FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,
15 de jun1o de 1954.
DRPPTfi nP V R N ‘ F A
A l . FWBLTCO: =N.
150.

DiStrtbuye Sadye
MEXICO NP 625
BUENOS AIRES
ARGENTINA,

-

e4 ,
~$1-1
~a&

redueida

F
CRlTICA NUESTRA OPINION,
EXPONIENDO SU RAZON.. .
(Premiada con $ 100.)

siempre me gufo por las criticas cinematograficas de ECRAN, y, generalmente, he coincidido con 10s aplausos
y protestas de Pepe Grillo; pero esta
vez quisiera que “Pilatunadas” me ayude a defender una pelicula a la que
nuestro amigo Pepe maltrat6 en forma bastante cruel, en el ejemplar NO
.
1217.
Me refiero a “Los cinco mil dedos del
Dr. T.”, pelicula estrenada, sin bombo
ni propaganda, de un bellisimo y suave
color, insuperable actuacion del interprete que caracteriza a1 Dr. T; un ballet maravilloso, por su fantasia e ingenio, y un argument0 de fino humorismo y, por sobre todo, original.
En realidad, me sorprendio la critica
de ECRAN, ya que la generalidad de
10s espectadores salimos del Cine Florida, haciendo halagadores comentarios del film, y hasta poniendonos de
acuerdo para verla nor sepunrla vez.

Los entendidos han eloqiaclo la musica, y por sus escenarios solo iiieri’c?
una calificacion: FORMIDABLE. Pnrece una pelicula creada por el genio
de Dali. La actuacion del pequefio interprete me agrado mucho.
AI rev& de la critica de ECRAN, el
film es emecialmente awadable para
10s adultos: conviniendo, >so si, en- que
a1 espectador pequefio lo confundiria.
no en el sentido de hacerlo odiar sus
posibles clases de piano, sino que no
comprenderia la fantasia extraordinaria del ballet ni la diversidad caprichosa de las imAgenes.
Tal vez el acierto de esta pelicula puede
resumirse en la entusiasta exclamacion d e un fspectador, a1 terminar la
exhibici6n: iDan ganas de aplaudirla!” El ballet, donde el plomero y el
Dr. tratan de hipnotizarse, es precioso,
y el merit0 irrefutable, por lo que debe
destacarse esta pelicula, es porque es
un film diferente a todos, excepcio. nalmente original.
MAFALDA GARCIA, Santiago.
N O T A : Tal como lo adverti en uno de
lnc ultimos numeros, la revista ECRAN

acordb favorecer a 10s colegas pilatunos, aumentando el premio que se entregaba por cada colaboracion publicada. Desde hoy, pues, en vez de dar
cincuenta pesos, entregaremos la suma
de CTEN PESOS.- El Pi7ntitno J p l r
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le interesa, le recoinlev- c I n in:i elif>:‘P i c; :l i ~ m
cio que se dirija a la So- este atentado.. . , J‘ -1
ciednd de Autores y Com- latuno Jefe se suma >: , u
positores de Chile (So- justificada indignaci6,n.
chayco) , calle Ejercito 60s DALI C., Snntiago.--‘Mi!Santiago.
chas gracias por su aniaM A R T A ARSON, Buenos bilidad. Aqui van 1a.s di,
Aires, Argentina. Con tin recciones que solicita: a
grupo de amigas y ami- Lucho Souza escribale a
gos formaron un Club de Radict Corporacion, MoAdmiradores de AI Jol- rande 25. Santiago; y a
son y de Larry Parks. Es- Emilio Gaete, a1 teatro
ta institucioii cuenta con Petit Rex, ‘Hu6rfanos 735.
un gran Album de recor- Santiago. Eduardo Navetes con fotografias y cro- da est6 en Buenos Aires;
nicas del desaparecido y Raul Zenteno, en Me“hombre inolvidable”. Sin xico.
embargo, como creen que C R I S T I N A MORAGES,
no esthn agotadas todas Santiago, Muchas gralas informaciones apare- cias por sus buenos procidas sobre A1 Jolson, de- positos:
efectivamente,
sea que 10s lectores de gozo de muy buena saECRAN la ayuden a au- lud. Estoy rbsadito y tomentar la coleccion. Pue- do, (,que le parece? Broden escribirle a sU nom- mas aparte: a Emilio
bre a la siguiente direc- Gaete puede escribirle a1
cion: Estrada 3439. La T e a t r o “Petit Rex”,
Lucila, F. C. N. G. R. M., Huerfanos 735; a Claudio
Buenos Aires, Argentina. de Paul, a Restaurant
SYLVIA R O S S I . YOLAN- Nuria, Agustinas esquina
D A FRANZZETTI e IR- de Mac Iver, en Santiago. Desea agradecer la
M A
MACHIABELLO, gentileza
Luis LarronSantiago (?) .Hacen do, que ledeenvio
su fotoun formal reclamo con- grafia autografiada.
tra un cine, per0 -1amentablemente- omitie- LUCIANA SAN MARTIN,
Felicita caron decir el nombre. Di- Santiago.cen que fueron a ver la lurosamente (esto es muy
pelicula “Otros Tiempos”, bueno para el invierno)
per0 que se sorprendieron a1 locutor Francisco Hera1 comprobar que no ‘apa- nandez. de Radio Socierecia el episodio interpre- dad Nacional de Agricultad0 por Amedeo Naxza- tura, por su forma tan
ri. Cuando pretendieron agradable de animar 10s
reclamar a1 administra- programas. Especialmendor, este no se encontra- te. el que se transmite a
las diez de la mafiana,
ba, atendihdolas -en
cambioun empleedo por la S. N. A.
que les explic6 que, efec- J O R G E IBAiVEZ P., Santivamente faltaba ese epi- tzago.- La Academia de
@io.. ., ipero que la pe- Cine y Fotografia de la
ANA R A M I R E Z , T a k a . licula seguiria exhibien- Universidad Catolica, tiePara obtener mayores da- dose en esas condiciones! ne su secretaria en la catos sobre la mRteria qur El grupo de pilatunas re- Ue Lira 28.
NOlL1.I.‘ .Y P., Y ‘ P I / I u -

\,

Efectivainente: puede escribir a Jorge Mistral a
la misma direccion de la
Asociaci6n Nacional de
Actores.
OSCAR CAMPOS S., Putaendo, Est6 enfermo y
desea solicitar un gran
favor a sus colegas pilatunos: si alguno pudiera
envimle las letras de las
sigiiirntes c a n c i o n e s:
“Virzmes del Sol” (cancion incaica); “El Peregrino” tvals) : “Llanto
del Cielo” (tonada) 7‘
“Adelita” (cancibn mexicana). Quien pueda
ayudar a1 amigo Oscar
Campos, que le escribs a
Casilla 12, Putaendo.
R . DE CORRAL, Santiago.En una simphtica
carta me propone una
idea: que por una sola vez
aparecieran en nuestra
secci6n las direcciones de
todos 10s estudios de
Hollywood.. .; asi me aliviaria el trabajo, y 10s pilatuiios podrfan recortw
el cuadro y guardarlo para siempre. La idea no e!
desestimable. &para que
se lo voy a negar. querjda amiga?. . . Lo malo de
todo esto es que, en la
Prkctica, no darfa resultado. i N o ha visto ucted
que, a pesar de las vecw
que he dado las clireccione6 de 10s estudios. siempre hay pilatunos que 18s
vuelven a pedir? Gracias,
de todos modos, por sus
buenos deseos. ..
CARMEN PASTEN. Snntiago.- Luis Mariano es
espafiol y actrta en el cine franc&.
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SPENCER
contando las horas, ya que, pese a sus
dos matrimonios fracasados, sigue con.

aunque sea muy hermosa la mujer que
lo atrae. Los que conocemos a1 actor
estamos convencidos de que, pese a su
reticencia por el matrimonio, caerh el
dfa en que encuentre a la mujer lue

La mujer que logre llevar a Farley
Granger a1 altar debera ser carifiosa.
discreta, ingeniosa, encantadora. y. . .,
siempre dispuesta a viajar.. . Ha de
ser tambien adaptable y gustarle charley encontrarh una criatura as1 de im-

jos es su primera preocupaci6n; y, en
segundo lugar, defiende su tranquilidad
perscnal. Fuera de eso, para Bing el
matrimonio es algo para toda la vida,
y. si lo intenta, serh con tal propbsito.
Aunque piensa que jamas se casara de
nuevo, nos afiade, guifiandonos un

Sin embargo, es mucho menos seguro
en la vida real. Atormentado, trabaja
exageradamente y le cuesta encontrar
rePoso. AgrCguese su reciente divorcio
Y se comprenderh Dor qu6 Donald
en este momento rechaza toda posibilidad de volver a casarse y de cargar
con 10s deberes matrimoniales. Mas
zado que las dificultades nacerian des-

C A S C O

C A S C A B E L E R O

La vida artistica d e V a n Johnson es agitadfsima, pues h a
tenido la suerte de interpretar toda clase de papeles en
su carrera cinematografica. E n el film “Nido d e Aguilas”,
por ejemplo, aparece como un aviador norteamericano. . .,
luego d e haber hecho vaoeles romanticos, sentimentales,
cbmicos, dramaticos y hasta de sacerdote e n un film. Aqui
vemos a V a n estudiando su casco d e aviador, junto a Ann
B l y t h y a Robert Tay!or.
York -repuesta ya de un ataque a 10s rifiones, que la tuvo
recluida en un hospital de Madrid-, declar6 a la prensa
que habia terminado definitivamente con Frank Sinatra,
y que entablarh de inmediato la demanda de divorcio
contra su marido.

La Junta de Inmigracion suspendio la orden de
deportaci6n que afectaba a Dick Haymes. A1 parccer, el abogado defensor demostro que -cuando
Dick salio can rumbo a Hawai- no sup0 que con

Esta hermosa

ernocionaron de tal modo a1 serles comunicslda la noticia, que apenas podian hablar por telefono.

En el Teatro Wiltern, de Los Angeles, se acaba de dar la
primera funcion del Superscope, un nuevo proceso de exhibicion.
No se trata en este cas0 de otra tecnica de filmacion, o
de una pantalla especial, sino, simplemente, de un nuevo
lente de proyeccion que viene R simolificar de modo notable 10s problemas actuales del cine.
Con este invonto de 10s hermanos rrving y Joseph Tushinsky, cualquier teatro, con cualquier pantalla, . puede exhibir toda clase de pelfculas, agrandando o achicando el
Pcran instantaneamente con so10 mover lentamente e1
disco giratorio del lente. La pelicula no pierde claridad
en n i n g h momento, y tampoco pierde altura en la pantalla.
El nuevo lente ha sido recibido con verdadero entusiasmo
por 10s exhibklores y por la industria, pues no necesita
cambios fundamentales para su ~tplicaci6n.
Mientras tanto -y en el mismo t e r r e n e - , dos p-andes
procedimientos esthn dispuestos a librar la gran batallz
por el cetro de Hollywood: se trata del Vistavision y el
Cinemascow. A estos dos hay que afiadir, todavia. 10s
sistemas MetroScope. de la Metro, y el Superscope, de la
R. K. 0..que a h no han sido mostrados a la prensa. Coma
se ve, la lucha por la supremacia de las nuevas tecnicas va
a ser “a finish”, hasta que, quede uno solo de 10s contendores en pie.

Recientemente se estreno una gran pelicula, titulada “The
High and the Mighty” (“Los Altos y 10s Poderosos”), producida por la Wayne-Fellows.
Este film tiene varias carac-

i C E L E B R A N D 0
S U
M A I ’ H L M O N I O ?
Si no supieramos que Peter Lawford ya esta casado con
Patricia Kennedy, podriamos pensar, a juzgar por la foto,

que tanto el actor como Judy Holliday estan aliviando sus
penas. Pero no se trata nuda de eso, sino de una escena
de la pelicula “La Rubia Fenbmeno”, de la Columbia. Parece que con este film la extraordinaria actriz vuelve n
conquistar un nuevo exit6 artistico.
Como lo dijimos, la acci6n entera d e esta pelicula -basad a en la novela de Ernest K. Gann- ocurre a bordo d e
un avion de pasajeros, durante las 12 horas de vuelo de la
travesia de Honolulo a San Francisco. Por lo tanto, 10s interpretes so10 nocesitan un traje cada uno.
Claire Trevor luce una tenida pasada de moda. Laraine
Day -una dama acaudalada- lleva un sencillo per0 costoso vestido de viaje. Jan Sterling - q u e es una pobre muchacha que ha tenido una vida dura- se viste de acuerdo
a su condicion. Karen Sharpe se viste con elegancia juvenil, de acuerdo con su papel d e reci6n casada. Julie Bishop
hace gala de su calidad de esposa de un empresario teatral con suerte. Ann Doran se viste con una tenida a proposito para una seiiora de mediana edad, de la clase media, en vacaciones. Y Joy Kim, la muchacha coreana que
va a estudiar a 10s Estados Unidos, lleva un traje barato,
copia del traje de oficina de una chica americana.
Pocas veces se habra visto un guardarropia mas razonable
en una pelicula en la que figuran tantas estrellas. En
cuanto a1 reparto masculino -integrado por John Wayne,
Robert Stack, Phil Harris, Robert Newton, David Brian,
Paul Kelly y Sidney Blackmer--, dispmian tambien de un
solo traje para cada uno.

Luis Procuna, uno de 10s grandes toreros mexicanos, piensa retirarse del ruedo, para dedicarse a actor. Procuna que desde el axio 1941 ha matado a mhs de mil torastendra el papel del matador en la pelicula independiente
9el productor Budd Boetticher titulada “El Niimero Uno”,
que se filmara en Mexico con Anthony Quinn. en el papel
protag6nico.

~

~~

Los “tres angelitos” de la pelicula Paramount. titulada
“We’re no Angels” (“No Somos Angeles”), seran Humphrey Bogart, Peter Ustinov y Aldo Ray. Ninguno de 10s
tres tiene aspect0 de angel, ni cosa que se le parezca.. .,
pero ya veremos si en la pantalla nos convencen.

Basada en la cancion original de Frank Sinatra titulado
“Young at Heart” (“Joven de Corazon”), la Warner filmara una pelicula protagonizada por el mismo Frank, que
compartira honores estelares con Doris Day.
j E S T A
SI Q U E E S SORPRESA!
#e acuerdan de John Ericson, el afortunudo galan
que acompaiio a Pier Angeli en la pelicula “Teresa”?. ..
Pues aqui lo tienen ae nuevo, luciendo sus rubios mbstachos u haciendo una iugarreta a Milly Coury, su esposa. John Ericson actua en “El Principe Estudiante”,
& & t oa Ann Blyth, Edmund Purdon y Louis Calhern.
,

tores ..., a1 menos como maridos. Y
dijo que la causa principal de su desavenencia matrimonial radicaba en la
inactividad de Jess Barker. .
-LDiscutieron ustedes las razones de
u u bcsantia? -pregunt6
Martin Gang,
abogado defensor de la estrella-. iY
dijo usted alguna vez a su marido que
debia encontrar trabajo?
-Muchas veces -respondi6 la estreIla--. y rogue a Jess que trabajara para que no produjera mala impresion en
nuestros hijos. Le dije que si no lograba un papel en el cine, se dedicara
a cualquier otra actividad. Consider0
que todos 10s hombres deben encontrar
placer en salir cada mafiana a. su trabajo.
-6Su maria0 acostumtxaaa aormir
hasta tarde? -prosigui6 el abogado.
-Habfa ocasiones en que lo llamabe
desde el estudio. a1 mediodia, y a b
se encontraba en cama -replic6 Susan.
Mhs aaeiance, la escreila declaro:
-Una noche, despub de una amarga
discusi6n. rogue a Jess que me devolla libertad, per0 se negd termimente. Entonces- le pregunte: “Si
y a uo me quieres, ipor que insistes en
que vivamos juntos?’:, a lo que me contest6. sonriendo: “Ganas un buen sueldo y me resulta comodo vivir a tus
expensas”.
Jess Barker neg6 en el tribunal que
dijera nada parecido. y asegur6 que sigue amando a su mujer y que desea
una reconciliacion. En cuanto a su larga cesantia, la explic6 de la siguiente
manera :
-Si no he hecho nada estos afios ha
sido so10 porque no encontrk trabajo.
Todos saben que hay cesantfa en Hollywood, y no me ha sido posible obtener nada que hacer.
Y lo curioso es que Jess JjarKer tiene
experiencia : actuo en Broadway, en
1942; llego a Hollywood, en 1943, y film6 inmediatamente dos peliculas; en

1344 realizo tres; en 1945, cinco, y en
1946, cuatro. Fu6 a partir del afio si-

nuestra boda que Io firmara. Siempre se opus0 a
guiente que su carrera se desmoronb que nos casitramos.. . Me
inexplicablemente. En 1949 hizo un
odiaba . . .
film para Universal; y, en 1950. daq -&Por qui! lo odiaba? para Columbia. La totalidad de SUB inquiri6 el abogado.
-Porque
mi suegra no
entradas, e n 1951, fueron trescientos
dieciocho dolares y setenta y cinco cenpodh perder SU derecho a
tavos; y en 1952, trescientos cuarenta la fortuna de mi mujer rm=xnnnrl
in
y seis d6lares y cincuenta y dos cen* .,.,r.,----.
Los asesores juridicos de Susau Hczgward y su aboyado, Martin GatLg. en P1
tavos. que hacia, entonces, Jess, para
ganarse la vida? Segun explico a un
Susan Hayward e s t h conTribunal de Rusbank. California.
periodista, lo siguiente :
vencidos de que el docu-He ayudado lo m8s que he podido a mento en cuestibn jugara un papel sencillo traje azul claro y un abrigo
Susan en su carrera, ensayando con muy importante en el divorcio. Creen, suelto con puiios de armifio oscuro.
Cuando subi6 a1 banquillo, hablo con
ella sus parlamentos y aconsejandola
incluso, que pueden llegar a convenen sus decisiones. TratC tambien de cer a Barker de que acepte un acuerdo voz clara y serena. Sin embargo, hubo
monetario privado, antes de correr el momentos en que se estremecio por 10s
que no tuviera preocupaciones domessollozos contenidos. El relato de Susan
ticas, haciCndome cargo de 10s MOS riesgo de perderlo todo. . .
coincidiit completamente con lo que ya
y hasta de las 'compras diarias.
hemos relatado anteriormente, &lo que
-&Cree que esas labores le dan dere- LA NOCHE TRAGICA
dicho por ella misma y con mayores
cho a reclamar la mitad de la fortuna
detalles impresiono doblemente a1 juez,
ganada por Susan en estos afios? -siSusan Hayward se present6 a declarar ante 10s tribunalrs vistiendo nn a 10s abogados y a1 pablico asistente.
gui6 preguntando el periodista.
Especialmente cuando la estrella re-Per cierto -respondio el actor-. De
otro modo no estaria luchando por
ello en 10s tribunales.
Las leyes del estado de California son
especificas en lo referente a la fortuna familiar. Cuando no hay separacion
de bienes, el marido y la mujer deben
repartirse el dinero ganado por cualquiera de ellos durante el matrimonio.
Per0 Susm asegura que existe separacion de bienes, y para confirmarlo
muestra un documento firmado por
Susan y Jess el 22 d e julio de 1944, un
dia antes de la boda. En el, ambos especifican que, en cas0 de divorcio, cada uno sblo tiene derecho a diez dblares de la fortuna del otro.
Jess Barker alega que ese documento
' no es vhlido, porque lo firm6 a la fuerza y sin leerlo, y exige la mitad de 10s
quince mil ditlares de sueldo mensual
de Susan y la mitad de 10s doscientos
cuarenta mil dblares acumulados por la
estrella durante su matrimonio. C u m do el abogado pre,gmt6 a Barker pot
que habia firmado el documento el
dia antes de la boda, el actor ex-

-

La primera sorpresa que me lleve ai
realizar una entrevista con Marilyn
Monroe en el set de 20th Centuiy-Fox,
donde filma “Them’s No Business Like
Show Business” (“No hay Negocio como el del Teatro”), i f U C que la estrella
Rparecio a la hora convenida! Mas

a h , Marilyn me estaba esperando en
el restaurailk “Cafe de Paris”, del

estudio; ademas, lucia un peinado Perfecto y un cuidadoso maquiilaje. Estaba vestida con una bata de pronunciado escote y llevaba una rosa en precario equilibrio sobre el pecho.
Lo primer0 que le pregunte fue:
-iEs cierto que Joe DiMaggio, su marido, se oonvertira en productor de
cine?
-i Seria espantoso! -repus0
mrilyn,
moviendo la cabeza negativamente.
-4HarBn juntos algdn programa de
television? -insisto.
-Tampoco -responde con decisi6n la
estrella-. Me gustaria aparecer e n television y crm que tendria Bxito, pero
no quiero actuar con mi marido. A
Joe le gusta mucho la television, especialmente verla. Estamos decididos,
sin embargo, a no participar juntos
en nada que no sea el matrimonio.
DiMaggio cancel6 el programa de t e b vision que realizaba en Nueva York,
porque le significaba estar demasiado
tiempo separado de su rubia mujer.
Per0 la estrella Cree que Joe puede iniciar otro espacio similar en
San Francisco. En cuanto II adquirir una gran casa en esta ciudad, como se aseguraba, la estrella dice que 10s rumores est a n equivocados.
-Hace unos aiios. Joe compr6
una casa para su familia, en San
Francisco, y en ella tambien viviremos nosotros. En Hollywood

mayor importancia -tomenta Marllyn, que fue criada‘en un orfanato, Y
se educ6 en casas ajenas, como “allegada”--. De todos modos se lo lleva el
Gobierno, con 10s impuestos. Y si tengo que ceder el dinero, es preferible
que lo haga con una sonrisa.. ., Lno?
El nuevo contrato de Marilyn Monroe
no le da derecho a elegir compaiieros
de filmacion ni argumentos. Me asegura que la Qnica razon de haber rechazado “Pink Tighs” se debid a que
el papel femenino no le calzaba. En
“There’s No Business Like Business”
Marilyn canta cinco canciones y se
enamora de Donald O’Connor, un buen
actor, aunque no precisamente buen
mom. Es curioso, e n realidad, que jamas la estrella tenga un g a l h atrayente por compafiero, con excepci6n
de Robert Mitchum, e n “River of no
Return” (“Rio sin Regreso”).
-Robert ha sido el unico galan “estupendo” que me ha tocado.. . -suspira
Marilyn, guiiiando un ojo; y agrega-:
Me encantaria hacer una pelicula oon
Marlon Brando. Creo que puede realizar cualquier tipo de papel.. .
Ademits, la estrella espera cos entusiasmo su futura pelfcula, junto a
Clark Gable (de cincuenta y tres aiios),
titulada “The Lumberjack and the
Lady” YE1 Lefiador y la Dama”).
-Una comedia es una comedia -comenta Marilyn-. Per0 crw que ya es
tiempo de que tenga un atrayente ga1An cOmo compafiero.
La estrella niega las declaraciones hechas e n su boda de que q u e d a tener
seis hijos.
-Uno o dos son bastante -confiesa--.
Deseo mantener mi carrera. que, eonfio, durara siquiera la mitad de la de
mi amiga Betty Grable.
En cuanto a planes futuros, la pareja
DiMaggio desea visitar Europa.
-Me gusta llegar a diferentes lugares,
pero no soporto 10s viajes - m e n t a la
estrella-.
Me mareo e n automovil,
avi6n y barco. Pero ni Joe ni yo hemos
estado en Europa y nos agradaria recorrer el mundo. Mi viafe m& largo
fur5 c Corea, h a w unos meses, y me
alegro de haberlo realizado. Lo que
mas me emocion6 fu6 la alegria de
10s soldados a1 verme.
En esa visita a las tropas, la presencia
de Animo de Marilyn salv6 una situaci6n que pudo ser desagradable.
--LleguB a un campamento, y lo primer0 que vi, en la mitad de la pared,
fu6 la fotografia del calendario en que
aparezco desnuda.. --cuenta Marilyn-. Todos trataron de mirar hacia
otra parte; pero les pedf que no se
sintieran molestos; m b a h , les asegur6 que era un honor para mi ocupar
un lugar tan destacado en su r@gimiento. Cuando vaya a Europa -prosigue la estrella-, visitare tambi6n 10s
campamentos militares y 10s hospitales. Hasta que no hice ese viaje a Corea no me enter6 de que podia actuar
en un escenario.
Esta Marilyn Monroe que acabo de entrevistar es, sin duda alguna, diferente
a la antigua: mas equilibrada, m&s fellz, e, incluso, mas hermosa.

.
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radio, television y
discos, es tan corPorfirio Rubirosa acepto ciento veinte mil d6lares por cua- ta de vista, que
tro semanas de filmacion, para una productora cubana. adquiri6 anteojos
Rubirosa tambien esta escribiendo su vida para una revista de contact0 en
de Nueva York. Todos suponen que la biografia resultarh Alemania. Otros
muy ilustrativa.. . Zsa Zsa Gabor se ha tefiido el pel0 que esperan la
de todos colores.. ., con lo que est& mas llamativa que nun- experiencia de Jo
ca. Interrogada respecto a si se casaria con Rubirosa, ase- para imitarla son
gur6 que si, pero en un tiempo mas. “Quiero a Porfirio y Ronald Reagan y
e1 me ama” -declar6 Zsa Zsa. .. Lindsay, la pequefia hija Fred MacMurray ...
de Betty Hutton, debut6 en el programa de television de Van Johnson se
Milton Berle. Su “sueldo” de cien dolares fue obsequiadc ha dedicado a Ilaa un hospital de nifios.. . A prop6sito del exito de Gary mar la atencion:
Crosby (hijo mayor de Bing), dice el “crooner”: “Voy a el otro .dfa lo vi
retirarme y me dedicare a ser representante de Gary”. Exa- asistir a1 teatro
con smoking color
gera, sin duda, per0 el muchacho tiene futuro.. . Por primera vez en diez afios, el nombre de Bette Davis no apa- cafe, camisa rosarece entre 1as diez figuras m&s populares del cine en la .da. calcetines roencuesta anual de la revista “Woman’s Home Companion”. jo-fuego y zapaEn cambio, Loretta Young, que no filma desde hace dos tos negros... Gra- La hermosa Elaine Stewart cuenta a
afios, figurd segunda, y June Allyson encabez6 la lista. ce Kelly debi6 Ann Miller, una buena amiga, que esta
Entre las varones, John Wayne fue el primero. Y a pro- cancelar veiticin- sinceram,ente enomorajda. iDe quien?
posito de Loretta, luce tan joven en su programa de tele- co entrevistas con- Misterio.. .
vision. que no parece tener m8s de doce alios ... Mario tratadas en Metro
Lanza dijo a su abogado que reaparecera en el cine antes, debido a que tuvo que partir a Francia. a filmar “Catch a
de que cnncluya este aiio. .. Jo Stafford. la “rrooner” de Thief” (“Pill6 un Ladron”), junto a Cary Grant ... Y
Michael Wilding, que tiene tiempo de sobra, tambien cance16 una entrevista dando como razbn.. ., ique tenia que
almorzar con Elizabeth Taylor, su mujer! . . . Stewart
Granger y Jean Simmons cambiaron sus coches “Jaguar”
por dos Mercedes Benz.. . Simone Silva, la morena de
prominente busto, entro a Estados Unidos como turista.
y, sin embargo, apenas llegada se traslad6 a Hollywood a
entablar conversaciones con 10s estudios. Ahora, las autoridades de inmigracion la buscan afanosas, pues Simone
no puede trabajar en el pais sin autorizaci6n especial.. .
Pronto se empezara a filmar la vida de Jean Harlow.. .
Marilyn Monroe imprime un beso sobre su fotografia en
luear de autografiarln. Y sus fanhticos estan felices.. .
William O’Dwyer, ex gobernador de Nueva York y ex Embajador de Estados Unidos en MBxico, tiene serias intenciones de casarse con Ella Logan, la cancionista escocesa.
O’Dwyer vive en Mexico desde que se vi6 implicado en dudosas relaciones con gangsters de Nueva York, debiendo
renunciar a sus altos cargos. La cancionista cont6 que conod6 a O’Dwyer hace poco, en Ciudad de Mexico, y que,
a pesar de sus sesenta y tres afios (la cancionista tiene
treinta y cinco), lo encuentra “fascinante”. Tanto O’Dwycr
como Ella, se e s t h divorciando en la actualidad, para quedar en libertad de unirse lo antes posible.. . Gene Tierney
dio un ultimhtum a Ali Khan: o se casa dentro de 10s proximos seis meses o se termina el idilio. El principe est&
sinceramente enamorado de Gene, per0 no ha podido conseguir autorizacion del Aga, su padre.. . Olivia de HaVan Johnson ha tenrdo mala suerte desde que se alejo de villand se encuentra en Madrid filmando “That Lady”,
Metro, y ahora se dedica a lla-r
la atencion con cur~osas con Gilbert Roland, y, por el momento, no se casara con
tenidas. Vemos a1 actor de visita en Metro, co?wersa?tdo con Pierre Galante.. . Tyrone Power termin6 “The Long Gray
Gene Kvelly y Howard Keel, protagonistas de “Brigadoon’:, Line” (“La Larga Linea Gris”) una noche, y, a la siguienel film musical.
te, comenz6 Linda Christian a filmar “Athena”, para Metro. El proximo film de Ty sera “Lorenzo, el Magnifico”
John Forsythe (izquierda) y Loretta Young saludan a 10s y se realizara en Italia. Linda y Tyrone se quieren mas que
esposos Jane g Bob Mclloane, cuya novela sobre un diario nunca.. . iEs cierto que Mona Freeman y Frank Sinatra
de provincia fun adquirida para el cine. A peear de estar se ven asiduamente?. . . Si Makita dijera que “si” a Marlon
retirada de HolZywood, Lwetta sigue siendo popularistma Brando, el actor seria feliz para todo el resto de su exisgracins a lu T V .
tencia.. . Henry Fonda y su mujer adoptaron una nifiita.
Se espera que el trio llegue pronto a Hollywood, pues Henry
va a protagonizar “Mr. Roberts”, con Jack Lemmon J James
Cagney.. . Elaine Stewart esta enamorada de un alto jefe
de Metro.. . Converse con Ann Blyth, quien me confeso,
feliz, que uno de estos dias debe nacer su primogenito.
‘Tor primera vez desde que estoy en el cine, puedo dormir
por las tardes”, me cont6 la estrella.. . En junio se casaran
June Haver y Fred MacMurray. La nueva casa del actor,
que le cost6 ciento treinta y cinco mil dolares, estarP terminada para entonces, y June ya ha puesto en venta la
que le pertenece. Este matrimonio sera el m9s popular y
romentado del aiio, puesto que todo el mundo aprecia a

la parrja
Aiiwcine. Iici iii:ii?ii d e Linda Christian, .est& convertida en
primera actriz en Mexico, pues. trabajara junto a Ricardo
Montalban, en un film en espafiol.. . Edmund Purdom esta
destinado a convertirse en el primer g a l h de Hollywood
Metro, su estudio, volvera a filmar con el 10s grandes Bxitob
de Valentino, como “El Sheik” y otros. Resultaba extrafio contemplar la excelente actuacion de Purdom en
“El Principe Estudiante”, mientras se escuchaba I:\ voz de
Mario Lanza. Per0 Purdom no necesita de la voz de Lanza
para,triunfar. y. en cambio. el tenor ganaria mucho con
un fisico y buen caracter como 10s de Edmund.. .

’

-

la actriz inglesa Ilego a Roma a filmar “Mizar”. Ocurric
de la siguiente manera: Dawn sufri6 un& “panne” auto-

.

movilfstica en plena Vfa Appia; se bajo del coche y descubrio que se encontraba sola y sin saber que hacer. De
pronto, en otro autom6vil llega su Salvador: el principe, de
facil sonrisa, distinguido, galante, Como en las novelas,
ambos se amaron a1 verse, y ahora se consumo el matrimonio, que constituyo una de 4as ceremonias mhs elegantes de la temporada. En la Italia de pospuerra ya no se
realizan fiestas de tanto lujo ni asisten tantas personalidades de la sociedad, el comercio. la politica y el muncio
artistico. Ni siquiera el matrimonio de Tyrone Power y
Linda Christian, hace unos aiios, provoc6 un revuelo similar. Ahora. hasta Charles Chaplin y Oona, su mujer.
se encontraban presentes, pues pasan un tiempo en Roma
haciendo 10s preparativos para una pr6xima pelfcula del
bufo.
El novio vestia chaqu6 impecable, y Dawn un traje albo
de estilo isabelino, con una guirnalda de azahar sobre el
flotante velo. Como la actriz es protestante presbiteriana.
s610 se realiz6 “el rito de la unibn”, pero la, recien casada prometi6 convertirse a1 catolicismo cuando bautice a
su primer hijo.
Asf, la sociedad romana recibid a una nueva princesa,
aunque apenas transcurrida una semana de la boda. la
novia estuvo a punto de separarse por un tiempo de su flamante marido, debido a que, a 10s siete dias de luna de
miel, el Principe Massino fu6 llamado a comparecer ante
el Tribunal de Livorno por haber contravenido una orden
del trhnsito, tratando luego en mala forma a1 gendarme
que lo amonest6 Por la infracci6n se pedia el encarcelamiento del principe durante ocho meses. Massino ha logrado. hasta el momento, postergar la decision del Tribunal,
pero sigue pesando sobre su cabeza la “espada de Damocles” de la justicia.

Ingrid Bergman participa en un film de Sacha Gnitry,
sobre Napoleon.-Nueva actriz sensacional itsliana: Sophia
Qren

. De

nuestro corresponsol

F A B R I Z I 0 D E NT I C E

NUEVA PRINCESA
En la iglesia Santa Maria, en Am Celi, fu6 consagrada
una nueva princesa romana: Dawn Adams, actriz de cine.
que se cas6 con Vittorio Massino, Prfncipe de Roccasecca
de Volsci, uno de 10s patricios romanos de mhs rancio abo-

INGRID BERGMAN EN UN FILM SOBRE NAPOLEON
Si 10s proyectos de Sacha Guitry logran realizarse. en estos
momentos Silvana Pampanini debe encontrarse a orillas del rio Beresina, en
Rusia, caracterizando a una cantinera d e
las tropas de Napoleon. Sacha Guitry,
quien escribio un guion cinematogrhfico
sobre la vida de Napoldn, pidio
autorizacidn a la Embajada rusa de
Parfs para entrar en la URSS a
filmar, y, aunque aun no ha recibido respuesta, se muestra optimista. Respecto a1 resultado de su
solicitud en este car0 y espectacular film, que se rodara en
10s lugares en que transcurrid la
azarosa vida del Emperador de
Francia, tambien participarh
Ingrid Bergman, aunque no
en el episodio filmado en Rusla. (Se asegura que Ingrid
ya firm6 contrato con la
productora de la cinta napole&iic&.) El papel del
corso sera realizado por dos
actores Cranceses: Daniel
Gelin, que caracterizara a Napoleon
general; y Raymond
Pellegrin, que sera
Napoleon Emperador. La raz6n de aue
Sacha Guitry utilice
a dos intdrpretes para un mismo pauel
est6 en el misterio.

Dawn Adams, ;la bella actriz britanica, convertida en princess, por su reciente matrimonio con Vittorio Massino.
Esta fotografia fut captada en un descanso de2 film “Mizar”, que Dawn realizd en Roma, poco antes de au. boda.

(Continzia en
la pag. 27)
I

Vittorio de Sica pasa de Ea actuacihn a la direccfen: q u i
lo vemos junto a Maria Fiore y Eduardo de Falppo. en

el episodio “Don Corradino”, del film “Nuestros Taempos”,
de Blasetti. Actualmente De Sica dirige otra pelicula episbdica, titdada “L’Oro di Napoli”, uno de cuyos eptSOdfOS
protagoniza Sophia Laren.

I

Asi es la sensa-

cional Sophia Loren, destinada a
tener tanta fama
como S i l v a n a
Mangam y Gina
Lollobrigida.

lengo, cuyos origenes se remontan a Fabio Massino, el
Consul romano que derrot6 a Anfbal.
El novio tiene cuarenta y cuatro afios, y la novia. veinticinco. Se conocieron por casualidad hace un afio, CUBndO
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bad0 en recursos tecnicos. habria alcanzado una calidad
esplhdida. Pero la fotografia es borrosa, y detestable el
maquillaje de 10s personajes. Resulta absurdo que se vean
La Putain Respectueuse. Francesa, 1952.’ retocadas las cejas y 10s labios de 10s mas altos prelados
Direccion: Marcello Pagliero y Charles de la Iglesia. La santa figura del personaje principal est&
tratada con carifio y respeto, aunque so10 sea posible masBravant; gui6n: J. L. Bost y A. Astruc, setrar algunos de 10s aspectos de su inmensa y valiosa lag h la obra de Jean-Paul Sartre y con
bor. Conmovera el film, especialmente a 10s catolicos, Pedialogos del propio Sartre; fotografia:
Schuftan; mfisica: Georges Auric; inter- ro, por su valor documental, interesara tambien a otra gran
fraccion
del publico.
pretacion: Barbara Laage, lvan Desny,
, ,
Walter Bryant.

M U N D A N A

RESPETUOSA”
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Basta1 el nombre de la pieza y tener Una.
M&s que regular
vaga idea sobre el tema que desarrolla la
Cruda protesta
conocida @brade Sartre, para comprender
eontra la discrique el film es crudo, brutal y absolutaminaci6n racial.
mente impropio para publico que no sea
adulto. Aunque el propio autor de la obra teatral se preocupo de cooperar en la adaptaci6n cinematografica, hay, como
se comprendera, muchas licencias, y en especial, en lo que
se refiere a1 caracter de Lizzie, la protagonista, una mujer
cuya profesi6n conocida es atender y entretener a 10s
clientes de un pequefio cabaret, pero que en realidad vive
del comercio carnal. Naturalmente que el personaje debe
tener una apariencia ingrata: ademanes audaces, maqulllaje recargado, su voz arrastrada, trajes reveladores. Barbara Laage ha sabido interpretar esplendidamente su papel, aunque no puede conquistar las simpatias del publico.
El mayor defect0 del film esta en que, como la accibn O n ginal se desarrolla en un pueblo del sur de 10s Estados ‘
Ueidos, la reconstrucci6n est& lejos de ser fiel, Ya que h a
sido hecha en Francia. Aunque el decorado quiso amblentar
bien el sitio, 10s personajes y el clima mismo son falsos
y quitan autenticidad a la acciitn. Todo el f l h envuelve
un violento ataque contra la discrimination racial. La protagonista viaja de Nueva York a Atlanta, Y en el tren es
perseguida por unos borrachos, que la obligan a refugiarse
en el carro‘destinado solo a la gente de color. Hasta all&
llegan 10s ebrios en su abyecta insistencia, y uno de 10s
blancos mats a un negro, empujado
su vlolencia alcohblica. El otro negro, que acompaiia al asesinado, huye,
ser
vfctima
inocente
del asunpuede
comprendiendo
to. Efectivamente. El asesino es hijo de un senador
es necesario disfrazar el crimen. Se presiona a la cortesana para que diga que 10s negros la ofendieron y para que
el profugo cargue con el castigo. L~ muJer que resiste a1
acorralamiento de Pa violencia, cede ante 10s argumentos
sentimentales. Se produce el caos y viene una violenta reaccian de 10s blancos contra 10s negros, con toda sus consecuencias de injusticias, brutalidades y crimenes.
El film tiene tension, especialmente para quienes no c0nozcan la obra de Sartre. Resulta impresionante el fragmento en que el senador hace un lirico discurso de un
patriotism0 bastante falso para impresionar a la cortesana, y en general todas las escenas en que la muchacha debe luchar ccntra su conciencia y la avasalladora presi6n de
las circunstancias. El final, naturalmente, ha sido a--omodado para dejar la impresion de que la justicia triunfara sobre 10s sucios manejos politicos y discriminaciones
raciales. Aunque el film no es grato, resulta impresionante. Est& bien dirigido y correctamente interpretado.

”LO S Q U E
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CAUTIVA”‘

(The Captive City.) United Artists, norteamericana, 1952. Direccidn: Robert Wise; argumento: Karl Lamb y Alvin Josephy, Jr., basados en un tema original
de este ultimo; chmara: Lee Garmes;
mcsica: Jerome Moross; reparto: John
Forsythe, Joan Camden, Harold J. Kennedy, etc.

Esta pelicula fu6 exhibida el afio pasado,
por solo un dia, debido a que le faltaba
el rollo final. En su estreno ofrecimos una
critica que ahora resumimos. Nuestra critica se referia a la version completa del film, o sea, tal
como se exhibe en la actualidad. Decia asi:
En otras oportunidades hemos tenido que comentar cOm0
un tema que parecia agotado por el infinito numero de
films casi iguales. puede resultar novedoso SI est6 dirigido
desde otro angulo. Tanto Robert Wise como s u excelente
reparto lograron que esta cinta policial, con itn asunto
explotado hasta el cansancio, sea entretenida de ver, amena, interesante humans.
Cuenta 1% ardua labor de un periodista que descubre un
gran sindicato criminal, donde participan ciudadanos aparentemente honrados,
con el que basta la policia
comprometida. La actuacion es excelente. John Forsythe,
actor de teatro y television, se revela como interprete de
categoria. Es un hombre corriente, asustado. per0 10 bastante honesto como para arriesgar su vida en aras del bien.
La fotografia Y el ambiente son de tip0 documental y rea-

MAS que regular
Tema conocido;
Excelente actmcion.

lists.
El film concluye dentro del Comit6 del Senado. que inves-

tiga las actividades criminales del pais.
En resumen, un film de tema conocido. con realizaci6n di‘ferente y excelente actuacion.

”INFIERNO
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uJar
Absurd0 melodrama ’carcc-

N A L C I E L 0”

Italiana. Distribucibn: Import Film; direccidn: Umberto Scarpelli; reparto: Tulio Carminati, Menri Vidon, Isa Miranda.

CIUDAD
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EN EL DESIERTO”

(Devil’s Canyon.) R. K. O., norteamericana, 1953. Direction: Alfred Werker; guion:
Fredrick Hazlitt Brenan, basado en una
adaptacion de Harry Essex, de la novela
de Bennett R. Cohen y Norton S. Parker; camara (tecnicolor): Nicholas Musuraca; musica: Daniele Amfitheatroff; reparto: Virginia Mago, Dale Robertson,
Stephen McNally, Arthur Hunnicutt, etciitera.

Esta pelicula se basa en una leyenda no
confirmada del Oeste norteamericano. Sa
decia que en la carcel de Arizona, en 1897, hubo una mujer presidiaria junto a quinientos reclusos. A pesar de 10
improbable del asunto habria sido posible realizar un film
carcelario recio y humano, pero el directdr prefiri6 convertir el argumento en una lucha de buenos y malos, cox1
abundancia de pufietazos. escenas de amor, trabajos forzados, et:.
El hecho de que se haya elegido a Virginia Mayo para
caracterizar a la “presidiaria” de la carcel de Arizona, da
una idea de.la poca seriedad del asunto. La estrella aparece estupendamente peinada, cambiando a cada momento de
vestidos apropiados para el tecnicolor, y colocandose, cuando se dispone a la evasibn, ajustadisimos pantalones Y
camisa que destacan esplendidamente su graciosa figura.
Jamas hay una mancha sobre su rostro ni aparece descompuesto su peinado. Aparte de esa arbitrariedad, el argunlentista tampoco tiene empacho en trasladar a 10s interpretes
de una celda a otra o permitirles realizar escenas de amor
como si en lugar de en una carcel vivieran en una ciudad
comun y corriente. Nos parece que todas estas co11Ces10nes del argumento van dirigidas a mantener el ritmo del
film, sin exigir a1 director una pintura psicoldgica mas
completa de 10s personaJes. La pelicula tiene mucha ac(Continua en la p d g . 2 0 )
lario.

El mayor merit0 del film reside en su valor documental. Hecho en Italia, la chmara nos pasea por todos 10s sitios que
fueron teatro de 10s acontecimientos mas
importantes en la vida de Pi0 X. Como
tecnica, direccidn y hasta interpretaciitn,
Mas que regular el film es deficiente. per0 la sinceridad de
Vistazo sobre la
su realizacion conmueve, y la autenticidad
vida de pi0 x.
de 10s lugares que presenta resulta impresionante. No hay duda de que “Los que no Miraron a1
Cielo” fu6 filmada hace ya bastantes afios y se ha sacado a
luz porque se reactualiza con la reciente canonizacion de
Pi0 ,X. Resulta interesantisimo que el film nos haga penetrar en 10s rincones mas reservados del Vaticano, que
nos muestra c6mo funciona el Conclave que debe elegir
el nuevo Jefe de la Iglesia, que nos permita admirar la
Capilla Sixtina y que nos ensefie todo ese solemne protocclo con que estan rodeados 10s mas trascendentales momentos der la Igleeia Catolica. Ademas, como, por medio
de “racontos”, el film muestra diferentes aspectos de la
vida del Santo Padre, desde que era un pobre nifio campesino hasta que ocup6 el sitial maximo, se nos hace re.--“ECRAN” P A G A TODAS SUS ENTRADAS A L o S ~ - . - - ~ L U T A M ~ P A R C I A r ; ~
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que Amadori filmar8, durante el verano, empezando e n las montsfias del
noroeste, terminando e n 10s hielos del
todos 10s famosos

-

ejemplo, con “Las Agnas BajSn !Curbias”, We ahom
e s t m ~ d aen e*

cw

J “El vm*
Nwo”*
que
ha
‘xito en
F’RACASAN LOS MELODRAMAS
--W?@Il n U & I % S ARGENTMOS
ax% junto a Zully
version, de un drama W P U b de varias exPefie~Cias, con~termin6Jra la em
viene Pregun*se:
e~ Acassuso. = r a d
tinado a c o m p d k
del m e l ~ a~~ menos
,
como 10 encon z a y ; mien- Caran 1 s pelicargentinas?
pregunta se formulan, con indisimulatras que Jean-Pierre
se POnda preocupaci6n. 10s productores de
a 1- ~rdenesde Hugo del C d , cine, en vista de que varias peliculas
grave crisis est& viviendo el cine Para la Pelfcula “Esta ‘ISerra es Mia’’.. melodramhticas no han dado el resulentino, y ojsls que de este drams- Jorge Mistral filmark una versi6n de tad0 que se esperaba. Estos films con“F2 Jorobado”, diri- ‘eaban con buenos directores y con
gido por Le6n Kli- grandes estrellas, adem& de, enormes
mowsky, que tuvo a
prermpuestos y pan publicidad.. Gqud
su cargo la realizaha pasado, que no tuvieron el &xito
que se les atribufa? .
ci6n de “E3 Conde
de Montecristo”. AnNaturalmente todos reconocen que la
I tonio Vilar --que ac- verdad reside en la baja calidad de 10s
tu6 en “La Quintraargumentos, que no siempre resultan
la” y ahora intervieconvincentes y modernos. La soluci6n
ne en ‘%os Eermaserfa tener buenos argumentistas, penos Cors0s”- hart% ro. al dar con la soluci6n, 10s producdespuk, “Crimen 3’ tores se encuentran can otro probleCastigo”. Raf VallOma importante: que 10s autores esth
ne, en cambio, se ganando muy poco por sus temas, y de
Cree que ~
~
~ alli
? que~ deban
r trabajar
s
en varias paren un drama Junto tes a la vez: argumentmi para el cine,
a Iris Marga.
obras para el teatro, audiciones de
CHENAL ==RA
radio y artkulos periodisticos. Con
tanto trabajo, no’ pueden .rendir toda
EN ARGENTINA
lo que son capaces de dar. De manera
Dwpua
de varies
que la soluci6n del problems estaria
en pagar mucho m 8 s por 10s argumeni
sos,
nte
parece
n
tasinfmctuoque. par
fin,
crlstalizar~
la . tos.. . En cas0 contrario, el cine argenidea
de
reaumr
tino correria el riesgo de sufrir mup r o d u c c i o n ~ f m n w - ch0s percances m& que pondrian en
araentinas. Zn efec- peligro Ia‘estabilidad de la industria.
rto & Mendour, Tfto Alonso y Olga Zubaffy, en to,- la combinacicin
nos Hider?
Asl”. Los jdvenes galanm son la
forma& par Ray- CROMSTAS ENTREGAN PREMIOS
sa mcts efectzva para ompar 10s puestos de Fer- mond HorviUeur y
Pierre Chenal firmo, La Asociaci6n de Cronistas Cinematou m a s y Carlos Thompson.
recienteme n t e .u n Etrsficos concedi6 recientemente sus
momento surjan voluntades deci- contrato con Argentina Son0 Films. premios a 10s “mejores” del cine ars que enmienden 10s rumbos semipara rodar una serie de cintas framegentino durante ei afio 1953.
38s en Argentina. La Primera de
~ s t aes la lista de 10s favorecidos: la
se titubrti ‘Tuerto Soledad“. Chenal melor
: “Caballito Criollo,$ el
parth-6 en breve a Pans, con el obde
contratar
algunss
e
s
t
r
e
b
s
mejor
director:
Ralph Pappier; el mede galmes que
for inbkprete: Luis Sandrini; la mejor
Thompson y francesss para la pelicula.
int6rprete: Olga Zubarry; 10s mejores
parecer, a lor
intBrpretes secundarios: Nelly Paniza
n6 esn audacia, TONGOLELE EN UN FI[LM
y Nathan Pinz6n: las revelaciones del
Fada Santoro, una cantante brasilefia;
afio: Alba Castellanos y Luis Medina
Tongolele, la UltradinhiCS bailarina
Castro. El mejor argumento: Alfred0
tropical, y Susana c a m p a , 1s estrelli- Ruanova; la mejor fotografia: Humt a argentina, son las atracciones feme- herb
el mefor escen6uafo:
ninas de “Detective”, la versibn cineMufiOz;
la
mejor m\lsica de forimatografica
exit0
teatral
de Pablo
Pablitos.
El del
film
sers,
dmido
wr do: Alberto Ginastera; la mejor pelfcula corta: “Argentina de Fiesta”. La
Carlos Schlieper.
mejor pelfcula extranjera: “Ladr6n de
POCOS ESTRENOS ARCENTINOS Bicicletas”; la mejor pelicula extranEN ARGENTINA
jera hablada en castellano: “Agustina
de Arag6n”.
A pesar de que hay
El ueterano y querido actor Enrique Muifio vuelue a
alrededor de cuarenta peliculas termina- conqulstar laureles con su interpretacibn de ^Los Prodas y listas para ser
blemas de Pap&, donde comparte honores estelares con
exhibid&
Amatia Sdnchez AriAo.
informaci6n confirma, ademhs, m o s que este afio la
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Reyes’, d e Shakespeare, Ea primera obra que estrenara
este all0 el Teatro Experimental de la Universidad de
Chile. Poco antes de ebmprender un viaje a 10s Estados
Unidos, y mas tarde a Italia, donde Matta esta radicado,

Esta Jotografia de Jcdorowsky )ue tomada e n Suiza
%

P R E S E N T A C I O N E S MIMICAS DE
J O D O R O W S K Y EN E U R O P A
Alejandro Jodorowsky es una figura popular, respetada y discutida en nuestro ambiente artfstico. De
gran personalidad y de indudable talento creador, Jodorowsky form6 e n Chile una Academia de Mimos,
con la que realiz6 una serie de presentaciones, que le
valieron la admiracion de todos.
Su propia escuela no fuC m8s que su espfritu de observacion, su temperamento y su afan de superaci6n.
Aqui e n Santiago vi6 a Jean Louis Barrault en la
pelicula “Los Hijos del Parafso”, y se entusiasmd
tanto con la idea de 10s mimos, que inmediatamenix
“invent&’ una tecnica y una teorfa del gesto, basadas
en lo que allf vi6. Mas tarde se documento en libros,
en Chaplin, en algunas clases de ballet y, finalmente,
en funciones publicas, donde la experiencia le di5
10s mayores recursos. Per0 pronto se agot6 en este
tremendo esfuerzo y se di6 cuenta de que debia conocer personalmente a 10s grandes maestros del teatro
mimico europeo. Y asf fu6 como, gracias a una beca,
pudo emprender viaje a Francis. Parti6 en octubre
del afio pasado. Asisti6 a las clases de Decroux y de
Marceu. Fu6 penekando e n el vasto y antiguo mundo
del teatro franc&, y form6 una compafiia con Roy
Bosier, con quien did funciones en Suiza, en febrer:,
de este afio.
Con todas estas experiencias, con su trabajo serio y
honrado, y lo que hportan las presentaciones teatrales, de ballet, cine y hasta circenses (Alejandro Jodorowsky vi6 a Buster Keaton e n persona, actuando de
tony e n el Circo Medrano) , el mimo chi:?no ’ha podido darse una idea exacta del panorama mimico europeo y de lo que se puede hacer en Chile.
Alejandro Jodorowsky piensa volver dentro de poco
y formar la “Gran-Pantomima-ChiIena-Gran”.

el discutido pintor chileno di6 una pequefia charla sobre
la concepci6n de su pintura. Estu conferencia se realiz6 en
la Sala Chile del Museo de Bellas Artes, donde se exhibian
varios de 10s cuadros de Matta. Escuchan a1 pintor algunos
actores y tgcnicos del Experimental, entre 10s que vemos a
Guillermo Diaz, Maria Canepa, Humberto Duvauchelle y
Pedro Orthous.

Bueno el binomio ”Chile al dia

~

Recientemente vimos un
corto filmado por “EmeICOY’, con la bolaboracibn
de la Direccion de Informaciones del Estado, sobre las actividades realizadas en Iquique en
conmemoracion al 21 de
Mayo. Nos Ham6 poderosamente la atencion la
calidad de este film, donde el encuadre, h fotografia, la compaginacibn
y direccion denotaron un
alto sentido cinematografico.
La calidad de la copia re-

-

Emelco”

sulto, asimismo, de gran
jerarquia tecnica. El corto eSta realizado con fervor patriotico, y en numerosos pasajes emociona
sinceramente. La seleccion de las escenas esta
hecha con inteligencia, y
lo mismo puede decirse de
la musica de fondo que
acompafia las imagenes.
El texto de la narracion,
como la voz del narrador,
resultaron acertados 9
sobrios.
iMuy bien result6 la
combinaci6n T h i l e a1
Dia-Emelco” !

realrzo dos presentaciones en el Hotel Crillon, de Santiago,
gara iniciar Ius actividaldes de una escuela de danzas modernas y espaiiolas en la capital. El grupo de espectadores
que asistid a las represen&aciones aplaudi6 entusiastajmente
la labor de las bailarinas argentinas. En estas fotos mastramos tres aspectos de esta fumcidn.

E n la irtauyuracion de la nueva Leinporadn del Teotro
Bandera, sorprendimos a Victor Eyzaguirre, gerente del
circuit0 de teatros E Y C L A R , junto a d o n Santiago Danus
Peiia, intendente de Santiago, y a Adelqui Millar. El Bandera tiene ahora otros dos hermanos de circuit0 e n Santiago: 10s teatros Continental y Auditorio.

su esposo, el ntciynate E . E. Fogelson, de la industria petrolera norteanericana. La popular y recordada “Mrs.
Miniver” aparece rcdea’da d e tres chilenos durante el coctel
que se le ofrecio e n el Hotel Castellana Hilton, de Madrid.
Se trata de 10s universitarios IIictor Alvarez Mansilla,
Sergio Quecedo. y de Carlos Ansaldo Godoy, redactor del
diario “La Union”,de Valpamiso.
SILUETAS DEL BALLET

Hace cuatro anos que el bailarin Joachim Frowin esta en
Chile, a donde llego contratado por Ernst Utnoff. Aleman de nacimiento, Joachim
actu6 en Stuttgardt, Essen y
Frankfurt, en las compafiias
de opera de 10s distintos teatros de esas ciudades.
Su primer trabajo en Chile fue
en “Coppelia”, donde hizo el
papel de Franz. Posteyiormente actuo e n “Petrushka” (El
Moro) , “Czardas de la Noche”
(El Novio), “La Me:? Verde”
Joachim Frowin.
(Vieio Soldado).
Carmina
Burins" (La Muerte), etc.
Entre 10s bailarines chilenbs, Joachim Frowin prefiere B
Patricio Bunster v a Alfonso Unaque. Y entre las danzarinas, a Virginia Roncal. En general, considera que en chile
hay muy buenos elementos de ballet.
-Personalmente, no me Siento bien en el ballet cl&sico nos declara Frowin-. Prefiero‘el tipo de ballet como el
que hace Gene Kelly.. . ; es mucho m b varonil y expresivo. Esta de acuerdo con nuestra epoca.
Joachim Frowin -que tiene una hija chilena, de tres afios
de edad- dirige una academia de bailes de salon, con cugos alumnos prepara un gran minue para fines de afio,
en el kotel Carrern.

Poco antes de la
ultima funcion de
“Carmina Burana”, sorprendimos
a un grupo d e bailarinas del Instituto de Danzas
preparcindose para
entrclr e n escena.
Son: Eva Pizarro,
Adriana Torres y
Mirka Stratigopolus.
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ADELQUI MILLAR HABLA DEL FUTURO DE
CHILE FILMS.
ALREDEDOR de una mesa de cafe, y en declaraciones extraoficiales, Adelqui Millar nos confi6 parte de sus planes
con respecto a la nueva Chile Films:
-Acabo de llegar de Buenos Aires, donde rescindi 10s contratos que tenia pendientes con productores argentinoP.
Ahora estoy instalado en Chile y dispuesto a librar la mas
dificil y m’&s querida de mis batallas: la conquista del
cine nacional. Como ustedes saben, fui llamado por la
Corporacion de Fomento para que propusiera un plan de
recuperacion de la industria fflmica nacional, proyecto que
en principio est& acordado. Una vez que comience a desarrollar este plan, iniciare una sampafia para rehabilitar
10s estudios Chile Films v volver a dotarlos de todos 10s
elementos neceEarios para una produccion intensa y continuada. Simultilneamente con ello, mi preocupacion fundamental sera acomodar 10s laboratorios de manera que puedan prestar 10s servicios con la eficacia que la filmacidn
requiera. Quiero volver a insistir una vez mas sobw mi
punto de vista: yo no he venido a hacer UNA PELICULA
nacional; fui Ilamado para organizar toda la produccion
de Chile Films. Si he renunciado voluntariamente a mi condicion de director, para transformarme en productor, es porque deseo fervientemente organizar el cine chileno sobre bases solidas. Nada mas fhcil me resultaria que obtener algunos
cuantos pesos y filmar una pelicula.. .; per0 con ello no
conseguiria -en el mejor de 10s casos- sino marcar el
paeo. Y Chile y a lleva mucho tiempo en el mismo punto
de partida. Las peliculas de largo metraje vendran despues,
cuando -a1 cab0 de algQn tiempo- contemos con la
preparacidn artistica y econdmica necesaria para hacer
frente a una producci6n continuada. El mayor defect0 de
riuestra industria es su falta de periodicidad; por eso
quiero que est@ vez las msas vayan por un camino lento,
per0 seguro.
Primero haremos pelfculas cortas, documentales, pequefias
historias, para dar oportunidad a 10s nuevos tecnicos. escritores, directores e interpretes. Asi iremos forman60 un
equipo idoneo, que estarh err condiciones de enfrentarse
con una pelicula de largo metraje.
Sobre 10s Planes inmediatos, Adelqui Millar nos confiesa:
-Ya estamos e n conversaciones c ~ nla firma Emelco,
de Chile, para que, unidos, comencemos la filmacibn de
docurnentales y cortos de propaganda. Esta sociedad sera
benef iciosa para ambos.
Continuando con la exposici6n de_ sus planes, Millar nos
dice :
-Una vez que el estudio est6 habilitado, abrire sus puertas para que lo ocupen 10s productores nacionabs independientes y 10s productores extranjeros que deseen venir
a filmar a nuestro pais. Ya he tenido conversaciones con
cinematografistas norteamericanos v argentinos, que deSean producir en Chile. Tengo mucho inter& en que asf
ocurra, porque de esta manera el estudio tendrfa trabajo
permanente, y la presencia de artistas extranjeros significaria un valioso aporte para la cultura cinematogrhfica de
10s interpretes chilenos. Finalmente, y cuando ya la industria chilena estuviera funcionando reqularmente, creo
que seria conveniente estudiar un plan de proteccibn a1
cine nacional, por medio de leyes de foment0 y estimulo.
Estimo que s i este proyecto se pone en marcha cuanto
antes, en un aiio y medio m&s estaremos en condiciones
de realzar nuestros primeros films.
Estas son, pues, Ias declaraciones extraoficiales de Adelqui
Millar, el nuevo timonel de la industria filmica nacional.
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Tambikn corn0 un anticigo d e primavera, Debbie
Reynolds luce este prdctico traie de dos nirzas,
que, en pleno invierno, puede llevarse bafo el abrzgo. Es en jersey de lana, en un tono azul-morado,
mas blen daro. La blusa tiene cuelto camisero. y
se abrocha adelante con cincn botones forrados.
Las mangas son dolman. Bajo ei cuello anuda un
peqneiio pacuelo de velo de seda blanco. La fatKa.
toda plisada ‘(Plise soleil), va encima de la blusa.
La mayor originalidad de la tenida esta e n el ancho cinturon, tip0 coselete, que angosta un poco
hacia atras. Es d e charol negro y se cierra con cuatro ojetillos dorados POT lado y un cordon hecho
con el mismo genera del vestido. (Metro-GoldiuynMayer.)

para recibir en casa, Joan Crawford Iuce esta
Prpciosa batu, CTL ~ u r e t d nnegro, con listas amarzllas. Los hombros se angostan y hacen el efect o de tirantes. En las orillas de 10s delanteros
(qU= LI U ~ ~ I yL de
)
las bocarnangas se Ve u r S~ ~ Y U
de la misma tela. La jaida tiene una enorme
vlitud. El cinturon es tambien sesgc
1, la estrella luce una blusa, tipo sw(
cy ue luna negro. El cuello es dado
tuga), y las anchas mangas terminan e n uz
uJlLStado pufio. (Foto RKO.)

pcsiciones orlginales. Algunas de ellas

son triviales, per0 “comerciales”, segdn

,

e: criterio de las casas grabadoras. La
mas popular -aunque no me gustaes la guaracha “El Funicular”. En el
7
genero serio tengo tonadas de corte
W l O L E T A .PA
folkl6rico. valses, etc. Escribo la mdsica y la letra.
POR MARINA:D E N A V A S A L
, GQUE GENERO COMPUSO PRIMERO? -Las pallas. Tengo facilidad pzra immovisar. m r o me resulta mas faNOMBRE COMPLETO. Vmletu Pnxxa cil
escribir. He- escrito doscientas cuaSandoval; casada; tres hijos y otro
coplas sobre todo tipo de cosas.
en camino: Isabel, de quince afios, can- renta
La copla tiene que ser ingeniosa, dit a y baila el gknero espafiol (ahora es vertida,
secretaria de su madre); Angel, once cantar. y sus versos se uueden decir o
aiios, baila la cueca (protagonizb un
LSE MANTIENE EN EL CAMPO LA
corto de Emelco); y Carmen Luisa, de TRADICION
.DE LOS “PALLADOcuatro alios, recita coplas populares.
-Ya
lo creo, p 10s “puetas”
El marido de Violeta no es artista, per0 RES”?
populares son tan famosos v cotizados
colabora con su mujer e n 10s progra10s antiguos. Los palladores son
mas radiales. Violeta es h q r k n a del como
orgullosos y cada uno se considera mepoeta popular Nicanor Parra.
PROFESION, LUGAR DE TRABAJO, lor que 10s demas; por ello, una comHORARIO: Cantante e irlvestigadora petencia de “pallas” es una verdadera
de ingenio. Uno de 10s palladores
folklorica; actda en Radio Chilena, 10s lucha
m8s famosos fu6 Xavier de la Rosa,
viernes y domingos, a las 20,30 horas, que
competia contra el Mulato Taguae interviene en el espacio “Chile Linda. Tambien ha habido mujeres “palladoras”. Tal vez la mas,conocida 8s
Rosita Araneda.
EN EL CANTO CAMPESINO, ;INTERPRETAN HOMBRES Y MUJERES
LOS MISMOS GENEROS? -Hombres
y mujeres pueaen cantar lo mismo; pePO por lo general 10s generos de canciones se dividien por sexos. Los cantos
masculinos son “a lo divino”: con versos en d6cima. Se interpretan en diversas circunstancias: velorios de “angelitos”, “por padecimiento del Sefior”,
“madre amorosa”, “despedida del nifio”, v toda clase de temas biblicos.
Las letras son serias, y 10s versos “a
lo divino”, en broma. Se conoce que
son escritos por hombres e n plan de
diversion, per0 jambs interpretados seriaments. En cuanto a las mujeres,
cantan por lo general la tonada, que
es triste, de lamento. La mas antigua
y autentica de todas es la “tonada de
coleo”, en la que el’ ultimo verso de
do”, de Cooperativa, 10s martes. jueves
la cuarteta sirve de comienzo a1 siy sfibados, a las 21.30 horas.
guiente. Un ejemplo tradicional de la
DETALLES PERSONALES: Lo prime“tonada de coleo” es el siguiente:
ro que impresiona en Violeta Parra son “Amada prenda querida, - que ha sido
su franqueza y la seguridad con que
mal pagadora, - tanto como te quehabla del folklore. En seguida, se hace
te tenia en la memoria, - te
ria,
evidente su pasion por todo lo aut&tenia en la memoria - con el fin de
tono y su sincero deseo de ayudar a , ; no olvidarte, - mas ahora lo he sabi10s dem&s para que interpreten y endo - que tu amor est6 en otra parte”.
tiendan el folklore lo mejor posible. Un ejemplo de “a lo divino” es: “Dios
Violeta es modesta y sencilla, tanto en entrego a padecer - sin k n e r culpa
su charla como en su actitud.
njnguna, - atado en una coluna, LQUE ACTIVIDAD ARTISTICA DEShumilde por su querer, - ahi en la
ARROLLO PRIMERO? -Entre
10s
cruz lleg6 a ver, - trabhjenla con emaiios 1935 y 1945 aprendi a cantar *el peiio - amistoso v halaguefio, - la
genero espafioi. Nacida cerca de Chimira v ,la deja asi. - Si no ha de ser
]Ian, vine a Santiago a estudiar a ,la para mi, - no quiero prenda sin dueEscuela Normal. Sin embarao. no alIIU .
can& a recibirme. Mi i n t e k por el
j.CANTAN Y TOCAN DE MANERA
folklore espafiol nacio a iniciativas de DJFERENTE LOS HOMBRES DE LAS
mi hermano mayor, y llegue a ganar MUJERES? - U s varones tocax? el
un concurso, en 1944, como la mejor
“~iiitarr15n”.
euitarra con veinti__- -.-- - _.. una
__.
interprete de ese genero. Despues de cinco cuerdas. Suena como orquesta,
diez afios “en esas leseras”, junto a mi pero se puede imitar en guitarra. Un
hermana Hilda, forme el ddo de las anciano
- de ochenta afios. que ViVe en
Hnas. Parra. Actuamos -interpretando
Barrancas, me ensefici a tocar a la
musica chilena- en “Fiesta Linda”, de manera del guitarrdn.. . Las mujeres
Corporacion; en Mineria; y tambien
guitarra y cantan impavidas, sin
grabamos e n R. C. A. Victor candones tocan
originales mfas. En octubre de 1953 un gesto ni un movimiento. Es como
si cantar les di@ravergtienza, y esconHilda y yo nos separamos, y en diciembre de ese mismo afio empece a cantar den el rostro detr4s del brazo de la
en Radio Chilena, gracias a que “Ecran” guitarra. Toda la emocibn que sienten
me recomendd a Ra61 Aicardi. Y , a est6 en la garganta. Las “cantoras” de
proposito, considero que Ralil Aicardi pueblo ponen mas picardia en su interes el meior director de radio. sin dispretacibn; pero, a1. hacerlo, se alejan
cusi6n ninguna.. .
del autkntico folklore. Sin embargo,
LCUANDO APRENDIO NUESTRO las mujeres suelen invadir el canto
FOLKLORE? -Desde que naci ... En “masculino”, v asi hay “cantoras” “a
Malloa, a tres leguas de Chillan, habfa lo divino” de mucha fama. En San
unas parientes lejanas mias que canJavier de Loncomilla vive una sefiora
taban mug lindo; una de ellas, Lucracia Aguilera, me ensefi6 la base de todo que da lecciones a 10s “cantores”. De
ella aprendi6 dofia Rosa Lorca, quien
lo que sC ahora.
i.TIENE MUCHAS COMPOSICIONEB
(Continlia en la p a g . 23)
ORIGINALES? -Tengo sesenta com-
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CONTROL
RADIO DEL PACIFIC0
(CB 82). “Crisol de EstreIlas”, con la participacion
de 10s aficionados Norma
Yankas, Mary Hernandez
y Mario Chavez. Acompaliamiento a1 piano de Osvaldo Silva. MiCrcoles 2 de
, junio, de 21.10 a 21.30 horas. Tres veces a la semana.
Este programa, que busca figuras nuevas, sigue presentando mes a mes a
10s seleccionados en su concurso interno. Los espacios de aficionados suelen
ser poco gratos de escuchar por la natural turbacidn del principiante. e, incluso, porque muchas. veces 10s seleccionados no estan en condiciones de
presentarse todavfa en publico.
“Crisol de Estrellas”, en cambio, presenta a aficionados debidamente preparados y casi siempre con condiciones.
En esta oportunidad, Norma Yankas
Anterprete del genero popular- demostrd tener voz atrayente y una sorprendente soltura, especialmente en la
interpretacion de “Flores Negras”. Su
calidad bajo en “Con una Canci6n en
mi Corazdn”, tal vez porque la famosa
pieza americana pierde mucho en su
traduc.cion a1 castellano (With a Song
in my Heart).
Mary Hernhndez canta apropiadamente el genero espafiol, aunque no posee
estilo. Su interpretacion de “Ay, Pena. Penita” fub correcta. Sin duda,
puede mejorar. En cuanto a1 varon.
Mario Chavez, tiene agradable VQZ de
baritono, con condiciones necesarias
para mejorar mucho, despues de severos estudios. De 10s tres aficionados.
fu6 tal vez el de mejor voz, per0 tambiCn quien m&s facilmente caia en
errores y desentonaba m8s a menudo. En “Mdsica Prohibida” tuvo momentos de franco acierto.
En resumen, tres aficionados con condiciones, en especial Mario Chhvez y
Norma Yankas. Un programa cuidado.
/Contin.lia en la p b g . 27)

m n now
Herndn w
Pelayo aparece aqul con el famoso comwositor Ernest0 Lecuona, co7t qui& actu6
en La Habana, Cuba, y &ego v W 6 a
N u m a Pork. Estados Unldos. En este
negie- Halt -y se gresentara en teatms.
Para la despedida del barrtono chzleno
de Cuba se ofrecid una representacidn
de %os Gavilanes”, actwlndo Maruja
GonzcEtez como compaiiera de Pelaya.
Con cariAo, la prensa cubam dijo de
Herfictn Pelago que “ha sabido adupAarse del c o r a d n de los cubanos. tanto poor su simpatfa cum0 POT a s cuaSfdades artbtfcas dfff&es de supwar”.

en las noticias”.
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Los dotntnyos, de
23 a 23.30 horas,
se tratrsiirzte el programa “Ritmos d e
Panair”, que realiza Hernan Carrasco.
Este espacio, con discos, obsequia bolsones de viaje de la firma auspiciadora.
a SUQ oyentes que escriben. Vemos a
Eliana San Martin Vidal y a Adolfo
Paredes, recibiendo sus premios de manos del seiior And76 Simoes, representante de Panair en Chile, y de Hernan
Carrasco.

Desde la austral ciudad nos llegan ?LOtzcias referente a1 exito extraordinario
de Alberto Castillo. La primera nocke
en Punta Arenas, el zntdrprete argentino actud e n el “Gimnasio Cubierto”
de la ciudad, con cabida para tres mil
quinientas personas; y luego en 10s teatros Politeama y Municipal, tambidn
con un lleno completo. Ofrecid, ademas,
algunas audiciones e n Radio Polar,
filial de Cooperativa Vitalicia.
Alberto CastzlIo batio, ademas, 10s records en cuanto a salario ya que se le
pagaron noventa mil pesos diarios
(aparte de 10s gastos de viaje y hotel).
Ademas de Punta Arenas, Castillo se
p r e w i t d en Rio Gallegos. Arqenttna.
r “.-...- -- -_--
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de junio se inaugurd la emisora
‘La Aurora de Chile”, ex “El Mercurio”. Esta radio f u d adquirida por don
Mamerto Figueroa, ex intendente y
alcalde de Santiago. Como j e f e de programas esta Galvarino Villota, y 10s
locutores son Carlos Trujillo, Erasmo
Diaz y Enrique Fernandet.
En el .program& inaugural hab16, e n
primer tdrmino el sefior Figueroa, diciendo que Radio La Aurora de Chile,
“tendra sentido nacio
que dara “impulso a a
dad” y que estara “a1 s
blo”.
Presentes en la velada de debut estaban Andrds Moreno, a nombre de la

Direccidn de Informaciones del Estado

El 1.”

y representantes de diversas emisoras.

Hubo t a m b i h un desfile artistic0 que
se prolong0 hasta despuks d e las 22
b r a s , y donde destacd la presmcia de
Ray& Quitral, soprano araucana.
De su programacion futura, Radio La
Aurora de Chile anuncio el espacio
“Nosotros, el Pueblo”, ”Caravana de
Risas y Canciones” (diario, 17.30 horas,
con #AntonioQuintanilla y Carmen Palmifio), el espacio periodtstico “Desde
el Sitio del Suceso”, la “Audicid?~.Concha y Toto”, el espacio deportivo “De
la Cancha at Microfono”, la audicion
selecta %os Grandes Maestros”, etc.

Hay profesiones
extraiias en radio:
una d e ellas es la de ’‘antenero”, o sea, el
tecnico que debe encaramarse a lo alto
de las antenas de radio a solucionar algun
desperfecto. Que la profesidn es arriesgada, lo prueba la tragica muerte de Pedro Pereira, hace un mes, cuando cay6
de la antena de Radio Corporacion. Hay
antenas de diversa altura en el pais: la
mhs alta es la de Radio Agricultura (cient o veintisdis- metros), e n la que se encontraba Pereira cuando f u t sacada esta fotografia
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cion v si se deja de lado la logica puede resultar relativamente entretenida.
“Infierno en el Desierto” fu6 ‘exhibida en tercera dimension en 10s Estados Unidos, y por ello, seguramente, el maquillaje de las actores resulta exagerado y el tecnicolor
excesivamente intenso. La actuacion, en general, es menos
que discreta, con exception de Dale Rober>-on, unico actor que tiene oportunidad de desarrollar algo su Personaje. Los demas aparecen en el film sin antecedentes ni razon algma para su comportamiento.

“ALMAS

**

EN DERROTA“.

(“No Place For Jennifer”.) Inglesa, 1950.
Director: Henry Cass; argumento basado
en la novela “NO Difference to Me”, dc
Phyllis Hsmbledon; intkrpretes: Leo
Genn, Janette Scott, Rosamund John,
Beatrice Campbell, Guy middleton, Megs
Jenkins, etc.

aZ

En esta sobria y humana pelicula inglesa
se aborda un problema viejo, per0 con una
Mirs q u e regular
so~ucionnueva. Un matrimonio resuelve
iDivorcio! iy 10s
divorciarse, puesto que entre 10s c6ngunifios?
ges han surgido desavenencias graves,
La pareja tiene una hija, que el tribunal entrega a la custodia del padre. La pequefia - d e alrededor de once afios--,
quiere tanto a su padre como a su madre. Y cuando est&
con uno, echa entrafiablemente de menos a1 otro. La pobre nifia se resiste a la idea de que su vida (la de 10s tres)
ya n o puede volver a ser como antes.
El tratamiento del film es bastante acertado. Hay una
primera parte -la de la exposicion-, que resulta u n poco discursiva, demasiado lenta, pero. promediando el desarrollo del argumento, la pelicula gana e? ritmo y en
intensidad dramatica.
Aunque siendo un melodrama y teniendo todos 10s recursos de las pelfculas de esta especie, el film se diferencia
de 10s demhs, en que en este cas0 nadie quiere hacer daiio
a la muchacha. Por el contrario: en todas partes encuentra comprension, dulzura y amabilidad. Nadie la odia, nl
la persigue. . . Y si est& triste y desesperada es porque per.di6 lo que para ella era lo mas querido en el mundo: la
felicidad.
La actuacion es destacada, especialmente de la pequexia.
Janette Scott. que actSla con espontaneidad y simpafin

Moldes Sedyl6n
Confeccionados par especialistas europeos y norieamericanos, especialmente para la mujer chilena. 1stos moldes lienen las siguientes ventajas:

a

Iso
Traen 3 tallas .en cada molde.
2.O Traen indicacion de 10s colores de moda.
3.O Explican como debe cortarse el molde con el minimo de genero.
4.O Todas las explicaciones estan en espaiiol.
5.O Aparece un molde todas las semanas.
6.O Todos valen lo mirmo, $ 80.
7.O Estan impresos en un papel que permite su constante USO.

me enselij a mi. Hay por lo menub seis maneras diferentes
de cantar “a lo divino”. Las variaciones, por lo general,
ocurren por razones geograficas. El investigador Patricio
Rios -con quien me he asociado- viajo a Marchigue (ramal de Pichilemu) con una maquina grabadora, a captar
las melodias de la region, que resultaron muy diferentes a
las de San Javier, a las de Barrancas o Carrascal. En
realidad, el folklore tiene una riqueza fanthstica, casi totalmente ignorada.
~ P U E D E AFIRMARSE QUE EL FOLKLORESE MAN-Transmitido
TIENE IGUAL A TRAVES DE LOS AN-?
de boca en boca, por generaciones, el folkbre autentico
sigue siendo siempre igual y se le interpreta con la seriedad que corresponde. Hay gente que supone, por ejemplo,
que 10s. “velorios de angelitos” (velorios de nifios hasta
cinco afios) son pretextos para beber. Per0 ese es un error:
10s hombres heben cuando les d a la gana e n el campo o
en el puebio y no necesitan pretext0 para ello. Los “veloriop” son una tradicion tragica y sentimental, absolutamente seria y autbntica, que se mantiene como un ritual.
S u e b haber ruedas de seis v ocho cantores, que interpret a n d6cimas “a lo divino”, sentados alrededor del “angelito” (el pequefio cadaver), vestido y con alas a la espalda, como si estuviera vivo. L a madre no debe Ilorar. pues
si lo hace su hijito muerto no irsL a1 cielo.. .
GQUE INTERPRETE FOLKLORICO PREFIERE? -La
unica interprete verdadera es Margot Loyola. iQU6 pens
me da ver a tantos elementos de calidad, oomo el DUO
Rey-Silva, el Duo Bascufian-Del Campo, Margarita Alarcon y otros, que no tienen una orientacion Clara respecto
a c6mo es el folklore! Me-gustaria poder formar un CUTSO
de orientaci6n historica d p l a caqci6n chilena, donde 10s
‘ interpretes pudieran aprender el .verdadero folklore. la
manera de interpretarlo, sus raices. Lo haria con toda el
alma y sin cobrar u n centavo. ES un crimen que intbrpretep
de calidad esten cantando -y grabando- mambo, “baion
etc. No tengo voz como cantante, pero imagino que una
voz hennosa como la de Margarita Alarcdn podria Sacar
partido a nuestro autentico folklore. Y no pretendo, tampoco, ser una verdadera entendida en el folklore; POr ello
mi sueiio seria recorrer el pais entero, empapandome en
su mfisica para conocerla, y luego darla n conocer a loS
demas.
I

Pidalos en todas las tiendas y librerfas o envie $ 8 0 - a casifla
3858, Sedylbn, Santiago, o a casilla 84-D,Empresa Edifora ZigZag, S. A., Santiago.
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COMO PUEDEN VlVlR LOS ARTISTAS.. .,
y otros detalles
El problema para descubrir lo que es un artista, con relaci6n a la sociedad moderna y a sus obligaciones para
con ella, ha traido de cabeza a una enormidad de trabajadores intelectuales en todo el mundo. La UNESCO realizb, en 1952, en la Ciudad de Venecia, una Conferencia
Internacional de Artistas en la que el pintor franc& Jacques Villon expuso su punto de vista sobre lo que es el
artists y cuales son sus obligaciones frente a1 pdblico, a1
empresario y a la sociedad en la que desenvuelve su labor creadora.
La definici6n final a que llegd el pintor es parte de la
que define oficialmente e n Francia a 10s artistas: “el
artista profesional es el que vive de su arte”.
400-

t

Cuando en la ciudad de Talca se realizd el Congreso de
10s Trabajadofes de la Radio, se tratd, en vano, de buscar una defmcibn exacta de lo que es la radio y de quienes son 10s que trabajan en ella. Durante dos horas, la comisi6n respectiva estuvo buscando la f6rmula. A1 cab0 de
ellas, renuncid a1 objetivo. Se habria necesitado una semans entera para encontrar la fdrmula exacta y requerido un Congreso especial para redactar el reglamento que
definiera todos 10s puntos que hasta ahora no se han
aclarado suficientemente.
-0Oo-

Como resultado de esta oscuridad en lo que se refiere a1
trabajo especifico de la gente de radio se est&n creando
graves problemas. Los empleados de una radio, locutores,
secretarias, mdsicos y agentes, figuran como empleados
particulares y gozan de 10s beneficios de esta ley. Pero, en
su contrato, para ser legal, deben figurar trabajando ocho
horas al dia. Es imposible, dads las caracteristicas especiales del trabajo del locutor y del operador t8cnim de
estudio, mantenerse durante ocho horas en su trabajo. El
locutor no puede hablar ocho horas en el dia. A1 cabo de
un mes, h a b d perdido la voz o empezar8 a debilitarse.
Igual cosa wurre con el radiocontrolador. Durante su trabajo debe prestar atenci6n a lo que habla el locutor, 8
la mdsica que se lanza a1 ahe, a la calidad de esta trasmisi6n y a 10s pequefios detalles que significa el trabajo
con avisos grabados. La t e n s i h nerviosa y el ruido que
le rodean hacen imposible que pueda mantenerse sereno
por espacio de m8s de cinco horas a1 dia.

...mi hijo y yo.
Le ganamos la batalla
a1 llanto y nuestra guagua
recobr6 la tranquilidad
que necesitaba.
Mi esposa t w o la feliz
idea d e protegerla con 10s
productos BABY LEE.
*ACEITE: aplicado cada

-0Oo-

Esto es lo que ha llevado a algunas emisoras a mnsiderar
el trabajo del hombre de radio como de una categoria especial. Se le incluye dentro de las ventajas de la Ley de
Empleados Particulares, per0 se le hacen concesiones en
cuanto a horarios se refiere.

vez q u e cambie paiiales,
evita las coceduras.
* TALCO: protege
la delicada pie1
de la guagua contra las
irritaciones.
LOCZON: Delicadamente
perfumada con
la F l o r del Manzano.

-0Oo-

Sin embargo, legalmente, el empleado de una radio no puede decir nada si el empresario le obliga a trabajar durante
las ocho horas del dfa. Hay emisoras pequefias donde el
locutor debe trabajar cuatro horas trasmitiendo delante del
micr6fono y otras cuatro horas atendiendo a las obligaciones de oficina de la radio.
Un @rente de radio, no especialbado e n este trabajo, preguntaba un dia:
-Pero, LquC hace un locutor cada vez que comienza a sonar un disco? &Nopodria aprovechy e n algo esos tres minutos que le ofrece la grabacidn? ,

Los productos BABY LEE se
expenden en c6modas
estuches especiales para
regalos o en envases separados.

Entre nosotros es imposible, par ahora, llegar a la definici6n del “artista profesional” como lo him el pintor Villon
e n la UNESCO. En Chile, actualmente, el “artista profesional’’ no vive de su trabajo. Muy por el contrario. La
labor intelectual debe combinarla con cualquiera otra clase de trabajo para obtener la renta suficiente para vivir.
Los cantantes de radio, por ejemplo, trabajan un promedio de cuatro meses en el aiio. Nunca obthnen, de este
modo, una renta estable ni la tranquilidad suficiente como
para perfeccionarse dentro de-su campo de acci6n artistica.
D e ahi tambikn-que deban pedir sueldos alzados por sus
actuaciones, para cubrir 10s dkficit que se le irSn presentando en 10s “meses de descanso”.

para

Su

-
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En la UNESCO se ha dicho que “el artista profesional es
aquel que vive de su trabajo”. LPodrSa una mmisidn de la
UNESCO estudiar el problema de 10s artistas de radio en
Chile?
HABLADOR.

:t

Contiene H E X A C L O R O F E N O

G-11, el m4s m o d e r n 0 antiskptico
y bactericida.

-2

A
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con EUCERITA, un product0 exclurivo de NIVEA,
que nutre y astimula lor tefidor, dondo al cutis
una exwmrdirmda tenurn. Su robria y delicioso

fmgancio, su awmbrow ruovidud y su admim-

Me espumo blonco pura..

. le

vez m’r.

CU-R-EX
Conserve la cautivante seduccicin
de sus labios y sus manos-armonice el niatiz d c su 1Lpiz labial indeleble con su esmalte
de uiias, ambos de la famosa
marca CUTEX.. .... C U T E X
tiene para usted 10s matices de
iiltima moda ... i y qu6 bellos
son! No s610 sea Ud. una mujer
c l e g a n t e . . .sea prictica: este
suave 1’ aterciopelado Iipiz labial no delata su beso- el esmalte de ufias cs t & ~f ?i c i l d e
aplicar y dura niucho mr-istiempo
que 10s mas costosos esnialtes.
Cuando compre

encantar&

coda

,

En la maiiana, despuhs del
bafio, fricci6nese con agua
de colonia Williams. Su pie1
reaccionark a1 instante. . .
. L a sangre fluira a sus vasos capilares y usted experimentara una sensaci6n de
agrado que se prolongara
hasta la noche. Se darh
cuenta usted mismo cuhl es
la, razbn porque 10s hombres y mujeres que pasean
su optimism0 por la vida y
se destacan por su distinci6n, prefieran agua de coronia Williams.

de
colonia

agua

M R.

marca

M D
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-LQue llevaba usted puesto en ese momento? -pregunt6 el abogado.
-Una bata de levantar, porque me
aprontaba a acostarme.
-Y debajo de la bata, iqu6 tenfa?
-Nada. .. Duermo desnuda.. . -repus0 Susan en voz baja, afiadiendo-:
Entonces mi marido me grit6:
‘‘jVOY a enfriarte!”, y me arrastr6
hasta la piscina tirhdome a1 agua.
Tuve que luchar para sacarme la bata,
que me krrastraba hacia el fondo, y,
cuando subf a la superficie, me empuj6
el rostro hacia abajo. Nade hasta el
otro lado de la piscina y huf hacia la
casa, siempre seguida por Jess. Logre
ponerme algo de ropa y salir gritando
y llamando a la policfa.
Susan baj6, enseguida, del banquillo,
y Jess Barker fue llamado a responder
10s cargos. Lucia un terno color habano, de magnifico corte, que destacaba
su /porte atl6tico. Su rostro saludable
estaba tostado por el sol. Barker reconoci6 que habfa golpeado a Susan y
que luego la habfa arrojado a la piscina. Como excusa a su violencia, cont6 que su mujer lo provoc6 esa noche
hasta exasperarlo, poniendo en duda
su virilidad. Ademas, le record6 un incidente familiar que se referia a su
madre y donde su honor no quedaba
bien Duesto.
-Cuando escuch6 sus insultos, cref que
mis ofdos me engafiaban -afiadi6 Barker, dirigi6ndose a1 juez- y no pude
contenerme. Cogf a mi mujer, la coloque sobre mis rodillas y le propin6 una
paliza. Como gritaba demasiado, le dije: “Ahora te voy a refrescar”, y la
arroje a la piscina.
Jess conto, tambien, que sus dos hijos
l o quieren mucho, mas que a su madre; y que ello se explica porque 61 pasaba mucho mas tiempo con elios que
Susan. En cuanto a aquella ocasidn en
que su mujer le pidid su libertad, segun
Barker ocurri6 despues de una violent a discusi6n, y la estrella le solicit6 el
divorcio a cambio de entregarle cien
mil dolares.
Llamada de nuevo, Susan asegur6 que
jamas habfa ofrecido suma alguna de
dinero a cambio de su libertad.
Finalmente, Barker mencion6 yp nuevo cargo en contra de su mujer, esta
vez relativo a la honestidad de la estrella. Declar6 que Susan habia reci-

C A S(CASA
A PARTICULAR)
DELICIA

bido en su casa la visita de noward
Hughes fpropietario de 10s. estudios
RKO), y que se habfa enterado de ello
porque 10s nifios se lo dijeron, a pesar
de que su madre les habia prohibido
“contar nada a papti”.
En una nueva interrogaci6n, la estrella reconoci6 que Mr. Hughes habfa ido
una vez a su casa a discutir detalles
de la filmaci6n de “The Conquerers”
(“Los Conquistadores”), que iba a filmar en RKO, con John Wayne. Per0
neg6 hubiera prohibido a sus hijos
que mencionaran la presencia o el
nombre del visitante.
TRIUNFO PARCIAL
De ese modo terminaron las acusaciones y las recriminaciones, que deberan
reiniciarse dentro de unos meses.
cuando se abra de nuevo el Droceso. Por el momento, Susan ha obtenido una victoria temporal, pues el
juez le entrego la custodia de sus doa
hijos, permitiendo que el padre loa
visite una vez a la semana. Ni Susan
ni Jess pueden sacar 10s nifios del estado de California; y, por orden del
tribunal, no deben hablar mal el uno
del otro delante de 10s mellizos. Jess
Barker habfa pedido a1 juez autorizacion para continuar viviendo en la casa de su mujer, en Sherman Oaks, ocupando, segun dijo, “dormitorios separados y prometiendo comportarse en
‘todo momento como un caballero”. Pero el juez entreg6 la propiedad a la
estrella, indicando a1 marido que, mientras tanto, viviera en un hotel. Cuando Barker escuch6 la sentencia, no hizo comentario alguno, sino que se retir6 de la sala con el cefio fruncido.
Ahora la pareja debe esperar que se
reabra el proceso para‘ que pueda haber sentencia definitiva. Eollywood entero esta de parte de Susan Hayward
y confia en que Jess Barker recapacitara y har& un esfuerzo para rehacer
su vida,’ alejhndose de la ciudad del
cine, en busca de una nueva actividad. En cuanto a posibilidades de una
reconciliation - q u e es lo que Barker
sigue deseando-, casi no existen: este
proceso de divorcio sera uno de 10s
mas amargos de la historia de Holly! wood v en el clue habra las mas duras
recrimhaciones. Solo se podria evitar
un eschndalo mayor si la pareja llegara a un acuerdo econ6mico privado
y. retirando 10s actuales cargos, se divorciara pacfficamente por causas menos llamativas como por ejemplo, “in’ compatibilidad de caracteres”. En todc
caso, toda iniciativa debe venir de Jess
Barker, y el actor no parece dispuesto
a ceder sus derechos a la mitad de la
fortuna de su mujer.

PENSADO
8eriora SI su rnarido no pasa tanto
tieinpo en su cornpotiia corno le gustoria a Ud , y noes tan atento corno
solia ser, ,no ha pensado que la falta tarnbi6n puede ser suya’ Dispense rn6s cuidodo a su aporiencio y
rnonteiga asi la ilusi6n de Cl
Lo CREMA HORMOCIT, con su eficaz efecto, ser6 una buena ayuda
para rnantener su belleza y para
conservar el caririo de su marido.

I
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SI su espelo la desilusionc, SI tie&
un mal dia, y SI oparenta rn6s edad
de la que tiene, ,no tiene por quC
desesperarse 1 La CKEMA MORMOCITalisa las arrugas apackcidos antes de tiempo, Iiace desaparecer el
cansancio del cutis ‘rejuvenece el
rostro en rnuchos 9 os
f*

ILC) H A
PENSADO YA?
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Junte 4 potes vacios y obtendrh

GRATIS
en su Farmacla o-Perfumeria un
pote original de

CREMA HORMOCIT

Modern0 sistema de plisodos y confecciones do
foldos finas.

AHORRE DINERO,
CANJEE LOS POTES VACIOS

REFMBOLSQS A PWBVINCIAS

$900.recibir6 una preciora faldo de fino lanilla en el
color de SY relecci6n.
Neceritamor d o la medido de ru cintura y’largo de falda.
Novedoros mndelar
en plisados roleil,
recto y acorde6n.
con cierre eclair y
finamente termi-

Derpachor contra reembolra a Io Inrgo del pais, sin
ningun recargo.

ALAMEDA B. OHIGGINS 1621 - STGO.

R

M. R.

Los pagos deben hacerse a nombre d e

la Empresa Editora Zig-Zag S. A., Casilla 84-D. Santiago de Chile, con g!ros contra cualquier Banco d e America por 10s valores indicados o sus
equivalencias.
S U S C R I P C X 0 N E S:
Anual
$ 700.Semestral
$ 360.Recargo por via certificada: Anual,
$ 15,60. Semestral, $ 7,80.
E X T R A N J E R 0:
Anual
U.S.$ 3,40
Semestral
U.S.$ 1,70
Recargo d e suscripcidn por via certificada: Anual, U.S.$ 0,ZO; Semestral:
U.S.$ OJO.
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APARECE LOS MARTES
8
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“El sehor Roberto Castelblanco F. no es
abente de suscripciones de esta Empresa
no puedr contratarlas”.

y por lo tanto
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SEA MAS SEDUCTORA
MAS ADORABLE

.I

;Use usted tombih el nuevo “Polvo con
crema”, de Hormocit!
“Polvo con crema”, de Hormocit, es tan
suave como la espumo, . ., se adhiere como una crema.. , y, hace deraparecer las
pequeiios imperfecciones del cutis C O ~ O
un maquillaje perfecto,

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

Santiago de Chile,

DE CREMA HORMOCIT

.

ibiiara, no renuncie a estas ventajas!
iSea mas seductora, mas adorabte!
Cuando compre Polvo Facial, pida siempre
el nuevo y sensacionol ”POLVO CON
CREMA”, de Hormocit.
nuevo Cxita le esperon!
__ --iNueva,*..bellera
--..
y

...I___U-nl--
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El secret0 est6 en Odo-Ro-No. El baxio soluciona el problema remporalmente. Odo-Ro-No protege por largo riempo.
Odo-Ro-Noimpide, sin peligo, la transpiracidn y sus emanacioner
durante 24 horas.

0

0 Odo-Ro-Nose mantiene cremaso en el envase, no se seca ni se hace

arenoso.

Odo-Ro-No, mhs que ninguna otra crema desodorante, no da6a
IaroDa.

0

0

Odo-Ro-Nono irrita l a pie1 mhs delicada.

ODO~R0470M...
An

El desodorante sin par

Envie este cup6n con 1 etiqueta de
CREMA NESTLE, a Chiprodol,
S. A. I., Casilla 9496, Santiago, y
recibiri un ejemplar del

LIBRITO DE RECETAS
NESTLE.
.......

I

I

.............................................
Direccidn

Y para que MEJOKAI, Ilegue a sus manos
F R E S C O ! L E G I T I M O ! cacia

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

-

t h 300 a-?

PURO!

umi de sus tahletus
viene hermbticamente protegicla por celofitil!

I
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“Moyu?ribo“ dio oportuliidad u Gruce
para demostrar sus verdaderas condiciones dramaticas.

galanes del cine y hace un ado se llego a decir que habia tratado de destruir el matrimonio de R a y Milland,
que llevaba veintidos afios de casado.
-Absolutamente ridiculo d i j e r o n en
aquella oportunidad sus amigos. con
justa raz6n.
‘Durante la filmacion de “Mogambo”,
en Africa, se hablo de un fogoso idilio entre Clark Gable y Grace, Sin
embargo. la realidad era otra. Miss

Kelly result6 una excelente compafiera para salir de caza. Mientras Ava
Gardner, la otra estrella del film, preferfa pasar 10s momentos de descanso
leyendo en el campamento, Grace y
Clark hacfan largos paseos por la selva.
Pero Ava y Grace tambien se hicieron
buenas amigas, y, a1 terminar la filmacion, siguieron viendose a menudo.
A pesar de su mete6rica ascension a1
estrellato, la muchacha sigue siendo
cordial y sencilla con todo el .mundo.
Durante las tlltimas Navidades no tuvo tiempo para visitar a su familia en
Filadelfia, por lo que aceptb la invitaci6n de una compafiera de trabajo.
Grace, acostumbrada a las reuniones
familiares, pas6 10s dias de fiesta en
el hogar de su amiga, ayudando a preparar la cena y cuidando a 10s nifios,
como si se encontrara en su propia
casa.
-Fu6 casi como estar entre 10s mfos
-cornento la muchacha a sus amigos.
A pesar del carifio con que ha sido recibida en la ciudad del cine, Grace se
siente nomade en Hollywood. Su hogar
permanente est6 en la calle 66 de Nueva York, donde ocupa un departamento, acompafiada por Henry, un simp6tico y parlanchfn lorito. Le gusta
vivir allf porque est& m&s cerca de su
trabajo en radio y television, actividades en que actfia con 6xito. Sus verdaderos intereses la sujetan en la ciudad de 10s rascacielos, y, a pesar de
que ya conquistd a Hollywood y se perfila como una de las grandes estrellas
del cine, siempre regresar6 a Nueva
York.
--Aunque no sea m&s que para consultar a la adivina del “Os0 RUSO”
dice Grace-. A1 fin y a1 cab0 ella me.
indict5 el camino que debfa seguir.
iQu6 estrella no Cree en supersticiones o adivinas?

-

Sildecimos a Uds...

*

M. L. D.

ccrrecto” para casarse. La prueba de
eso es que en cierta oportunidad estuvo a punto de subir a1 altar, per0
sinti6, entre otras cosas, que no era la
6Pcca adecuada para casarse. La mujer
4ue se proponga conquitar a Hudson
debe desconocer la afectacion y tener
un excelente pulso para manejar un
marido, sin mostrarlo. P necesita bastante habilidad para ponerse de acuerd o con Cupido, en, forma de que Rock
jam6s sospeche que el momento adecuado era-.. un momento arreglado.

CREMA
LIQUIDA

OD10 A LA RUTINA

MOVADO unen-a su extraordinaria elegancia una proverbial precisih, pueden ustedes estar seguros de ello.

USTEDES PUEDEN CONFIAR EN SU
168 Primeros Premios de

Observatorio
Record Mundial de Precision
Representantes esclusivos:
ZELDIS,S. A., COM. E IND.
Ahumada 158 .
Condell 1228
Santiago
Valparaiso

Impetuoso, despreocupado,’Scott B
r
a
e
tiene muchos motivos para no haberse
casado. Su esquivez se basa especialmente en que ha encontrado muchachas-que lo toman demasiado en serio
o a muchachas que se preocupan ~ i
camente de su carrera. 0 sea, no ha
encontrado a la mujer que pueda ser
la espoea perfecta. En realidad, qui+
nes lo conocemos bien sabemos que
Scott tiene un gran coraeb Y es Un
enamorado de la vida, solo que no est6
suficientemente preparado i%QnPara
aceptar la rutina inevitable del matrimonio, ni para aceptar las reSPonsabilidades de un hogar- .-
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Brinda al cutis la tersura dd un petalo y la pureza de una gota de
rocio. Su accion emoliente neutraliza
10s efectos irritantes del so1 y del
viento. Sirve tambien como base de
un perfecto maquillaje. Limpia 10s
paros y vigoriza lo piel.
La CREMA LIQUIDA DANA, aplicoda
suave y lentamente es un verdadero
tratamiento de bellezo para su cutis.

DE VS
I TA DESIL
CONSULTE A
SU MEDICO
OCULISTA.

n
N

3
Y

ci

z

P

OPTICA S

I
HAMMERSLEY

1

SANTIAGO
- VALPARAISO
ATENCION PERSONAL

deGende de la selecci6n cuidadosa de la base para
yolvos adecuada a su tipo de cutis.

EN PROVINCIAS

LA CASA MAS ANTIGUA
Y A C R E D I T A D A EN EL R A M 0

PAT-A-CREME.
Da a su cutis la perfecci6n de uti herniosct
caniafeo. Cubre las pequeiias imperfecciones. Idea1 para las grandes ocasiones, para
lucir niis bella que nufica.

CREMA ULTRA AMORETTA.
Rase para polvos, ideal para cutis resecos.
pues 10s torna sua\cs, aterciopelados.

Art. 116.-T6mere la medida de la cintura y largo que
deree: tendra, a vuelta de
correa, una linda faldo, ah*
ra de finirima lanilla, acordeb, plirado solei1 o recto
fino, con cierre eclair, en todor lor colorer. Con ruedo
de 2.80 m. Todo 01 intima
precio de

CREMA BASE FEATHER LIGHT,
Cna base suave como una pluma, especialmente indicada para cutis j6venes y delicados. Iinparte luniinosidad y transparencia.

"CREME DE FRANCE",
Rasp

Faldar en fine
f r a n e I 0 , corte

suave y protertora para un cutis seco.
una rapa fina e invisilde. d6ticl~,l1~

1;i)riii'i
1.1

. ~ y ) i ' v t o t l r u u a I d l a porcdans.

p A R A N I IJ I T A s
.

<

Harta 45 cm. de largo , .
Harta 60 cm. de largo . .

5" todar 10s colorer..fald~r
nilla:
plsador rectas, en fino 10-

.. .,
.. .
,

.

,
,,

., , . , . . . 5 590... . . , . . . $ 800.-

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS A TODO EL PAIS

iRAPlDO Y SERIO! S!N RECARGO A l G W
SORRENTO 3 1 5 5
ALTURA CUADRA 24 DE MACUL

_.
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‘DAWN ADAMS CONVERTIDA...
(Viene de la pagina 10)
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ROSSANA, LA MUJER MAS
BEIILA DEL MUNDO .
Rossana Podesta llego a Roma ’para
iniciar la filmacion de “Helena de Troya” (la mujer mas bella del mundo, segun la leyenda), espectacular film que
dirigira Robert Wise, en Italia, con
abundante elenco norteamericano e italiano. La joven actriz obtuvo ese papel (para asonibro de muchos) despues
de su kexcelente labor en el film “La
Red”, dirigida por el realizador mexican0 Einilio Fernandez. Los dernas papeles de “Helena de Troya’‘ tambien
fueron repartidos en forma curiosa.
Robert Wise. que habia elegido a Jacques Sernas. el galan franc&, para el
papel de Eneb, le pidio que hiciera de
Paris (el protagonista masculino del
film) para ilna escena de prueba con
Rossana. y result6 tan apropiado para
el personaje. .. aue Sernas se quedo
con el papel de Paris, y ahora Wise
busca a un Enea: . .
Rossana Podesta, recientemente casada
cGn el actor Marco Vicario, no siente
mucho afecto por el cine. Despues de
iaher actuado en catorce films, resume sus impresiones de la siguiente
manera :
d
-La vida de actriz no es faciI ni divertida, aunque se recibe buen sueldo.
En todo caso, vale la pena que Rossana
se sacrifique un tiempo mas y filme
“Helena de Troya”, pueb la pelicula esta destinada a convertirse en clasica
dentro de su genero, ya que reunira
todos 10s adelantos tecnicos -cinemascope y calor--, dialog0 en ingles, con
reparto internacional, y una leyenda
extraardinaria y apasionante.
SOPHIA LOREN, “BOMBA”
SENSACIONAL
El cine italiano ha “descubierto”
“bomba” sensacional: Sophia Loren,
atrayente muchacha de tanta belleza
y “sex appeal” como Silvana Mangano
y Gina Lollobrigida. A 10s veinte afios
Sophia ya tiene a su haber doce peliculas, aunque s610 ahora ha pasaho a
papeles protagonicos.
A 10s dieciseis afios Sophia gand el
t h i o de “Princesa del Mar de Napoles”. Se traslado entonces a Roma con
su familia y comenz6 a estudiar canto
y danza clasica, obteniendo un peque-

iio papel en’un film de Tot& Per0 no

firm6 contrato para otro film. En 1950,
Sophia participo en el Concurso Miss
Italia, y, aunque, segun muchos, debio
ganar (la triunfadora fue Anna Maria
Brogliari) , tuvo que conformarse con
el titulo de “Miss Elegancia”. Entonces se inicio otra carrera para Sophia:
ser la protagonista de novelas relatadas en fotograffas en las revistas, una
mcdalidad muy popular en Italia. Tanto aparecio Sophia en las “foto-romances”, que el pfiblico de cine comenzo a clamar por su presencia en
peliculas, y entonces fu6 contratada.
Pvea!iz4 una docena de peliculas, aunque en papeles secundarios. Sus dos
primeros films de calidad fueron “Atila”, junto a Anthony Quinn, Henry
Vidal y Claude Laydu; y “Carrusel Napolitano”, donde Sophia Laren caracterizo a una arrebatadora “vedette” del
1900. En la actualidad, la estrella es
protagonista de uno de 10s episodios del
film “L’Oro di Napoli” (“El Oro de
Ndpoles”) , dirigido por Vittorio de Sica.
Ademas de Sophia actuan en el film
Toto, Paolo Stoppa. Silvana Mangano,
Alberto Farnese. Tina Pica y Giacomo
Furia. Con “L’Oro di Napoli”, Sophia
Loren recibira el espaldarazo artistic0
que significa la direccion prestigiosa
de De Sica, demostrando definitivamente si su talent0 es tan completo.. .
como su fisico, iya que de esto ultimo
no hay duda alguna!
F. D.
B

C 0 N T R’OL

Crema
Desodorante
Elimina La
Transpiracion
axilar sin dafiar
Aproveche la protecci6n
que Arrid brinda. Con rapidez,
evita la transpiraci6n.
Elimina 10s olores
ofensivos de la transpiraci6n.
I

J

(Viene de‘ la pagina 181

1 .-Desodoriza

y
conserva la
frescura que
da el baiio.
2.-Conserva
10s
axilas secas,
frescas y sin
olor,. lmpide
la humedad
de la transpirac i6n.
3.-Prote g e la
ropa contra
la transpiracion sin
manchar.
4.-Es una crema p u r a ,
blanca, sin
grasa, q u e desap
comp aI eret ca-e

0RADIO SOC. NACIONAL
DE MINER,IA (CB 106).

‘Bar Hosfocal”, con libre-

tos de Alejandro Galvez y

‘Ictuacion de Marta Ubilla,
Roland0 Caicedo, Raul

7;::. a-AE:z

R;A:t$J:

Lockion: Carlos Alberto
Palma. Jueves 3, de 13 a 13.30 horas.
Dos veces a la semana.
Este programa ha pasado a ser tradicional en Radio Mineria, per0 se
mantiene mhs bien por la simljatia de
10s interpretes que por su calidad intrinseca. Los libretos son disparejos y.
por lo general, prima la poca calidad,
como ocurrio en esta oportunidad que
comentamos.
Galvez no ha creado personajes definidos a 10s que le ocurran problemas
o que intervengan en situaciones, sino
que hace descansar toda la comicidad
en chistes o juegos de palabras. De ese
modo es imposible que haga reif durante treinta minutos, ya que no existen tantos juegos de palabras ni chistes como para mantener una audicion humoristica en forma indefinida.
Por ello, ocurrio, en esta ocasion, que
el publico pifio a Romero mientras
contaba unos chistes de Gasolino (un
niiiito). Y ,en realidad, era como para
pifiar.,. . Los otros personajes toman
tambien muy poco en serio sus bromas
(si se nos permite la expresion, y se
divierten con entusiasmo ellos mismos. despreocupandose de 10s auditores. Finalmente, en su afan de hacer reir, el libretista cae en frases de
doble sentido que suelen ser inapropiadas para la radio. En cuanto a actuac i h , destacan Marta Ubilla, quien
muestra mucha chispa y personalidad,
y Rad1 Matas, que mantiene su tradicional simpatia. Caicedo y Romero
crean diversos personajes con acierto,
y Violeta Garreaud tiene voz grata.
En resumen, correctos animadores para un espacio humoristico de calidad
deficiente.
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mente en la
piel, sin irritarla.

Use Arrid con regularidad.
El desodorante que tiene

A

u Precios d e B a r r i o
Art.
Art. 577.-Bailarina,

re-

617.

-Chancho

uza caf6, reno ne-

EN EL NUEVO SORTEO
IPANA DE 1954
1) Despliegue el cort6* de su tuba (gronde
o chico) de pasta dental lpono.

2 ) Alli re explicon los bases, que son sencillisimos.

3 ) Llene el c u d n que est6 en el interior del
cart6n.

Art. 163.-Armodo a
mono, gamuza negra,

4 ) MLndelo hov mismo, .o maiiono, o cosillo
3934 de Sontiogo.

I

Ademh del primer premio de $ 30.000
hay 9 premios de 10.000, 3.000 y
1.000 pesos en dinero efectivo,

Art. 939.-Armado a
mano, materiales flnisimos, gomuza negra, ternero negro,
I

1

EXPLORACION
FAWCETT
P. H. F A W C E T T
Esta abra fuC escrita por el propio Caronel Fawcett, y en
ella narro sus rnaravillosas expediciones a la AmCrica del
Sur, que terminaron can su muerte, cuyas circunstancias
perrnanecen hosta hoy en el misterio.
El Coronel Fawcett y su vida se han tornado uno leyenda.
Este libro, basado en su Diario, permanecia treinta 050s
inCdito, pues su esposa siempre esperoba su retorno. Mas
que una narracidn de aventuras es un interesantisimo docurnento hurnano, que muestra al visionario en pos de su
sueiio de una ciudad perdida en la selva y un tesoro tal
ver inexistente, y hace recorrer al lector las magnificos
jornodas del gran explorador por tierras desconocidas y
subyugantes.

La obra est6 ilustroda con interesantisimas fotografias de
las expediciones a las selvas de B r a d y Bolivia, tornados
por el prapio expedicionario.
PRECIO
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iLlBERTAD LAMARQUE PAS0 AL CUARTO
LUGAR!
ARROLLADOR AVANCE DE L A ACTRIZ DEL CINE
MEXICAN0

Realizado el segundo\escrutinio de nuestro Concurso “Brujula de la Popularidad”. se obtuvieron 10s siguientes resultados:
ESTRELLAS:
1.0

2.0
3.0

4.0

5.0
6.0
7.0

8.0

9.0
10.0

Pier Angeli ............
Marilyn Monroe .......
Ava Gardner ..........
Libertad Lamarque ....
Elizabeth Taylor ......
Esther Williams . . . . . .
Jean Simmons ........
Silvana Mangano ......
Audrey Hepburn ......
Ann Blyth .............

Los nameros entre penrentesis indican el lugar que ocuparon en el escrutinio anterior.
En 10s puestos siguientes aparecen: Doris Day (109); Deborah Kerr (98) ; Jane Russell (94) ; Susan Hayward (92) ;
Barbara Stanwyck (87) ; Debbie Reynolds (53) ; Joan Crawford (42), y otras.
ACTORES:

Gregory Peck ....................... (1.0)
Tony Curtis ........................
(2.O)
3.0 Stewart Granger ....................
(4.O)
4.0 Jorge Mistral .......................
(3.O)
5.0 John Wayne ........................
(5.O)
6.0 Burt Lancaster ....
............... (--)
7.0 Montgomery Clift ................... ( 6 . O )
8.O Marlon Brando ....................
(10.O)
9.0 Fernando Lamas ....................
(9.O)
10.O Alan Ladd ...........................
(-1
1.O

2.0

418 VOLOS
301
234 ”
218
194
179 ”
177
174 ”
132
125

1:

..

::

Sus colores firmes y
sus tonos novedosos

Los numeros entre parentesis indican 10s lugares que ocuparon en el escrutinio anterior.
Fn 10s puestos siguientes aparecen: Robert Taylor (115 votos) . Clark Gable (112) ; Arturo de Cdrdova (109) ; Gary
CooGer (95); Bory Calhoun ( 5 9 , y otros.

Realizado el sorteo entre 10s concursantes, resdtaron favorecidos, con 10s cinco premios de cien pesos cada uno 10s
siguientes lectores: Alicia Lbpez, Iquique; M. Teresa Rojas,
Concepcibn; Lina Smithson, Santiago; Laura Hermosilla
M., San Felipe, y Hernhn Marin O., Valparaiso. Con 10s
QUINCE premios de CINCUENTA pesos cada uno, premiamos a: Carlos Benitez F., Tomd; Hugo Vidal, Sarmiento; Eugenia Fuentes Z., Vifia del Mar; Carmen Mi, Quinota; Gladvs Jara M., Santiago; Maria E. Grandon, Tem ~ c o ;Victbrina Arancibia, Villa Alemana; Oscar Niklitschek K.,Puerto Varas; Helia Avila, Constitucidn; Carlos
Echeverria L., Antofagasta; Rosa Inostroza C., La Ligua;
Ren6 Perez D., Santiago; Ernestina Lobos F., Rancagua:
Raul Hernhndet C., Limache; y Miryan Garcia L., Temuco. Con 10s dos premios de cuarenta pesos, premiamos
a: Violeta Llanos, Ancud, y Gonzalo Pizarro L., Santiago.
P:tra participar en este certamen, basta can indicar el
nombre de sus favoritos en el cupdn respectivo. Para 10s
efectos del sorteo se consideran TODOS 10s votos recibides, sin importar las preferencias marcadas. Desde luego,
Pyeden enviar cupones todos 10s lectores de “ECRAN”, aun
slendo del extranjero.
Envie su voto a: Revista “ECRAN”, Concurso “Brujda, de
la Popularidad”, Casila 84-D, Santiago.
VOTO CONCURSO “BIRUJULA DE LA POPULARIDAD”
N.O 1220

....................................
.......................................
Nombre del concursante .................................
Direcci6n ......................................
: ........
Ciudad ..................................................
Mi estrella favorita
Mi actor favorito
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Art. 850.-Gron
novedad, en fino
gomum neg r o
con oplicaciones

. C A M I L O

F‘ERNANDEZ

Estos son 10s temas m&i populares de mayo:,‘ 1.- ”CanaL& Muchario Triste”, grabado por Dinah Shore. 2.chas de la Plaza Espafia”, por L. Gatica y R. Inprlez. 3.“Viento Salvaje”, por F. Laine y M. Miller. 4.“Vals de
Paris”. con versiones de R. Martin, G. Melachrino y R
Miller. 5.- “Extrafio en el Parafso”, por Tony Bennett.
Luis Arcaraz apareci6 este mes con un Extended Play, que
trae “Verano” (“Summertime”). “Caravana”. “Tristezaa en
la Noche” y “Baile de Johnson”. “Summertime”, trozo de
la opera “Porgy and Bess”, de G. Gershwin, fu8 realizada
agradablsmente. DespuCs que la orquesta dice, simbcjlica_mente, “It ain‘t Necessarily So”. entra el sax0 a exponer
el tema; luego la orquesta realiia variaciones J sube para
entregar el solo final a la trompeta. No podemos dejar
de comuararle con el de Charlie Spivak -la trompeta
mas dulce del mundo-,
quien posee un sonido superior
a1 del trompetista de Arcaraz. ‘Tristezas en la Noche” y
“Baile de Johnson”, demuestran 10s mutiples recursos de
la orquesta de Arcaraz. Una trompeta (muy a lo Cootie
Williams) inicia 10s “blues” (“Tristezas en la Noche”) ,
que prosiguen muy mel6diCQS, con ciertos efectos jazzisticos. En el “rag” (“Baile de Johnson”) destacamos, a1 final, el us0 de las dinarnicas (efectos entre el fortisimo p
el pianissimo),tan olvidadas. desde Glenn Miller. En resumen, una grabacibn que no es jazzistica. como se podria
pensar a1 lesr 10s titulos, sino hecha para 10s que gustan
del baile. Solistas, mediocres. Buenos efectos de las secciones. Grabacion comercial.
Durante este mes, “10s cuatro ases”: Bob Mahoney’, Lou
Silvestri. Sod Vaccaro y AI Alberts, nos ofrecen su ver,?ion de “Extrafio en el Paraiso”. Tony Martin trae est2
tema con el respaldo de Hugo Winterhalter, cuya virtu3
de “no tapar” a1 cantante, cae en el defecto de hacer canIzr poco menos que “a capella”. Muchos brithicos debutan este mes en 10s surcos: Alan Dean --el Sinatra inqles-, que graba ahora para M.-G.-M., Humphrey Lytteltor*
Kenny Baker, Johnny Dankworth y Jack Parnell, direc[ores de orquesta, y el liltimo tambien un destacado baleriata; Eddie Calvert, trompetista y el linico instrumenlista que ha logrado vender un millon de ejemplares en
Gran Bretafia. con la grabacion “Oh. Mein Papa”

0

:
0
0

SANA
AGRADABLE
NUTRITIVA

Art. 828.-En
h o gamuzo ne* gro, verde, toboco, plorno y azul,
y en cuero negro, cafC, azul y
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ES ACIERTO CULTURAL,
ESTE BUEN GRUPO TEATRAL
Premiada con $ ZOO.

.Antes de nada quiero felicitar a1 Jefe
de Pilatunos por la oportunidad que
nos brinda de dar a conocer nuestras
opiniones.
En esta ocasidn deseo refdrirme al Teatro Escuela Experimental, de San Fernando, formado por un grupo de entusiastas cultivadores de! arte esc6nico. Este destacado conJunto ha estrenado ya obras como “Huis-Clos”,
de Paul Sartre; “El Aniversario” y
“Propuesta Matrimonial”, de Anthn
Chejov; “El Licenciado Pathelin”, y
otras. A esta lista de exitos debe adadirse ahora su filtima representacion:

de tesis- es muy interesante, y a quc
plantea un problema de justicia. qui
siempre apasiona.
La actuaci6n: Mariano Diaz, como e
Prefecto, se desempefi6 bien en su cor.
t o papel; se desplazd con seguridad er
el escenario, demostrando tener expe.
riencia teatral.
Alfonso Fuenzalida, en un papel in.
grato, sin movimientos ni accidn, SI
desempefi6 muy bien: tuvo que limi.
tarse a leer una serie de cartas, a la:
que did diferentes matices de voz, sir
caer jamas en la monotonia.
Fernando Colina, como Pedro Martel
se destaca en la creacion dramatica a
c
su personaje; SL actuation fue since.
ra, porque vivid el personaje hast;
arrancar lagrimas de emocibn. Su per.
sonaje tambidn era esquem&tico, sir
movimientos -como
lo requiere l z
obra-, per0 Colina sup0 aprovechar e
dramatismo del personaje, gracias i
sus notables condiciones de mimica 5
voz. La iluminaci6n y efectos estuvie.
ron aceptables; 10s decorados, sencillo:
y de gusto.

-CARNAVAL ‘

Uno de 10s 46 seductores
Tonos del fino

LAP12 LABIAL

“El Traidor”, de Santiago del Campo.
Estimo que 10s directores del conjunto
escogieron con mucho acierto esta
obra, ya que Santiago del Campo esta
de gran actualidad por su adaptacion
de “Martin Rivas”, presentada por el
Teatro de Ensayo de la Universidad
Catdlica.
“El Traidor” -drama en un actoconto con el siguiente reparto: prefecto: Marfano Diaz; secretario: Alfonso Fuenzalida; Pedro Martel C‘El
Traidor”) : Fernando Colina. Escenografia de Anibal Maturana; musica .y
control de sonido: Aldo Chdiz; iluminaci6n: Raul Raveau: nrolopo: Jn-n
Danus: y direcci&n, de Fernando CoUna.
La obra - q u e puede ser considerada

En resumen: un buen espectaculo que

enaltece a1 Experimental de San Fernando, y que 10s espectadores supieron
apreciar. Sin embargo, lo Mico de lamentar es la poca cooperacidn del publico de San Fernando, que no ha comprendido la extraordinaria labor cultural que ha emprendido esta Escuela
de Teatro. Chile est& viviendo una
etapa de recuperaci6n artistica y San
Fernando deberia sentirse orguhosa de
que en sus tierras tambien florezca la
semilla del teatro. Por eso, tcdos debcrfan asistir a estas representaciones,
para apoyar una iniciativa que nos
honra y ennoblece. ‘
R A M O N PINOCHET V.
Correo Sun Fernnndo.

3 convenientes
Grande Median

-

* * * + +
Armonice el color
de su mejillas:
Use

Crema Colorete
. 5. 0.S. R.,Va1paratso.Reclama contra la redacci6n de 10s avisos que se
transmiten por las emiSoras portefias. Dice que,
generalmente, son insul-

v arotescos. sin Era- .-10s anuncios. R. 0.
. R.
- S
-~
cia ni-ingenio.’ Y qce a no ~e queJa de la duraestos defectos se afiaden cidn de
avisos, sine ,-&
la deficiencia y el dasinteres de 10s locutores. aue la pesima calidad de la
hacen mas insomortables redacci6n de 10s mismos.
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE.
‘os
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meninos. Jamits compro ios carisimos
trajes disefiados por Adrian, ni exigi6

HollywooCl

eapero con oreJas lawas la

llega da de Greta, la esposa que volvia
a, ,noWwo?d, abrumada de desesperacion ante Jas lncontablas infidelidades
de su marido. Los diarios comentaban
que Gregorv Peck habia cortejado a
?UlieIIne, Una modelo parisienre; se ’
habia trastornado por Veronica Passane, periodista francesa de veintiun
aiiOS; conquist6 a Jane Griffiths; se
sintio cautivado Dor Hildegarde Neff.
y no permaneci6 indiferent; a- 10s- en-:
cantos de Audrev Hepburn, mientras
filmaban juntos “La Princesa que Quaria Vivir”.
Per0 la actitud de Greta result0 tan
ecrpresiva corn0 decepcionante. Tenia
todo el derecho de mostrarse amargada
y ofendida v de contar a voces las
picardias de su marido infiel. Per0 permanecio muda. Apenas explicaba, refiriendose a su marido:
-Greg trabaja demasiado.. . Sin embargo, siempre encuentra tiempo para
te!,efonear a cas? .... i.Quieren ver 10s
juguetes que envio a 10s niiios?
Esas frases convirtieron en exasperacion la piedad de 10s aniigos. LEra
necia o carecia absolutamente de orgull0 la esposa de Gregory Peck? i N o
resultaba absurd0 que siguiera manifestando interes por un hombre que s8
divertia sin acordarse de ella?
Y Greta mantuvo su actitud con discrecion, sin hacer fanfarria de su desprendimiento ni devocion. Se acercaba
Navidad, v autorizo que Jonathan, el
niiio mavor, de nueve afios, partiera
a Europa para pasar la Pascua con
su padre. Greg ee !o habia pedido,
manifestando que disponia de unm
cuantos dias libres entre la terminacion de. una pelicula y la iniciacidn de
la proxima. “The Man With a Million”
(“El Hombre con un Millon”), para la
poderosa firma britanica de J. Arthur
Rang. FuB tan sencillo como todo eso.
-Sera tan bueno para ambos encon-.
trarse de nuevo.. . -cornento dulcemente Greta a sus mejores amigos--,
especialmente para Greg, que se sentira
acompanado.

Esclibe:

.~-

MA X

lllc”L’u’lu

S.

A

R N0L D

-.._
en cambia,
vu? ella,
, su marido
sinpzsu
“XI

saris la
hiJoPara justificar

esa
hay que
recordar a Greta cuando recibn llego
a Hollvwood, como la mujer de una
nueva estrella. v debio incorporarse a1
grupo de “esposas hollywoodenses”. Alli
habia mujeres como Frances Goldwyn
y Virginia Zanuck, quienes fueron estrellas en otra epoca y que ahora s610
figuraban como esposas de dirigentes
de cine. Tambien estaban Brenda
Marshall y Frances Dee, quienes re-‘
nunciaron a brillantes carreras para
preocuparse del hogar y dejar todo el
trillo para William Holden y Joel MacCrea. Tambien encontro a Svlvia y a
Edna -una casada con Dany Kaye y
la otra zeparada de Red Skelton--,
quienes dedicaron sus esfuerzos y su
inteligencia a avudar a sus esposos. Y
todavia queda otro tip0 de mujeres,
como Rocky y Gloria (casadas con
Gary Cooper‘v Jimmy Stewart), quienes renunciaron a la alta sociedad n
que pertenecieron para incorporarse a1
mundo cinematografico.
Per0 no son esas mujeres las que debemos mencionar, sino aquellas que
permanecen e n el anonimato, mientras sus maridos son poderosos pr3ductores, celebres directores o rutiaantes
estrellas. Viven a la sombra de la fama de sus compaiieros; estan siempre
en un rincon en una fiesta; se quedan
en el hogar cuando sus maridos son
accsados por las a d e r a d o r a s v trabaJan y besan a las mas hermosas estreIlas. Esas son las cosas que heririan el
orgullo de cualquiera mujer y que, sin
embargo, deben tolerar las esposas cinematograficas.. .
Algunas se consuelan pidiendo fabuloSOS abrigos de pieles, jovas y coches.
Otras se cortentan porque. acompafiando a sus maridos, deben asistir a
fiestas estupendas. Par0 Greta Peck no
pertenece a ninguno de esos t i p s fe-

La actitud de Greta junto a Gregory Peck, su murido, fue un verdadero ejemPl0
para las esposas hollywocdenses.. .
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Eso no significa que Greta no haya
sufrido durante el afio de soledad qua
vivio. Per0 so10 la almohada sup0 de
sus lagrimas, va que bajo su sonrisa
y su rostro sereno oculto siempre todo
iesquicio de amargura. Cualquier actitud exngerada podia arriesgar aquellos
diez aiios de felicidad matrimonial aua
tuvo junto ai marido ausente.
Y tampoco se puede llamar la suya
una felicidad completa. No le faltaron
problemas ni esquivo 10s momentos dificiles. Per0 sup0 vencer dificultades
.y habia conquistado la serenidad. Muchas veces sup0 que Greg se alejaba,
per0 aguardo, porque sabia que su marido regresaba siempre. Se caso con
ella cuando era una principiante en las
lides cinematograficas, v la prefirio, en
vez de escoger una rica heredera, una
deslumbrante estrella o una envidiada
muchacha de la alta sociedad.
Otros factores la empujaban a ayudar
a su marido. Sabia que Gregory tampoco encontrb la senda despejada y que
fue dura su iniciacion. No se impuso
por un golpe de suerte, ni el exito le
cay6 como man& del cielo. Peck bata110 por cada paso que adelanto en. la
carrera cinematografica. Y Greta fue
su mejor estimulo.
Por eso ahora no se preocupa de quje
la gente la crea necia o indolente. En
vez de pedir consejos, escucha la voz
de su propio corazdn y sabe que EO
es el unico sistema para recuperar la
paz y la felicidad que no saboreo durante todo su afio solitario.
Muchos aseguran que Greta v Greg
e:t&n mas juntos ahora que e n 10s
aAos de m8s encendido amor y de
mas loca felicidad. De eso no podemos
rerponder. De lo que si estamos ciortob
es de que el actor no encontrara jamas
una compafiera como la que le brindaron Dios v la ley. Por eso pensamos
que ahora, de regreso de Hollywood,
tirara un cruz sobre el tumultuoso an0
sentimental que pas6 en Europa, y que
10s rostros femeninos que en un tiemPO lo entusiasmaron se iran debilitando hasta perderse en el recuerdo. En
cambio, GRETA estara a su lado, por- I
que el verdadero amor se robustece
con el transcurso del tiempo y se for- I
ta’ece tanto con la alcgria como con 1
10s pesares., .
M. S. A. 1
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ARLENE D A H L VERSUS FERNANDO
LAMAS.
Despues de un mes “de prueba” en
que tanto Arlene como Fernando salieron con diferentes cortejantes y cortejadas, volvieron a reunirse, anunciando un pr6xin:s matrimonio.
-Nos necesitamos. No podemos vivir
el uno sin el otro -me dijo Arlene
Dahl, apretando nerviosamente el
brazo de Fernando Lamas, para luego
agregar-: Antes no quise reconocerlo,
per0 ha llegado el momento de hablar
claro.
En cuanto a Fernando, agreg6, simplemente :
-Estoy enamorado. de Arlene, desde
que la conozco.
,
Los amigos de la pareja consideran
que este matrimonio tiene muchas posibilidades de resultar feliz. a pesar de
que se completaria el puzzle sentimental iniciado hace m8s de un afio.
Nos referimos a que Fernando cortejaba a Lana Turner, estrella que se cas6
con Lex Barker, ex marido de Arlene
Dahl, quien ahora se casa con Lamas!
Arlene, que se apronta a iniciar una
nueva pelicula titulada “Woman’s

t

Presentamos a Cleo Moore, la nueva
sensacion hollviuoodense.

World“ (“Mundo Femenino”) , considera que es el var6n q u i h debe llevar
10s pantalones en el hogar y jura que
est& dispuesta a convertirse en d6cil.
esposa del actor argentlno.
En cuanto a fecha de matrimonio, la
pareja no quiso fijar ninguna, insinuando, eso si, que pasar&n su luna de
miel en Espafia, y que luego, desean
participar juntos en una obra de teatro, en Broadwav. Mientras tanto, Fernando Lamas tiene compromiso para
actuar en UIT cabaret de Las Vegas.
SE DIVORCIA ALAN JONES.
Despuis de dieciocho aiios de idilico
matrimonio, el cantante Alan Jones y
la hermosa Irene Hervey se aprontan
a enfrentar a1 juez, para discutir su
divorcio. Mace afios que ei mundo cinematografico nada sabe de Alan
Jones, el cantante de voz de oro, m e re
dit5 a conocer en la primera version de
“Show Boat” (“Marmolia”), y aue luego hizo famosa la “Serenata del Burrito”, en una pelicula siguiente. Jones
parte a Australia a ofrecer una serie
de conciertos y el rompimiento de su
matrimonio se produjo, precisamente,
poruue el cantante no auiso llevar en
el viaje a su mujer.
-Pedi a Alan que fuiramos juntos a
Australia para hacer una iiltimrr, tentativa de solucionar nuestras diferencias.. . -me cuenta Irene Hervey, con
lagrimas en 10s ojos-,
pero se nee6
terminantemente a Ilevarme. Siento
tener que decir que la unica salida
que nos queda es el divorcio. Ni Alan
ni yo zstamos enamorados de nadie.. .

*** La valiente Suzan Ball gozar8. de

su luna de miel, junto a Dick Long, en
Nueva York, lueqo que el novio concluya la filmacion de su actual pelicula. Suzan todavia debe usar muletas,
per0 ya se est& acostumbrando a su
pierna artificial.. . Dan Dailey se encuentra solicitando a la corte, la custodia de su hijo Dan. El actor jura que
j a m b volverk a casarse, y, aunque esa
promesa no siemDre se cumple, muchos creen clue Dan lo afirma seriamente.. . Todo el mundo quiere a1
principe Ali Khan. incluso Oleg Cassini, ex marido de Gene Tierney, quien
h a disefiado varios turbantes Dara el.
Nada de raro seria que Cassini creara
el “trousseau” d e Gene si la estrella
se casa con Ali.. . Jeff Chandler y
Gloria de HRven pnrecian perdidamente enamorados bailando en h “niqht
club” hollywoodense. . . Dane Robertson no piensa divorciarse a h de
Jacqueline. su mujer, de qui& est& separado. “El matrimonio significn un
paso dificil -me dijo-, per0 el divorcio resulta aun peor. Es Jacqueline, en
todo caso, quien desea la separacion
legal y no yo.. . ... Corine Calvet.
actualmente en Roma, confed estar
muv enamorada de Jeffrey Stone,
protagonista de una nueva version de
“Los Tres Mosqueteros”. Jeffrey es ex
marido de Barbara Lawrence y h a
cambiado su apellido. El anterior era
Anderson ... Fred Astaire llevb a casa
8 su mujer, que se encuentra en estado
grave. despu6s de haberse sometido a
una intervension quirfirgica muy delicada. El bailarin est& desesDerado y
no se aparta ni un segundo de su esposa . ..
AS1 ES HOLLYWOOD
El nuevo cortejante de Ave Gardner.
el torero Luis Miguel Gonzilez. Do-
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Sheilah Graham, nuestra c6rresponsal
en Hollywood, aparece junto a Bob
Hope, pues fue su invztada de honor en
el programa de television del famoso
cdmico. Hope acaba de iniciar una nue2ra modalidad
-_
___ e n _S I_I trnhnin
- - - -,- ct)
- . T- V. ..
filma pequeiias peliculas de media hora, para television, que pueden ser aumentadas a sesenta minutos y exhibidas en cine.
minguin, harS pronto una “prueba”
cinematog&fica en Hollywood. . . Sally
Forrest, que usa modestos trajes en la
vida real, no lleva casi nada sobre el
cuerpo en “Son of Sinbad” (‘“ijo de
Simbad”). Dicen que el film sera estrenado sin el visto bueno de la censura. . . A todas las calamidades actuales de Marlon Brando, se sums una
calvicie progresiva. . . Judy Garland,
su marido y un grupo de tkcnicos se
encontraban en casa del product&
Jack Warner, para presenciar unas escenas de “Nace una Estrella”. De pronto, J u d y dijo: “Perdonen, pero no resisto mas un traje ajustado.” Subi6 al
segundo piso y a1 poco rat0 regreso
con una bata del dueiio de casa y pantuflas, y de ese modo se instal6 8 ver
el film. . . Cleo Moore, la “nueva” Marilyn Monroe, cam6 tanto revuelo
mientras se filmaba “Turmoil” (“Torbellino”), que Columbia desea contratarla.. . Louis Calhern ha firmado un
nuevo contrato con Metro. Cumplio ya
cuarenta aiios como actor, habiendo
realizado cincuenta obras de teatro y
setenta J cinco peliculas. Su film actual es “Athena”. . .

Arlene Dahl y Fernando Lamas se casaran en breve
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CUATRO meses demore en ubicar a Silvana Mangano y
obtener algunas declaraciones. En esos ciento veinte dias
le habfa enviado numerosos telegramas y mensajes, pidibndole, ordenhxlole, sugiribndole una entrevista. Cuando
la obtuve, todos me felicitaron, asegurandome que bien
G u d e hab-er tardado dos afios en lograrla. A1 llegar a Ram%
dispuesto $conversar con la curvilhea Sllvana Mangano,
que ha enloquecido a1 mundo entero, primer0 con “Arroz
Amargo” y luego con “Anna”, mis amigos me aconsejaron:
LPor que no entrevistas a Silvana Pampanini, que tiene
tantas curvas como su tocaya? L O a Milly Vitale, que es
fresca y juvenil como una flor?” Per0 llevaba el encargo
de hablar con Silvana Mangano y no aceptaba sustitutss.
A todo esto, 10s inconvenientes que encontraba para entrevistar a la estrella me hicieron pensar que Silvana significaba un fuerte dolor de cabeza a 10s periodistas y pro&_

bazlando eL, baion *, e n AiLa’ , pellculo
que vuelve a poner de mantffiesto su magnifico fisico y
ntrayente personalidad.
S‘ilva?~a1MarLyano

ductores europeos. &A que tanto misterio? LEra acaso Silvana una nueva Greta G a r b que queria “estar sola”? A
mis preguntas, se me ofrecieron diversas respuestas. Incluso alguien me asegur6 que la estrella era tan ignorante,
que preferia pasar por “misteriosa” antes de hacer el ridiculo ... Mientras tanto, cada dia mas intrigado, me seguia informando respecto a la vida de- Silvana. Asi supe
que la estrdla nacio hace veintitres anos en Roma, hija
de padre espafiol-siciliano y madre inglesa. A 10s dieciseis
afios, Silvana gan6 el titulo “Miss Italia”. A 10s dieciocho,
a1 protagonizar “Arroz Amargo”, fue proclamada una de
las personalidades. mas electrlzantes del cine mundial, Y
su figura. en ese film, con el apretado “sweater” y las b!en
formadas piernas, con medias negras, metidas en el fango
hasta 10s muslos, se convirtio en el simbolo de la femineidad. Se dijo que Silvana era Anna Magnani con quince
afios menos. o Ingrid Bergman con temperamento latino.
LA M U J E R Y L A ACTRIZ
Logicamente que Estados Unidos se intereso, entonces, en
contratarla. Se le hicieron toda clase de proposiciones:
sueldo fabuloso, contrato por toda la vida ..., ila luna si
queria! Pero la estrella lo rechaz6 todo. A 10s diecinueve
aiios, Be habia casado con Dino de Laurentis, productor de
“Arroz Amargo”, y tenia dos hijas: Ver6nica y Rafaela.
Ademas, habia seguido filmando, incluso “Anna”. pelicula
que volvio a elevarla a la popularidad, poniendo otra vez
de manifiesto su magnifico fisico. Recientemente la estrella
termino “Ulises”, junto a Kirk Douglas y Anthony Quinn
(donde Sijvana realiza dos papeles: Penelope, la fie1 2sposa, y Circe, la tentadora sirena), y ahora filma “Mambo”, con Vittorio Gassman y Shelley Winbers.
&Que opina Silvana de su carrera v de si misma, como
actriz?
Despues de rondar 10s estudios Ponti de Laurentis, en Roma, donde se filmaba “Ulises”, logrb, finalmente, encontrar
a Silvana en un rincdn del set. Cuando la estrella me vi6
acercarme. comprendi6 que no podria escapar esta vez.
Aceptando, entonces, lo inevitable, mostrd una deslumbrante sonrisa y seiialo la silla a su lado, indicando que podia
sentarme. Con miradas sospechoeas, la profesora de inglbs
y la secretaria de Silvana tambien tomaron asiento frente
a iiosotros. Y lance mi primera pregunta, eligiendo aqu2lla que de ningun modo podia ofender a la “misteriosa”
Silvana:
-&Le gusta cocinar?
-Lo odio.
-&Y comer?
-Mnv
-.-- nnrn
r_
-6Querria ir a 10s Estados Uniaos?
-Estuve un mes all&, en 1952. Conoci Nueva York. Intaresante. ?.no? Muchan calles. m.ichas tiendas.. . En mi
viaje a Hollywood pase
Texas. Horrible, escualido.
LC6mo puede vivir gente en un lugar asi? -pregunta,
estremecieldost .
“Nadfe ttene tanto “glamoufl‘ -i.C6mo explicu su enorme Bxito en
natural como Silvana”, afirma tOdQ el mundo?
Antpony Quinn su compaiiero -Tal vez porque a1 p~blico le gusta
en Ulises”
“coscie” -responde la estrella
~

CScC?ia d e
t l i i u , C O I L S Z ~ ~ Y LMangaiio
?LLL
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R a f Vallone. A Desar d e sus tnduclables condiciones de actriz, la estrella aborrece el cine.
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Luego mira a su secretaria y a su profesora de ingl6s y las tres sonrien. La
profesora me traduce “coscie” como
“piernas”, per0 yo sugiero “muslos”,
y las tres damas vuelven a sonreir,
felicit&ndome por mi domini0 del italiano en lo que a anatomia femenina
se refiere. Y ya todos cos sentimos mas
c6modos para continuar la entrevista.
-LFilmara alguna vez en Hollywood?
-Espero que nunca. No me interesa
en lo mas minimo ... Tampoco me
atrae filmar en Europa.
Siento que estoy cerca del coraz6n del
“misterio” de Silvana, y pregunto:
-6Por qu6 filma si no le interesa?
-6Por qu6? i.Por.quC? Por la unica
raz6n de que he firmado un contrato.
-LCon quien firm6 ese contrato?
-&Con quibn? Con mi marido, pues.
Din0 quiso que lo firmara, y, como soy
eeposa obediente, puse “Silvana Mangano” en el contrato. Dura hasta 1960,
y por e1 me comprometo a hacer una
cinta cada dos aiios. Quiero mucho a
Dino y no me importa ser su esclava
por toda la vida. . . , pero como esposa
y no como actriz. Cuando termine mi
contrato, no pisare un estudio, asi se
enojen mi marido, el publico y h a s h
el presidente de Italia. iMe quedari?
en casa con Ver6nica y Rafaela!

Asf avarece Silvana Manaano en “Mambo”, YilnG Que se realiza dn la actualidad b$o la direccidn d e . Robert Rossen.

ojos. Usted pensara que siendo estrella

y la mujer del productor, puedo faltar

ias bellas. Su oposicidn a ser entrevistada, su desinterbs por el cine, su antagonismo frente a su “carrera”, son
autenticos. Silvana experimenta la reaction natural de una mujer joven Y
hermosa, criada en el concept0 de la
inferioridad femenina, de la obediencia
a1 rnarido y la dedicaci6n a1 hogar y

MADRE

a1 trabajo cuando me place; per0 soy
muy seria y tengo ciertas normas que
siempre respeto. Si he firmado contrato, debo trabajar; y mi obligacion
es hacerlo lo mejor posible.
Vittorio Gassman, compafiero de Silvana en “Arroz Amargo” v ahora en
“Mambo”, ratifica la aseveracion de la
estrella:
-En 10s afios que la conozco jamas
he visto a Silvana ofendida o con explosiones temperamentales. Siempre
sabe sus parlamentos y trabaja con
humildad y sinceridad. Es un verdadero placer estar a su lado. Tiene sentido del humor; r b con naturalidad,
y, cuando considera que el trabajo de
un compafiero merece felicitacion. congratula francamente.
Din0 de Laurentis observa muy rara
vez a su mujer mientras filma. Y Silvana, por su parte, separa cuidadosamente a Din0 el productor de Dino el
marido. En una ocasi6n la estrella fue
a la oficina de De Laurentis a tratar
un asunto de su trabajo. La secretaria
del productor le rogo que lo esperara
en la oficina privada, per0 Silvana la
corrigio, suavemente :
-He venido a ver a1 productor y no
a mi marido. Esperare con 10s demhs.

Pido, entonces, a Silvana que me hable de sus hijas.
-LLe gustan 10s “bambini”? -pregunta, primero, seriamente.
Cuando le aseguro que si, prosigue:
-No creo que mis hijas Sean extraordinarias, per0 son mias ... Me agrada
conversar seriamente con ellas y sacarlas a pasear. Mis nifias no comprenden las peliculas que realizo. Yo
tampoco las entiendo, por otra parte...
Cuando me ven en la pantalla me reconocen al instante, y Rafaela se siente
celosa. No les gusta verme en el cine
Y no puedo explicarles que YO tampoco
Me siento a gusto con mi trabajo. Tal
vez ellas piensan que el cine es un
hego que me agrada y en el que no
las dejo participar.. .
Silvana hace una pausa y iuego prosigue con su voz de terciopelo:
-Me preocupa no estar mas tiempo
con las nifias. J a m b olvido aquelia vez
que Rafaela sufri6 amigdalitis aguda
Y no pude quedarme a su lado, aunque me lo pedia con lagrimas en 10s

Esta estrella de veintitre- afios posez
prhcticamente todo lo que una mujer
puede desear; pero, a pesar de ello,
no obtiene la satisfaccion que debiera
de la vida. Nacida en la pobreza, sin
la educaci6n necesaria, Silvana ha lle- Kirk Douglas y Silsana Mangano, corm
gad0 a convertirse en una rnujer rice Ulises y PenClope, en el film realizado
.
y famosa sin estar preparada para go- en Ilalia.
zar del triunfo. Fisicamente, cOmo todos saben, es extraordinaria. Cuando Silvana, Din0 de taurentis y las dos
actua, se muestra rnujer ciento por kijas: Verdnica y Rafaela.
ciento: chlida, voluptuosa, sensual.
Fuera del cine sigue siendo bella, pero
en un tono menor. Cuando la entrevistC en el set de “Ulises”. Silvana 11evaba tunica v capa con capucha en
or0 y negro. Sus tiernos ojos destacaban brillantes en su rostro phlido. Su
temperamento pasional parecia semiapagado, y, apenas en brasas, el fuego
de su personalidad. Su notorio “sexappeal” quedaba oculto por la timidez
y por un notorio complejo de infenoridad. Resulta obvio que Silvana apenas soporta su destino de bella entre

fContinzia en la p a g . 271
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Taylor con Ursula Thiess y a1 de Kirk Douglas con Anne
Buydens, se une ahora el de Jean Peters con Stuart Cramer 111. millonario petrolero de Texas.
La boda se celebro en Washington, en la Iglesia Presbiteriana, saliendo la pareja con destino a La Florida, donde
pasaran la luna de miel.
Jean Peters y Stuart, Cramer se conocieron en Roma, mientras la actriz se encontraba filmando la pelicula “Three
Coins in the Fountain” (Tres Monedas en la Fuente), que
ruin no se ha estrenado, pero en la que se afirma que la
estrklla hace su mejor papel. La bella Jean Peters debuto
en el cine interpretando la pelicula “Un Capitan de Cas-

Darryl F. Zanuck, el jefe maxlmo de la 20th Century-Fox,
ureuara
- - otra uran QrOdUCCion en tecnicolor y cinemascope
para la temporad; cinematogrAfica de 1955. Se trata de una pelicula
sobre Cristo, basada
en la gran novela

.

I

.

de Fu1t.n
--“The Greatest Story Ever
Iiistoria Mas Grande
Jamas Contada)--.
de la que se
dido
.de

ADIVINA BVEN ADIVINADOK.
Ustedes que conocen tan bien a todas las graFdes estrellas
del cine podran descifrar facilmente este curtoso acertijo:
LQuien es ese hombre vestido de antigua dama de corte;
y qui& es este mozalbete con tanto aspecto de debil sefio;ita?. . Quizas ya hayan descubierto a Bob Hope, que resulta sencillo de identificar. ., per0 iy la niiia? No queremos abusas mas de la paciencia de nuestros lectores y
daremos de inmediato la solucion. el joven conde es nada
menos que Joan Fontaine. La actriz hace pareja con Bob
Ifope En ‘Casanova Big Night” ,“La Gran Noche de Casa,zova.‘).

ejemplares en todo el
mundo. Zanuck did
la Suma de cien mil dolares como adelanto de 10s dos millones de dolares
por 10s derechos del libro, siendo CsW
el precio mas alto que jamas se ha
pagado por ug argument0 para el ane. Zanuck espera alcanzar un triunfcr
superior a1 logrado con “El Manto Sagrado”. que sigue Ilennndo 10s tmtros
de todo el mundo.

sus Hermanos”, viene maravillado con
las bellezas que pudo observar en Egipto. Por cierto que el director trajo una
serie de fotos, que 61 mismo tomo, de
10s lugares escogidos para la filmacibn.
Las mas hermosas corresponden a1
Templo de la Reina Hatshepsut. cerca
de Luxor, que es una verdadera maravilla arquitectonica.
La restauracibn de este templo - q u e
comenzo a hacerse en el afio 1894esta a6n incompleta. por lo que Dieterle no ha podido tomar fofografias mSs
que de las gradas de entrada y de las
cionados- el director se da pot satisfecho. pues garantizan la grandiosidad de
s u futura pelicula.
El Templo de la Reina Hatshepsut; segun nos declaro Dieterle, esta a media
milla escasa del Valle de las T u m b a
de 10s Reyes, donde fue descubierta la
Tumba de Tutankamon en 1922.
i Q U E LES PARECE EL YELO
DE EVELYN?

Es increible como ha variado ltt
linea de los muebles. Ahora, Por
ejemplo, se usan mucho estas
banquetas redondas, tapizadas
con gruesos gtneros de !ana
per0 lo que nunca cambiam...
jseran las hermosas lineas
de una muchacha atractiva! Y para muestra v a w
este sensacional boton :
Evelyn Keyes, d e cuyas
extremidades no queremos a6adir nada
mas. Ahi esta la f 0 -

Caryl Chessman, el condenado a muerte que debera ser ejecutado en la c&mara de gas el proximo 30 de fulio.
acaba de vender 10s derechos de su
libro a la Columbia. Mientras Caryl
estuvo en prisibn, esperando la sentencia, escribi6 la historia de su vida,
que se llama “Cell 2455, Death Row”
(Celda 2455, Galeria de la Muerte”).
El condenado debib ser ejecutado el
14 de mayo, per0 la sentencia fub suspendida pocas horas antes, concediendose a1 condenado 60 dfas m&s para
apelar de nuevo ante 10s jueces. Mientras tanto, Caryl tuvo tiempo de terminar su libro, que habria quedado incorlcluso.
El estudio afirm6 que no tiene la menor intencion de atenuar en la pelicula las maldader: de Caryl, ni de “glamorizar” a1 criminal. Jerry Wald, el
productor, dijo a1 respecto:
-La historia se filmarh como un documental, de manera que sirva como
terrible ejemplo y de dolorosa lecci6n
para 10s jbvenes que pudieran comenzar la carrera del crimen igual como
la inicio Chessman.
Chessman fue sentenciado a muerte,
acusado de 18 robos criminales, numerosos secuestros y ataques a mano armada.
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&speranza
B a u e r guiere
aproueckarse de la ocasib’n

En vista del triunfo formidable alcanzado por John Wayne en su pelicula
“The High and the Mighty” (El Alto
y el Poderoso”), parece que Esperanza
-la esposa divorciada del actor- est&
pensando volver a la corte para pedir
m&s dinero a Wayne.
Sin embargo, creemos que 10s tribunales no atenderan una solicitud tan
injusta como esta, especialmente si se
tiene en cuenta que el asunto ya est&
fallado. “The High and the Mighty”
es indudablemente una de las mejores
peliculas del afio actual, y le esperan
recompensas (lease dolares) a granel
por el estilo de las que ha conseguido
“De Aqui a la Eternidad”. . ., una de
las peliculas millonarias de 10s ultimos
tiempos.

miedo a

Ih

gente

A1 regresar de Europa, Lana Turner
confesb que sblo en el Viejo Continen-

te pudo perder el miedo que siempre
ha tenido a las multitudes. S e g h Lana,
cada vez que tenia que ir a una premiere de gala, sufria lo indecible cuando la gente la sefialaba como una estrella de cine. A h mas: era tanto el
pavor que tenia a la efusividad de 10s
fanatieos del cine, que, cada vez que
habia extrafios presenciando una toma
en el set, le llegaban a temblar las rodillas de miedo.
-Per0 en Italia he cambiado por completo -confiesa Lana-. Las semanas
pasadas en Napoles, en Amalfi y en la
playa de Positano, filmando las escenas de ‘La Llama y la Carne”, me
han quitado por completo el miedo pavoroso que.antes tenia de la gente. El

ELIZABETH E N E S P A N A Y . . . iOLE!

Haciendo us0 de sus vacaciones, Elizabeth Taylor y Michael W i l d i n g realizaron
u n viaje por Espafia. E n Madrid se encontraron con Tay Garnett, quien esta dirigiendo “La Noche Negra”, en la capiial espafiola. Tanto Elizabeth como Miczael
ran grandes amigos de Tay Garnett, a quien conocieron en Hollywood. “La Noche
Negra”, esta protagonizada por Alan Ladd. Y si el actor no aparece en la foto.
es porque en este momento estaba en otro ladd-o.
cariiio, sinceridad y confianza que encontre entre el pueblo italiano, su natural simpatia y espontaneidad, y -sobre todo- la naturalidad y alegria con

que miran la vida, hicieron reconciharme con el poblico. Ahora veo las cosas de distinto modo -termin6 diciendonos la dulce Lana Turner.

LA SUERTE DEL HALCON AL CONTEMPLARLA

La siempre bella y sugestiva Ana Gardner luce todo su encanto y herrnosura
en la pelfcula “Los Caballeros de la Mesa Redonda”, donde hace el papel de la
Reina Guinevera. Alaviada con tan esplendidas tenidas, la actrit conquistara
muchos adntiradores mas que se afiadiran a la enorme falange de sus fervientes
“fanaticos”. E n esta pelada, Ava comparte honores estelares con Robert Taylor
y Me1 Ferrer. La artista aparece coni)ersando con uno d e 10s halcones que “trabaian” e n el film,
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e n Londres.

Tilda Thamar. la “bomba argentina”,
en Inglaterra. Sir Carol Reed en un
nuevo film. Wayne Morris retorna a
La pantalla,
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aviacibn, se recuper6, en la pasada
guerra fu6 uno de 10s ases de 10s bombarderos y ahora es exitoso gerente
de una empresa petrolifera. El productor considera que el papel de la fiel esDEBORAH KERR. . ., iFEEZ 0
posa de Bader calza como anillo a1
INFIEL?
dedo a Deborah Kerr, per0 la estrella,
El productor Danny Angel se siente que viajar& a Londres a realizar “The
End of the Affair” (“El Fin del Cqnapenado porque no sabe si lograr& conflicto”), de Graham Greene, solo quievencer a Deborah Kerr para que caracre ser “mujer mala” en el futuro. Hasta
terice a una esposa fiel. Angel prepara
la filmaci6n de la vida de Douglas cierto punto, Deborah tiene raz6n, YR
que gracias a su “magnifica infideliBader, el joven oficial de la Real Fuerdad” en “De Aqui a 1% Eternidad” fu6
za Abrea, quien hace veink afios perdescubierta como gran actriz dramadi6 ambas piernas en un accidente dP
tics, logrando realizar una actuacion
notable en la obra teatral “Tea and
Simpathy” (“Tey Simpatis”), que se
did en Broadway. La esperanza de Angel es que Tbny Bartley, esposo de Deborah y ex piloto de aviacibn, convenza a la estrella de la. belleza del
papel y de la conveniencia de realizarlo.
LA AVENTURA DEL CINE
En el cine se conme a mucha gente
extrafia. Uno de 10s personajes m&s
pintorescos que me ha tocado entrevistar es Herr Rohle, joven austriaco.
experto en fotografiar bajo el agua.
Rohle tiene a su cargo la fotografia
submarina d e “Devil’s Reefe” ( “Arrecife del Diablo”). film cuyos exteriores
se captaran en el Mar Rojo, cerca de
Puerto SudBn. Herr Rohle habla de
tiburones como nosotros de perros Y
gatos, y considera que fotografiar bajo el mar es tan natural como sobre
la superficie. Personalmente, estoy seguro de que hay otras profesiones m&s
comodas y ventajosas que la de Herr
Rohle, pero comprendo que el muchacho tiene derecho a ganarse la vida
como le plazca. Asegura el fotografo
que cuando realiz6 fotografias de prueba en el Mar Rojo, 10s nativos del lugar se convencieron de que era una
especie de dios (a mi tambien me parece que lo es) y lo ayudaron en todo
lo que se le ocurrib.
Otra gente de cine aue habsufrido cuTalda Thamar, la bella rubza argentzriosas experiencias e; su trabajo es el
na radicada en Francia. realiza un film
equipo que realiz6 el film “Golden
en Inglaterra.
Ivory”
(“Marfil
“The Weak’and the Wtcked“ (Los Debiles y 10s Malvados)
Dorado”), e n
es la mds reciente pelicula de Glynzs Johns y ha szdo muy Africa.
mal recibida p r la critica. Vemos a la estrella con Diana Tuvieron que reDors. E2 film cuenta la vtda de una carcel de m.ujeres.
currir a la cooperaci6n de una
tribu l l a m a d a
Masai, la que, despues d e la natural desconfianza,
en un comienzo,
se comport0 cor, dialisima.
M&s
adn, el jefe masai tuvo un gesto
extraordinario de
afecto para con
el astro del film,
John Bentley: le
ofrecic) clen vacm
a cambio de Irene,
su esposa. iAl parecer, el precio
ofrecido por la setiora Bentley era
exorbitante para
las costumbres de
la tribu!

Wayne Morris reaparece en Londreb.
despues de estar nmcho tiempo alejado
I
del cine hollywoodense.
I
TILDA THAMAR EN INGLATERRA.
REAPARECE WAYNE MORRIS
Wayne Morris, retirado mucho tiemPO del cine hollywoodense, acaba de
finalizar “The Masterman” (“El Todopoderoso”), e n 10s pequefios estudios
londinenses de Brigthon. El film, diri- I
gido por el norteamericano Cy End- 1’
field, cuenta las aventuras de un corone1 de USA (Wayne), cogido en una
red de espionaje. Compafiera del astro
es Tilda Thamar, la rubia “bomba argentina”, quien viaja por primera vez
a Londres, a pesar de que es ya rnuy
conocida en 10s estudios franceses. La
hermosa actriz tiene fama de realizar
esplkndidas escenas de amor. . , i c h ro que en un film realizado en Inglaterra no encontrarh oportunidad de
lucirse en ese terreno. Tambien trabaja en “The Masterman”, el apuesto 1
Norman Woland, y Tilda se lamentaba :
-iTener por compafiero a Norman ...,
y conformarme con un simple beso
en la mejilla. es una perdida de tiemPO y energia!
GLYNIS JOHNS VUELVE AL PUNT O DE PARTIDA. LARRY PARKS
EN INOLATERRA. RUBIROSA EN
LONDRES. OTRA VEZ JULIO VER~

.

I

NE.
Glynis Johns vuelve a filmar una pelicula donde aparece como sirena; es
decir con una cola de pescado que
oculta sus piernas y prticticamente
nada m&s. Se trata del film “The
Mermaid Story’’ (“La Historia de la
Sirena”), segunda parte de “Miranda”,
el otro film acuhtico de Glynis, reallzado en 10s comienzos de su carrera.
Esta nueva pelfcufa promete resultar
divertida, ya que su argumentm fue escrito por el humorista David Burst.
Larry Parks (que caracterizb a AI JOlson en las dos peliculas sobre la vida
del famoso cantante), no ha vuelto a
filmar en 10s Estados Unidos desde
que fu6 llamado a declarar ante e1
Cornit6 que investiga las actividades
antiamericanas, descubriendose que habia pertenecido al partido comunista.
Ahora se espera la llegada de Larry a
-Londres para que protagonice “Tiger By
the Tail” (“El Tigre por la Cola”) Y
es de esperar que este film aliente a
10s productores hollywoodenses a dar
una nueva oportunidad a1 talentoso act,or.
(Contintia en !a pag. 27)
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LJO E E. B R A D E N

HACE algqn tiempo apareci6, en una
fiesta de Hollywood, un joven vestido
de cowboy, quien, mantenibndose alejado de 10s demhs, observaba interesado a 10s asistentes.
Aunque su vestimenta estaba llamada
a atraer la atenci6n, la actitud reticente del muchacho lo hacia pasar casi inadvertido.
Una estrellita que se entretenia en
ubicar a 10s hombres solteros, descubri6 a1 cowboy y pregunt6 en voz alta:
--iQui6n es Bse?
- G u y Madison -le respandi6 su vecino.
-&Guy Madison? --exclam6 la muchacha-. No bromee, Guy es un muchacho con rizos rubios, cara de nene y sonrisa de nifio. Nadie puede
cambiar tanto en tan pocos aiios.
Pero la jovencita estaba en un profundo error, porque Guy ha cambiado mucho, ,no so10 fisica, sino moralmente. Su cara de nifio ha dado lugar
a una apostura viril y atractiva. Su
cabello, antes indomablemente crespo,
oscureci6 mucho, y el actor se lo peina
muy lis0 hacia atrhs. Sus ojos ya no
reflejan esa perplejidad ingenua de
antes, sin0 miran a1 mundo con al-

I

wsto y varontl,
I Madison rerece en la ?)an-

z dispuesio a

I

go de escepticismo y un dejo de tristeza que no tenian antes.
A diferencia de otros actores Juveniles que se mantienen como adolescentes durante diez o veinte ahos, Guy
Madison madur6 visiblemente.
A pesar de todo, subsisten algunas de
las cualidades que el “viefo” Madison
posefa y que no las ha dejado; por
ejemplo, su extremada timidez y su
deseo de rodearse de pocos amigos y
jamhs llamar la atencibn en una reunion. Esos aspectos de su personalidad
aun ocupan un lugar dominante en
sus actividades.
SU TRAYECTORIA EN EL CINE

Durante la guerra, Guy sirvi6 en la.
Marina, y cuando un fot6grafo lo capt6 subiendo el mhstil de un barco, el
actor no le di6 mayor importancia.
Per0 aquella fotografia iba a constituirse en la piedra angular de su
futuro en el cine.
En cuanto las admiradoras de Guy lo
identificaron, la correspondencia para
el actor comenz6 a aumentar considerablemente en 10s estudlos. Fu6 tal el
dxito de esta propaganda grhfica, que
cada dia que Madison tenia libre,
debia p a s a r s e
dando entrevistas
y posando para
10s fotbgrafos. Los
estudios esperaron impacientes,
hasta que fu6 dado de baja, a1 t6rmino de la guerra.
C u a n d o lleg6
aquel dia, no tuvo
ni siquiera oportunidad de considerar si deseabo
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volver a1 cine. RKO ya le tenia preQarado un papel bastante dificil en
“Su derecho de Amar”. Per0 no estabs preparado. Guy lo sabia, y tamb i h debieron reoonocerlo sus Jefes.
Cegados por la popularidad del muchacho, 10s estudios tomaron algunas
medidas. En espera de poder disimular
la falta de experiencia del joven actor, RKO le di6 como compafieros a
Robert Mitchum y a Dorothy MacGuire. El sistema result6 contraproducente, por cuanto Guy pareci6 un
simple principiante entre esas dos estrellas de calibre. No le fu6 mejor en
“Luna de Miel”, junto a Shirley Temple, que se film6 poco despu6s.
Repentinamente 10s estudios importantes que antes bregaban por conquistar a1 muchacho, perdieron todo el
inter& e, incluso, Selznick, su descubridor, no encontraba trabajo que
dark. Guy se mantuvo por a l g ~ ntiemPO ante las chmaras, filmando peliculas de tercera categoria, hasta que revistas y admiradores dejaron de hablar de 61.
-iCuidado! Miren lo que pas6 con
Guy Madison - e r a la frase de advertencia con que se amonestaba a 10s
jovenes actores que trataban de alcanzar el dxito con mucha rapidez.
En resumen, Guy Madison habia terminado con el cine, 0, mejor dicho,
Hollywood habfa terminado con Guy
Madison.
SEGUNDO RESURGIMIENTO
De pronto, la 20th Century-Fox lo
ubic6 nuevamente y le di6 otra oportunidad. El muchacho habfa demostrado tener condiciones y bien valfa darle ocasi6n para lucir su talento. “La
Retaguardia”, filmada en CinemaScope, fud la primera pelicula correspondiente a su segundo period0 en el
cine. Guy convenci6 a 10s productores de que es buen actor y, ademhs,
ha vuelto a conquistar admiradoras
por millones.
Mientras tanto, ha perdido la ingenuidad que lo caracterizaba. El terrible golpe que le signific6 su separacion
de Gail Russell, con quien llevaba cinco afios de matrimonio, lo hizo madurar moralmente. Mientras el nombre
de su esposa era arrastrado por el
fango, a rafz del escandaloso divorcio
de John Wayne (Se la acud de haber
pasado una noche con el actor, lo que
la hizo emborracharse, siendo sorprendida y encarcelada.) Guy, ya separado
de su esposa, antes de esos acontocimientos, sufrid terriblemente, y a que
aim amaba a su mujer.
Madison no hace comentarios respecto a 10s problemas que lo llevaron a
la separaci6n, per0 a un amigo Intimo
le confib:
-Nuestra separaci6n me ha herido
profundamente. Sigo amando a Gail.
y estoy dispuesto a ayudarla en cudquier momento. Nuestro amor fu6 sincero. A h creo que volreremos a jUntarnos y no hay ninguna otra mujer
que me interese sentimentalmente.
A 10s que sfguen insistiendo en que el
matrimonio de Guy y Gail fracas6 definitivamente vale recordarks que
tambien ellos declararon “terminado”
a Guy en el cine.
Guy Madison ser& tlmido, per0 sabe el
valor de nn regreso oportuno.

.

minase bruscamente, sin un fin feliz o desgraciado. Desde
luego, Bse es el grave inconveniente de las pelfculas epis6dicas. Cada anecdota puede presentarse apenas esboeada,
y muchas veces el espectador queda aguaraando m b . . .,
cuando comienza la nueva historia. Quit6 mucho merit0 a1
film el hecho de que el publico no comprendiese enteramente que cada actriz contaba un momento de s y vida.
Desde luego, no se explico, por ejemplo, que el capitulo
dedicado a Ingrid Bergman lo film6 la estrella en su Propia cas& y rodeada de sus hijos. Quiz& al conocer ese hecho se habria saboreado mejor la naturalidad de cada uno
de 10s episodios. Tenian que ser simples, porque no se trataba de un acontecimiento trascendental, sino de un momento que podria vivir cualquier mujer. S6lo difiere el
primer episodio. real tambien, per0 que se aleja de nuestra
rutina diaria, ya que presenta el descubrimiento de dos
nuevas actrices, a raiz de un concurso. n e n e mucho interes, puesto que permite penetrar en el mundo exclusivo
de 10s estudios cinematograficos, per0 est& fuera del tono
en que transcurren 10s otros episodios. Sin duda. el mejor
de todo es el final, interpretado con toda la “explosividad”
de Anna Magnani, y que “pinta de cuerpo entero” a la
magnifica y temperamental actriz. Muy tierno el episodio
de Isa Miranda, o sea, de la mujer rodeada de halagos.
per0 que debe sufrir, en un momento del dia, el castigo
de la soledad. Tambien encanta el episodio de Alida Valli.
en que la mimada actriz, P-dmirada por todo el mundo,
siente, por contraste, atraccion hacia el muchacho sencillo,
igual a1 novio con que soii6 en su infancia, y que se casarir
con su empleada. El menos valioso es sin duda el episodio
interpretado por Ingrid Bergman. per0 la simpatia de la
actriz mantiene el interes de la anecdota, que gira toda en
torno de un pollo intruso que destruye las rosas de la estrella.
Meritorio en su sencillez, “Nosotras las Mujeres” es un film
grato, que hace reir sin estrepito y emociona sin Isgrimas.

TEATRO ’LUX
“EL MARQUES DE BREVAS”

glo”, de Lucho Cordoba.

o

“El Baile del Medio Si-

Decorados de Vicente Peralta. Principales inthrpretes:
Lucho Cordoba, Olvido Leguis, Kika, Delfina Fuentes,
Humberto Onetto, RubCn Dario Guevara, Carmen Inclan, Yoya Martinez, Jorge Sallorenm, Andrea Ferrer,
Victoria Duval, Agustin Orrequia, Jose Guixe.
Parodiando el famoso y discutido baile del MarquBs de
Cuevas, que tanto di6 que hablar a1 mundo entero, Lucho Cordoba escribio esta comedia en la que se burls de
las extravagancias de aquel marques.
Lucho Cordoba interpreta el papel de Cucho Cabrera,
un modesto empleado de correo del diminuto pueblo
imaginario de Pichirropulli, ubicado en irlgun rinCOn
de Chile. Este pobre Cabrera tiene delirios de grandeza.
porque s e g h declara: “Ese pueblo le queda chico. . .,
Chile le queda chico. . ., ;y hasta el terno le queda chico”. Leyendo las revistas extranjeras que llegan a las
oficinas del correo -y que 61 las sustrae a sus dueiios
por algunos instantes-, se extasia viendo c6mo vive en
Europa el gran mundo, el verdadero mundo: bailes, recepciones, fiestas, opera, ballet, etc. Es, en resumen,
el suefio de todo aquel que -por su sensibilidad- se
siente prisionero de lo cotidiano, de la pobreza del medio
e n que vive, de la vulgaridad de las cosas que suceden
a su alrededor. Inspirado en las aventuras del Marques
de Cuevas -chileno como el-, Cucho Cabrera logra
embarcarse con destino a Paris, a conquistar Europa.
Con su gracia, su cancha g su desvergonzura, consigue,
en cierto modo, sus propositos.. ., hasta que el burlador
queda, finalmente burlado.
Lucho Cordoba no hace el papel del MarquCs de Cuevas. Y este es el primer merit0 de la obra, porque no
suplanta, sino que remeda, imita, hace una nueva creacion.
La comedia se desarrolla en numerosos lugares de aCCion.
Comienza en un pueblo chileno, sigue en Paris, y se
va desenvolviendq en varios puntos de la ciudad, hasta que culmina con la escena del baile. Esta sucesi6n
de cuadros, si d a variedad, atenta contra el ritmo Progresivo de la pieza.
“El MarquCs de Brevas” estB salpicado con innumerables
chistes de buena ley y tiene varias soluciones sorpresivas que provocan la hilaridad del p6blico. Sin embargo,
la trama a menudo se debilita.
En la funci6n se estreno, la representaeien adoleci6 del
nerviosismo propio de un elenco prddigo en personajes
y de una compafiia que ocupaba por primera vez un
escenario en el que hacia tiempo no se realimban funciones teatrales. P o r eso es que se echaron de menos efectos de luces, especialmente en la escena del baile, donde
debio lucirse con mas brillo la elegancia y 10s oropeles
del vestuario. Una mejor solucih arquitectdnica del decorado habria conseguido, ademas. m a s expectacion Cn
el cuadro del baile, que resulta un poco deslucido.
La obra entretiene, aunque a ratos 10s exagerados gritos
de algunos personajes confunden y molestan.
Lucho Cordoba conquista un nuevo laurel como interprete. Vuelve a lucir la variada gama de sus recursos
escenicos, componiendo un “fresco” simpatico y emotivo. Olvido Leguia est& muy bien: distinguida, SincCra
y con gran dominio de su personaje. Kika loprd hacer
una simpatica huasita en el primer cuadro. Dinamico
Qgustin Orrequia; y correctos: Delfina Fuentes, Rubin
Dario Guevara. Pepe Guixi, Jorge Sallorenzo, Victoria
Duval, Yoya Martinez, Carmen InclSLn. HumbertO Onett3
:ompuso muy bien un caractefistico francis.
La escenografia debi6 ser mas elegante y hermosa.
En resumen: una obra de actualidad, entretenida y graEiosa.

”NOSOTRAS

“EL G R I T 0 D E L A V I C T O R I A ”
(“Go, Man, Go”) ’Norteamericana, 1954.
Artistas Unidos. Director: James Wong
Howe. Argumento: Arnold Becker. Camara: Bill Steiner. Intirpretes: Dane Clark,
Pat Breslin, Sidney Poitier, Edmon Ryan,
Bram Nossen, Anatol Winogradoff, Celia
Borrodkin, Carol Sinclair, etc. Y el equiPO de basquetbol de 10s “Harlem Globetrotters”.
Regular
Basquetbol de

f

”NOCHES

LAS MUJERES”

(“Siamo Donne”) Italians. Distribucion:
Import Film. Directores: Alfred0 Guarini,
Gianni Franciolini, Roberto Rossellini,
Luigi Zampa, Luchino Visconti. Reparto:
Ingrid Bergman, Anna Magnani, Isa Miranda, Alida Valli, y la presentacion de
Emma Danieli y Anna Amendola.
El estreno de esta pelicula dentro del Festival del REX provoco muchas discusiones. A pesar de que parece ser un documento del “eterno femenino”, fueron precisamente las mujeres quienes lo acogieron con mayor frialdad. Les molest6 que cada episodio terIIUC‘I11

Episodios e n la
vida de un
artista.

--_ -“ECRAN** PAGA TODAS

En esta segunda pelicula sobre el famoso
equipo de 10s Harlem Globetrotters (la
primera la hizo Columbia), el argument0
enfoca el problema desde el punto de vista del “coach” del
conjunto. Abe Saperstein era un muchacho lleno de ilusiones, que queria formar el meJor equipo de basquetbol
del mundo. Sabia que eso se podria conseguir reuniendo un
elenco de “ases”, que dieran todo por el amor de la camiseta. Y asi fue formando un “five”, que recorri6 en gloria
y majestad las canchas de Estados Unidos. Este equipo,
como es del dominio publico, esta formado exclusivamente
por hombres de color, y en la cancha lucen toda la gracia
fisica y la picardia que caracterizan a esta raza.
En 1L pelicula hay varias escenas de deportes quimicamente puras, en las que se pueden apreciar las inobjetables
condiciones de este equipo de basquetbol profesional. sin
concesiones de ninguna especie. Por eso, preocupado del
asunto deportivo, a ratos el director olvid6 que era necesario tambien acentuar la parte argumental. La anecdota
que.sirve de nexo es demasiado debil y conocida para entretener.
Hay un encuentro, a1 finalizar la pelicula. que bien vale
por todo el film: tanto suspenso y emocibn encierra.
Por cierta qve la pelicula interesarh casi exclusivamente
a 10s fanhticos del basquetbol.
En resumen : film para publico limitado, sincera actuacion,
buenos numeros deportivos.
maravillas-

(“Decameron Nights”) Inglesa. 1953. Distribucion: RKO. Direction: Hugo Fregonese. Libreto: George Oppenheimer, segun 3 cuentos de Boccaccio. Camara (COlor): Guy Green. Reparto: Joan Fontaine,
Louis Jourdan, Binnie Barnes.
Tarea dificil era llevar a1 cine tres cuentos. de Giovanni Boccaccio, cuya inmoraRegular
lidad (que e1 llamaba “amoralidad”) e:
por dem&s conocida. Hub0 que hacer una
Presentacidn
fastuosa y asunadaptacion muy “esterilizada”, y posiblet o dfbil.
mente eso fu6 lo que quit6 fuerza y profundidad a 10s relatos. El film se limita a reproducir tres
(Continzia en la p a g . 231
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A1 REGRESAR DE CUBA, A N U M DE CORDOVA
H A C E INTERESANTES DECLARACIONES
POR EUGENIO SERRANO,

CORRESPONSAL

Despn6s de seis semanas de ansencia.
regres6 a M[6xico el gran aator Arturo
de CQdova, Habia estado en Cuba,
a n d e film6 “El Extmfio de la Escalicula dirlgida por W o DeF 2 e E
&o entrevlstamos en el aeropuuto,
mientras el actor atendia 10s trhmltes
adnaneros. Nos aiJ0:
4onsidero que 10s anbanos esthn muy
adelantados en lo ue se refiere a la
W c a cinematog&ica. Todo lo que
falta en 10s estudios lo remelven a ba8~ de ingenio y de astucia. Poco antes
de regresar, tsve aonocimiento de que
el Banco Agriaola y de Foment0 habla conoedido los &ditos necesarios
para la construcci6n de varios sets,
habilitados con aire acondicionado, lo
que es muy Importante, teniendo en
mndderaci6n el calor de La Habana.
En cuanto a la pelicula que acabo de
tednar, puedo decir que Tnxio Demichelli e!? un gran director, que sabe
m oficio de arriba abajo. Conoce y
&plica lo t6cnica ewopea de la filmad6n: sin rebusoamientos, ni dngulas
extrafios. Todo es sencillo y claro. El
director huye de 10s close-ups inneeemri0s y proeara dar una visibn total
del ambiente y de 10s personajes del
film. Evidentemente, todas mls impredonee de nada ValdrSn frente a la -1ni6n del pfiblica, quien es el que tiene
siem n la filtixna palabra.
S i Jendo con ~ r r mdeclaraciones, Arturo de C6rdova afiode:
-Per0 algo que realmente me (10 ren616, io6 lo labor de la act& %vis
pinrrl, que me acompn6i6 en esta pet€cula. Habir vbto o la uttata interpretaado cbmadi~4mic.s y m u s i d w ,
por m --errando ahora la pi dmem-

QP

“ECRAN”

se esta mejorando paulatina per0 segu-

EN

MPX~CO ramente. E n estos dias debe ser

pefubdose tan bled en FIP papel dramhtiao-, se me revel6 aomo ma mtupenda creadom de porsonolek Ahom
vengo a MCxiao a fllmar una ptlio~b,
de la que tedavia no conozco el titulo.
Posteriormente, me dirigir6 a Brasil,
para actuar bajo la direcci6n de Carlos Hugo Christensen, en ”Con las Manos Sangrientas”, una historia que
cuenta la vida de un evadtdo de la
Isla del Diablo. En seguida, me dirigird a Suenos Aires, para apareca junto a Zally Moreno, en un film dlrigido
por Luis Cissr Amadori. En el viaje
que harC a BrasAl y Argentins, ir6
acompafiado de mi wposs y de mis dos
hijitaa. A mis bibs mayores 10s dejar6 estudiando en MCxioo. Arttaro est6 en la Facultad de Ley’es, mientrss
que Aioaso se prepam pars ingram
a1 ColegSo de Medicina. ;Qud quieren
que lea diga! Me sienta orguUoso de
ver a mis hijos ya grandea J estudiando en la univenridad. Referente a1 tmbak, en Cuba, puedo decir que ml permanencia en la bells ish fu6 realmente magnnffica: 108 aubonos quieren a lbl
medcanos con toda sinceridad y pmeba de eUo es la forma en que reciben
h a pelbedas de nsestra tierra. creb
que, can Is aooperaci6n del cine mexicano, 18 industria filmier de Cuba padr& aoloaarse en 011 pie artistic0 y t&niao de gran envergadm.
LOB t d i t e s aduaneros han finalimbdo 7 Arturo de C6rdov8, en ComPrW
del productor Gregorio Wallemtein, ae
apreata para aUryrSe a MI casa de tpS
Lamas, donde lo espera pm familia.
-No ae olviden de trsarmitir un arlfioro srludo a1 peblo chilmo,
intemedio de “ECRAN” -nos
fhafmente el gmn t-mr mexicano.

so-

metido a una operacidn para soldarb
la clavicula, y de alli sdlo le quedarhn
algunos dias de reposo y descanso.
GRAN PREMIERE D E L A PELICULA
DE LIBERTAD LAMARQUE

En 10s momentos de despachar esta
cronica, se estaba preparando 11 gran
estreno oficial de la pelicula “Cuando
me Vava”, protagonizada por Libertad
Lamarque y dirigida por Tlto Davison.
A este acto s e r h invitadas las estrellas
m8s populares de MBxico, 10s representantes de la Embajada norteamericana,
productores y periodistas. La propia Likrtad Lamarque h a r l su presentaci6n
en el escenario del teatro, cantando algunas canciones.
Como se sabe, el argument0 del film est&bssado en la biografia de la compositom mexicana Maria Orever.

JE

,
perro salieron var i o s cuidadores,
quienes pretendieron matar a la
bestia feroz. A1
defenderse, el pum a atac6 a1 productor M a n u e 1
Bernal. quien estuvo a punto de
perder la vida.

Por cierto que este cas0 provocd no
poco escandalo y
alarma entre 10s
artistas y tecnicos
de la p e l f c u l a ,
qubnes se organlzaron en grupos
para dar caza a1
animal salvaje.
“Sombra V e r d e”
est& protagonizada por R i c a r d o
Montalban y
Ariadne Welter, y
dirigida por Roberto Gavalddn.
Pasado el peligro
En la numa pellcula que estd @rot ontzando Tin Tan, $t del puma, sobreqye se titula “El Vizcolude de Moz&Wo”, el ea)c&trtco
vino un nuevo accomico mericano se ve rodeado a menudo de un cuerpo de
cidente. Efectivamuchachas ..., jCu;YOs cuerpos hatj Que vert
mente, recuperada
la tranquilidad, se
PELIGRA LA VIDA DE
inici6 la filmaci6n de otras escenas,
RICARDO MONTALBAN
cuando, de pronto, alguien did el grito
de alarma. Una enorme serpiente, de
Mientrai se estaban filmando algunas las llama&% nahuayacas, estuvo a punescenas exteriores de “Sombra Verde”, to de morder a Ricardo Montalbbn.
en Poza Rica, se escap6 un feroz puma Por fortuna, un certero disparo del
que estaba interviniendo en algunos act& Victor Parra dib muerte a la vfPasajes de la pelicula. Una vez en 11- bora venenosa, que casi pone la nota
bertad, el animal se refugid en 10s tragica en esta pelicula.
montes cercanos, y alli pas6 varios dias
MEJoR
sin comer. Hambriento, regresb a1 camPamento, donde ataC6 a un perro, a1 Armando Calvo, el actor que sufriera
que dio muerte. A 10s aullidos de2 un horrendo accidente automovilistico,

- 1 3-

La tilttma pelicula de Tito Davison se
llama “El Caso de la Mujer Asesinadita”. A juzgar pot esta foto, que pertenece a una escena del film, parece
que la pelicula sera realmente divertida. El indio pie1 roja es nada menos
que Jorge Mistral, y Martha Roth, la
guapa muchacha que lo esta mimndo.
Muchus son las estrellas y les astros
que han partido de Mexico a Espafia
Entre ellas habria que citar d la sensocional Evangelina Elizondo, que est&
actuando en “Cuidando a P a p & , una
pelicula rodada en lor estudios d e M a drid,

- -

I

Carlos Cariola: Una vida alitrvicio del Te
.

pOR is,DORO BASISLAWNER sostenfan las grandes batallas por 10s principios artfsticos,

se discutia, se gritaba, se comentaba. ..; alli surgieron
las grandes empresas.. . y alli tambidn se concertaron
10s
~ grandes
i duelos
~ por cuestiones
~
~ de honor
l
entre 10s arTeatro, que este
se did
tistas. Era Una linda &oca, Sin duda. Cuando reden saprimera vez, obtenidndolo earlos li del colegio y no tenia dinero para pagar la entrada a
10s teatros -a
10s que asistfa diariamente-, pas6 a farCariola.
Segon las bases, esta mcompensa se mar parte de la “claque”. Allf estuve junto a Armando
Paz,
Carlos
YhfimeZ
Silva -hermano de Nathanael--, RELto otorgara a aquel autor que durancon el premia. LO
10s dltimos veinte afios se hubiefael Frontaura, y a mUChos Otros connotados hombres pomalo es que no sd ra destacado coma escritsr y cam0 blicos de hQY, contratado para aplaudir a rabiar cada apaque hacer con 10s cien
eficaz colaborador en el dwamo]]~ ricibn de 10s fdolos de ese tiempo. Recuerdo que, en cierta
mil pesos.. ., per0 no del arte escenico nacional.
ocasi6n. se organiz6 un beneficio en homenaje a Marfa Guise preocupen, ya les En el cas0 de Carlos Cariola, e] prerrero, IS gran trhgica. Actuaba en el Municipal, y entones
mi0 no tiene discusidn, pues a SUS 1%‘‘Claque” recibi6 instrucciones de hacer que la llegada de
encontrard u b i c amdritos corn0 autor se afiade su ]arm 1s a C t r f Z reSu1taI-a realmente apotebtica. L O s muchachos recidn.”
ga y destacada labor coma presiSolVimos colocarnos a algunos metros antes de la zntrada
dente de la SATCH, instituci6n que acaba de inaugurar 5us del teatro y, cuando aparecio el coche de la artista, lo
detuvimos,
desenganchamos 10s caballos y -en medio de
dos teatros, orgullo del arte chileno.
Como dato cur1oso -y a modo de enternecedor recuerd-,
nuestro regocijo y entusiasmonosotros mismos tiramos
wnsignaremos aquf el tsexto del artfculo 8.9 de las bases del CaflUaje hasta alcanzar la puerta del Municipal. FuC
de este Premia National de A&, que serh entregado
afgQ realmenti impresionante. P O r eB@ entonces y a habismos formado el binomio con Rafael Frontaura, con quien
dos 10s afios y en forma indivisible:
“El discernimiento de este wremio se efectuatd, anualmencscribimos entre 20 J 25 obras, v recuerdo a l p n o s titubs
te, en el mes de diciembre, en commmoracidn del
C O m O “La Estatua”, “Quien Much0 Abarca ... , “Abajo las
del ado 1819, nor et cual el Director Supremo, don BerCastas”, “La Hermana Clara”, “Los.de Casa” y otras m&s.
nard0 O’piggins, orden6 la fundacidn del primer Teatro
Muchas de ellas tenian Un fUerte tono s O C f a l , %%io, trascendental. Por aquella Cpoca, t a m b i h , estrenaba con exit3
National.
Como se ve, va en 10s albores de Chile independiente era
Daniel de Ia Vega su famoso y aplaudido “El Bordado I n preocupaci6n fundamental de 10s gobernantes la de insconcluso”. Y conociamos piezas de Aurelio Dfaz Meza, d3
tituir b s medios para que el arte y la cultura tuvieran el Armando Moock, de Santiago Ramos v tantos m&s. Cuand~sarrolloque nuestra patria necesitaba.
do despuds de un tiempo, Rafael Frontaura resolvio dedicarse a la actuacicin, seguf escribien,
CARLOS CARIOLA
do solo.
Mucho se ha dlcho sobre Carlos CaCarlos Cariola h a m una pausa.
tiola, verdadero cimiento del teatro
-Son muchos 10s nombres aue quisienacional. A prop6sito de la recienta
ra mencionar para reconstituir con jusinauguracion de 10s teatros de la
ticia aquella &oca romllntica del afio
SATCH, fueron numerosas las cr6nii 1912, cuando el arte teatral en Chile
cas que se escribieron hablando de Caconquistaba 10s corazones. Aquella &POriola como autor y Como forjador de
ca que se prdOng6 algunos afios m&,
esta nueva etapa en la historia de 10s
, hasta el momento en que Chile him
autores chilenos.. ., per0 nos faltaba
de Alejandro Flores su idolo, cuando
una informacion mhs, aquella en que
las damas se agolpaban a la salida de
el artista cantara su propia intimidad
10s tzatros, a la espsra -imDacientes-y relatara la maravillosa vida de un
1 de que asomara el astro indiscutido. Y
hombre que --corn0 &ejamas desentonces, Flores, delgado, phlido siemcansarii en la bdsqueda de nuevas
pre, sonriente, abandonaba el teatro
aventuras, de nuevos aoortes a1 acerI en medio de 10s aplausos, 10s suspivo intelectual de su patria.
i ros Y las encendidas miradas de sus
-La verdad es que no s6 c6mo emadmiradoras.
pee6 a escribir teatro. Muchas veces
”-iAh!
4 e c f a n algunas-.
iPor fin
me pregunto por que el hijo de un
Dude ver a Alejandro Flores!
modesto comerciante italiano, que por
”Y el astro, en medio de 10s aplausos
familia no tenia ningSln antecedente
(las sefioras peinaban a lo “gar~bn”),
saludaba sonriendo y desaparecia por
artfstico, se resolvi6 un dia a escri- ,
bir .... jy a escribir teatro!, que era
la puerta de un lujoso autombvil.
lo mhs extraiio de todo. Soy un conCarlos Cariola, que surgi6 en aquella
vencido de que uno no so10 nace con
epoca y que sigue siendo figura de reuna inclinacih, sino que esta provielevante importancia en el teatro nane del period0 prenatal. Tenia catorc2
cional, continua su relato:
afios, v estudiaba en el Instituto de
-Un dia. conversando en rueda de
Humanidades, cuando escribf mi priamigos, alguien dijo que era mhs senmera comedia. Se llamaba “Picnic Dzcillo hacer reir que llorar. Acept6 el
tective”, que fue interpretada por 10s Nos dijo Cariola: “Para reunit 10s fon- desafio y nos trenzamos en feroz dueprofesores del establecimiento. (Carlos dos que necesitdbamos en Za construclo. Prometf que harfa desfallecer en
Cariola comienza a hundir su aguda cidn del teatro, realizamos varios festi- Isgrimas a 10s espectadores.. ,, y esmirada e n el pasado, tan lleno de na- vales. Y despuds, simplemente, pedimos cribi “Hermanitos”. Aunque sea faltar
tables recuerdos.) A1 alio siguimente, y cooperacidn a 10s cinematografistas. El a la modestia, debo decir que gane la
con ocasi6n de otra fiesta en el cole- primer0 en ayudarnos fue don Benito prueba.
gio, escribf la segundrr comedia, que se del Villar”.
-kCu&l de sus obras aprecia mhs? llamd “iCUhl es el Ministro?”, que
preguntamos.
. Per0 recuerdo con m4s carifio la que me
tambien la representaron 10s Profesores del InstitUtO. Por -Much=.
ese tiempa habia en Santiago un gran movimiento de
di6 el primer gran triunfo: “Entre Gallos y Medianoche”.
compafifas espafiolas v algunas nacionales. El publico reEs increfble el exito que alcanz6 esta comedia. Con decibia con beneplhcito 10s nuevos estrenos y llenaba regucirles que un dfa se dieron. simulthneamente, nueve funIarmente la$ salas, donde aplaudfa a rabiar a BUS fdolos. ciones de esta pieza: tres.en Santiaqo. tres en Valparaiso,
Hablo del tiemPo en que Pepita Dim era la primera figu- y otras tantas en Concepci6n. Escribi “Entre Gallos y Mera indiscutida de la escena ep Santiago, y en donde y a dianoche” de casualidad. Un dia 1levB a la compafifa MnsDuntaba con m6ritos Propim una actriz nacional: Ester rio-Padin uno de mis oltimos dramas..., que ai director
Silva, marire de Santiago v Hector de1 Campo. Por aquellos del conjunto no le agrad6. Me pidid una comedia.. Y
s f i w habfa teatro repularmente en distintos escenarios:
como yo necesitaba dinero, la escribi dpidamente. Recibf
quinientos pesos, suma con la que yo creta haber c e d m
el Palace, ubicado en la manaana del edificio Espafia, ex
Oath & Chaves; el Municipal, donde actuaban permanentodos mis derechos de autor. Cuando vi el gxito sensaciotemente ComPaAfas de teatro; el Santiago, con sus clhsicas nal que alcanzaba la obra, casi me lleva el diablo de 723
zarzuelas; el Politeama, con sus famosas revistas; el deresperacibn.. ., pero -por suerte ya estaba funcionanRoyal, el Variedades, el Eddn, con revistas picarescas;
do la SATCH- me dieron todos 10s derechos que me COel Uni6n Central, el Avenida Matta ..., etc. Por esos enrrespondian, ;que fueron muchos, palabra!
tonces, Santiago vivia en un ambiente de bohemia, en Carlos Cariola, que ha escrito miis de cuarenta obras, aporun mundo sumergido en el teatro, donde 10s artistas hat6 a1 teatro nacional una obra imperecedera: la construccian de las suyas. Frente a1 Teatro Santiago habia un
(Continzia en Za pdg. 23)
cafe, sitio de reuni6n de todos 10s intelectuales. Alli se
1953, la Uniwrsidad de Chile
instituyb el premia_ ~
~ de

~

i
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Ayer debio haber arrfbado a nuestra
capital el director chileno Tito Davison, quien viene a ultimar 10s preparativos para la pelfcula que filmarfr en
nuestro pais. El notable reslizador nacional - q u e acaba de obtener un gran
triunfo con la exhibicion de su film
“Cuando me Vaya”, con Libertad Lamarquefilmarfr en Chile una pelicula sobre la cam de la bsllena en
el sur del pais. S e g h noticias extraoficiales, parece que 10s intdrpretes
centrales del film serian Jorge Mistral,
Laura Hidalgo y Roberto Parada.
La produccicin de Tito Davison en Chile se titulara “Cabo de Homos”, y el
director piensa obtener la ayuda de
la Armada Nacional para rodar algun&s escenas. Tal como lo anuncio poco antes de alejarse de Chile. Tito Davison regresa a cumplir su promesa:
filmar en nuestro pais.

Vila escefm de la
ohra “Pirincho ?I
Cascubel , comedzu de teatro inrantii
que se presenta en el Teatro SATCH.
Vemos a Luis Cornejo, Roland0 Cortes.
Nena Monaco y Elena Moreno.
.“ ._
-_*
-.=--7m

-

iALARMA E N LOS TEATROS CHILENOSI

SE PRETENDE COBRAR IMPUESTOS A LAS COMPAQIAS
’ NACIONALES
La semana pasada, el ambiente teatral chileno estaba realmente convulsionado y habia razones de sobra para ello. Inspectores de Impuestos Internos se hicieron presentes en algunos
escenarios, advirtiendo a 10s empresarios que debian pagar un 50% de 10s
impuestos que se cobran a 10s espectaculos extranjeros.
Por Ley de la Republica, las compafifas teatrales consideradas como nacionales se liberan de todo impuesto
y s610 deben pagar un diez por ciento
de las entradas por concept0 de derechos de autor. A pesar de que la ley
es clara y de que de este modo se ha
venido favoreciendo a las compafiias
desde hace muchos afios, estos inspectores quieren atropellar las disposiciones legales, aplicando un reglamento
ant~constitucionaly arbitrario.
Hasta el momento en que nuestra revista entraba e n prensa, varios empresarios se habfan reunido e n la sede
de la SATCH, con el fin de adoptar
una actitud en conjunto frente a este
atropello. Las disposiciones judiciales
dicen que nadie sino una ley puede
alterar el sistema de tributos y de imPuestos, de manera que la actitud de
estos inspectores resulta ins6lita y a1
margen del sentido comQn. De alli que
10s empresarios e s t h desconcertados,

sin saber qu6 camino tomar. A todo
est0 han corrido comentarios asegurhndose que se cobrarhn estos impuestos a todas las compafifas de especthculos, incluyendo el teatro, las revistas, las presentaciones de la Sinf6nica
y del Ballet. Si asf fuera, la primera
reacci6n de 10s empresarios teatrales
seria la de clausurar sus salas, cerrkndolas definitivamente.
I
Ninguna medida seria m8s impopular
que Bsta, ahora que el teatro -despuBs
de una larga y desesperanzada agonia- est6 reviviendo de nuevo.
Cobrar impuestos significarfa aumentar considerablemente el precio de las
entradas, idea a la que se resisten 10s
empresarios, porque saben que nuestro
prtblico no esta e n condiciones d e pagar el doble por un especthculo. Y de I
este modo se hundiria de nuevo el
teatro nacional, que ahora reflorece
con notables brios.
Es de esperar que todas estas inconstitucionales amenazas de mal gusto no
queden mhs all6 de “la visita del inspector”.. . y que e n la prfrctica el.
teatro chileno no s 6 0 goce de esta
liberation de impuestos, sfno que tenga otra clase de beneficios para asegu- ,
rar su vida, que seria testimonio de
nuestra madurez intelectual.
I

I

vu teitrpoiudu en el Teafro ‘ZUX‘’,estrenando su comedia “El Marques de
Brevas” o “El Baile del Medio Siglo:’.
En escena vemos a A g w t i n Orrequza
y a Lucho Cdrdoba. caracterizados para
el famoso baile, imitacion det que diera
ri ninrqii6s de Cuevas en Francia.
Bohr etr el i?f;o?iiento que observa el
primer disco Odeon” de su cancion
“El Vals de Josg Bohr”, cuya melodia
y a silban en las calles de Santzago. . .
“Paris, P a r i s . . ., cada paisaje recuerda
un pintor ... Paris, Parb” ... Junto a
Boltr aparece?a Luis Marcos Stuven y
Don Roy.

Este bonito abrigo que luce Greer Garson puede ser t a m b i h un
excelente modelo de primauera. Es de una tela peluda, tipo mufl6n,
en color rosa seca obscuro. La mayor originalidad est& en el cuello
dividido, que termina en puntas adelante y atras. Una lazada hecha
con un corddn de la misma tela cierra adelante 10s delanteros. Las
mangas son dolm&n y se estrechan a1 tdrmino, llegando hasta un. poco
mtis abajo del codo. El modelo tiene amplitud en la espalda 3/ cae en
pliegues. (Metro Goldwyn Mayer.)

Tambfkn este modelo que ahora se coml:
uti1 en timavera. Est& hecho en una 87
doncto. g e corte &lm&n en las mangas
cfnco grandes botones forrados Y tiene
atras un tabldn, abajo, para dar el Paso:'
de cuello militat. cyst completa la tenzd
1171 alamar negro. (Metro GoldwYn May'

ruelto abrigo de la misma tela resultard mug
is. M u y original resulta el ancho cuello re1 V a muY ajustada
talle. Se abrocha con
ranuta. La falda es bastante estrecha Y IIeVCr
a linda blusa de brillante seda Color rubf Y
nbrero gris, tipo bolero que lkva e n la orilk

esre L T U ~de
~ raso vetde 7rwayu que luce Jane Wyman
nenre ere
en oportunidades de gran etiqueta. El estrecho corpiiio
s&o puea
lleva pinzas que murcufl el busto. El escote termtna adelante e n dos ondas Y
dobla ligeramente hacia adelante en 10s dos lados. La falda 11c.u~d r e c h a Parque

marcar Ias caderas. tiene atrtts una pieza e n forma d e abanico, que cae en pesados
ola. La estrella Ite
wiginales guantes de gamuaa
pliegues, hacien
negra y zapatoc
con la tela del ve
oto: Columbia.)

meses llevaba trabajando en CB 126
cuando pedi a1 propietario, Omar Casablanca, que me dejara transmiti1
fitbol. Me pregunt6 si estaba loco, por
. -,
,.
Wyw -mi osadia.. .. iy me retire! Me traslad6 inmediatamente a Radio Bulnes,
XUMBERTO
donde el duefio, Enrique Caballero, tal
porque sabfa poco de radio, me
POR M A R I N AD E N A V A S A L vez
autorizb a relatar futbol. Inicie entonces el programa “Asi es el Deporte”,
NOMBRE COMPLETO: Humberto el mismo que dirijo en la actualidad.
Cecchi Achille, veinticinco afios, casado Mis ambiciones de convertirme en buen
con LUCia J e d s Bustos. Un hijo en relator deportivo estaban madurando,
camino, que se llamar& Jenaro. si es ya que ese mismo afio (1950) tuvimos
var6nn,o Lucfa Rosana, si es mujer.
dos satisfacciones: “ECRAN” otorg6
PROFESION. LUGAR DE TRABAJO, un once a “Asi es el Deporte” e Ita10
HORARIO. Relator deportivo y locutor Magnolfi y yo fuimos seleccionados por
de Radio Mineria (CB 106). Director la Direccibn Nacional de Deportes padel programa deportivo “Asi es el De- ra viajar a Buenos Aires a transmitir
porte”, que se transmite de lunes a boletines especiales acerca del Mundial
viernes, a las 19.30 horas, en Radio de Basquetbol. Nuestras noticias y coBulnes (CB 89), y 10s shbados y domin- mentarios se transmitian en Chile
gos, a la misma hora, en cadena con
por cadena nacional. La raz6n de que
Mineria; adem&, relata desde las can- nos eligieran fue que el general Puccio,
chas. Locutor de CB 106 en 10s turnos director de la Direccion de Deportes,
de 7.30 a 10.30 y de 16 a 17.30 horas.
escuchaba siempre nuestro programa. ..
DATOS PEIRSONALES, MUY joven. A1 volver de Buenos Aires, ingres6 a
tanto de edad como de aspecb, h u m - Mineria.
berto Cecchi conserva a6n la timidez iCUALES SON LOS MEJORES REde la adolescencia. Sin embargo, en sus LATORES DEPORTNOS? -En prirelatos deportivos demuestra sorpren- mer termino est& Gustavo Aguirre, de
dente madurez y preparacibn. segura- quien he aprendido muchas %etas”,
que utilizo en mis relatos, y. luego,
me gustan mucho Nicanor Molinare,
de Nuevo Mundo, y Samuel Martinez,
de Corporacibn. En cuanto a 10s argentinos, conservo mi admiracibn por
Fioravanti, especialmente despues de
haberlo visto mientras transmite, comprobando la habilidad con que hace
sus relatos.
LDESDE CUANDO E@ EZZATOR EN
RADIO MINERIA? -Mi carrera como
relator en CB 106 ha tenido dos etapas. Cuando entre en la radio, llamado
por Gustavo Aguirre, que era el relator de la emisora, me correspondi6 hacerme cargo de los partidos de los s&bados, mientras “el negro” relataba 10s
domingos. Pero la proximidad de mis
idolos deportivos y la posibilidad de
realizar en grande mi suefio me pusieron tan nervioso, que nada me salia
bien. Entonces Raal Matas me ofreci6
ser locutor de la radio y preferi cambiar de especialidad hasta tranquilizarme y adquirir mayor seguridad. Claro que si no me hublera retirado del
espacio deportivo, probablemente me
habrian echado por malo.. Estuve
dos afios sin transmitir futbol, hasta
en 1952 me llam6 Renato Deformente porque relatar futbol era el sue- que
mes a Corporaci6n y me ofreci6 conAo de su vida, como comprobaremos trato
por un aAo como relator. Me
en esta entrevista.
hice cargo de un partido y me retire.
;CUANDO DESCUBRIO QUE TENIA No
me sentia en ambiente en otra m i AFICXON POR LA RADIO? -Desde
sora que no fuera Mineria.. Volvi a
muchacho. Naci en Taka; me eduque CB 106, y, a mediados del afio pasado,
en el Blanco Encalada, de mi ciu- Raltl Matas me propuso que transmidad natal, y luego en el Luis Campino, tiera
relato del partido entre Chile
de Santiago. La vida en provincia es y el el
de Espafia. Aceptb.. ., Y
tan monbtona, que 10s muchachos s6lo desde equipo
entonces me quedd a cargo de
escuchan radio como medio para en- 10s relatos
de la emisora.
tretenerse. Oia en especial emisoras LQUE CONDICIONES
SE REQUIEargentinas, que llegan mejor a T a k a REN PARA SER BUEN RELATOR?
que las nacionales, y asi me aficionb -Una capacidad innata para improvia escuchar 10s relatos de Fioravanti. sar, que creo que no puede adquirirse.
Un dia, no s.5 c6m0, decidi que tendria Hay
que relatar las jugadas a medida
que llegar a convertirme en relator que ocurren
en la cancha, es decir, hadeportivo.
blando a enorme velocidad y sin tiemiCOMO SE INICIO EN RADIO? -En
PO para pensar. AdemBs, siempre se
1949 me present6 a un concurso de 10debe decir la verdad. Si el partido es
cutores, organizado por Radio R a t , y malo, no se le puede adornar para
lo g a d . Per0 s610 durd un mes.. . Pa- que el oyente no se aburra.
se entonces a Radio Sudamdrica, doniCUAL ES Su TECNICA PERSONAL
de me converti en jefe de programas. PARA RELATAR? -Mantener siemHabiamos tres locutores, que realiz&ba- pre a1 oyente en antecedentes acerca
mos todo tipo de trabajos: Gast6n Viveros, Ruben Valenzuela y yo. Cinco
(Continla en la ptig. 22)
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“HELIA GRANDON PART~QA
BUENOS AlRES
Tras ocho afios de ausencia de Chile,
Helia Granddn retornii por cuatro meses a actuar en radim y boites aantiagufnas, logrando, ademhis,ser una de
las protagonistas del film “Llampo Be
Sangre”. La semana pasada, la estrcIle parti6 a Buenos Aires, contratada
por Radio Splendfd y televisidn argentina. Estilizada, buena mom, Helia $e
dlspone a conquistar ahora el cine JP
el teatro bonaerenses.
-&Est& satiefecha con w labor en
Zlampo de Sangre’?
-He vista casi todas 10s escenas en
que intervengo y me he encontrado
bien. Henry Vico, el director, es excelente.
-&Qu6 otras peliculas ha fiImado?
--Solamente he hecho cine en Chile:
“Hombres del SUP, “ h e Apariencbs
Engaban” y g%arrio Azul”, pero esas
expericnchs m k vale olvldarlas..
-&D6nde egtuvo en estos ocho afiw
de ansencia?
-En Europa, actturndo en Franch, E$prrfla, B6lgica p Alemrmfa.
-&D6nde irk despuC de preasntsrae
en Buenos Aires?
-Retomar& a Enmpa.
-&Cdmo encontrb el ambients ahilt‘
no despuh de tan- aisos?
-Exactamente igual; sin nfngllna snperacidn, lo que apena.
--tCuaSl de 611s actividdtes p&flere:
canto, teatro o cine?
LMe gusta en espccial el teatro, J
pienao trabajar en 10s escenarioa argCXlth08.
-&Volver$ a Chile?
-Seguramente, per0 no puedo antidpar curindo.

.

.

Leo Marini ha
regresado a
Chile y se pre-

[E P R O G R A M A
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P R E F I E R E USTED Y POR QUE?. . ;\,

n.
ELIANA SIMPSON (actriz y animadora): “Mis progra0
mas favoritos son 10s de mfisiica selecta, que Radio Chim
lens transmite en sus horarios del mediodia y en la ic
noche. Ahora, si me preguntaran qu6 programas prefie- ’
ro interpretar, puedo decir, sin pensarlo dos veces, que
ia
me encanta trabajar en “La Hormiguita Cantora” (miercoles y domingos, a las 19.30 horas, por CB 66), u n espacio donde tenemos que hacer “la8 vocess1de 1- hojas,
la bfisa, 10s pLjaros, etc. Tambihn me gusts trabsjar en
“hagenes Camperas”, con libretos de J o J Maria Pamios, y que se tra-ite
en ~a mijma emisora 10s ~cines, a las 19.30 horas.
1%;
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CONTROL
RADIO CORPORACION (CS. 114). Dana Kelly,‘
secundada por la orquesta de Pedro Mesfas y el
6rgano electr6nico de Pepe Carrera. Marks 8,
de 21.30 a 22 horas. Tres veces por semana.
Dana Kelly, cantante brasilefia, interpret6 “Camtnemos”, “Sbbado en Copacabana”, “Because
of You” “Sin El”.Pepe Camera interpret6 en
s610 de &an0 su samba original “Adi6s”.
Dana Kelly tiene personalidad y un estilo definido, pero
como insiste demasiado en lo plailidero, a1 cab0 de un par
de interpretaciones produce sensaci6n de monotonfa. Lo
curioso es que Dana Kelly es presentada como “la alegrfa
hecha canci6n”. , ., jcuando, justamente, se inclina a1 tono
triste, quejumbroso ! Solamente “Sin 61’’ tenia m8s ritmo
y Dana lo cant6 con algo de alegrfa. En resumen, una int6rprete que impresiona bien en su primera canci6n, pero
que luego se repite, cualquiera que sea el ritmo o la melodfa
de lo que canta.
La orquesta tuvo exceso de figuraci6n, llegando a tapar
exageradamente a la cantante. Much0 mejor resulM, como
acompafiamiento y en s610, el 6rgano de Pepe Carrera.
El libreto trat6 de ser descriptivo, per0 se limit6 a repetir
constantemente nombres de lugares en Rfo de Janeiro. ~l
igual que la intbrprete, prometfa ser interesante a1 comienzo del espacio, pero termin6 aburrfendo.
Y ahora una observaci6n a propdsito de la propaganda:
Dana Kelly cant6 unos versos alusivos a1 auspiciador, repitibndolos tres veces durante el programa. Nos parece absolutamente denigrante para un intbrprete tener que descender
de su condicidn de artista para cantar loss a quien paga su
actuacibn. Para que se comprenda lo que estamos criticando,
repetiremos la versi6n en nuestro idioma de 10s “versos”
cctntados en brasilefio por Dana Kelly, borrando s610 el nombre del auspiciador: “el nombre de (quien auspicia repetido‘
Si quieres ser elecuatro vecesb, te tengo en mi coraz6n
gante - y usar prendas ideales - . . .espera a “vose” - en
sus cuatro locales”.,
Por esta falta de respeto para con un artista, Radio Corporaci6n hace que se quiebre nuestra flecha.

-

nato Nacional de la Afeitada”, miercoles, viernes domina las 22 horas. Cuenta con la animacion y la actuacion de la encantadora Malk Gatica y patticipan varones
dispuestos a lucirse en el escenario del auditorio, mientras
se afeitan a una velocidad sorprendente. Se otorgan premios
a 10s mejores del mes y habra tambikn un premio a 10s
“campeones nacionales”. Aqui mostramos a Malzi ayudando
a un concursante.
gos,

- - -_ - -.

Este es el personal de
locutores de CB. 142.
De izquierda a derecha: Jatme Fuenzalida, Carlos Trujillo,
Hilda Diaz, Ma?iuel Benios, Heriberto Salazar y Gustavo
Varas.

HILDA SOUR Y ARTURO GATICA
H e m o ~recibido una carlfiosa carta fechada en Stavanger, Noruega, de Hilda Sour, Arturo Gatica y Jorge Astudillo, 10s chilenos que salieron a recorrer mundo. Alynos de 10s fragmentos de la carta dicen:
“En estas paises de Europa nos ha id0
estupendamente bien, y lo que mas
nos ha hecho feliz es que 10s pueblos
del Viejo Mundo gustan W c h o de
nueatras canciones, las que, por cierto,
difieren enormemente de las de ellos.
Luego de actuar en 10s paises n6rdicos
(donde nos podemos quejar del frio,
HzLda Sour y Arttrro Gufzca apareceit
fotografiados a bordo del barco “Fram”, pero no asi del cUido afecto con que
en el que Amundsen hi20 su viaje al nos han recibido), iremos a Alemania,
Polo Sur en 1910, 9 que se e n c u a t r a donde tenemos contratos firmados pafondeado en Oslo. Junto a la estrella ra Diisseldorf, Hamburgo y Essen. Lueaparece el Encargado de Negocios de go pasaremos de nuevo por AmsterChile en Oslo.
dam, donde actuamos ya tres meses,%
volviendo a1 “Chez Gaston”. En seguida, realizaremos otro de nuestros grandes deseos: ir a Estambul, en septiembre u octubre. Si este viaje no resuldara, lo que no creemos, iriamos a
Prancia y luego a Inglaterra. Por favor, que “ECRAN” salude a nombre
muestro a1 pdblico chileno.”
Asi se despiden en su carta estos viajeros que han sacado a pasear nuestras canciones por el Viejo Mundo. In-

EN

NORUEGA

clnyen tambiCn en sa carta recorks con
comentarios de m s aatuaciones aparecidos en 10s diarios “Aftenposten” y
“Morgenposten”, de Oslo, Noruega. En
algunos dicen: ‘Trente a numeroso y
entusiasta pGblico actuaron ayer tres
artistas chilenos en la vieja Sals de
Conferencias de la Universidad de Oslo. Durante dos horas, el conjunto chiIeno di6 brillantes demostraciones de
mdsica latinoamericana. EI conjunto,
compuesto por la bella HiIda Sour, el
cantante y guitarrista Arturo Gatica y
el composftor Jorge Astudillo, fu6 presentado por el Jefe del Departamento
de Cooperact6n Cultural del Real Ministerio de Amntos Exteriores, seiior
Nielson. Por su parte, 10s artistas se
distinguieron cantando multitud de aires latinoamericanos, particularmente
chilenos. La csntidad de flores y 10s
aplausos cerrados pusieron el broche
final a1 exit0 resonante del especthculo.” “Nunca hemos visto, en realidad
--comentaba otro periiidico noruego-.
tanta gente reunida en la vieja Sala
de Conferencias y Conciertos de nuestra Universidad, que es de por si bastante amplia, pero, sobre todo, nunca
hemos asistido a una reuni6n tan alegre, sonriente y entusiasta.”
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con CREMA ...?
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liistorias bastantea deslavadas, que poco atraeii ei iiiteres del publico. La mas atractiva es la ultima, y quiz& sea
porque es donde mejor se revela el cinico desprecio por la
virtud que siempre exhibia el escritor. El film se rod6
en Espaiia. escogiendo 10s lugares m8s viejos de Madrid.
Sarcelona, Granada, Segovia y Avila, aunque. como se
sabe, las historias transcurren en Italia (con excepcion del
principio de la ultima). L h reconstrucci6n ha sido hecha
con todo esplendor, y hay una exhibici6n de trajes realmente magnifica. En realidad, la pelicula lleva a1 espectador hasta el siglo XIV, J la prolijidad caracteristica de
Fregonese se revela hasta en 10s menores detalles de excelente buen gusto. Tambien es ingenioso el dialog0 y correcta la interpretaci6n ( a pesar de que Joan Folitaine y
Louis Jourdan parecen algo maduros para sus respectivos
papeles). Se ve que el director estudi6 no s610 el tema, sin0
que se documento sobre la Bpoca. Desgraciadamente, laa
historias carecen de “la garra” suficiente para que el Contenido este a la altura del brillante marco en que SI? encuadra.

“F I E R E C I L L A “

*c

Mexicana. Direccion: Fernando M6ndez.
Argumento: Gilbert0 Gazcon. Reparto:
Rosita Arenas, Carlos Lopez Moctezuma,
Eduardo Noriega. Doming0 Soler.

Rosita Arenas, que fuera reina de belleza
de Mexico, ha inyectado simpatia y.encanto a1 cine mexicano. Es una muchachita hermosa y gentil, para quien forzosamente deben prepararse argumentos
Regular
juveniles inclinados hacia la comedia. En
Una protagonisesta pelicula, sin embargo. 10s mexicanos
ta encmtadorr.
no resistieron su natural aficibn por el
melodrama y, junto con permitir a Rosifa Arenas que
luzca su personalidad joven y alegre, ir,tercalaron escenas
de tetrico melodrama. La actuacion, en general, result6
apropiada y simpatica. Carlos Lopez Moctezuma tiene enorme personalidad y sup0 matixar su personaje de hombre
amargado y padre tierno y dulce. El galan, Eduardo Noriega, encontro poca oportunidad de lucirse, per0 result4
convincente como el muchacho bueno y comprensivo. En
cuanto a Rosita Arenas, aun con inexperiencia como actriz,
mantiene su simpatia y gracia naturales.
La pelicula es modesta en su factura y realizacidn, logrando, sin embargo, destacar sobre 10s otros films de este
tipo por su sinceridad y falta de pretensiones. Con un argumento ingenuo, cuya evolucion podia facilmente anticiparse, tuvo, sin embargo, ritmo, y resulto entretenida, llegando, por momentos, a emocionar.
En resumen, una pelicula mpdesta y sentimental, con actuacion agradable y un problema tragicbmico.
‘

“LA

INFAME“

EN

EL

TEATRO

ALAMEDA

Desde ayer lunes se est6 presentando, en el Teatro Alameda el conjunto teatral encahezado por Gloria Lynch.
La compaiiia estreno “La Infame”, de Gloria Lynch y Jorge
Escobar, obra que se transmitio radioteatralizada por Emisoras Nuevo Mundo, Cooperativa Vitalicia, O’Higgins, Cervantes y algunas estaciones del sur del pais. En el elenco
intervienen Gloria Lynch, Jorge Almada, Max Enrique Miranda, Ernestina Estay, etc.

Envie este cup6n con 1 etiqueta de
5CREMA NESTLE, a Chiprodal,
S. A. I., Casilla 9496, Santiago, y

I
I
I

I

tecibir6 un ejemplar del

LlBRlTO DE R E C E T A S
NESTLE.
Nombre

EL VIERNES SE ESTRENA “QUASIMODO EN
SAN JOSE DE MAIPO“
El pr6ximo viernes 18, a las 19 horas, en el Sal6n de H O nor de la Universidad Catdica, se estrenarh la pelfCUla
documental titulada “Quasimodo en San Jose de Maipo”,
el primer film realizado por la Academia de Cine y Fotografia de la U. C.
Siguiendo con su programa de exhibici6n de peliculas, contemplado en el plan de trabajo del Club de Cine de dicha
Academia, el shbado 19 se proyectara en el Sal6n de H o nor el film “La Dama en el Lago”. interpretado por Robert
Montgomery.

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

.............................................
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‘Direcci6n
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.

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

TEATRO EXPERIMENTAL EN LA CARCEL
El Departamento de Extensih Teatral, del Experimental,
ha estado cumpliendo una serie de presentaciones. que han
incluido funciones en teatros y escuelas universitarias.
El viernes 18, a las 18 horas, el Teatro Experimental de
la Universidad de Chile hark una visita a la carcel ae
Santiago para presentar a 10s penados la ohra “Como en
Santiago”, de Barros Grez.
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Ella leeVogue...

LOS ARTISTAS QUE NO SON COMERCIANTES. ... y otros detolles

Los artistas no saben hacer negocios. Son much& las
historias que se cuenban de aauellos autores aue vendieron sus obras en poco dine-ro y que m8s tarde estas piezas hicieron millonario a algtin intermediario.
Hablemos de 10s malos negocios de 10s artistas.

De em revista saca mrs
eleganres modelos
y realza su belleza,

fijando en sus Iabios
el tono preciso,
se&
la tenida,
el ambiente o la
ocasibn, w n .
4 en 1 LAPIZ LABIAL
DE BARBARA LEE

No hace muchos afios, pasando la lfnea del canal San
Carlos en Santiago, se encontraba uno cara a cara
con el campo y 10s primeros contrafuertes de la cordillera. Aquellos eran terrenos baldios, en 10s que se
podian hacer hermosas excursiones, pero que a nadie
llamaba la atencih como para lnstalarse allf, con su
hogar, a la espera de que llegara la urbanizaci6n.
Nadie lo pensaba asi, y menos Carlos Mondaca.
Por eso, una tarde cuando un amigo le ofrecid la
venta de algunos terrenos, por lo que ahora es la
Avenida col6n, a cinco pesos el metro cuadrado,
Mondaca casi se murid de la risa.
- S o y de 10s “Cuatro Huasos” -le respondib-, per0
no quiero tener fundo todavia.
Y aunque el amigo insistid, Mondaca no realtz6 la
compra. Seis afios mas tarde, casi se le caian las 18grimas cuando debfa pasar, en taxi, por la Avenida
Colh, camino de 10s estudios Chile Films. Hermosos
chalets, quintas muy bien cuidadas J carretera pavirnentacfa con locomoci6n a la puerfa, era lo que se
ofrecia a la vista de Carlos Mondaca. Y grandes carteles que en 10s terrenos aQn sin vender anunciaban
“venta de terrenos a doscientos pesos el metro cuadrado”.
La verdad es que 10s artistas no saben ser buenos
comerciantes.

..

Cuentan que a Vicente Blasco fbfiez le commaron
su novela “Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis” en
menos de doscientos ddlares. La compra la hizo un
librero de Nueva York, que crey6 que el libro podrfa
interesar en Estados Unldos. Era la Bpoca en que el
cine estaba transformando las entretenciones del phblico. Rodolfo Valentino comenzaba a insinuarse como el astro miximo del momento. Los desmayos, las
cartas llenas de declaracfones amorosas y el delirio
de las mujeres que lo vefan pasar, eran los primeros
xintomas del 6xito que empezaba a coronar la carrera
de Rodolfo Valentino. Se public6 “Los Cuatro Jinetes
del ApocalipSis” en version inglesa, y la venta tu6
extraordinaria. Se convirtid rApidamente en el libro
de mayor venta en las librerias. Los productores de
Hollywood se entusiasmaron con 81 y vieron de inmediato que la combinacion de la novela y Rodolfo
Valentino les podria dar extraordinarias ganancias.
Le compraron 10s derechos cinematogrhficos de la
obra a1 librero, que habia adquirido toda 1% explotaci6n en ingl6S de “Los CuaZro Jinetes del Apocalipsis”. Y comenzd la filmaci6n de la cinta. Los estudim querian hacer las cosas en grande, asi es que
decidieron llamar a Vfcente Blasco IbBAez. Su presencia en Hollywood les seria de gran utilidad y se
planearon inmediatamente las entrevistas y las f otografias en que aparecerian juntos Valentho y Blasco
Ibifiez.
A todo esto, el negocio que habb hecho el autor vendiendo 10s derechos de su obra en doscientos ddlares,
era realmente p6SimO. Pero, el asunto ya estaba legalmente hecho, asf es que Vicente Blasco, Ibifiez via36 a Hollywood con una sonrisa en 10s labios y todos
10s gastos pagados por 10s estudios,
MBs de cien mil elemplares de su obra se habfan
vendido hasta la fecha y 10s derechos del autor habrian sido SufiCienteS ComO para arreglar toda su vida
futum. Ish embargo, este mal negocio se transform6 en una agradable sorpresa cuando el escritor espaiiol descendici del barco en Nueva York. Alli le estaba esperando un sefior, quien se present6 como el
librero que habia comprado 10s derechos de la obra.
Estaba tan feliz del negocio y tan agradecido de Vicente Blasco Ibhfiez, que entregd de b e d l a t o a1
novelista un cheque por diez mil d6lares.
I

revotucionaria meaci6n exclusiva.
Nueva
1 Lhpiz 2 puntns - 4 tonos distintos.
U s e 1 o individualmente o haga como 1 0
grades maestros, color sobre Color:
Para tener: CUATRO
UNO
Compre:
En 7 cornbinaciones de colores.

-

4m1
LAPIZ LABIAL DE

=-

- - - - - - - - - - - -.- - - - - -

belleza
alcance de toda mujer” o “El
del
Para wkd.
make up” son folletos de Barbara
solicite el que prefiere, llenando este c u p h Y envia*
dolo a Casilla 33’29, Santiago.
Entre las primeras cartas que Ileguen, semanalmenfe,
sortearen entradas para 10s cines de sn ciudad.
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-Si usted
todavia
no sabe

o si dispone de poco tiempo
para elegir sus
regalos, vaya hoy mismo
a la esquina de

MUZARD
el rinc6n tradicional
de 10s regalos de fama.

PARA SU SUEGRA
Una tampara para que su hogar sea aun mas acogedor.
Un preciosd servicio de mesa
importado de BBlgica.

PARA SU HIJA
Una chomba de color pastel
que realza su jwentud.
Un estuche Elizabeth Arden.

PARA EL N O W 0
U n disco RCA Victor. de/
cual habla fanto.
Una fina carnisa de popelina
COR una corbata nnuedosa.

PARA EL PADRINO
Un juego de Jicores para su
bar.
Un sweater de pura /ana p3re el deporte.

del moviniiento de la pelota. ya que el balbn es el protagonista del juego. MAS que dar 10s nornbres de 10s jugadores,
es importante decir claramente por donde va la pelota.
Por ello, constantemente estoy dando la “ubicacion peogr8fica” -por decirlo asf- del bal6n. de modo que el oyente
pueda hacerse un cuadro mental del juego.
LEN QUE DEFECTO CAEN MAS CORRIENTEMENTE
LOS RELATORES? -En cornentar el partido en lugar de
limitarse a relatarlo. El esfuerzo mental que significe describir las jugadas, deja la mente del relator en blnnco a1
termino del partido. No se registra ni se recuerda el juego
en conjunto. sino que jugada por jugada: por ello. consider0 que el comentario debe estar a cargo de personas
especializadas aue se han dedicado a ver e1 partido con et
fin especifico he criticarlo.
iCOMO ESTA ORGANIZANDO EL ESPACIO “AS1 ES
EL !DEPORTE”? -Trabajamos Juan Las Heras, Ita10
Magnolfi, Half, Hugo Tassara. Pew Abad I ya. Inforrnamos sobre el depofie nacional y extranjero y comentamos
10s partidos de futbol. Tanto nuestras noticias como nuestros comentarios son escritos antes de la transmisih del
programa, de modo de no caer en la improvisacicin o la
euforia de una discusion. Antes del programa del sabado
o del domingo, cuando criticamos 10s partidos vistos. cada
comentarista compara con el otro su comentario y se alargan o se acortan las criticas, de modo que calcen perfectarnente, como cuando se prepara la edicion de una revista.
LCONSIDERA USTED QUE SON DEMASIADAS LAS EML-,
SORAS QUE TRANSMITEN F’UTBOL SABADOS Y DOMINGOS? -Me parece ,que una radio “grande” debe
completar su programacibn informando sobre deportes y
nun relatando futbol, per0 creo que se ha caido en exageraciones. Por ello estoy de acuerdo con la declaraci6n de
Hector Gonizilez, en esta misma seccion, en el sentido
de que no todas las emisoras con onda corta deben transmitir fmbol. Per0 la solucibn del problema es diffcil, pues,
iquien puede reglamentar esas transrnisiones sin que se
caiga en una intervencion inconveniente?
iCUAL ES SU MEJOR CUALIDAD COMO RELATOR?
-Aceptar las criticas que se me hacen y tratar de sacarles provecho. El critic0 m h sever0 que tengo es mi padre.
iY SU PRINCIPAL DEFECTO? -No vocalizar bien; per0
estoy tratando de corregirme.

MUZARD
M. R.

Moneda
con Matias Cousiiio

PARA TODOS
U n receptor de radio RCA
Victor con nuevo tono sinfonico.

-

Dice DON KOLYNOS:
2 veccs a1 aiio vette
a l dantish.
3 voces a1 d h SM
KOLYNOS-ISTA.

KOLYNOS da a la sanrisa un encanto irresistible porque ernbellece 10s dientes y perfuma el aliento.
La espurna lirnpiadora, concentreda y cremosa de Is Crerna Dental
KOLYNOS guarda en la boca,
ipor largo rato!, una deliciosa sensacidn de frescura y bienestar.
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ricliiundo e n el Teatro ‘Talia”, fue recibido en la SATCH
por el Teatro Experimental de la Universidad de Chile.

Se les ofrecio un vmo de honor para darles la bienvenida.
Los “mochos” -aunque por modestta se resistieron a dar
-

sus nombres, porque segun ellos todos son nada
“Fray Mocha"- se llaman: Estela Obarrio, Irene
Nilda Briios, Elka Pugliese, Roberto Espina, Carlos
Albert0 Panelo, Antonio Pgrez, Nkstor Ruimondi,
Farherman, Oscai Ferriano u Roberto Rritos.

mds que
Schetter,
Pugliese,
Mauricio

MARY CASTLE
UNIVERSAL

cion de 10s teatros de la Sociedad de Autows Teatralc5
de Chile.

.

Contando de sus vicisitudes, Cariola nos dice:
-Wilfred0 M’ayorga era presidente de la SATCH c u m Mayorna fu6 un7
do propuse la idea del Teatro P~ODIO.
de 10s primeros que creyeron en ella, porgue renuncio a1
cargo para cedermelo a mf. Desde la presidencia, y junto
a esforzados compafieros, hemos podido cristalizar .algo que
pertenecia a1 mundo de 10s suefios. Ahora nos critican mucho porque estamos estrenando exclusivamente obras de
autores nacionales. . ., pero no importa; lo seguiremos haciendo, aunque perdamos dinero, porque para eso se crcaron 10s teatros. No s6 cuhnto tiempo pasara, pero el CBmino sera largo hasta que formemos un equipo de autorea que gocen del aplauso del pfiblico. Mientras 10s
exritores no vean sus obras, jamhs podrhn superarse. Esa
es la mision de nuestros teatros.. ., para ello fueron cresdos y jamhs dejaremos de c u m ~ l i rnuestros proD6sitos. De
vez en cuando -v con el objeto de financiar las temporadas-, daremos cabida a ecpectdculos extranjeros. Estoy
seguro de que no estarh lejos el dia en que contemos con
un buen plantel de autores. Mientras un ciruiano no op?re, de nada le valdrhn 10s conocimientos teoricos: necesita
la prdctica. Nosotros -en 10s teatros de la SATCH- daremos oportunidad a 10s escrttores para que conozcan sus
virtudes y defectos.
-~Qu6 impresion le produjo recibir el Premio NacionaI
de T e a h ?
-1 Me did una tremenda alegrfa! . . . Decir lo contrario serfa hacer puro teatro.
Con una amplia sonrisa, Cariola rubrica eu sincera declaration. Se podrfa decir mucho mds sobre Carlos Cariola,
su kpoca, su importancia, sus suefios y sus realizacionzs.. .,
$e podrfa decir mucho mds, y no terminar nunca, porque
Carlola es como la esperanza, que jamhs se acaba.
fiorua, wcaba d e celebrar contrato con la compafifa de Titeres Meche Cordova, para hacer presentaciones todos 10s
iomingos y festivos. La primera funcidn se realizard el
iueves 17, fecha en que “Cachinchtn” z/ sus amipos haran
?e las suvas en el ttnglado del “Club de Sefioras”

RESPOMDE CON SINCEWIDAD:
iHACES TODO POR
TU BELLEZA?
Si te rientar delante de

tu espejo en la maiiana y n o t e a la
lur radiante del sol lor arrugas aparecidas antes de tiempo
alrdedor de tus ojos o de lo boeo, Jcubrer estar fallas c o n ,
m6s moquillaje o acaso te posa por la mente que estos orrugas prematuros podrian disimularse con una buena cremo?
Una crema asi reconocido es la CREMA HORMOCIT, para
cutis seco.
L6 cremo Hormocit f u i creada especialmente para e l cutis
seco, sensible y susceptible a lot arrugos. Sus principios OCtivos contribuyen a suavizar el cutis, evitando la formaci6n
premotura de arrugas y potas de gollo.
iUna crema asi busco usted, seiiora? Si er asi, no haga experimentos: use usted t a m b i h siempre lo mejor. fuse usted
tambiin dempre Crema Hormocit!
Aiios de experiencia al servicio de la mujer as la Crema Hormocit, cuyos compuestos, cientificamente combiaados, ayudon a la mujer a conservar su bellera.
fPruebela y addiror6 t u efecto rcipido y magnificoil

f

t

I

Junte 4 potes vocios y obtendr6

I

GRATIS
en su farmacia o perfumeria un pote original de

CREMA HORMOCIT
j Ahorre dinero!
Caniee 10s potes vocios de Crema Hormocit.

iP R 0 V 0 0 U E A D M I R A C IO N!,

,

I

IEn sociedad, en el circulo de IUS amistader, donde urted
deba concurrir, use el nuevo “Polvo Hormocit“; es ton suave
como la espuma.
r e odhiere como una crema y haec desaporecer lor pequeiias imperfecciones del cutis, eomo un maquillajs perfecto!

. .;

i N o renunck a ertas ventojas! lSea m6r seductora, m6r odoroble! Cuando pida Polvo Fociol, pida siempre el nuevo y sensocionol “POLVO CON CREMA”, de Hormocit.
fNueva bellera y nuevo Cxito la esperon!

Doris Day jue reemplazada una vez,
pero sigue siendo soberana en la comedia musical.

Hal Wallis, su productor, trato a1 principio de frenarlos. Entro en el set donde filmaban v pidio silencio. Cuidadoeamente explico que la pelicula estaba
sometida a un presupuesto y que 10s
atrasos aumentaban mucho 10s costos.
Tambien advirtio que dentro del estudio no se podia estar en perpetuas payasadas. Hacer comedias era un asunto
serio.
Jerry eecuch6 respetuosamente, con
ojos tan suaves v tristes como 10s de
un perro spaniel. Apenas Wallis se ca110, se le acercd y comenzo a lamerl?
la mano. Todo el mundo estallo en
carcajadas. El productor se sinti6 d:rrotado y no ha intentado otra vez
reformar a 10s c6micos. Per0 en realidad hizo bien en darks rienda suelts.
Han demostrado ser una mina de oro,
y su buen humor significa un zstimulo
para todos 10s compaiieros ds trabajo.
Otro indomable dentro del set es
Stewart Granger. Indigna a 10s autores
porque tiene tendencias a hacer cambios en el libreto. Tambibn el director
y el cameraman han de aoportar que
el actor exponga sus propias ideas respecto a como una escena debe ser dirigida y fotografiada.
-Lo divertido es que las ideas de
Stewart suelen ser bastante acertadas ...
-nos decia un conocido tecnico.
Eeo, sin embargo, no aumenta la popularidad del actor entre sus compaiieros de trabajo, quienes se limitan a
lamentar que, por ser tan grande como
interprete v como exito de taquilla, no
et: pueda decir nada a Stewart Granger.

*Y
PETRIZZIO

A C T I T U D E S DIFERENTES

Felizmente, el actor iehuso semijantc! La conducta de una estrena no se puede juzgar por el comportamiento que
farsa y Hollywood ha desistido de seguir manejandolo. Es uno de esos “dii- lleve fuera del trabajo. A primera vista,
blos” cuya popularidad aumenta con Janet Leigh es casi una muchacha superficial, y, sin embargo, tiene mLs encada nueva calaverada que hacen.. .
tereza que la mayoria de 10s hombres.
M O L E S T I A S QUE C O M P E N S A N . . .
Recientemente completd seis semanas
No hacia una Femana que Dean Mar- danzando, a pesar de haberse torcido
tin y Jerry Lewis estaban en Para- un tobillo. . ., y sin chistar. Marilyn
mount, CUandQ uno de 10s jefes de- Monroe suele meterse en Zios so10 por
clarb:
ser demasiado cooperadora. Ultima-Estos payasas esthn desbaratando el mente cav6 seriamente enferma porpresupuesto de filmacibn. No respetan que, a pesar de estar resfriada, insistio
ningun horario, y terminaran por en cumnlir el compromiso que tenia con
arruinar el estudio. . .
un fot6grafo v se tomb innumerables
La declaracion era exacta‘solo a me- poses bastante ligera de ropa. Sin emdias. Es ciert? que Martin y Lewis no bargo. por su afhn de no poner jamas
se cifien estrictamente a horarios de dificultades, tuvo sus busnos dolores de
filmacibn; pero, en cambio, lejos de cabeza, dado que su instructor y el
arruinar a1 estudio, han sido de 10s director de dihlogo la aconsejaban en
actores que aportan mayores gunan- forma absol~tamenteopuesta. Tambien
cias.
por su afan de cooperar, Jane R y e 1 1
parece una muchacha menos recomendable” de lo que realmente 2s. Se
le exigi6 que acentue su sex-appeal,
y ha obedecido, sin importarle 10s comentarios, ya que es feliz en su hogar
.v en su matrimonio. Solo una vez pretendio Jeanne Crain ser su propia
conductora. Fu6 cuando escribid a1 jefs
del estudio pidiendole la protaponizscion de “El Abanico de Lady Winderme”. Obtuvo el papel. y, en cambio,
uerdio la que Dud0 haber sido la m?Jor actuacldn de su vida e n otra pelicula. Dosde ese instante se siente dichosa de que el estudio tome la tarea
de
dirigirla y ubicarla.
Los mejores inyestiA1 final de un dia agotador, u n exasgadores cientificos
perado productor suspir6, exclamando:
han lpgrado la f.or-Lo-unico que desearia ver antes de
morirme es una actriz beUa y talentomula ideal para limsa que nunca se enoje, que llegue siemDiar 10s dientes con la
pre con puntualidad , a1 trabajo, que
jamas se vea envuelta en el menor 2scandalo, querhaga lo que le digan y
que por ningim motivo se muestre desconsiderada o temperamental. ..
-Esa rara avfs, Lexiste?
-4-Si; per0 hay u n solo ejemplar. Se
llama ANN BLYTH.

.

CARACTERISTICAS:

* Es
*

*

suave, blanca, desvaneciente.
Proporciona mayor adherencia de 10s polvos fociales y
por tanto constituye la mejor
base de maquillaje.
Cremo de dia, protege e l cutis realzando 10s colorer naturales del rostro.

TRATAMIENTO :

Despues de limpiar el cutis (con
crema Cold Cream de Limpieza o Vas-Vit). apliquese PIELARMINA, esparciCndola suavemente por el rostro, y luego
usara 10s polvos faciales de su
preferencia. obteniendose un
perfecto maquillaje.
En toda relacion de su vida
social, el us0 de la crema Pielarmina es indispensable para
conservar un cutis lozano, agradable y juvenil.

s. s.

* El lubo giganle de FSMALIINA es r ea1 rn e n le CIGANTE
-25-
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Jaspet. . ., otra creacih
CAUPOEICAN
que le permite
confeccionar vistosos
I

ahorrando dinero.
EIlos. . tambi6n prefieren
JASPET CAUPOLICAN
para sus camisas sport.

.

La

crema macker

actdo sobre

el rostro corno ernbellecedora Y
de limpieza a la vez. Compenra
la sequedad de la piel, elimina
arrugas, y do flexibilidad al cutis.

-26-

I usted tiene cutis seco, aplique crema liquida de Dana Y 1UegO
Danamask, el polvo maquillador de moda.
Danamask envuelve SU fOStro en una fina capa invi-

,

I
I

t

Douglas dice:
--Es imposible estar junto a Silvana
y no
su Wesencia* Mhs aan*
aunque Ee
de
su aelectrizants
distancia, se percibe uno
personalidad.
Y Anthony Quinn, agrega:
-Ninguna actriz con quien me ha tocad,, trabajar tiene siquiera una d&
cima parte &] ~qglamour9,
natural de
silvana. Se 1% puede cub& de barro,
convertirla en taflarines, ocultarla dentro de una hrta de Crgma.. ., iv siempre estar& laknte el magnetism0 de
su personalidad! Tiene esa atracci5n
unica, que s610 Greta Garb0 tuvo antes aue ella. Comprendo que mi opinirjn
puede parecer exagerada, per0 10 declaro deliberadamente y nada me harh
cambiar de criterio.
El mundo insiste en que SilvanaeMangano sea Circe, la tentadora y fascinante sirena de Ullses. cuando la estrella, en realidad, es Penelope, la fie1
espmn y amante mndre.

“EL TERCER HOMBRE”
Finalmente, s i r Carol Reed ha permitido que se publique la noticia de que
est& preparando otra pelfcula. Se baea en una novela de Waif Mankowltz,
joven escritor que en un espacio de
tiempo notablemente corto ha conseguido man prestigio en ]as letras inglesas. Se llama “Kid for T w o Farthings” (farthing es un cuarto de penicoma “Chique, asi es que serfs
CO Por
Penique”). Ojala We el
f i b obtenga gxito, ya que 10s dltimos
eSfUerZOs de Sir Car01 Reed han frUStrado Un POCO las expectativas, dando
. cportunidad a que gane mucho terreno
David Lean, su eterno rival.

Usted sale COR la sduridad
de tener un maquillah
armonioso que perdura.
a

1 ) Despliegue e l earth d e

su tuba (grande o chi-

ser, que son sencillisi-

ADO

unen a su extra
egancia una proverbi

4 ) MLndelo hoy mismo, n
moiiano, o cosilfa 3 9 3 4

3.000 y 1.000

-27-
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cor

su

polvo f
proporciona
transparenci
nunca un ef
Para obtenei
ingredientes 4
por thcnicos
f6rmulas ex;
10s polvos se
amalgaman
a grandes ve
consiguienda
uni6n de 10s
contextura i
delicada.

Elizabeth
no deja libn
preparaci6n
faciales.

I

Si. Unicanlente la sonrisa
hacc g a n a r h i s batallas
q u e 10s m6s scilidos
argumentos.
U n hombre o una mujer que
Eonria se sabe que tiene la
mitad de la victoria
ascgurada.
Pero, para sonreir
ampliamente, hay q u e tener
dientes linipios y
hermo2oo.s.
Y ello se consigue con el
cepillo de dientes y...

I'

CON FORHAN'S, PI
famoso dentifrico para
cuidar 10s dientes y las
encias.

Purc? un
efecto realmente
herntoso y radiunte,
&e p n i c t * o

un polvo de tono
rosndo, Zuego, como
toq& final, e l tono
adecurrdo para su cutis.

Veni chno ln combinrrcidn
de estos polvos inimitribles
obrirti partt Uii'. un
nue'vo mundo de belleza.

una substartcia

JORGE MISTRAL DESPLAZA A TONY CURTIS
DEL SEGUNDO LUGAR

Es dentista,
pero mantiene la tez
de universitaria...

-

ELIZABETH TAYLOR A PUNT0 DE
ALCANZAR A MARILYN MONROE

Realizado el tercer escrutinio de nuestro Concurso “Brujula de la Popularidad”. se obtuvleron 10s siguientes resultados :

E S T R E L\ L A S:
1P Pier Angeli . . . . . . . ..’ . . . .
2.O Marilyn Monroe . . . . . . . . . .
3.p Elizabeth Taylor . . . . . . . .
4.O Ava Gardner . . . . . . . . . .
5.Q Deborah Kerr . . . . . . . . . .

1.953 VO!??.
‘871
829
’’
668 ”
428
415
”
408
358
”
346
”
319
*’

(1.O)
(2.O)
(5.O)
(3.O)

::

(--)

Libertad Lamarque . . . . . . (4.O)
Esther Williams . . . . . . . . . (6.O)
8.O Audrie Hepburn . . . . . . . . (9.O)
9.O Jean Simmons . . . . . . . . . . (7.O)
10.O Silvana Mangano . . . . . . . . (8.O)
6.O
7.O

Los ndmeros entre parentesis indican el lugar que ocuparcn en el escrutinio anterior.
En 10s puestos siguientes aparecen: Ann Blyth (311 votos) ; Susan Hayward (265) ; Jane Russell (178) ; Doris Day
(168) ; Barbara Stanwyck (153) ; Joan Crawford (138). etc.
A C T 0 R E S :
Gregory Peck . . . . .. . . . .
Jorge Mistral . . . . .. . . . .
Tony Curtis . , _ .
....
Stewart Granger .. .. . . . .
Montgomery Clift * . . . . .
6.O John Wayne . . . . .. . . . .
7.O Marlon Brando
.. .. . . . .
8.O Burt Lancaster .. .. . . . .
9.O Fernando Lamas .. .. . . . .
10.O Alan Ladd . . . . . . . . . . . .
1.O
2.O
3.O
4.O
5P

*

r

.

(i.0)

(4.0)
(2.9)
(3.0)
(7.0)
(5.0)
(8.O)
(6.9)
(9.9)
(10.0)

.

1.419 v o p .
1. 086
963
’‘
928 ”
544 ”
423 ‘ *
404

‘*

329
246
207

”

”

”

Los ndmeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon en el escrutinio anterior.
En 10s pueetos siguientes aparecen: Robert Taylor (203
votos).; Clark Gable (176); Rock Hudson (172); Arturo
de Cordova (148); Vittorio Gassman (142); Gary Cooper
!138), etc.
-0Realizado e1 sorteo entre 10s concursantes, resultaron favcrecidos con 10s CINCO premios de CIEN pesos cada uno,
Ics siguientes lectores: Alfred0 Mellado Y.,Chillan; Teresa Reyes D., Santiago: Ana Ramirez, Valparaiso; Roberto Ibarra T., Concepcion, y Arturo Lobos L., Antofagasta.
‘ Con Ics QUINCE premios de CINCUENTA pesos cada uno,
premiamos a : Ilelia Quintanilla. Nogales: Esther GIIZman V . , San Fernando; Elisa Calderon, Talca; Lina Estay
O., Valparaiso; Haydee Parra, Linares; Manuel Aqueveque,
San Felipe; Gloria Elgueta M., Parral; Dolores Nliiiez G.,
Constitution; Cm-men Henrfquez, Conception. Flor Pizarro L.. Melipilla; Rosa Medina 0.. ViAa del’Mar; Fernando Barrientos J., Ban Felipe; Gaston Perez V., La t i gua; Teresa Caceres F., Santiago; y Fernando Molina p.,
Valparaiso. Con 10s dos premios de cuarenta pesos, premiamos a: Micha Ponce B., San Pedro (Quillotaf, y Herminia Poblete G., Iquique.
Para participar en este certamen. basta con indicar el
nombre de sus favoritos en el cup6n respectivo. Para 10s
efectos del sorteo se consideran TODOS 10s votos recibidcs, sin importar las preferencias marcadas. Desde luego.
.pueden enviar cupones todos 10s lectores de “ECRAN”, aun
siendo del extranjero.
Envfe su voto a: Revista “ECRAN”.. Concurso “Brhjula de
la Popularidad”, Casilla 84-D. Santiago.

A

pesar de que su trabajo le exige
permanecer largas horas de pie en
su gabinete, sus clientes admiran -mu): .
de cerca- un rostro terso. Ella, que
profesionalmente debe dar consejos, recibi6
y sigui6 uno que le report6
positivos beneficios: hacer la doble
prueba de Don Juan.
Encontr6 en una caja de polvos faciales
Don Juan el folleto explicativo,
e inici6 --con esa fa que mueve montafias
- la doble prueba de Don Juan. Su fe tenia
una base shlida, porque sus conocimientos .
cientificos le hacian
saber que el extract0
de lanolina, a fuerza de
aplicarse, tendria que
beneficiar su cutis.

VOTO CONCURSO “BRrTIULA DE LA POPULARIDAD’
N.” 1221

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

Mi cstrellil favorita
Mi actor favorito

Nombre del concursante

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

CREMA DE BELLEZA
POLVOS FACIALES
LAPlZ LABIAL

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

DirecciBn
Chictad

.
I..
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SANTIAGO

Escribe CAMILO FERNANDEZ
LE excelente orquesta del vibrafonista de color Lionel
a m p t o n aparece este mes con un E, P. (Extended-Play),
en cuyo reverso figuran dos versiones a cargo de Alan
Dean. La orquesta de Hampton, en esta grabaci6n, no
alcanza a demostrar M a s esas virtudes que la hacen figurer entre las mejores de USA. Es sabido que 10s sellos
exigen a 10s jazzmen grabaciones comercisles, antes
nada. Un cas0 conocido es el de Louis Armstrong, qU%;
figura este mes con un E. P. que trae “El Choclo” “Caminarb Solo” “Dos para el Tango” y “SiCntate, &t&s M o vbndo el Bote”, grabaciones que subrayan lo antes expuesto. Con todo. a* asf Armstrong demuestra su calidad
en el fraseo vocal o en solos de trompeta del mSs pur0
corte “hot;”.Volvamoa a Hampton. “Dudo que me QUiems”
es un tema bailable que vocaliwl con gran acierto Janet
Thurlow, muy bien respaldada por la orquesta. En “EXpres0 Abreo” -la composici6n de Joodman- se est4 m&S
en ambiente.
Desgraciadamente, 10s sollstas son muy interferidos por la
orquesta, en lo que creemos un defecto de grabaci6n. Se
destaca el solo en vibrkfono de Hampton. Alan Dean debuts al reverso, respaldado por la orquesta de Leroy Holmes. Como Dean no es conocido en nuestro pais, incluiremos una breve bfograffa de este intkrprete. Nacib en East
Ham, Londres, en 1924. Inici6 su carrera como mlLsico profesional, actuando como acordeonista de jazz en el London’s Cube, Club. Emped a cantar en el Nuthouse Club,
donde le oy6 Harry Roy. quien inmediatamenta le contraM para su orquesta. Luego actub con la excelente or- i
quests de Oscar Rabin, con el cual estuvo por tres afifios
(1942-1945). En el 46 actud junto a Ambrose. En 1947
cantaba con el conjunto vocal “The Songpedlars”, que pas6 a llamarse “The Keynotes”, cuando ingres6 en 61 Johnny Johnson. En el 49, grab6 “Autumn Leaves” (“Hofas
Muertas”), convirtibndose en el vocalista n6mero uno de
Inglaterra. Oeorge Shearing le convencib, entonces, de que
viajara a USA. Llegd y triunfb.
Oenaro Salinas, “la vcn de or0 de M6xico“. aparwe este
mes con dos temas mug populares Y muy sgradables, que
adem&s esthn excelentemente grabados, Son ‘*MiDicha
Lejana” y “Mis Noches sin Ti”.

DETRAS DE LAS PERSIANAS ROJAS,
Corter Dickson.
lnmediotomente de su orribo o Tanger, Sir Henry Merrivole es informodo de un problemo en cuyo soluci6n se encuentron concentrodos 10s mejores cerebros de Europo.
Como siempre, en 10s misterios de Corter Dickson, 6ste es
un problemo espkndido, y 01 porecer insoluble; per0 el
geniol detective soluciono todo.. .
PRECIO

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

$ 130.-

FUENTEOVEJUNA,
Lope de Vego.
Magnifico versi6n del dromo clasico de Lope de Vega, con
pr6logo y notas del profesor Juon Loveluck, especialmente
indicodo poro lor estudiontes.
PRECIO

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

$50.-

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
CASILLA 4729 - SANTIAGO

I

FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,
29 de junio de 1954.
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 1,50.

Tarlfa reduelda

Distribuye Yadge
MEXICO N.0 625
BUENOS AIRES
ARGENTINA

Co$cesi6n N.O 3855

~

I

I

4.7

I

I
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EN QUILPUE SE PIDE A CORO,

;pre ocurre cada vex que alguien deses
’ hacer algo positivo.
Por lo tanto, espero que con esta pilatunada 10s organizadores se vuelvan
a entusiasmar, ya que ahora saben que
gran parte de Quilpu6 esta dispuesto
a ayudarlos en lo que estimen necesario.

--

QUE SE SlGA EL CINE-FORO.
Premiada con

$ 100.

Hace algun tiempo, un grupo de entusiastas jovenes de Quilpu4 llev6 a efecto en el Teatro Velarde de esta ciudad
un acto que ellos denorninaron CineForo, que result6 interesante y novedoso.
La entrada a1 especthculo era gratuita. gesto que desde ya habla de las
buenas intenciones de este club. La
f uncion comenzb con una explicaci6n
previa destinada a dar a conocer 10s
motivos de esta reunion, e inmediatamente despues se proyecto la pelicula
italiana “La Honorable Angelina”, protagonizada por Anna Magnani. Esta
es una de las tantas peliculas de la corriente neorrealista italiana, comprendidas, admiradas o discutidas en todo
el mundo. Personalmente me agradan
mucho. porque 10s problemas en que se
basan 10s films italicos son 10s que
todos conocemos, que a todos nos afectan y que todos entendemos.
Una vez terminada la proyecci6n del
film, el numeroso publico A i r i g i d o
habilmente por 10s j6venes organizadores del original acto- procedi6 a un
activo intercambio de ideas y opiniones
respecto a la pelfcula que se acababa
de ver. Si el exit0 de este espectaculo
se tuviera que medir por el entusiasmo
y 10s aplausos con que el publico premid a 10s organizadores del Cine-Foro,
puede afirmarse que esta reunion alcanzb un resultado altamente satisfactorio.
Sin embargo, pese a las promesas de
10s mismos organizadores y a la simpatia con que se recibi6 esta iniciativa. esta no se ha repetido. . . Y 8s
una gran lhstima. Seguramente 10s orgaiiizadores han encontrado tropiezos
rn e1 camino. lo c u d parece que siem-

A LOS AMIGOS
PILATUNOS:

La Legacidn del Japan en nuestro pais
tiene especial interis
en conseguir algunos
ejemplares de nuestra
revista donde .h?yan
aparecido
clonicas.
comentarios y criticas
sobre el cine nipon.
Los numeros aludidos
son 10s iguienfes:
1018, 1081, 1106, 1134,
1163, y 1182, LOS pila-

tunos que poedan cooperar con Ia representacion diplomatica del
Japdn deben dirigrse
a calle Callao 1090,
Legacidn del Japon,
Santiago.

ISABEL SASSO, Santia-

go.- Desea que sus colegas pilatunos le envien
recortes y fotografias de
Frank Sinatra, su actor
favorito. Los que puedan
ayudar a Isabel, que le
escriban a la Avenida
t o s Leones 2716, Santiago. De antemano Chabe-

---

NOTA: Por milesima vez el Pilatuno
Jefe ruega a sus colaboradores que envien su direcci6n completa, para que
-en cas0 de salir favorecidos con algfin premio- se les pueda remitir el
comprobante correspondiente. De lo
contrario.. ., La d6nde y a quien le
pagamos?
Pido especialmente a1 pilatuno Carnet 11555 que envie cuanto antes RIA
direccion. Gracia

\

lita da las respectivas
gracias a sus gentiles colegas.
RUTH NAVARRETE D.,
Concepci6n; y A . C A R R I -

LLO, Concepci6n.- Estas
dos gentiles pilatunas preguntan por la actual direcci6n del popular Lucho Gatica. Aqui va:
Radio Belgrano : Posadas
y Ayacucho, Buenos Aires, Argentina.
LUZ ANGELICA DA.RRIGRANDE, Santiago.
Muy simphtica su carta,
amiga Luz Angblica..
No pierda la paciencia y
siga escribiendome, que
yp tratark siempre de
atenderla. Mientras tanto, aqui van algunos datos de Farley Granger:
nacio en San Jose, California, el 1.O de julio de
1925. Se educ6 en un colegio de Hollywood y su
carrera cinematogrhfica
empezo con el. film “Estrella Nortefia”, filmada
en el afio 1943. Entre 10s
afios 1946 y 1948, sirvio
en el ejercito norteamericano. Como la fecha de
su cumpleafios est& cer-

.

-EMPRESA~DWORA ZIG-ZAG,
_..I

CARNET 11555.
QUILPUE.

s.

A.

cttna, escribttle a la direcci6n de nuestro corresponsal en Italia: Fabrizio
Dentice, Piazza Salustio,
24-Roma-Italia.
MARIA LUZ PACHECO,
Santiago.- Muchas gracias por sus gentiles palabras de aliento. Le parece muy buena la idea
del concurso “Brajula de
la popularidad”. Desea
escribir a Jorge Alvarez,
el destacado actor del
Teatro de Ensayo de la
Universidad C a t 6 1i c a.
Pues bien, no tiene m8s
que enviarle su carta a1
Teatro de Ensayo, Universidad Catolica, Alameda entre Lira y Portugal,
Santiago.
D . PATINO. Santiago.Es un ferviente admirador
de June Allyson.. . , y desearia intercambiar fotos
de otras estrellas por las
de su favorita. D. Patino
tiene muchas fotograffas
de, artistas de todos ,los
paises. . ., pero prefiere
las de June Allyson,
iqui6n podria ayudarlo?
Dirijanse a Casilla 163-D
Santiago.

- SANTIAGO
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DE CHILE.

-

de las mujeres m6s
elegantes del
mundo . . .
el nuevo esmalte
de utias y el lipit
labial indeleble
Peggy Sage
ponen el toque
realtante de
colorido en sus
uiias y sus Iabios.
Elija entre
una gama de
hechiceros tonos
de moda
para destacar
la belleta
de sus manos B dar
a sus labios el duradero ,
color que armonice
con el favorito matit
de sus uiias.
’

4

P
’ q94 Sage

tdpiz labial
verdaderarnente indeleble , . .
Pero wove y oterciopelado.
Esmalte de U5as de inspiracibn
pnririense - resistente
y rodiante como piedra Dreciosa.

I
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$ 15.Precio en Argentina: $ 1,50 m'n.

EMATOGRAFICAS. . .

I N CHILE. . .
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SIt'MPRE SE HA DICHO QUE LAS PELIRROJAS TIENEN U N TEMPERAMENTO TAN IGNEO COMO SUS CABELLOS. i Y QUE PASA
CON LAS ESTRELLAS QUE SE CONVIERTEN EN COLORINAS "A
LA FUERZA"?

Bastaria que cithramos como
ejemplo a Arlene Dahl o a
Maureen O'Hara, ya que siempre dan tema de conversacion.
Per0 no olvidemos que Susan
Hayward jamas se queda atras
cuando algo se discute. Y Piper Laurie, cuyos cabellos 'son
casi zanahoria, aunque dulce y
retraida de apariencia, sabe
perfectamente lo que 5ace y
lo que quiere. Y si no nos

rl
Arlene Dahl ha preocupado a 10s galanes de Hollywood desde el mismo
mo?nento en que tifib su pel0 de roio.. ,

otra que la consiguio gracias a la tintura...
Basta aue una rubia se tiha 'el Del0
de rojo,. para que entre en el mundo
de las personas con caracter explosivo.
Y si lo hace una morena, se torna
en glamorosa y en apasionada, dispuesta a incendiar todo cuanto la
rodea.. .
LQuien duda que Wanda Hendrfx
cambio desde que luce el cabello
rojo? En aquellos dias, cuando estaba casada con Audie Murphy. era
timida hasta el punto de que rara
vez se le sacaba una Dalabra. Ahora se muestra deseniuelta, impredecible y actda como si siempre
estuviera dispuesta a correr cualquier riesgo.. .

1
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Lulllo hu.,

n Rhonda Fleming ha cambiado. NunCa .sup0 flirtear tan abiertamente hasta que, no cambio el color
de sus cabellos, Ya pelirroja conquisth
a1 Dr. Lewis Morrill, y pelirroja rompij
con su casi flamante marido. Es cierto
que antes sus cabellos castaiios tenian
ciertos reflejos rojixos, gero su personalidad solo fu6 "roja" cuando toda
su cabellera torno ese colbr.
Susan Hayward es pelirroja de nacimiento y su temperamento hermana
magiiificamente con sus cabellos. En
viejos dias. cuando aun no estaba contratada con 20th - Century-Fox, Susi:
pasaba siempre "suspendida". Si no estaba rechazando un papel. discutia
con 10s jefes. 0 hacia ambas cosas a
la vez. No pas6 mucho tiempo antes
de que Hollywood agrendiese que debia mirar con respeto tanto el cab-110. , ., coho ,el I temperamento de la
estrella.
Vemos a la pelirraja RhQnda F l e m ing haciendo estragos eh e! corazon
rrJ

Ch?n,rWr. su conipaiiero en
?A1 i w l a . Lno se
.I.
Wpr-il de hap i g .

d

I < it a HayworiIh no solo Bnloquecio a
Stewart Graizger en "Salomd", sino
que ha sido I un verdadero simbolo del

qlamour.

t

+
~

Las pelirrojasi son tan envidiadas co!no temidas. E;e asegura que tienen un
temperamento fogoso y violento. En
Hollywood patrece que esa condicion
es aim mas n otable, por lo mismo que
Ins estrellas s(In por naturaleza nerviosas. Cuando a.parece una pelirroja. 10s
directores se estremecen y 10s productores tiritan. . . Sin embargo, resultan
un iman para el publico. Pelirrojas son
muchas de 1% estrellas que mayor cantidad de gentc? atraen a Ias peliculas ....
,aunque no s:ean en colores!
1

!:b o-

pias decisiones respecto a todo. Y no
volvid a mirar atras.. , Ni una vez,
desde que se convirtio en pelirroja, ha
tenido un gesto que recordase a la muchacha tranquila y reticente de antado. Su firme conducta ahora ante las
dificultades que ha syfrido Dick Haymes demuestra que Rita est& dispuesta a desafiar a1 mundo para conservar
lo que le pertenece. Y si se queda en
Hollywood. es porque su marido gano
la batalla. En otra forma lo habria
seguido, como fuese, porque asi lo de-

,

ESTAS M I S S SON M I S M E J O R E S
AMIGAS

~

John Payne h a sufrido muchos golpes,
magulladuras y caidas en su carrera
cinematograjica. Como siempre estd
metido entre gangsters, pieles rojas g
cow-boys, nunca falta una pelea dondt
le dejan a mal traer. Pero el cine tam.
bie’n le ofrece dias esplendorosos y llenos de momentos agradables, como este, e n el que lo vemos rodeado be
Christiane Martel, Miss Francia, y
Myrna Hansen, Miss Estados Unidos.
Todos ellos aparecen e n el film “Rails
Into Laramie”.

LECHE AL PIE DE UNA VACA
St una

Shelley Winters consigui6 finalmente que la corte de Santa M6nica concediera su divorcio de Vittorio Gassman.
Shelley - q u e en muchos paEajes de la declaration prorrumpi6 en sollozos -dijo que
habia hecho todos 10s esfuerzos posibles por reconciliarse
con Gassman, despues de las
rrpetidaq peleas que tuvieron

muchacha qutete ser una b u e m due-

fia de casa, debe saber toda clase de oflcios.
As4 lo esta demostrando June Powell, que ne

tiene temor alguno e n ordeSiar es? vaca.
June sabe que n o hay nada mds dekcZbso 3
saludable que un buen trago cle leche ffesca
pot la nagana. La estrellitu aparece en la
pelkula “Siete Novias para Siete Herma-

1

no$’.

en Italia, per0 que cl actor le habia dic‘>o
que: “si se habia casado con un europeo
tenia que aceptarlo tal como era y dejarlo
en libertad para cuanto quisiera; y que, ademas, no estaba preparado para aceptar la
responsabilidad de una familia”.

I
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NACIO EL HlJO DE ANN BLYTH. SE LLAMARA
I J M V Ih Y PATRICK

En la \tarde del dia 10 del presente -y tal como se esperaballeg6 a1 mundo el hijo de Ann Blyth y del doctor Jim McNulty.
El nifio, que se llamara Timothy Patrick, pes6 a1 nacer cerca de
tres kilos y medio. En todo momento estuvo J+C:~WCC.
el padre
de la criatura, a quien acompafiaron 10s tios de Ann Blyth, con
quienes ella ha vivido desde que q u a d huerfana.
El recien nacido es el nieto ndmero 20 para 10s padres d
MCLVUILY
y el primer hereder
rama de Ann B13
La madre quedo perfectamen
ra volver a su CB
de una semana.

El abogado de Shelley present6 ante

.

el juez un contrato escrito en italiano
y traducido a1 ingles, segim el cuai
GassIllarl DG
uLL,&ea entregar a
Shelley el dies por ciento de sua 5ja
nancias para el sostenimiento de Vittoria, la hijita de ambos, hasta que
la muchacha cumpla 21 afios.
Shelley - q u e vestia un sencillo traje
negro de pique- pidio a1 juez que la
disculpara por haberse dejado llevar
por la emocion mientras declaraba.

hasta que construyan la suya

en Re1 A i r .

buAxApL

Fernanao Lamas regaio a Arlene Dahl,
su prometida, un precioso anillo de
brillantes de seis quilates, rodeado por
seis rubies. El propio Lamas hizo el
disefio de la joya para su novia.
La boda de Fernando y Arlene se celebrara muy pronto. El actor tiene e1
proposito de pedir a Metro que cancele su contrato para poder filmar peliculas independientes.
El casamiento se efectuarh, E
mente, fuera de Hollywood, y 10s
casados viviran en una casa alc

RO
Esta si que se llama Ley de 2as Compensaciones. Mientras por este Eado del
hemisferio sur estamos tratando d e
pasar lo mejor,psible el frio invierno,
alla en el norte la gente se rie de 10s
peces de colores. Aunque ustedes no
lo crean, ,en 10s Estados Unidos estan
sufriendo 10s calores mbs espantosos.
Y para refrescarse, la duke Dianne
Foster se tiende en las piayas de California. Aunque tiritando de frio, ianimese. amiao. a mirar 10s encantos de

ZLlxrtel, la bella
“Miss Universo”, obtuvo su

Christiane

divorcio en la ciudad de
Stockton -California-,
terminando asi un matrimonio
que durb exactamente 72 dias,
y que fu6 celebrado con gran
pompa. Su ex marido es Ron- i
SEDIENTOS DE BELLEZA P AVENTURAS
nie Marenao. heredero de i
una cadenahe grandes almaSi ustettes nos lo .penniten, oarnos a m e r
cenes de California.
rarece que el joven y rico
un fuego de palabras. Aqui estd Eleanor
muchacho dijo mas de una
Parker. Parker es urn m r c a de kLpicWas
vez a su bella esposa que esfuente. Fuente d e agua es lo que necesttan
taba cansado de ella, que no
estos pequems beduims que viven rn el dequeria verla mas y que lo mesierto. Robert Taylor aparece junto a la estrella, con q d m comPade honores estelares
jor que podia hacer era vol- 1
en el lilm “Bl .Valle de hs Reyes”, r0
verse a la casa de sus padres.
El arreglo economico entre el
en Egtppto, cwcu del Mar W o .
matrimonio especifica que Ma- ,
rengo so10 entregarh a Chrisin la Universal-Internaciotiane dos vestidos y el trofeo que gano COI
sueldo de setecientos cinel a150 pasado como “Miss Universo”. na
res a la semana.
Christiane Martel ha reanudado su cu(
~

-

‘11 UII a coiivertirse
en ‘verdacleros
’-Frankestein en la mente de laP estreLA TERCERA DIMENSION, CINEMASCOPE,
PANTALLA PANORAMICA, uas.
ETC., SIGNIFICAN UNA REVOLUCION EN LA FILMACION DE PELI- PRIMERA LECCION: HUMILDAD

CULAS, Y POR ELL0 SE CREE QUE MUCHAS DE LAS ACTUALES ESTRELLAS DESAPARECERAN DEL FIRMAMENT0 HOLLYWOODENSE.

cambia que

’*

3-D v

La tercera di&nsi&
ha dado oportuni&d de lucimiento a figures secundarias, y’asi f u k cbmo el apuesto Robert Stack *id ~ e n a su
~ ecarrera
~
despuks de protagonizar “ B ~ a n aDevl,,?
admzrablemente para el relieve. Vemos a Julie Adams
e n brazos del monstruo del mar. Esta cinta pertenece a
Universal, estudio que realiza casi toda su produccton
en 3 - 0

a juzgar por 10s nuevos comentarios, la
tecnic,a de la 3-D y
e’
ofre-

mas a

‘Os

do a1

tecnicas

que
cine mulak

*

el Cinemascope, Vistavision,
sc
la‘ estrellas desuna de estas
que’ si
peliculas, sus nombres
en
pasarian a segundo plano en las carteleras, ya que la atraccion del film
descansaba ahora mas en el sistema
tecnico utilizado que en el elenco
de actores. LY que pasaria si la famosa estrella preferia quedarse en casa

Para este duelo de “El Manto Sagrado”, Richard Burton

Y un extra debieron luchar duramente durante tres dias

El CinemaScope, por su enorme pantalla, n o permite cast
lrfilixacion d e “dohlc?s’‘. ?J la ncci6n debe ser real

.

carrera apagada por la indi
grados saben que detras de cad3 p
pel hay cientos de principiantes q
no ponen condicibn alpuna con tal de
obtener una oportunidaa. De manera
que las estrellas debieroii aceptar simplemente convertirse en figuras secundarias del nuevo “monstsuo t6cnico”.
Esta posicion subalterna de 10s actores
se hizo mas evidente en las pelkulas
en tercera dimensidn. i Absorto el publico con la novedad de que le saltara
un le6n sobre las rodillas, bien poco le
importaba el nombre de 10s actores
que se lo lansaban! Otro problema de
la 3-D es la distorsidn. Si 10s anteojos estan mal colocados o si el espestador tiene espiritu movedizo y le gusta jus;rrl bvll 10s lentes, vera convertirse a su estrella favorita en un monstruo deforme.. ., ilo que no tiene nada de conveniente para las bellas cuya
popularidad descahsa en gran parte
en sus atractivos fisicos! Finalmente, I I ~ Yque (IUIIIW CII c;uellta que
10s productores de films en relieve
no estan dispuestos a‘ arriesgar mucho
dinero en esos experimentos y prefieren actores desconocidos que resultan
mas baratos. Por eso fue que un actor
abandonado como Robert Stack logrd
destacar en ”Bwana Devil”, y que flguras nuevas, como Phyllis Kirk y
Barbara Rush, lograron el estrellato
en films en 3-D. (La primera en “El
Museo de Cera”, y la segunda, en “Llegaron de otro Mundo”).
Pero si la 3 - 0 (ahora en franca decadencia) resultaba peligrosa para las
estrellas consagradas, el Cinemascope
fue aun peor.
El estreno de ‘‘El Manto Sagrado”
inipresiono tan poderosamente a1 publico, que el Cinemascope paso a convertirse en el metodo tecnico del que
todos hablaban. Hollywood entero asistio a la “premiere” de este film y, en
10s meses que siguieron, la pelicula
quebro todos 10s records de taquilla.
Si con “Bwana Devil” se habia hablado mas de la 3-I3 que del elenco, con
“El Manto Sagrado”, aunque reconociendose la buena actuacion de Richard
Burton, Jean Simmons y Victor Mature, se llevo las palmas el Cinemascope. Un critico neoyorquino lleqo a
aumentar sus calificaciones habituales, otorgando cuatro estrellas a1 argumento. . ., i y cuatro a1 Cinemascope !
PANT

i ~ l o s t i u t i i ou~ Mu7 iiyti iuont oe, “conLpriiiiiau“ por el CznemuScopc., 1
natural”, proyectadu sobre la pantalla, a traves de 20s Ientes anamo
CinenaaScope no exige anteojos a ios espectadores.

cope, se rie de sus aiIicuicacies,

per0 la filmacion no debe haber
resultado en absoluto divertida.

RANDE: MAYOR

REAL

.

Los actores de “El Manto Sagrado”
dieron un suspiro de alivio cuando
comprobaron que el film habia sido recibido con entusiasmo por el publiso.
iY era comprensible su agrado pues
haciendo esa pelicula habian sufrido
mas que con ningiln film anterior!
Antes de partir a Londres, Richard
Burton comento algunas de las dificultades que tuvo en la. iealizacion de
cena en que me
ambos con anchas
el actor-. El Ci1 rostro de
an. Aunque
en 10s “close ups”, el Cineno puede abusar de ese tip0
rafia, pues se tornaria mono-

tono. Ahora durante la
del tiempo la estre
persona mas
dumbre d

Por MILDRED MADISON
LPor gu6 se divarcio la gentil bailarina? LCuales son sus planes

futuros?

futura suegra, rechmazo el ofrecimierrto, por considerarlo demasiado apresurado. Sin embargo, el galan insistio y, al
final. obtuvo el soiiado oui. Mientras tanto, Leslie habia
recibido toda clase de excelentes criticas por sii participacion en "Un Americano en Paris" y el recien casado Geordie se sillti6 transportndo de emocionada admiracion hacia
su mujer. Entonces fue cuando declaro:
-?anto
Leslie como yo sabemos que la dicha no depenae
de cosas materiales. Cuanto mas se tiene, mas dificil rem!ta apreciar la felicidad. Junto a mi mujer, podria ser feliz en un fundo de Iowa o en un departamento en,Filadelfia. Lo que necesitamos, es estar juntos.
En cuanto a la estrella, cuando le preguntaron por que se
habia casado con un norteamericano, explic6 riendo :
-iVaya que pregunta! iPorque estoy enamorada, puesl
Claro que prefiero un marido americano a uno frances. En
mi patria, 10s hombres estan demasiado acostumbrados a
mandar y no permiten ninguna iniciativa a las mujeres
Ademas, por lbguerra se han vuelto cinicos, actitud conimente. . .
Luego, a una nuev
nta, Leslie dio una respuesta
que ofrece la cla
-&Le interesa el
-le preguntaron.
-No mucho, en
ndio pensativa la estrella--, per0 en cambio ik' agrada como cocino, le gusta
como actdo e, incluso, le e n c a n t a h ,
estudiando seriamente dos hpras cada 4
BALLET VERSUS MATRIMONIO.

por la noche,
muier en sus estudios, se dedicaa n pasiijn. Mientras duro la ilusi6n
expresando su talento creador, la
ivi~losamentefeliz, Per0 junto con
ctriz en "Lilf". U-eordie tuvo varios

ayudar a

si1

triunfo sin precedentes de su mueslie llamara la atencion a Geordie
nder sus composiciones; despues de
manos llenas y la aficion a compoa ser considerada un hobby.. . LPOr

de su sensible mujer. Asi, poj un cala pareja se fue apartando. Leslie retegrttndose a la cornpadin de Roland
Petit, en Francia, donde fuera descubierta por Betsy Blair,
mujer de Gene Kelly, para ser la compafrera del actor en
"Un Americano en Paris". La temporada ultima de Leslie
no fu6 tan exitosa como podia.esperarse y la estrella volVl0
a Hollywood a reintegrarse a1 cine, per0 no a reconciliarse
con su marido.
Leslie Caron es sencilla, espontanea y encantadora, y por
ello ha conquistado muchos amigos en Estados Unidos
Sin embargo, tardara un poco en otorgar un nuevo oui
matrimonial, ya que ha podido comprobar que el amor y
la ilusion solamente no bastan para salvar un matrimonio.
Leslie nacio para ser bailarina y por ello necesita uii compafiero que acepte pasar a segunclo plano y que le permita considerar el ballet como el principal atractivo de su
vida. &Lo encontrark? Dificil predecirlo. Mientras tanto,
Leslie se dedicard iiitensamente a1 baile y a superarse como

En.un comienzo el matrimonio de Leslie Caron y Geordie
Hormel parecia perfecto. El muchacho es heredero de una
qran jortzina.
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Auiique Gloria de Haven se divorcia
de Marty Kimmel, no desea abandonar Nueva York. Piensa abrir un salon de btlleza en la ciudad de 10s rascacielos.. . Oleg Cassini comunic6 a
Gene Tierney, su mujer, por medio
de una firma de abogados, que no permitira que sus dos hijas sean educadas bajo la religion musulmaaa, si la
estrdla se casa con Ali. Pero, a1 parecer, el matrimonio esta ~ejano,’yaque
el principe tiene una nueva e “intima”
amiga: es Lisa Bourdin, Miss Francia.
Juntos van a las carreras, e, incluso,
viajaron a1 sur de Fraiicia a pasar un
fin de semana..L&ue piensa, a todo esto, Gene Tierney?. . . Las parejas m&s
entusiastas de la Ciudad del Cine, en
estos momentos, son: Gene Nelson y
Christiane Martel (Miss Universo) :
Cesar Romero y la cantante Marian
Harris; Terry Moore y Ed. Pauley, hi?jo.. . Muchos afirman que Linda Darne11 y Phil Liebmann, el millonario heredero de una firma cervecera, estfin
casados en secret0 ... Betty Grable
vigilaba la instalacion de una nueva
:piscina en su casa, cuando la Ham6
para preguntarle si eran ciertos 10s
rumores de que existian serios problemas en su hogar. “Harry (James) est&
cumpliendo un cornpromiso, con su orquesta, en Nueva York -me respondio
la estrella-, per0 todo marcha esplCndidamente entre nosotros”. . . Justo
una semana antes de casarse con
Stuart Cramer, tercero, Jean Peters
firm6 contrato para filmar “Gabriel
Horn” (“La Trornpeta de, Gabriel”),
con Burt Lancaster, repitiendo de ese
modo la pareja de la pelicula “Apache”, recien terminada. Este compromiso de Jean con la productora HechtLancaster indica una de dos cosas: o
que su matrimonio fu6 muy inesperado, o que Jean no piensa abandonar
su carrera en el cine.. . Robert Taylor
regresa esta semana a Hollywood. Su
mujer (Ursula Thiess) , lo precedio,
pues termina de revisar 10s planos de
su nuevaest&
casa...
Robert Dix,
hijo de
Richard,
perdidamente
enamorado
de Debbie Reynolds, y no parece que
la estrellita se oponga a sus mztnifestwiones de carifio. Robert acaba de ser
contratado para Metro, pero como tiene talento, no se le han ido 10s humos
a la cabeza, y comenta: “Por lo que
me h a aconsejado mi padre, se que tengo muchos afios de duro trabajo por
delante, antes de poder considerarme
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actor”. . . Sammy Davis y Eartha Kitr,,
la encantadora cantante de color. acaban de anuiiciar su compromiso matrimonial. Sammy regal6 a la novia
un diamante monumental.. . Ava
Gardner debe firmar esta semana 10s
papeles con que entabla su divorcio
contra Frank Sinatra. La- estrella ha
dicho que estfi decidida a separarse de
su marido.. . Yvonne de Carlo solo tiene palabras duras para Porfirio Rubirosa. La estrella lo conocio en una fiesta, en Paris, y dice que el domiiiicano
“despidio” violentamente a la muchacha que habia llevado a la fiesta, para
disponerse a acompafiarla (a Yvonne)
a su casa. “Dando por descontado que
yo 10 aceptaria -explica Yvonne, furiosa-, pero lo mand6 a paseo”. . . &Es
cierto que Rhoiida Fleming y el Dr.
Lew Merril se reconcilian, porque la
estrella espera la visita de la ciguefia?... Shelley Winters ha “descubierto” a Carlos Thompson.. ., o viceversa. Pero la estrella partira pronto,
esta vez para Inglaterra.. . Fernando
Lamas est& organizando una fiesta
descomunal para celebrar su compromibo oficial con Arlene Dnhl.. .
J ( x , i l l ~ iCi ~~~ d
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Haver, en “Fox Fire”, junto a Jeff
Chandler, para el sello Uixversal-International, porque June actuarh junto a Jose Ferrer, en la version cinematografica de “The Shrike”. . . La
mujer de Van Johnson lleva a sus hijos a Honolulu, mientras el astro viaja a Londres, a trabajar junto a Deborah Kerr, en “End of the Afair”. Los
nifios distraen a Van, mientras trabaja. En la pelicula inglesa tambien figura John Mills, en el papel de detective, y Ian Hunter, como el marido.. .
“Cuaiido termine de filmar el papel de
la emperatriz Josefina, en “DesirCe”,
volvere a Mallorca, donde me estoy
COnStrUyendQ una casa” , me dice
Merle Oberon, cuando me encuentro
con ella en apresurado viaje a s u estudio. En el film trabaja, tambien,
Marlon Brando. en el papel de Napole6n.. . Marilyn Monroe tendrfi que
protagonizar “La Vida de Jean Harlow”, porque 20th Century-Fox, duefio
de 10s derechos de la biografia, se niega a entregar el papel a cualquiera otra
estrella. Incluso, han ofrecido a Marilyn participacion en las utilidades del
film. A todo esto yo me pregunto, Lpor
que no filmar “la vida de Marilyn
Monroe”, la muchachita que, de un
orfanato ha llegado a convertirse en

20th Century-Fox estd en plena produccidn: vemos una reunidn preparatoria
a la iniciacidn de “The EgFptian”. Aparecen, de iEquierda a derecha: el escritor Philip Dunne (nutor del argumento); el director, Michael Curtix; el productor jefe del estudio, Darryl Zanuck; 10s intdrpretes: Jean Simmons, Gene
Tierney, Victor Mature, Bella Darvi y Marlon Brando; v el cinematografista
Ledn Shamroy. Despues de “The Egyptian”, Marlon Brando caracterixa a Napoledn, en el film “Desiree“. Lo acompafia Merle Oberon, quien en.arca a la
emperatriz Josefina.

Gloria de N u e z se ha eal(,jrc2cLdo e n
Nueva York, practicumenle rettrada
del cine.
la adorada de todos 10s pablicos? Sin

duda, que esta biografia tiene mucho
calor humano y realismo.. . Gybert RO
land pasa la mayor parte de su tiempo
en Espafia, donde filma “That Lady”,
junto a Olivia de Havilland. Su proximo film sera “Blood on the Horns”
(“Sangre en 10s Cuernos”), la vida de
su propio padre, que fuC torero.. . Dan
Duryea, retirado del cine hasta que
aparecio en la serial de television
“China Smith”, ha filmado seis peliculas en 10s ultimos doce meses. Ahora
le dan papeles simpfiticos y no de villano.. . Jean Hersholt realiza su primera pelicula en muchisimo tiempo.
Hace el papel de un sacerdote, en “Run
for Cover”, junto a James Cagney.
Hasta ahora Hersholt se dedicaba a la
television, donde es muy famoso., .
Peggy Ann Garner vuelve a 20th Century-Fox, despues de siete afios de ausencia, para actuar junto a Gene Tierney, Van Heflin y Ginger Rogers, en
“Black Widow”. . . Metro esta produciendo a toda maquina, a pesar de que
un par de semanas atras ho se realizaba ni un solo film. En estos momentos se filman tres grandes cintas musicales: “Athena”, “Deep in My Heart”
(“En lo Profundo de mi Corazon”), y
“Jupiter’s Darling” (“Amada de JUnit&’) . .
\Ill/,> G.1) 1101 f i t ‘ i b h e11 t, L l l l C * l C l l L I O

uii film, y , molesta por dos hombres
algo bebidos que conversaban detras
de ella, se volvio y les pregunto: “iLes
estorba mi sombrero?” Sin decir palabra, 10s dos conversadores se callaron, y unos momentos mas tarde, silenciosameiite, abandonaron sus asientos. Hasta que no termino la proyeccion, Mitzy no se acordo de que no Ilevaba sombrero puesto.. . El nuevo ConI;ratn de Robert
~. . Warner con 20th Century-Fox dura hasta 1960.. .

En “Cordero de Cinco Patas”, el gram c6mico francds tiene
seis papelcs distintos, bajo la tjireccion de Henry Verneuil.

De nuestro corresponsal: CHARLES FORD

1

Destie que el cine existe, tanto 10s actores mas populares
como 10s rn& ctllebres o 10s mejores ‘viven obsesionados por
el deseo de hacer, por lo menos una vez durante toda su
CaITem, un film donde puedan encarnar dos personajes di+
tint0.s. La Historia del Cine conoce una decena de casos
parecidos, y no terminariamos de nombrar las estrellas quc
“desdoblaron” su personalidad : John Barrymore, Conrad
Veidt.
Norma TalmadzP Cons. .~~
., - -~ tance Talmadge, Ivan Mojouskine, Marie Bell, Gina Lollobrigida y muchos otros, sin
que el propio Charles Chaplin
sea una excepcion. El record
se lo lleva Alec Guinness, con
sus siete creaciones en “Ocho
Sentenciados”. Aun se puede
pensar que fu6 esa hazafia del
actor ingles la que inspir6 a
Fernandel la idea de. realizar
algo semejante. Fue asi como
Albert Valentin, director y autor, dio la idea original de
“Mouton a Cinq Pattes”
(Cordero de Cinco Patas), pero Raoul Ploquin quiso que
fuese desarrollada por muchop
guionistas y dialoguistas, de
manera que cada autor escribiera la parte correspondiente
a uno de 10s personajes de
Fernandel, quien encarna 10s
papeles del padre y de sus
cinco hijos. Se cuenta en el
ambiente artistic0 de Paris
que Fernandel se meti6 en tal
forma dentro de cada uno de
sus personajes, que, mientras
leia las escenas y 10s dialogos,
sentfa%celos de 61 mismo si
descubria.. . juri golpe de
efecto mejor en un hermano
que en otro! iESO es conciencia profesional llegada a su
grado mas puro!
“Mouton n Cinq Pattes”
cueiita, pues, la historia de
cinco hermanos Saint-Forget,
uno de 10s cuales empezo por
agregar una particula a1 apellido, hncienclose Ilamar De
Saint-Forget. He aquf un resuinen de 10s personajes a que
el notable comic0 frances debe dar vida en este film que
dirige Henri Verneuil :
Est&, desde luepo, el padre,
Edouard Saint-Forget, viejo
vifiatero del mediodfa de !n
Francia, de buen cor7z6n y
mala cabeza. No ha visto a
sus ciiico hijos gemelos (espe
Alaix, el rzco 2/ distinguido.
cie de “quintuples Dionne”
masculinosf desde hace vein
Desire, operario que lava

te afiospy les espera --o asf pretend-

con un fusil cargado con sal gruesa..
Main - q u i e n se hace llamar Alain de Saint-Forgetdirige un instituto de belleza que lo h a hecho celebre y rico
a la vez. Sin duda, es el m6s distinguido y el mhs elegante
de 10s “quintuples”.
Muy Por el contrario, Desire Saint-Forget lava autos en

.
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U n niomento de “Cordero de Cinca Patas”, en que upurece
el poco escrupuloso Etieme.
un barrio populoso. Gracias a la astucia de Henri Troyat,
el autor del guion, este modesto Saint-Forget sera, en el
espacio de algunos minutos, primer0 la vergnenza y despues
la gloria de la familia.
Etienne Saint-Forget es .el aGenturero. Capitan de alto
vuelo, gran bebedor de whisky, enamorado de las mujere.
y astuto jugador de cartas, est6 a punto de perder simulthneamente su cargo. su amante y hasta la vida. Debe SLI
salud a la intervencih.. . ide una mosca! i Sf.de una mosca! iComo? Tal es el secret0 de Jacques Perret, quien se
encargo de escribir la historia de Etienne.
Bernard0 Saint-Forget es... juna tfa! No se asusten. .. No
se trata de que aparezca disfrazado. Sencillamente, Bernardo firma “Tia Nicolasa” en un gran periodic0 feinenino:
“Ella y El”. Nicole -0, mejor dicho, Bernard- esta a cargo del “Consultorio Sentimental”.
Aparece finalmente el abate Charles Saint-Forget, quien
ejerce su ministerio en una pequefia comuna de provincia.
Este buen sacerdote pasa terribles molestias, ya que se parece, en forma sorprendente, a otro sacerdote que se 121ciera famoso en el cine, es decir, a Don Camilo.
Estamos seguros de que Fernandel tendra ocasion de desplegar todo su talent0 en esta colecci6n de tipos tan distintos y, especialmente, tan variados. Y aunque tiene seis
papeles, n o . es el tinico interprete de “Mouton 5t Cinq
Pattes”. Veremos a su lado a algunos de sus compafieros
habituales, como Andrex y Delmont, y. ademas, a Francoisc.
Arnoul, Rene Genin, Paulette Dubost, Georges Chamarat
y muchos otros.
(Contintia en la paq. 25)
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hola de almuerzo, y nuestra presencia ilumina el rostr:)

de Vittorio Gassman. En el estudio ee filmaba “Mambo”

donde trabajj junto a Silvana Mangano v a Shelley
Winters, su ex esposa. Encontrarse con nosotros trae a1
actor italiano un mundo de recuerdos. Comienza a hablar
de sus meses pasados en Hollywood con vehemente admiration. Partio a Italia, luego de haber teitninado ”Rapm&a”, donde actuo con Elizabeth Taylor y John Ericsson y
donde aparece como un gran violinista.
. -Me alegro de que me dieran ese papel.. . -dice con una
sollrisa enigmatica--. Est& dentro del genero que prefiero.
No cuadro con ias actuaciones juveniles v romanticas, y
siempre me incline por el drama. En 10s papeles clramatiCOS,ademas, ‘mnsegui resaltar. Baste que cite mi primer3
nct11acioii c11 Arroz Amargo” p hieso en “Ana”. . .
Nos habla luego
de su labor. Enamorado del teatro,
ha ‘ hech0
temporadas magnificas en la escena de su patria,
Fiend0 largamente
aplaudido pol:
“Hamlet”.
-No .re puede dejar de trabajar.: .
-comenta
sin
alardes-. Si uno
quiere superarse,
no acepta descanso. Fue por eso
que en mi contrato e n Hollywood
estipule que queria pasar seis meses del afio aqui
en Italia, filmanI
do y, especialmenj U n a escenu de “Rapsodzu“, el ult2??10 te, haciendo teafilm que Gassman hizo en Holl?/?L;ood. tro. Presentamos
junto a Elizabeth Taillor.
toda c l a s e de
obras, y le asep,uL‘O que nos empedamos en forma muy d
El pueblo
italiano tiene fervor por la escena y reve
como ido10s a 10s actorps de teatro. Para ellos, por ejemplo, Anna
Magnani es siempre hermosa, no importa en que obra
actue ni como aparezca.. .
Despues hace recuerdos de su llegada a Hollywood y de la
iapidez con que necesito aprender el ntlevo idiama:
-Cuando recien Ilegue, persiguiendo a Shellev, no sabis
una palabra de ingles.. . -ivcuerda, riendo-. Siguiendo
el consejo de un jefe de Metro, cogia todos 10s dias de
un diario diez palabras que no sabia y las estudiaba hast2
conocerlas en sus menores significados y en cualquier forma
que se usaran. Asi, para solo diez palabras hay que aprender mucho mks. Por ckrto que antes habia tomado clases
de ingles. y la practica hace muc
En realidad, en medio del bullicio
estaurante del RSt udio, donde todo el mundo habla atropelladamente e n
italiaiio, nos sorprende c6mo Vittorio se expresa en un
ingles fluidq auiique se ve que escoge cuidadosamente sus
palabras.
-Del6 Hollywood apenas termine “Rapsodia”. . . -nos sigue diciendo--. Me quedare en Italia los reis m e s a que
me permite el trabajo. Penszmos presentar “Hamlet” nuevammte. El afio pasado conseguimos un exito abrumador ...
Y a me habian hablado de que se admira a Vittorio polhaber revivido aspectos del teatro clasico, que estaba d3rvnido durante treinta aiios, a1 hacer jiras presentando
“Romeo y Julieta”, “Otelo”, 10s dos dramas de Shakespeare; ‘%OF Espectros”. de Ibsen, v muchas otras Jbras
clasicas en el teatro del mundo. Muchas de esas piezas
no solo fueron actuadas, sin0 tambi6n producidas y dirigidas por Gassman.
-Mient.ras hacemos teatro, vivimos en el teatro.. . -sigudiciendonos--. Ensayamos todo el dia y presentanios la obra en la noche. Per0 en la mafiana siguiente estamos de nuevo ensayando nuestra prot

Una entrevista a1 actor i t c h n o , hecha en 10s sets de
“MAMBO”. Por MARILYN MEREDITH.

-Si, y lo hago con placer. Film6 bastante y tuve exit0
con “La Muralla de Crista]” y “Sombrero”. Ademas, pOr
cierto que mi vida en Hollywood es mucho mas agradable
y lucrativa que aqui en Italia, donde se trabaja mucho
mhs y se gana muchisirno menos. Confieso. eso si, que.
aunque me guste el cine, jamas abandonare el teatro, aunque no me produzca un centimo. Es mi vida.
-iSe desperto muy nifio su aficioii a las tablas?
-Quisa ser abogado. Pero mi madre, que es la mujer mas
atinada que haga conocido, me persuadi6 a q,ue me inscribiera en una academia d e arte dramatico. Siemprs sospach6 que mama soiio con ser actriz, aunque nunca puds
realizar su suefio. Me dijo: “Aprenderas seguridad v gracii
de movimientos, y c6mo expreearte con elocuencia, ‘i’ :sS
practica puede servirte en tu carrera de leyes. Para convencer, un abogado debe saber dramatizar sit caso, asi is
ique mejor preparacion puedes desear?”
dre conocia, mejor a Vittorio que e1 mismo. Se inscribio en la academia, donde gan6 una beca, y olvido las
leyes. Apareci6 en varias obras, pero fue “Arroz Amargo”
lo que lo consagro en el cine.
-Mis mayores aficiones son aprender idiomas y leer. SC
franc& y espaiiol y, aunque no lo domino, puedo leer ?n
aleman. Tengo la ventaja de lograr concentrarme nun 3n
medio del mayor bullicio, y por eso aprovecho cualquix
instante. Pasan cosas tan intieresantea en el mundo. que
es casi un deber mantenerse a1 dia en todo 10 que OCUI’I’R,
sea historia, politica, literatura, deportes. Ademas, me encanta conocer las ideas de 10s grande? hombres. Tambien
escucho musica y nunca me canso de oir a Mozart..
No queremos tocar el punto de su rompimiento con Shelley
/Continiin
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‘TEATRO SATCH.
“RAZA DE BRONCE”, de Camilo Perez de Arce.
Interpretes: Conchita Buxon, Americo Lopez, Manolita
Fernandez, Alejandro Flores, Tacho Sanchez, Mario Ortega y Carmen Heredia. Escenografia: Vicente Peralta.
Lo que primero sorprende en “Raza de Bronce” es el
planteamiento claro, sin rodeos, del tema y de 10s Problemas de que trata la obra. No se observan superfluas
vaguedades, ni frases ambiguas que posterguen la accion
y el desarrollo de 10s acontecimientos. El autor va directamente al grano, limpiando el camino del drama de
toda maleza innecesaria. Camilo Perez de Arce no juega
con la tension ni con el suspenso, aunque 10s finales de
acto resultan efectistas.
Virtudes indiscutibles de la obra son tambien 10s parlamentos y la composicion de 10s personajes. En el primer caso, 10s dialogos resultan inteligentes y siempre progresivos, casi funcionales. Es decir, las palabras colaboran a1 desenvolvimiento del drama, sin dejarlo jamas
en estado estacionario. Los parlamentos avanzan, dicen
algo, aiiaden mayor ritmo a la accion de la obra. Los
persona jes tienen caracteristicas y definicion propias Y
resultan perfectamente identificables. Son individuos extraidos de la vida misma y se comportan en escena
como seres reales. La linea de cada uno de ellos se mantiene inalterable en el curso de la obra, lo que tambien
constituye un acierto del autor.
El primer acto, como intencion artistica y construccion
teatral, es el mejor de todos. Es en esta primera parte
donde se atisba un problema de hondo contenido social,
con profundas rakes en el campo chileno. Un joven
campesino, pusilanime y aplastado por la voluntad de
su madre, no quiere trabajar su tierra porque la desprecia, como odia tambien la vida en el campo. Este
problema ofrecia grandes perspectivas y permitia esperar de “Raza de Bronce” mayor fuerza drarnatica, y
una solucion mas trascendental. Sin embargo, y a al
iniciarse el segundo acto, la obra sigue el camino de un
franco melodrama, donde la acci6n directa resulta avasalladora. Y a nadie se acuerda, entonces, del pqoblema
que se planteo en un principio.
Sin ser una obra de arte, “Raza de Bronce” tiene muchas virtudes. Est& muy bien escrita y construida; interesa y emociona; mantiene su ritmo progresivo y muestra
otra faceta de Camilo Perez de Arce, presentandolo
como autor de efectos directos, melodramkticos.
La actuacion estuvo a la altura de la obra: Alejandro
Flores, haciendo un papel distinto de 10s que le hemos
visto, consigue impresionar por su versatilidad y sinceridad artisticas. Manolita Fernandez, una sirvienta de
campo, sac6 partido de las transiciones de su personaje.
Amirico Lopez, el huaso ladino amigo de sus amigos
y enemigo de sus enemigos, muy bien: meloso, ingenuo,
atrevido, arrogante y aprovechador. Compuso con acierto su multifacetico personaje. Conchita Buxon, Tacho
Sanchez, Mario Ortega y Carmen Heredia. a la altura
de %uscompaiieros: bien.
La escenowaf ia, aunque correctamente realizada, no
correspondia exactamente a la obra, que necesito un
ambiente mas dramiitico y mas concentrado. No habia
para que aprovechar todo el ancho de la embocadura del
teatro.
En resumen: una obra interesante, que el publico recibio con verdadero entusiasmo y calor.
TEATRO REX

*“EL-

D E S C O N O C I D O

Shane. Paramount, norteamericana, 1953.
Direcci6n: George Stevens; guion: A. €5.
Guthrie, Jr.; y dialog0 adicional d e Jack
Sher, basados ambos en la novela de Jack
Schaeffer; fotografia (tecnicolor): Loyal
Griggs; mfisica: Victor Young; reparto:
Alan Ladd, Jean Arthur, Brandon De
Wilde, Van Heflin, Jack Palance, etc.
Excrlrnts
Aunque el argument0 de “El Desconocido”
Notable cinta
--basado en la novela del mismo nombre.
del Oeste.
de Jack Schaeffer- no es especialmente
original, la pelicula impresiona a1 espectador como si todo en ella fuera novisimo: contenido, actuacion, ambiente. fotografia. realizacion . Con un tema
simple: la lucha entre 10s criadores de ganado del Oeste
nrrteamericano y 10s agricultores tes decir, entre la vida
libre g sin trabas, de 10s primeros, y la organization. el
cultivc y el progreso, de 10s segundos); el director George
Stevens logra una realizacion de interes universal. pues
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“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINE;;

generaliza el problema convirtiendolo en un sfmbolo de
la eterna batalla entre la sociedad Qrganizada y aquellos
que no quieren mas ley que la de su capricho, ni otra sancion que la de sus armas de fuego.
Para la realizacion de “El Desconocido”, el director re%rrio a todos 10s elementos que podian dar fuerza, individualidad y categoria a1 tema; por ello, si intenthramos
hacer una escala de valores, dificil serfa pronunciarnoa
sobre cuales destacan: si la direccion, la fotografia, la actuacion, el ambiente o la compaginacion. Y lo curioso es
que el asunto se desenvuelve con una lentitud majestuosa que, por momentos, puede parecer inapropiada para un
film del Oeste. Sin embargo, en ese estatismo radica gran
parte de la tension, que, poi momentos, llega a- resultar
angustiosa. En el desarrollo de “El Desconocido” tiene importancih vital la fotografia tmereci6 el Oscar), que adquiere fuerza dramatica y hasta personalidad propia (el
aeesinatc de Jack Palance, con el fondo airado de la tempestad, el entierro, etc.) y tambien la musica y 10s silencics, aunque hay momentos en que la primera resulta algo
estridente.
En cuanto a actuacion, todos se desenvuelven en forma
excepcional, destacando el nifio Brandon De Wilde, Alan
Ladd (en el mejor papel de su carrera), Van Heflin, Jean
Arthur y Jack Palance. Este ultimo. en un papel relativamente pequedo, desarrolla a fondo su personaje, Iogrand o crear un “asesino” excepcional,
Finalmente, queda por mencionar el dialogo. que es inteligente y que cumple, en todo momento. con la intencion
de la obra, no desvirtuando tampoco de la personalidad
taciturna, ruda y primitiva de 10s personajes.
T E A T R O PLAZA

“EL
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FRINCIPE

.

IDIOTA”

(L’Idiot) Francesa, 1947. Direcci6n: Gborge Lampin; gui6n de Charles Spaak, basado en la novela. “El Principe Idiota”,
de Dostoievsky; camara: Christian Matras; musica: Maurice Thiriet: reparto:
Gerard Philipe, Edwige Feuillere, Margarite Moreno, Locien Coedel. Nathalie
Nattier, etc.

Mu, buena
,nspirada adaptnci,jn de
rusa.

Dostoievsky es un autor muy dificil de
llevar a1 cine. porque la fuerza de sus
novelas radica en el analisis minucioso
de las mentes y almas de sus personajes.
Pcr ello es grande el merit0 de Charles Spaak (adaptador
de “El Principe Idiota”), que logro en este film conservar
las caracteristicas basicas de las personajes “dostoievskianos”. aim sin poder profundizar en las razones de su conducts. Spaak eligio a algunos de 10s personajes de “El
Principe Idiota” y -10s desarrollo todo lo que podia dentro
de las limitaciones del cine: otros personajes debieron Dasar a seaundo plano. como la famjlia de Gania. Por haber
sido realizado en fecha tan antigua, 1947. el film tiene 170torias deficiencias tCcnicas y de decorados. Ademas. la copia que vimos es de muy mala calidad y ecta rayada. Per0
superando esos defectos. la notable actuacidn de 10s interpretes. la. inteligente adaptation y la firme direccion convierten el film en un exponente de alta calidad. aunque
no de atraccion popular.
“El Principe Idiota”. Muichkine -caracterizado por GCrard
Philipe- es un hombre, puro. justo y sensible, que regresa
a Rusia despues de estar varios aiios recluido en un saiiatorio suizo. Su reingreso a una sociedad minada por la
falta de escrupulos, maldad y descomposicion, provoca una
reacci6n formidable. Para auienes tienen la conciencia
demasiado dormida, el principe es “un idiota”. a1 que no
se debe hacer caso; para 10s otros, 10s que aun pueden
reaccionar y son capaces de elegir entre el bien y el mal,
este .hombre justo y dulce. cuyo fisico se par’ece a1 de Cristo. representa una- conciencia viva. que 10s induce a encontrar un camino.
S i la calidad tecnica no fuera tan deficiente. el film seria excepcional. Tal como lo hemos visto. las fallae de iluminacion. fotografia, decorados, etc., le quitan mucho merito.
T E A T R O BANDERA

“PROCES’O A

LA.CIUDAD’

Process0 alla cittl. Italiana, 1952. Distribuye: Contifilm; direction: Luigi Zampa;
guion: Suso Cecchi D’Amico, Ettore Giannini, Dieeo Fabri, Turi Vasile y Luigi
Zampa; fotografia:. Enzo Serafin; repart o . Amedeo Nazzari. Silvana, Pampanini,
P<olo Stoppa, Eduardo Ciannelli.
A pesar de que este film tiene mbritos de
sobra para que lo consideremos “rnuy bueno”. ‘comenzamos por reconocer que no
sera clel gusto dc todos 10s publicos y. mas
que eso, fue .?uy discutido cuando. se
(Continua e n la prig. ,23)
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For A N T O N IO SANTIAGO, corresponsal dc “ECRAN” en Madrid.
DANIELLE DARRIEUX CONQUISTA EL CORAZON DE
MADRID.-ANA
MARISCAL SE C A S 0 EN SENCILLA Y
EMOTIVA CEREM0NIA.-LUIS
MARIANO FRACASA
ROTUNDMENTE EN SU ULTIMO FILM.-SILVANA PAMPANINI DECORA LAS TARDES DE TOROS.
*

DANIELLE DARRIEUX.
Danielle Darrieux, la exquisita actriz francem que interPreto “Madame de. . .”, recientemente estrenada en Madrid,
eStUV0 en la capital espafiola para actuar en una produrcion franco-espaiiola, titulada “El Torero”. en colores.

SzlVana Panrpanznz h a szdo objeto de innu?nerables aqasajos e n Madrid. Aqui la vemos visitando el bar del famom Perico Clticote, quien le muestra a la actriz una de
las raras botellas de su famosa coleccion.
Apenas termino el rodaje de la pelicula, Danielle parti6
de inmediato a Francia a cumplir sus mdltiples compromisos. En el breve tiempo que estuvo en Espafia, dejo una
gran estela de simpatia en quienes tuvimos la suerte de
conocerla. Muchas anecdotas se cuentan de la gran actriz
francesa, siendo una de ellas la que a continuacion pasamos a relatar.
Pepin Martin Vdzquez -el torero que ya interpret& “Currito de la cruz97- es e, compafiero de Danielle en esta
dinueva pelicula. y pepin -muchacho
gracioso
para que la
verti,-Jose encargb de amenlzar el
i ~
francesita no se pusiera triste; porque ~ ~ ~~~~~i~~~
es de las que echan de menos a su patria basta la exagebailar a lo flaraci6n. pepin le ensefi6 a hablar, cantar
menco,
el proplo torero se sorprendia de los progresos
de la linda actriz.
un dia, pepin quiso ensefiarle una cOSa nueva: inori8i-

La hermosa Carmen Sevizla compnrte hmores estelares
Luis .jariano, en el film
~
~ de Cadix,,,
l
l pelkula
~
atacada duramente por la critica y el publico.
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nal juego de cartas,
en el que el torero
es imbatible. ~a primera apuesta consisti6 en un cafe y una
copa, que por cierto
gano el torero. Pago
Danielle entre risas
Y bromas Y el actor
se Pase6 gquella tarde muY orgulloso
ufano.
A1 dia siguiente sonriente y z u m bh-,
Pepin invito
a la actriz a jugar de
nuevo, y con mucha
fanfarroneria le di-

La encantadoi u u& LZ fruncesa U a JO:
-Bueno, para iguanzelle Darrieux estuvo filmamdo e n
lar un woco mas la
Espaiia u n a prlicula e n colores, tipartida, yo voy a JUtulada “El Torero”. E n un descanso
gar sin poner m u c h
del rodaje sorprendimos a1 prodilcatencion.
tor Goyanes, a1 director Wheeler, a1
En efecto, se descultOrerO-aCtOr Pepin Martin Vasque2
do un poco, y. .. y a nuestro corresponsal, Antonio
cuando quiso reaccioSantiago
nar, ya habia perdido el juego. Todo el mundo celebro alborozado el exito
de Danielle, menos Pepin, quien la desafio nuevamente.. .,
y otra vez perdio el torero. Pepin no dejaba de exclamar.. .,
-iPero zi no pue zer! iEsto es una cazolidh, ea!. . .
Pei.0 estaba escrito que Pepin ya no volveria a ga
ca mas a Danielle, porque cada vez que se enfAnt
no la simpatica actriz francesa.
De mas esta decir que ahora todo el mundo se mofa del
pobre torero.
ANA MARISCAL.
Ana Mariscal, una de las primeras figuras de la cinematografia espafiola, acaba de casarse con uno de 10s mejores cameramen de Madrid. El flamante esposo se llama
Valentin Javier, y ha realizado una meritoria carrera en
10s sets espafioles.
Ana Mariscal -una de las aCtriCeS que m&s peliCUlas.ha
hecho- tambien se enfrentb con la dificil tarea de dwigir
algunos films, saliendo bastante airosa en S U s propositos.
Ultimamente dirigio “Segundo Lopez”, que tuvo mucho
exito de publico y de critica.
Ahora, mientras ambos actuaban en “Un Dia Perdido”, han
realizado sorpresivamente lo que desde hace mucho tiemPO pensaban hacer: casarse de la manera mas sencilla Y
familiar. Aprovecharon SLI estancia en el pueblecito toledano de Casarrubias del Monte, y el dia de San Isidro La-brador unieron sus destinos para toda la vida.
LUIS MARIANO.
Se acaba de estrenar en Madrid la pelicula hispano-francesa titulada “La Bella de Cadiz”, con Luis Mariano y Carmen Sevilla. La critica consider6 el film como una mala
lsegunda
l ~ parte de aquel exit0 que fue “El Sdeiio de Andalucia”. Tanto el publico como la prensa han arremetido
contra la falsia de la pelicula, carente de ingenio Y gracia.
Luis Mariano es de por si muy afectado, defect0 que la critics ha silenciado siempre. Sln embargo, parece que ahora
se les acabd la paciencia a 10s criticos, quienes han escrito
duros comentarios acerca de lo que llaman “excesiva afectac16n y divismo de Miariano”. Este traspie del cantanteactor podra atentar contra el desarrollo de su carrera, salvo
que el artista recapacite sobre sus futuras producciones.
SILVANA PAMPANINI.
La actriz italiana se encuentra en Espafia para interpretar la pelicula “Tirma”, en la que hart% el papel de la dltima princesa indigena de Gran Canaria. que luchd entre
el amor de un principe y de un capitan de Castilla.
Antes de que Silvana arribara a Madrid, habiamos sabi- .
do de un anonimo en el que un bandido amenazaba a la
actriz si no le entregaba varios millones de liras. Cuando
preguntamos a Silvana sobre la efectividad de esta noticia,
nos respondid que era absolutamente cierta y que no tenia
nada de truco publicitario. Manifesto que durante 10s ultimos dias tuvo que vivir protegida por la custodia de numerosos policias.
que tenia muchos deseos de
Silvana manifest6 -ademasver una corrida del matador Manolo Vasquez, a quien le
pediria que le brindara un toro. El torero no dej6 esperando a la actriz, y gustosamente hizo lo que Silvana le habia pedido.
Desde entonces, se les ha visto a menudo paseando juntos
y solos, y 10s amigos de 10s comentarios ya estan tejiendo
un idilio protagonizado por la estrella y el torero.
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U?ta expreswu esccmu de “ E l Halco?t‘, C O r o dTuaLatico dr
Jacaues Raux. interwretado wor e! conjunto “Frav Mocho”.
de Argentina, que actuo en -el Teatro Talia

EXCELENTE I M P R E S I O N DEJO EL
\
TEATRO “FRAY MOCHO”

i

I

El Centro de Estudios de Arte Dramatic0 “Fray Mocho”, de Argentina, ofreci6 una breve temporada en
el escenario del Teatro Thalia. En su repertorio inI cluyeron: “La Gota de Miel”, cor0 dramatico, de Leon
i
Chnneerel; “Los Habladores”, de Cervantes; “Los
I Disfrazados”, sainete dralnatico, de Carlos M. PacheI co; “El Halcbn”, cor0 dramatico, de Jacques Raux;
1 “Humulus el Mudo”, juego dramatico de J. Anouilh Y
j J. Aurencha; “Casamiento a la Fuerza”, de Moligre;
“Los Casos de Juan el Zorro”, fibulas populares
;e Bernard0 Canal Feijoo.
Vimos “Los Casos de Juan el Zorro”, donde 10s actore? -vestidos con malla de ballet y con apenas un
maquilla je sintkticointerpretan diversos animales
y pitjaros de la fauna americana. Es una historia
simple y profunda, en que se ponen en juego la habilidad y fiereaa de un tigre, contra la aguda astucia de un zorro. Junto a este problema central
que tambi6n afecta a 10s seres humanos-,
circula
todo un mundo de animales, con sus mas notahles
caracteristicas. Lo que mits impresiona en el conjunto de “Fray Mocho” es la sinceridad en el estudio del estilo y las formas. Teatro expresionista,
logra plenamente su objetivo, haciendo del teatro una
mezcla de ballet y de pantomima. Con este estilo, en
que se acentuan las manifestaciones externas de la
forma y el movimiento, no es dificil comprender Cb” m o el “Fray Mocho” puede alcanz.1.r a todos 10s publicos. Uno de 10s moviles que alientan a 10s que
forman el equipo de actores es, precisamente, ofrecer
funciones teatrales en cualquier lugar, por apartado
que est6 de la5 grandes ciudades. Por ello tambien
es que han reducido a1 minimo la escenografia, bastandoles para, ambientar sus representaciones una
camara neutra, alqunos practicables v unos cuantos
elementos de utileria. La presentacion y actuation
revelan el. indiscutible talent0 de 10s j6venes actores.
En general se observa mayor temperamento entre el
equipo masculino, ya que el grupo de actrices acusa
menor calidad interpretativa,
Los artistas nacionales, y el pfiblico mismo, han obtenido, con la visita del “Fray Mocho”, una gran experiencia, pues la: representaciones ofrecieron una
grnn riqueza de valores individuales, de conjunto y
de intendon artistica.
En general, se podria decir que 10s “Fray Mocha''
logran plenamente su objetivo: impresionar . . ., aunque no siempre consigan emocionar.
-e Despues de su corta temporada en el TaIia, el Teatro “Fray Mocho” realizo una activa campsfia en
otros locales. Estuvo en la Escuela de Arquitectura
de la U. de Chile; en una escuela de Quinta Normal;
di6 una matinie en el Municipal y se present6 en la
Escuela de Derecho. Desdc el domingo 20 reciin pasado
hasta el proximo viernes 25 estara recorriendo diversos centros sindicales de Santiago y localidades
vecinas; siendo probable que actue en el Teatro Municipal 10s dias 6 y 8 de julio. Han sido tantas las
personas que se quedaron sin ver el espectaculo,
que no seria extraiio que las funciones en nuestro
primer coliseo tuvieran . lleno absoluto.
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ARRlL ESTUVO EN CHILE

estuvo en Chile la
semana
pasada
Su viaje obedecio
a motivos absolutamente
comerciales. que se referian a la distribuci6n de la pelicula “Las Aguas
Bajan
Turbias”.
Consultado p o r
nuestra revista. el
director expres6.
-Vine a arreglar
?? distribucion de
Las Aguas Bajan
Turbias”, pero aun
no puedo decir
nada. Todavia es
prematuro informar sobre quien
se hara cargo de
mi pelicula en
Chile y sobre el
teatro en que se
e s t r e n a r a . En
a
“La
cuanto
Quintrala”, puedo
declr que est& en
tramites de laboratorio y q u e
pronto se estrenarB en Buenos Ai-

atral
LA seinana pasada. y apro-

Chileno-

lab compafiias

Lem ales de

vechando alguiios dias de sus America incluyeran en su
vacaciones, estuvo en nuestro
repertorio obras de autores
pais Guillermo Ugarte Chaamericanos. con el fin d e ir
conociendo nuestros problemorro --director de la Esmas y nuestras vicisitudes, y
cuela Nacional de Axte Esencontrar finalmente la solucenico del Peru. Ugarte Chacion coniun que habra de
.mono nos visit6 hace dos
unir definitivamente aste
alios, ocasion en que se connuevo. Continente.
quisto el aprecio y la amistad
de todos 10s artistas chilenos. O~ullermoUgarte Chamorro
S u natural cordialidad y su sin- tcero afecto consiguieron despertar
la simpatia de 10s
actores de nuestra
escena. Gracias a1
e n t u s i a s m o de
Ugarte Chamorro,
un grupo de actores del Experimental pudo ir a
Lima hace ya un
tiempo, y e n la
uItima temporada
de 10s alumnos de
la Escuela de Arte
Escenico del Peru,
se estrenaron tres
obras de autores
chilenos. GuillerGuZ&T?no Ugurte Chantotro, dtrectoi
mo Ugarte Chade la Escuela Nacional de Arte Escenzmorro es un conco, hace interesantes declaraciones (I
vencido de que 10s “Ecran”.
pueblos de nuestra America aprenderan a es el mejor embajador del
conocerse y a quererse mas teatro chileno en el Peru,
cuando podamos intercamporque ha estudiado seriabiar las manifestaciones ar- mente 10s problemas, dificultades y aciertos de la escena
tisticas que mejor 10s representan. Asi seria bueno clue nacional

Iioy se inaugura ia semana del Festival de Arte Universitario, con la funcion especiar de “Martin Rivas“ en ho.nor de 10s delegados extran jeros. Maiiana miircoles, en
la Universidad Catolica, se presentaran el C A n I P y el
Teatro Experimental; el jueves, en el Teatro SATCH volvera a actuar el CADIP, junto a1 Experimental; y el viernes, .en el Municipal, el Teatro de Ensayo estrenara “El
Hombre”, auto moral ingles anonimo del siglo XIV.

4-

quihayd
;I l a que iisistio g r a l l numero de socios. el Sindicato de Actores eligio nuevo ciirectorio para el periodo 1954-56. La mesa qued6 constituida
de la siguiente maiiera: presidente: A. Alvarez (reelegido):
secretario; Ruben Dario Guevara ; tesorero : Martinez Hermcso; direct ores : Manolita Fernandez y Pancho Huerca.
* W Por on solo numero Humberto Onetto --de la compaiiia Leguia-Chrdoba-,
no gnna un millun de pesos en
Sylvia Oxman estreno un nuevo tipo de obra:
un melodrama policiaco-sensual. Se llama “Pexyersidad”.
y su autor es R. Talice, argentino. Junto a la actrie intervienen Hugo Miller y -Hurnberto Barberis. Sylvia Oxman
esceiia luciendo un deshabille muy transparendel cual la artista lleva provocativas medias de
El ‘‘Arlequh’‘. teatro de camara, tiene listo el
“Los Amores de Perlimplin con Belisa en su
Jardin”, de Federico Garcia Lorca. . ., pero todavia no encuexitran sala donde actuar. Es probable aue ocupen el
escenario del Petit Rex, una vez que se terminen las representaciones de “El Hombre del Paraguas“
diados de la semana pasada llego a1 pais el es
tiago del Campo, quien estuvo en 10s Estados Unidos. Antes de entrar, a Chile paso algunos dias en Bolivia. El
Teatro . de Ensayo -que
estreno recientemente “Martin
Rivas”, en una adaptacion de Santiago--.
cion de homenaje a1 autor recien llegado
que tienen que ver con-Raul, Aicardi. La primera se refiere a la apertura de un cafe-revista, en la calk Alameda
y Serrano. All? actuaria una compafiia’ encabezada por
3ilvio Juvesi J se estrenarian comedias musicales, eseritas
.por Aicardi. L a sagunda dice relacion con el estreno d~
“Mapulai”, drama lirico, del que son autores Lucy Dunsmore J Raul Aicardi. Est.a obra se presentark en el escenario del “Talia”. con escenografia de Bernado Trumper.
UNA ANEC,DOTA:

&E

rt.ciciite iisiiniblra gc’nenil.

Esthbamos en la esquina de Goyescas, conversando con
Mario Subiabre, cuando se acerco un muchacho alto, que
desde .una distancia prudente, le pregunto: “iY..
. ? iHay
novedades?” “Ninguna -respondio el animador-. Este sin/ vergiienza me clavo.” Y a renglon seguido, Subiabre nos
conto que un amigo ( ? ) del gremio de artistas estaba haciendo de las suyas cambiando cheques sin fondos. El mismo habia sido victima con una suma cercana a 10s cinco
mil pesos. “Pero eso no es nada -afiadio Subiabre-. Esperen que les cuente lo que este sinverguenza hizo a Rolando Caicedo. Resulta que el comico es muy puntual para
pagar el arriendo. Todos 10s dias 5 de cada mes, religiosamente, lleva el dinero contante y sonante para cancelar
e! canon de su easa. A principios de junio estaba un goco preocupado porque tenia en su poder solo seis mil quinientos, p le faltaba un billete de mil. En eso aparecio
el “amigo” en cuestion, quien -a1 ver afligido a Caicedo-,
le propuso darle un cheque por siete mil quinientos pesos,
.a cambio de 10s seis mil quinientos que el comico tenfa
en s u poder. Caicedo, de puro agradecido, llego a abrazar
a su salvador. Pago el arriendo y, ya mas tmnquilo, fue
a tentar suerte a las carreras. Aquel dfa estaba seiialado
por la diosa Fortuna, pues con quinientos pesos, el cbmico gan6 cuatro mil. fusto en el instante en que estaba contando sus ganancias, aparecio de nuevo el referido “amigo”, quien le pidio que le cambiara un cheque por tres
mi1 pesos. Caicedo -inocenteasi lo hizo.. . jSdl0 a1
cabc de tres dias vino a saber que 10s cheques salieron sin
fcndo! Por ahi anda el pobre Caicedo buscando afanosamente a FU generoso “amigo”. . .*’

T t t o Duvrso?~se encamma huctu lu Aduaita ucompariaatr
de su pad?e. don Julio Herntann ?J del periodista Jose M o -

nasterzo.

Diio Tito Dovison:

El martes 15, a las 13.35 horas, arribo a Los Cerrillos el
destacado director chileno Tito Davison.
En el aeropuerto lo esperhbamos un grupo de pcriodistas,
amigos y parientes del realizador. Sus primeras palabras
fueron:
-Vengo a cumplir Ia promesa que hiciera a fines de nAo
cuando visit6 Chile, o sea, a hacer una pelicula en mi patria. Creo que este sera el film mas importante de mi vida.
porque durante muchos, muchisimos aiios, he soiiado dirigir en esta tierra. Tal como lo informe oportunamente.
el film se titular& “Cabo de Hornos”. Mi visita esta destinada a resolver y finiquitar todos lo5 problemas concernientes a la producci6n. La pelicula comenzara a rodarse
en el mes de enero del pr6ximo afio y sera int.erpretada
por Jorge Mistral, Silvia Pinal y Roberto Parada. Todos
10s tecnicos seran chilenos, o del ambiente cinernatograf ico de mi patria, como son: Andres Martorell y Jorge Di
Lauro. Ademas de 10s papeles principales, ericarnados por
10s actores que ya mencione, incluiremos en el reparto a
numerosos artistas nacionales. Pasare en Chile alradedor
de una semana y en seguida me dirigire a Mexico, via Buenos Aires. Posteriormente debere embarcarme con destino
a Espafia a filmar alli una pelicula para Mier y Brooks.
El ultimo film que dirigi en Mexico fue “El Caso de la MuJer Asesinadita”, protagonizada por Jorge Mistral. Pondre
toda mi experiencia, entusiasmo y dedicacion para que “Cabo de Hornos” sea una digna pellcula que represente fielmente todo lo de hermoso que tiene mi patria.
gas, sorprendemos a Camilo Pkrez de

nversa con el director de la compaiiia. Junto
SATCH, Vena
acogida por el p4blico

Pury Durante y Manuel Poblete. Amdrico
u “Crimen Perfecto”,
resentactones.

s stgue presentando co
ronto cumpiird las &os

tejido en punto de jersey.
de cadeneta blanca, que
s. Encima de las cadenetas
son blancos, imitando naI

U n aspecto del personal de Radzo Corporacton y vzsztantes,
la noche del aniversario. Aparecen: Veronica Olmedo, Jorge Inostroxa, Tito Davison, Leo Marini, Lucy, Elina y Violeta Zwanic, Juan Da Silva, Ana Gonzalez, Alicia Kenton.
Roland0 Carrasco 71 Lucho Souza.

diversos’ fragmentos de un
espacio con acomgabamien’ tos de oiano. Mdndez v Raul
,

va 10s conciertos sinfdnicos del Teatro Municipal,
todos 10s viernes, de 19 a
21 horns. Los libretos Y lo-

Con entusiasmo celebro CB. 114 su cuarto afio de vida.
Hub0 programacion especial durante todo el dia 15 pasado,
y tambien la radio recibio la visita de embajadas artisticas
de. otras emisoras. Visitamos Corporacion en su dia aniver-,
sario y llegamos a1 eskudio justamente cuando el conjunto
vocal “Armonia”, de Juan Da Silva (compuesto esta vez por
Alicia Kenton y las hermanas Lucia y Violeta Zwanic) , grababa “a capella” un estribillo musical de saludo a 10s
auditores en el aniversario de la radio. Su letra decia: “A
todos saludamos Spn nuestro corazon en el aniversario de
la Corporacion. . ,
Juan Da Silva, subdirector musical de Radio Corporacion
y a cargo del montaje de todos 10s programas, nos habla
con entusiasmo de las innovaciones que ha hecho en la
emisora. Nos exDlica que ahora fodos 10s programas cuentan
COD un guion donde se especifican las cortinas musicales,
fondos. extension de 10s avisos. etc.. de modo clue cada esuacio sea un conjunto homog&eo,.
-Y a proposit0 de la presentacion musical de 10s programas -concluye Da Silva-, quisiera hacer un alcance a la
crftica publicada en el numero anterior de “Ecran”, donde
“se quebro la flecha”, comentando una actuacion de Dana
Kelly. Lo que molest6 a ustedes fu6 que la estrella del espacio cantara Jos versos de propaganda del ausuiciador. F n
realidad, quien 10s interpret6 no fue Dana Kellv (a pesar
de que estaban cantados en .portugues “castellanizado”),
sino por la locutora del espacio Alina Zwanic. Si la flecha
se quebr6, entonces, so10 por ese aspecto de critica, debiera
volverse a “pegar” ahora que les expliquC lo ocurrido..

s.,, VEIMTIDOS EMISORAS. . . iNO SERA DEMASIADO!
t’sj
E n lo que va corrido de afio se han elevado dos solicitudes a la Direction de Servicios Electricos, para la

concesibn de nuevos canales de radio en Santiago. La
primera de ellas fud presentada por el sefior Rad1
Renard y la segunda por el sefior Alejandro Marin.
Actualmente hay diecinueve emisoras transmitiendo
en la capital y existe otro canal que no se encuentra
en funcionamiento, per0 que tiene concesionario. ES
decir, de acuerdo con el Reglamento actual de Servicios
Fldctricos, el dial santiaguino est& copado, yh que
of icialmente solo pueden Btorgarse concesiones para
veinte canales. Si se aceptaran dos m&s,seria necesario
modificar la legislacion radial en vigencia. Afortunadamente tenemos antecedentes de que el Gobierno QO
estaria dispuesto a otorgar las dos concesiones, comprendiendo que nuevas radios nada aportaran a la
cultura del pais y que, en cambio, haran mas dificil
la vida economics de las actuales. Incluso, seria interesante que, junto con negar 10s dos nuevos canales
pedidos, se estudiara, de una vez por todas, la disminuci6n de las actuales. Existe nlimero exagerado de
emisoras en la capital. Cuanto mayor es el numero de
las radios, mas se dispersan 10s avisos, menores son las
entradas, y m&s baja la calidad de 10s programas.
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nienczta R u e , se presenta ‘por esta emisora los l<nes Y
jueves a las 21.30 horas, y 10s sabados, a las 13 horas.

ctra. un papel sugerente, hermoso. Adem k , el conjunto “Arlequin“’, que di6

la obra. trabajaba con tanto cariiio,

NOMBRE COMPLETO: Ana Maria
Gomez Gomez; veinticuatro afios; de
novia con Hernan Castro Oliveira. San-

I‘odos 10s sabados.
a las 19 boras. el

hogar” TeaIiza un progranla eo% la partzcipacidn
de numeros ~ ~ 0 En
s .esta oportunzdad
vemos a1 Trio SeTenata (compuesto Po7
Hnos. Gonzalez y Hugo Herrera), Monto Yarza y 10s 1ocutores’Julzo Perez
espaczo

KUtl/o 1 ’ 1 ~ 1en SZL

Rafael Cabrera Mendez (periodista
participante de “Tertulia”, S. M. A.) .
“Tengo muy escasas oportunidades
de escuchar radio (es secretario de
redaccion de “El Mercurio”), y en
las pocas ocasiones en que enchufo
el receptor. . ., ;solo escucho avisos!
Despues de oir la mejor forma de
“destacar mi personalidad”, cual hoja de afeitar debo w a r , donde venden las mejores empanadas.. ., ;me
desespero y corto la radio! Tal vez
he tenido mala suerte, per0 nunca
he llegado a escuchar un programa
que me interese.”

PROFESION, LUGAR DE TRABAJO,
HORARI0.-Actriz
de teatro, cine y
radioteatro; cantante melodica. ActualNacional de
mente canta en Radio SOC.
Agricultura (CB 57), lunes, miercoles y
viernes, a las 21.30 horas, y en 10s tres
“shows” de “El Violin Gitano”: 18 horas. 23 horas y 3 de la madrugada.
DATOS PERS0NALES.-Tiene un rostro exotic0 y dulce y habla en voz
baja y timida. Es atrayente. Conquista
con su sencillez y espontaneidad. Aunque no se explaya en su conversation,
trata sinceramente de informar bien
al periodista.
LCUAL FUE SU PRIMERA ACTIVIDAD ARTISTICA? -Actue en radioteatro, en La Americana, en 1946. Se
trataba del espacio “Juventud”, que
realizaba Enrique Armando Bravo. Llegut! a la radio porque una amiga mia
era la “primera actriz” del conjunto
e presentara. Todos
en forma gratuita, de moincorporada a1 elenco sin
ninguna especie.. . Actue

Y POR QUE SE INTERETEATRO? -Quien llev6 el
o a mi casa, por decirlo asi, fue
a n Castro Oliveira. Hasta que el
a hablarnos de la escena,
familia, ni tampoco yo, se
por ella. De tanto oir
Hernan me forme una idea
del teatro v me uuse a estu&$y
diar en la Escuela d e A h e Escenico
$?& de Pedro de la Barra. Muy pronto tuve oportunidad de subir a escena. FuB
.- ._
...-$Jp
junto a Enrique Barrenechea. Dhnos
varias obras: “Deseo Bajo 10s Olmos”,
“Ternura”. . .
Roberto Inglez, el director brztanico de LDEJO DE HACER RADIO MIENorquesta y el cantante chileno Lucho TRAS TANTO? -Durante dos anos
,Gatica estan cosechando aplausos y di- me retire, y en seguida volvf a Radio
nero al otro lado de la cordillera. Ve- Yungay. a1 espacio “Cine en su Hogar”.
mos a 10s dos artistas e n el niomento DespuCs, pase a integrar el elenco de
e n que son saludados por el director Sidney Ross. Actualmente no actuo en
artistic0 de Radio Belgrano y el sefior
Ferguson, del Sello Odeon. E n una car- radio. . .
’ t a desde Buenos Airea, nos dice Lucho LCUANDO EMPEZO A CANTAR?
Gatica: “En esta gran ciudad del Obe- -Cuando hice teatro con Maria Elena
lisco nos han tratado muy bien; el exito Gertner conoci a Manuel Poblete,
e n radio es cada vez mas grande. Di- quien, despues de escucharme cantar
en una reunion de amigos, me sugirio
mos el primer concierto de musica popular e n el gran teatro Astral, con un que cantara profesionalmente. y me
exito pocas veces visto e n Argentina. bautiz6 como Karina. Debute el 1.O de
abril del aiio pasado, en el Hotel CaDe aqui seguimos viaje a Uruguay, Brarrera, junto a Pepe Carrera, el orgasi1 y Centro America”.
nista.
LCOMO Y POR QUE FUE DESCUBIERTA PARA EL CINE? -“J?erico”
Miller, actor del Experimental, me llevo un dia a Chile Films, para que
Pierre Chenal me hiciera una “prueba”.
Se buscaba el elenco de “Confesidn a1
Amanecer”. Fui a1 estudio sin mayores
esperanzas.. . Chenal me hizo leer una
parte del gui6n y me acept6. Despues
supe que lo que m&s lo interesd respecto a mi persona ,fue mi pel0 largo.. . iy el hecho de que mis rasgos
faciales se parecian a 10s de una “mapuche”! Despues de ver “Confesi6n a1
Amanecer”. Henry Vico, director de
“Llampo de Sangre”, me contrato para hacer el papel de la protagonista de
este ultimo film. Esas han sido mls
dos experiencias cinematograficas. . .
LCUAL ES SU PAPEL. FAVORITO?
-En teatro, “Elisa”, de Fernando Cua-

con tal espiritu de equipo, que todos
nos sentiamos admirablemente. E n CIne, me gusto mucho mi papel de “Confesi6n a1 Amanecer”. Fue pequefio corresponde a1 episodio en que soy la
mujer de Lautaro M u r ~ ay muero al
nacer mi hijo-,
per0 est& lleno de
matices y me permitio desarrollarlo
bien. Tambien me gusta mi labor en
“Llampo de Sangre”, pelicula que, a
mi entender, va a impresionar muy
bien, pues, aunque realizada con muchas dificultades, mantuvo calidad de
ambiente y de actuacion.
GCUAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LE GUSTA
MAS? -El teatro. Se puede trabajar
mas a gusto, ser mas personal, m&s
sincera. El cine es bonito, per0 no permite continuidad en el trabajo: se filma por escenas, sin dar posibilidades
de desarrollar el personaje. En cuanto a1 canto, no me agrada en absoluto.. ., y sin embargo es la especialidad en que mas trabajo encuentro.
iSE ADAPT0 CON FACILIDAD AL
TRABAJO DE CINE? -Me cost6 poco, en realidad, aunque en un comienzo me resultaba imposible concentrar-

‘
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rne coil canta gente -0perarios.

tecnicos, etc.- cerca de mi.
GPREFIERE EL DRAMA 0 LA COMEDIA? -Me siento mas a gusto en
el drama. Parece que, en realidad, mi
temperamento esta mas cerca de ese
genero. Per0 me agradarfa ser, siquiera una vez, “mujer mala”, para tener
oportunidad de realizar una caracterizacibn diferente. Tengo miedo a “encasillarme” como la muchachita buena y dulce y despues no poder salir de
ese tip0 de papeles.. .
6COMO FUE SU DEBUT COMO CANTANTE? -Tuve la suerte de debutar
con Pepe Carrera en la boite del Hotel
Carrera, y Pepe me ayud6 enormemente. En realidad. me enseiio lo que sC.
Trabajamos juntos nueve meses. Tambien he grabado con 61 “Amor Perdido” y “Adormecerme Asi“; “i,QUe Bonito!” y “Tu Amor con Mi Amor”.
Ademas, grabaremos ’ mas temas este
mes para RCA Victor.
LCUALES SON SUS CANTANTES FAVORITOS? -Entre las mujeres, la mexicana Elsa Miranda; entre 10s varones, Luis de Castro y Lucho Gatica.
LLA EXPERIENCIA DE TEATRO I;E
HA SERVIDO PARA EL CINE? -NO,
porque son dos actividades totalmente
diferentes. Lo que es merito en teatro
-moverse bien, voz Clara que llega a
todas partes, mucha expresion en 10s

/Contin& en la pag. 231

El hombre
y la- lluvia

ofrecio dentro del festival ltallano, el an0 pasado. Desde
luego, la pelicula no tiene una solucion y el espectador.
cuando el protagonista emprende el camino en la noche
para “procesar a toda la ciudad”, se queda aguardando
conocer la identidad de 10s criminales y la forma en que
seran castigados. La trama comienza en Nhpoles, a principios del siglo. En 1906, la policia se encuentra ante una
seria incognita: h a n aparecido asesinados el profesor Rutuolo y su mujer y se ignoran 10s motivos del crimen, sin
encontrar tampoco la pista que conducira a descubrir a
10s asesinos. Per0 el fiscal no acepta que el delito quede
en la sombra y, desafiando a la policia y a la ciudad misma, se propone llegar a1 meollo del asunto y desenmascarar
”la camorra” entera, o sea la banda de criminales que actOa
solapadamente y que se encuentra integrada por 10s individuos mas conspicuos y aparentemente honorables de la
ciudad.
El desenvolvimiento del asunto es .apasionante; y la f0tcgrafia, de un realism0 increible, va marcando con tmtas
pesadss la densidad de las m8s fuertes escenas.

Breve resefia de nuestro tiempo,
hasta llegar a la
pefeccidn del piloto K?Z’SE’
-.

“VICTIMA

Primer0 fuC el paraguas.
DespuCs, el impermeable,
que solucion6 el proMema
de la libertad de las manos.
per0 trajo
nuevas complicaciones.
vino, poi liltimo, el piloto,.
que es abrigo
‘e impermeaMe a la vez.
El hombre de negocios
lo adopt6 de inmediato:
c6modo. distinguido,
pr6ctico...,i irreemplazable!
@!
Per0 no se detuvo ahi

krr. ,;is
,b

‘I”‘

1
‘.$I.(

”EL

5J>>
I‘ /y
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cuando fuC fabricado por
VESTEX. El piloto VESTEX
hate de quien lo usa
un gran se6or mientras arrecia
la furia de 10s elementos.

..-.-,- ...__

B

Cuando usted estrene su
nuevo piloto VESTEX, notarai
que no puede evitar una sonrisa
py$;
de agrado, mikhtras despierta
’
P
*
.
miradas de admiracih

1
8

YESTEX
la confeccidn perfecta

M.

R.

PECADO”

Mexicana, 1951. DirecciQn: Emilio Fernander; argumento: Mauricio Masdaleno
y Fernhndez; reparto: Ninon Sevilla, Tit o Junco, Rodolfo Acosta, R t a Montaner, Dominpo Soler, Pedro Vargas, etc.,
fotografia: Gabriel Figueroa.
El talento directivo de Fernandez se une
a la fuerza dramatica de la fotografia
Buenn
de Figueroa para dar categoria a un arMelodrama con
gumento melodramatico. Se ve inteligenexcelentc realicia en la realizacion del film ademas d e
zaeibn.
la buena actuacion y un sincero cariiio
por lo mexicano. Es tambien la primera pelicula donde
Ninon Sevilla t9ene oportunidad de luc’r su talento interpretativo: no impresiona como actriz consumada,. per0 resulta natural, expresiva y atrayente. L- fotoyrahs imprim e fuerza a la accion sin caer en inutiles preciosismos ni
en exageraciones tecnicas. Entre las escenas de excepcional
belleza plastica basta recordar 10s momentos en la estacion de ferrocarril -con el ir y venir de 10s trenes. el humo, el hollin, 10s rieles que brillan en la obscuridad--; 10s
en que Tito Junco, seguido por 10s “mariachis”. recorre
10s bajos fondos, donde las muchachas. recostadas contra
el muro. aguardan la posibilidnd de comerciar su cuerpo;
o 10s otros en que Ninon Sevilla baila dentro de locales
llenos de humo, gritos, calor, etc. Otro merito. entonces,
est& en el ambiente, ya que, vigorizando la fotografia. recurre a muchos ruidos: cantos, gritos, peleas, rasgueos de
guitarra. Se reunen, en fin, variados elementns cinematograficos, postergando a segundo tCrmino el dialogo, que 6%
sobrio sin melodramatismos. A pesar de que, en momentos,
la fotografia se hace majestuosamente elenta, el ritmo no
decae y la trama siempre entretiene y emociona.

b

expresi6n suprema

DEL

1’

SENOR

FOTOGRAFO“

Mexicana. Distribucidn: Columbia Pictures; sello: Posa Films; direcci6n: Miguel
M . Delgado; guidn: Jaime Salvador. segbn areumento de Gustavo Pachem Murillo; fotoerafia: Gabriel Fiaueroa: reparto: Mario Moreno (CANTINFLAS),
Rosita Arenas, Angel Garasa, Rebeca
Iturbide.
Los films de Cantinflas e s t h siempre lleBuena
nos de defectos. entre 10s cuales no es el
Risas a qranel.
menor el hecho de que comienzan con Un
asunto y terminan con otro distinto teso
lo observamos en la pelicula donde Cantinflas es bombero en la primera mitad; y policia. en la segunda). Aquf
e1 heroe deja la fotografia, para intervenir en una casa
de locos. donde hace las mas. desternillantes hazafias. Como siempre, el film es Cant?nflas. Durante 10s muy POcos momentos en que el comico no aparece en escena, el
interes decae y comienza a resaltar todo lo absurdo de
la trama. Pero en esta nueva pelicula, 10s chistes son SUmamente graciosos y las carcajadas se mantienen todo el
tiempo, cosa que por demhs lamentamos ya que las estentoreas risas del publico hacen perder un buen porcentaje
de 10s divertidisimos y “acantinflados” argumentos del
protagonista. Siempre diripido por Delgado, el ’ comico mexicano cambia ahora de fotografo, eligiendo nada menos
que a Figueroa, lo que sube, naturalmente, el nivel tecnico que siempre fue bajo en otras producciones. No h a y
que analizar el asunto. porque el tema es lo menos importante. El film se hizo para hacer reir y lo consigue en
forma muy efectiva.
I
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I ‘Ella y Yo

C U R I O S I D A D E S Y LO C U T O R E S...,
y

o t r o s

detalles

no trasnochamos

Ram6n Prieto

grosos.
Hoy dia la radiotelefonfa est& plagada de programas *‘
bres” con intervenciones improvisadas de 10s locutores
las que la gracia a veces se extralimita un poco.
-0-

La dltima sorpresa la di6 la ciudad de Los Angeles. TJn

Desgraciadamente, la mayoria de 10s locutores q
de la capital a una provincia. entran en confianza
dida e inmediata con el micr6fono de la emisora
comienzan desestimando al auditorio que les escu

Esas interminables
noches de llanto
se desconocen
en nuestro hogar.

-0-

El 21 de mayo, muy de mafiana y en su audicibn “C
do bajo la Ducha”, el joven locutor de la capital tuvo
des& que puede traer graves sanciones para su
Jugando con las palabras, jugando con las ideas y toman
la historia con cierta liviandad, se pus0 a chancear UJ
Arturo mat, con la “Esmeralda”, las actitudes heroicas
resto de 10s heroes del Combate Naval de Iquique. jT
se trataba de una audici6n alegre, para la mafiana,
audici4n intrascendente !

Mi esposa
tuvo la precauci6n
de asegurar la tranquilidad
de nuestro hogar,
protegiendo desde el primer
dia a la guagua

con

’
1

El. resultado inmediato de aquella audici6n se tuvo en 1

Aceite y Talco BABY LEE.

El us0 diario de
BABY LEE
previene contra coceduras
e irritaciones.

reaccidn del pfiblico, que protest4 vivamente por Ias lfbertades que se habfa tomado el locutor de aquella emi
El resultado posterior puede traducirse en intervencio
m& directas de las autoridades en la confecci6n de 108. pr
gramas radiales. El exceso de instrascendencia en 10s re
zadores de programas de radiq puede ir no s610 en co
de sus intereses particulares, por la supresi6n de s
ciones, sino contra todo el gremio radial.
Desde hace veinte afios, 10s locutores gobiernan
de la radiotelefonfa nacional trabajando desde 10s
claves de las emisoras. A ellos corresponde, entonc
prender la seriedad que reviste la trasmisi6n de

BabyLe:

M. R.

Contiene HEXACLOROFENO G-11,
el mhs m o d e r n 0 antiskptico y bactericida.
HABLAUOR
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LA GRAN NEVADA,

'

por Henry Morton Robinson
Erta obro del avtor de "El Cordenal" es lo hirtorio de un hombre
y de su familia abocador a subristir en un momento de crisis. Henry
Morton Robinson expone algunos verdades extmordinoriar sabre todar lor emociones humonas que ernergen poderosar en IDS
momentos
de peligro y estuerro.

PRECIO .......................................

S 2W.-

LA LUZ Y LAS TINIEBLAZ,
por C. P. Snow.
Erta obra de Snow nos muertra el choque de 10s idealer contra la'
realidad en una Cpoco decisiv. de la vido, encuadrodos en el ambiente de 10s viejar y tradicionales universidodes britdnicar.

PRECIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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$ 220.-

-iES claro que esta convertida en una
pelirroja. pero\no hay nada igneo en
su temperamento! -declara-.
Hemos
estado casados muchos afios, y hasta
ahora no he encontrado el motivo que
pukda enojarla. Debio tefiirse el cabe110 para un determinado papel, per0
esa transformacion no la hizo temperamental, como ha ocurrido en otros
casos.. . No se c6mo seran las otras
pelirrojas, per0 puedo asegurar que
Jeanne no se inmutaria ni siquiera si
le anunciara que mafiana partia hacia
Marte.. . Por muy incendiaria que se
vea su cabeza, sigue siendo tan tranquila como una gatita que duerme a1

sol. .

En cambio, Paul Brinkman, su rnarido, asegura que el tal cambio es absolutamente exterior y que su mujercita sigue igual a como era con cabello castafio’

.

Pero Helen Bore, quien ha tefiido el
cabello de, practicamente, tadas las
iiuevas pelirrojas, asegura que Paul
Brinkman solo pretende engafiarse a
si mismo.
-i Jeanne cambiara! . . , -profetiza-.
He tefiido suficientes cabelleras en
Hollywood, como para saber que siempre se produce una transformacion.
tanto en el fisico como en el temperamento. Posiblemente, el cambio se debe,a que las muchachas que piensan
enrojecer su cabello, se preparan para
ser pelirrojas y se adaptan a su nueva
condicibn. . .
6 0 sucede lo contrario? LNOsera que
se incendian el cabello para que el exterior hermane con el volcan que llevan dentro?
En todo caso, se trate de pelirrojas sinteticas o naturales, la verdad es que
las estrellas de pel0 de fuego logran
preocupar a quienquiera las conozca,
0, sencillamente, las vea. Y esta reacci6n basta para convertir el hielo en
fuego.

IPANA DE 1954
1 ) Despliegue el cort6n de
su tubo (gronde o chic o ) de posto dental
bono.
2 ) Alli se explicon far bases, que son sencillisimas.
3) Llene el cup6n que esto en el interior def
cortbn.
4 ) MLndeIo hay mismo, 3
maiiono, a cosillo 3934
de Santiago.

Ademas del primer premio
de $ 30.000 hay 9 premios
de 10.000, 3.000 y 1.000
pesos en dinero efectivo.
Nuevo sorteo de p a s t a d
dental

s.’ s

gestos del robtro y iiioviinieiitos de las ~naiios--, eb contraproduceiite en cine. Mi principal temor, precisamente, era
parecer “teatral” en la pantalla. La base de la actuacion
cinematografica es !a naturalidad; por eso la indicacion
mas corriente del director es: “Hable con naturalidad, como
si estuviera en su czsa. con su familia.. .” iY eso es lo dificil!
iCUANDO SE ESTRENARA “LLAMPO DE SANGRE”?
-En el mes de julio. Estoy contenta con la pelicula, aunque no he visto todavia el “copion”. En todo ‘caso, la experiencia que ella me signific6 me agrado enormemente.
Trabajamos en equipo, con gran espiritu de compafierismo.. . i y de sacrificio! La filmacion en la mina result0
sumamente dificil, porque no solo no habia comodidades
en el campamento, sino que faltaba el agua (la que habia, hacia dafio) y a veces hasta la comida. Afortunadamente, me encontraba bien acompafiada.. . fsonrie Ana
Maria, refiriendose a Hernan Castro Oliveira, quien tambien figura en el reparto de la pelicula).
LHA ACTUADO FUERA DE CHILE? -Me h s n ofrecido
contrato como cantante, para Radio Belgrano, en Buenos
Aires, y tambien para el Per& Per0 soy honrada y s6 que
no tengo todavia experiencia para salir del pais. Prefiero
seguir cantando dentro de Chile hasta fin de afio, y solo
entonces tentare suerte en otra parte. Ademas, existe una
oferta desde Espafia para Pepe Carrera, y el propuso mi
nombre para acompaiiarlo como “crooner”. Nos ‘ aceptaron a ambos.. ., per0 ahora Pepe no siente deseos de viaJar: de modo que, por el momento, se ha pospuesto la
jira. . .
iCUAL ES SU PRINCIPAL DEFECTO? -Sentirme insegura. . . La gente que me rodea siempre me alienta, me
felicita, esta convencida de que puedo rendir cada vez
mas, y yo temo defraudarlos.. .
&UALES SON SUS AFICIONES “CASERAS”? -Cocinar,
coser y, por sobre todo. hacer el aseo de mi casa. Siempre
que me visitan me encuentran con un plumero en la
mano. . .
iSUS PROYECTOS FUTUROS? -Deseo recorrer por lo
menos toda America cantando y, en lo posible, actuando
DespuCs. Hernan y yo nos casaremos.. .

Cuando 10s oios

Simplemente dos gotas de
Murine en cada ojo son
suficientes para aliviar el
malestar. La acci6n
detersoria y calmante de
Murine prbduce efecto
inmedia tamente.

-

Murine
M. R
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Si su habitual maquillaje le molests....
.

.*.dQkwdmJpcL,--

\

&a&

h&J+

pw p h .

Es un hecho que para cualquier cutis
algunos maquillajes resultan contraproducentes.
Su cutis necesita una leve, fina y embellecedora base para polvos
y Ponds la ha creado especialmente para usted.
i

’

-.

La Crema desaparece

/

y a1 desvanecerse deja su cutis suave y satinado, listo

para aplicar 10s polvos que se adhieren sobre esta base en forma
pareja, sin permitir la formaci6n de grumos.

i
pu6s quitela suavemente y veri el
resultado favorable.
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El dia e n que. representando a
‘:ECRAN”, fuimos a visitar a Verneuil

y a Fernandel en el estudio de Boulogne, el actor caracterizaba a Alain
de Saint-Forget y habia cometido un
asesinato.. . ique no figuraba en el libreto! Efectivamente, para hacer una
broma y asustar a sus clientas del instituto de belleza, el seductor Alain debia soltar entre las asistentes a varias
ratitas blancas que guardaba en una
jaula de cristal. Durante el ensayo. en
vez de levantar suavemente la puerta
de la jaula. Fernandel la dejo caer
bruscamente, y, sin querer, decapito a
una de las pequefias ratas. El accor
estaba afligido:
-iEl truco Cse result6 una verdadera
guillotiiia! -exclam6 con pesar.
Per0 no es la escena de las ratas la
que complico mas a1 realizador. Henri
Verneuil se siente muy orgulloso de
su hazafia: ierl una de las escenas
muestra a paps Saint-Forget rodeado
de sus cinco hijos! Asi, aparecen seis
Fernandel en el mismo cuadro. Es cierto que no es la primera vez que un
cineasta marca ese record. Nos acordamos, entre otros, de William Boyd,
el actual Kopalong Cassidy. quien aparecc siete veces en un mismo momento de un film de David W. Griffith. .. ;
ipe1-o hazafias asi no se repiten a menutio!

niAa que tuvo con su ultima esposa.
y de Paola. hija de un primer matrimcnio, y que ya cumpllo ocho anos.
-Me guslaria que fuera actriz. per0
Paola es una niiia de gustos muy definidos. Me asegura que jamas ingrcsara a1 teatro, porque no soporta la
idea de que 10s actores tengan que usar
maquillaje para presentarse ante el publico. Pero puede ser que cambie de
opinion. Por algo es mujer.. .
La charla nos muestra cuan interesante es Vittorio Gassman. Su personalidad no s610 se enriquecio del teatro,
sino de niuchas otras actividades que
ha tenido en la vida. Es un experto
jugador de basquetbol y represent6 a
Italia en las olimpiadas. Esgrime magnificanierite y boxea un poco. Solo se
lamenta de no tener tiempo suficiente
para hacer todo lo que quisiera. Por
ejemplo, su ideal seria escribir un libro, y. segun sus amigos, ha hecho
muy buenos versos. . ,
Pero su primera preferencia, su autentic0 amor, va hacia el teatro. Sin embargo, es la mezcla armonica de todas
esas cualidades lo que le ha hecho sobresalir como t a n grande actor. iY
est0 que no hemos mencionado su f1sico, de atrayente y extraordinaria belleza varonil!

‘I S W d I.
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LA CASA MAS ANTIGUA
Y A C R E D I T A D A E N EL R A M 0

APARECE LOS MARTES
de Chile, 22
VI
1954

-

Santiago
Art. 116.-T6mere la medido de Io cintura y largo que
deser: tendr6, a vuelta de
correo, una Iinda faldo, ahora de finirima lanilla, acordeb, plirado solell o recta
fino, can cierre &clair, en to
dor lor colorer Con rued
de 280 m. Todo 01 infim

’

en
premios

-

“El sefior Roberto Castelblanco F. no es
agente de suscripciones de esta Empresa
y por 10 tanto no puede contratarlas”.

3 Refrigeradores
S. I. A. M.*
( Nuevo Modelo )
50 cajas Jab6n Ritz
50 juegos de 3 potes
m

*

de Cremas Ponds

:ode campana, en co
lor grir Todon lor to

I fl I T A 5

En todor 10s calorer, faldas plisados
rector, en fino lonillo:
.................... .I.. $ 590.-

Hash 45 cm. de largo
Hosta 60 cm. de largo

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

$ 800.-

.
Aiiramos a nuestra dirtinguida clientela que nuertmr
plirador son EXCLUSIVAMENTE HECHOS A MAQUINA,
que er el Gnico rirtema durable, y lor entregamor ga, rantizodor.

Fragancia juvenil en
su cuiis, terso, suave
y aierciopelado, la
consigue ioda mujer
que usa dia y noche

*

,-Es f&iC ganarlos!
Basta enviar dier sellos de garantia,
de 10s que aparecen a1 costado
de 10s paquetes de Klenzo, a
Concurso Klenzo
Clasifi.-<dor F-330 Santiago.
Incluyc, un sobre con estarnpilla
dirigido a su propia direccidn.
Sercin tonaados en cuenta los
sellos que lleguen a nuestro
poder hasta el 30 de nozJiernbre de
1954. Los resultados sercin dados a
conocer en “El Mercurio” de
Santiago el 15 de diciembre
tle 1954.
Marcas Registradas

*

KLENZO*

WPACHO CONTRA REEMBOLSOS A TODO EL PA6

iRAPlDO Y SERIO! SIN RECARGO ALGUNO
SORRENTO 3 1 5 5
ALTURA CUADRA 24 DE MACUL - SANTIAGO

Lrn ;xito inmenso, Limpiador Kknzo.
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cazlsar da@oal\cutis...
Los vientos heladoc, la acci6n.de la lluvia y de la nieve,
las. heladas matinales y otras caracteristicas de la
estaci6n invernal pueden transformarse en serios
enemigos del cutis. Si usted tiene mas. de
25 afios, recuerde que la secreci6n de aceites‘naturales
de su piel disminuye.
.
De ahi pueden pro-venir
.
esas comprometedoras arruguitas, esas‘
grietas, “patas de gallo” y demas sintomas
de vejez prematura.
La Crema Pond’s “S” ha sido creada para
combatir el cutis seco y contribuye a
devolverle su primitivo aspect0 de lozania
La Crema Pond’s “S” contiene lanolina,
substancia muy similar a 1,os aceites naturales de la
piel. Est6 homogeneizada
- y contiene un emulsionante especial
de acci6n suavizadora.
I

.-.
‘Bh

son una excelente ayuda para mantener
la hermosura del cutis”, dice Lady Cooper, .
destacada figura de la sociedad londinense.

-

1
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miles y miles. Y aqui es donde la competencia. terror de las estrellas, asom,a
su amenazante cabeza: ahora las prlmeras figuras no deben solo cuidsrse de 10s consagrados sino de cada
uno de 10s extras. Y estos ultimos,
tampoco pueden ser simples figuras.
sino actores con cierta capacidad, Y
por ello fue que Henry Koster, director de “El Manto Sagrado”, entrevisto
personalmente a cada uno de 10s cinco mil extras que aparecieron en el
film.
Por todas estas razones, cada actor
debe esforzarse a1 maxim0 para conservar su sitial. Hastal ahora, para
triunfal: en el cine, bastaba una de
estas tres cualidades: belleza, “sex
appeal”, o talento. Las nuevas tecnicas exigen que cada actor reuna las
tres.
Marilyn Monroe, por ejemplo, considerada la figura mas atrayente de la actualidad, tiene grandes dosis de dos de
esas cualidades: belleza y “sex appeal”.
En 10s tiempos antiguos. una muchacha
como Marilyn tenia asegurado el estrellato Dor muchos aiios; per0 ahom
la estrella ha debido demostrar que
ademas sabe actuar. Afortunadsmente
Marilyn es inteligente y, comprendiendo las nuevas exigencias. perfecciono
a1 maximo sus condiciones de actriz.
Como resultado vimos a la estrelia
ccnvertida en excelente comedianta en
“Como Pescar a un Millonario”, destacando por encima de actrices de
tanta fama como Betty Grable y Lauren Bacall.
Con lo anterior no estamos diciendo,
sin embargo, que la belleza y el “sex
appeal” no Sean ahora necesarios. POT
el contrario, con las enormes pantallas, 10s menores defectos resultan aumentados descomunalmente. Y es en
este terreno donde veremos declinar
a muchas famosas actrices que no
aceptan el paso de 10s aiios y que se
siguen sintiendo jbvenes y exigiendo
papeles glamorosos que no les calzan.
Y lo dramatic0 es que las grandes estrellas no tienen por que desaparecer,
ya que ahora, m6s que nunca, se precisa de talento. Lo que deben hacer
,,es comprender que resultaran ridiculas en papeles que no les calzan. Y en
cuniito n l ” s m nppeal”, cs sabido que

DESTINO. Hay dificultades en
la vida. malos negocios, conflictos sentimentales, amorosos. timidez, incertidumbre, inquietudes, juegos de loterfa; solo su fe y sus fuerzas
mentales lo conducirh a1 exito y a1 triunfo.
Indique fecha de nacimiento o manifieste que
le aflige. Envie
10 en estampiIIas de correa
par8 su contestaci6n; a vuelta de correo se le
enviarA fa solucipn de sus problemas. Folle.
tos y su ,\horoscope explicativo como triunfm
en la vida. Los del extranjero envien s610 UN
D O U R en diner0 efectivo. Escriba a1
CONOZCA SU

%$

1 Profesor B0 NJA R D I N I

cho imprescindible: el talento. Y en
estos momentos‘ no hay actor en Hollywood que no se este analiaando a
conciencia para descubrir si tiene o
no talento. Muchos son 10s interpretes
que llegan a1 estrellato por casualidad
o por razones ajenas a su capacidad.
Asi ocurrio a John Agar, marido de
Shirley Temple, y el descubrimiento
de que carecia de talento necesario
para el cine, destrozo totalmente sus
nervios y su vida. Pues bien; esos problemas de 10s films “planos” se agudizan con 10s nuevos metodos. La filmacion ahora es mucho mas cara, y
ningun productor esta dispuesto a perder tiempo (que ahora si que es oro)
en enseiiar a actuar a interpretes que
no tienen condiciones para ello. iDignas de compasion son, ademas, las estrellas de mala memoria o las que
sufren de crisis nerviosas! iHasta la
estatura de 10s actores se ha convertido en un problema. ya que un exces3
de centimetros deja 10s pies de las
estrellas afuera, 0,lo que es peor
descabeza!
Como conclusion se puede decir que
la revolucion tecnica que est6 experimentando Hollywood obligara a realizar una selecci6n de las actuales estrellas, llegandose solo a utilizar aquellas que realmente tienen talento y
saben emplearlo. Y si muchas figuras
hollywcodeiises veran declinar y morir
EUS carreras, 10s espectadores saldremos ganando, como ocurre cox, todo
progreso. pues 10s f-lms seran fcrzosamente melores. La rapidez de filmacion que exigen 10s nuevos enormes
costos, permite, a1 mismo tiempo a
10s directores, preocuparse mas tiemPO de 10s actores en el pericdo preparatorio de la pelicula, y, como consecuencia. se tendran mejores actuaciones.
Que Ias nuevas temicas se han establecido en forma permanente en Hollywood, lo pcne en evidencia el hecho
de que todos 10s estudios esten filmando, por lo menos parte de su produccion, segun sistemas recientes: 20th
Century-Fox realizara todos sus films
futuros en Cinemascope, mientras que
Paramount comienza a util’zar VistaVision, en “Navidad Blanca”, con Bing
Crosby y Danny Kaye; y continuara
empleando ese metodo para el futuro:
Metro hace algunas peliculas en Cinemascope, como “Rose Marie” y “Los
Caballeros de la mesa redonda”; y
tambien en 3-D, como “iBesame, Catalina!”; Warner tambien utiliza el
Cinemascope, para “Nace una EstreHa”, el film de Judy Garland, y la
tercera dimension “En 10s Crimenes
de la Calle Morgue” y “Them”
i“Elios”) ; Universal-Interna tional. que
tuvo exito con 10s film5 en 3 - 0 . SigUe
con este metodo ya considerado en decadencia, con “Black Lagoon” (“Laguna Negra”) y “Taza, HiJO de Cochise”
Columbia adopt6 un sjstema propio
llamado 3-D Nord, y con e1 hizo “Gun
Fury”, “The Nebraskan” y “La Mujer de Satan&’, esta ultima con Rita
Hayworth.
Ademas, y para concluir. hay que tomar en cuenta que las peliculas en
tercera dimension pueden exhibirse
tambien en “plano” y que gracias a1
exito de films sencillos como “De Aqui
a la Eternidad’‘, tampoco se ha descartado el metodo antiguo, ni el blanco y ’negro. Es decir, una estrella de
Hollywood debe estar preparada en
la actualidad para filmar en cualquier metodo tecnico en uso.. ., i Y
aprontarse para 10s que puedan venir !
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DE DIA Apliquese Io Cremo NIVEA mundialmente fomosa por su contenido en EUCERITA,
un product0 exclusivo de NIVEA
que nutre y
estimulo 10s tejidos. A I mismo tiempo que oclara, suavira y embellece e l cutis. Es uno base
ideal para lot polvos. Montiene siempre fresco
el moquilloje.

-

-

POR LA NOCHE Friccione
el cutis con una toallito
embebido en ACEITE DEMAQUILLADOR NIVEA.
Con su vivificante accidn
limpia a fondo, proporciono descanso a la piel, y
elimina los impureros que
r e ocumulan en el cuti

m6todo

NIVEA

Con PhBECO
y uir cepillo
dientes

c
G

L

/

/
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Uno de 10s mejores conjuntos vocales
en USA es el cuarteto que integran
Joe, Gene, Vic y Eddie Ames. Habiendo
sido clasificado por “Metronome” cOmO
el tercero entre 10s grupos vocales del
jazz, tambien ha logrado sobresalir en
la interpretacidn de temas melMiws.
Prueba de ello es el. milldn de copias
que vendi6 de “Sentunenta3 Me” y el
reciente 6xito que ha obtenido con su
versidn de “You, You, You”.
Este mes aparecen dos temas en sus
voces: “El Hombre con el Banjo”, una
nosthlgica balada en la que el cuwteto
1 logra ese agradable sonido que le carackriza, y “El Hombre es Para la Mu’ jer”, un tema de simpittica letra 9
’ agradable melodfa, con a m de rumba,
Buen respaldo orquestd.
Lita Roza, una vocalista brithica con
nucho talento, k a e una canci6n que
fu6 popularisima hace un aiio en USA
en la voz de Patti Page. Nos referimos
a “Ese Perrito en la Vidriera”, el simp&tioo tema de Bob Mlerill. El revers0
lo encontramos de mayor calidad interpretativa. Hay sinceridad en su suave estilo y su dulce voz. “Cuidate” se
llama el tema, y Johnny Douglas provee la base orquestal.
“Gondolero de Amor” y “ P r i m a V e r a en
Rio” son dos temas .que Antorno Prieto
grab6 antes de partlr hacia Argentina.
Prieto es, en nuestra opinibn, el nejor
cantante melMico que tiene nuestro
pais. Posee una voz de hermoso metal,
llena, que sabe dominar; un estilo que
imprime a cada canci6n su personalidad, y gran variedad de recursos, que
agregan calidad a1 todo. En estas grabaciones le acompafian Pepe Carrera,
conocido de sobra por ustedes, y Joaquin Prieto, hermano del cantante, un
buen pianista, con mucha personalidad
y un estilo pleno de ideas.
Un lector nos pregunta por el solista
en trompeta que $icia “Polvo de Estrellas” en la versi6n de la orquesta
de Artie Shaw. En el personal que en
1940 grabara este tema figuran tres
trompetistas. Creemos que el solista es
Billy Butterfield, por su sonido y estilo,
que nos recuerdan 10s hermosos solos
realiiados junto a su propia orquesta.
Jeff Chandler, el popular artista de la
Universal International, est& comenzando a grabar para el sello Deccrq. La
critica ha recibido muy bien su prunera grabaci6n, y el h i c o defecto que se
le ha encontrado es un deficiente control de la respiraci6n.
Por otra parte, es muy probable que
a fines del pr6ximo mes RCA edite u1 a
grabaci6n microsurco con las voces c
Eartha Kitt y Marilyn Monroe.
De entre las grabaciones nacionaledestacamos la versi6n que de “Canario
Triste” hicieran Enrique Fontana con
la orquesta de Federico Ojeda, que se
agrega a la que hiciera Dinah Shore
para el mismo sello.
Entre 10s vocalistas m8s romisorios
con que oontamos en la acfualidad se
encuentra Enrique Balladares. Su a t i ma grabaci6n la realiz6 junto a la orquesta de Ojeda, y se agrega a la larga
Usta de 10s que han grabado “Prohibrdo”. Lamentamos, si, que se haya dejado de lado a Pepe Carrera en el
acompafiamiento. Creemos que h a sido
un error, pues Balladares naci6 a la
fama Justamente por ese estilo tan
caracteristiw que se obtiene c u q d o
un vocalista es respaldado por un XIStrumento tan “dfferente” como es el
“Hammond”. Debi6 h a b e m insistido
en ese estilo hasta haber impuesto firmemente a3 promisorio cantante.
I

U\ CO\SF:JO DE KEILEZA:
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Fabricantes para

Chile:

RaOie Hnos. y Cia.
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BIER ANGELI Y G R E G O R Y PECK F I R M E S EN
EL PRIMER LUGAR

Es profesora,
per0 tiene una=
tez de colegiala

ELIZABETH TAYLOR PAS0 A MARILYN MONROE
Realizado el cuarto escrutinio de nuestro concurso “Brujula
de la Popularidad”, se obtuvieron 10s siguientes resultados:
ESTRELLAS :
’votos

1.O-PIER
ANGELI ........................
2.O-Elizabeth
Taylor .......................
3.O-Marilyn Monroe ........................
4.O-Ava
Gardnar ............................
5.O-Libertad
Lamarque .....................
6.O-Jean Simmons ............................
7.O-Audrie
Hepburn .........................
8.O-Esther
Williams ..........................
9.0-Ann
Blyth ...............................
10.0-Deborah Kerr ............................

---

Don

.Tuan

3.035
1.125

(1.’)
.4.

Cada caja de polvos

(3.O)
(2.O)

1.116
941

(4.O)

(6.O)

(-)

743
560
556
487
469

(5.O)

466

(9.O)

(8.“)
(7:O)

Los numeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon
en el escrutinio anterior.
En 10s puestos siguientes aparecen: Silvana Mangano (397
votos) ; Susan Hayward (331, ; Doris Day (256) ; Joan Crawford (226) ; Jane Russell (222) ; Bkrbara Stanwyck (164) :
etcetera.
ACTORES :
votos
2.O-Jorge Mistral
3.O-Stewart
Gra
4.O-Tony Curtis
5.O-Mon tgomery

..
..

-

(1.0) 2.210
(2.O)
1.530

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

7.l’-Marlon Brando
.....................
8.O--Burt Lancaster ...........................
9.O-Fernando
Lamas ....................
10.O-Robert Taylor
..........................

(7.O)

(8.O)
(9.O)
(-)

509
463
268
237

Los numeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon
en el escrutinio anterior.
En 10s puestos siguientes aparecen: Alan Ladd (228 votos) ;
Rock Hudson (204) ; Clark Gable (200); Gary Cooper (182) :
Arturo de Cordova (182) ; Vittorio Gassman (166) : etc.
-0-

Realizado el sorteo entre 10s concursantes, resultaron f avorecidos con 10s CINCO premios de a CIEN PESOS cada uno
10s siguientes lectores: Maria Aguirre A., Quintero; Hilda
Vasquez, Santiago; Carlos Tapia, Molina; Arturo Fuentes B.,
Valparaiso, y Felisa Castro M., Antofagasta. Con 10s QUINCE
premios de CINCUENTA pesos cada uno premiamos a : Magaly Baeea H., Rancagua; Sylvia Jofre M., San Fernando;
Jorge Arancibia, La Calera; Roberto Escala, Chillan; Josefina Martinez, Santiago; Elena Pereira C., Copiapo; Dora Carbo F., El Melon; Ana Cvitanovic, Valparaiso; Eliana Falcon,
Concepcion; Ana Maria Santelices G., Vifia del Mar; Rosa
Hidalgo C.. Puerto Montt; Gabriel Rodriguez J., Temuco;
Carlos Ovalle P., Linares; Herminia Baeza D.. Antofagasta:
y Julia Molina V., Copiapo. Con 10s dos premios de CUARENTA pesos premiamos a Kathy Cekalovic, La Serena; y
Daniel Figueroa L., Santiago.
Para participar en este certamen basta con indicar el nombre
de sus favoritos en e! cupon respectivo.
Para 10s efectos del sorteo se consideran TODOS 10s votos
recibidos, sin importar las preferencias marcadas. Desde luego, pueden enviar cupones todos 10s lectores de “ECRAN”,
aun siendo del extranjero.
Envie su voto a: Revista “Ecran”, Concurso “Brujula de la
Popularidad”, Casilia 84-D, Santiago.

1

VOTO CONCXJRSO “]BRTJdUr,A DE LA POPULARIDAD”
N.* 1222

....................................
Mi actor favorito ......................................
Nombre del concursante ................................
Mi estrella favorita

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

Direccion
Ciudad

Las cremas de belleza Don Juan contienen
extract0 de lanolina que, a fuerza
de aplicarse, suaviza 10s
tejidos y da a1 rostro ZLI
aspect0 fresco y terso.
Pregunte a quienes
han hecho la doble
prueba de Don Juan.
Le responderhn con una
sonrisa significativa:

I

4

creme

de bellera

polvor faciales
16piz labial.
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AYUDA A
SU FELICIDAD
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Envie este cup6n y una etiqueta de CREMA

NESTLE a Chiprodal, S. A. I., Casilla 9496, Santiago.

I
I

1

L I B R I T O DE R E C E T A S NESTLE

I
I

Nombre
.

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

Direcci6n . .

:.. .

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

..

FECAA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,
6 de julio d e 1954.
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 1,50.

. . .. ...:
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El Pilatuno Jefe se complace en destacar en estas
columnas una nueva colaboracion grafica del colega
Ruben Bastias L., de Valparaiso. En esta oportunidad se trata de un simpatico apunte de Rad1 Matss
En la carta que acompafia
a1 retrato, el pilatuno dice:
“Por si el Pilatuno Jefe no
lo encuentra parecido o no
tiene idea de quien es
(ojala no sea asi), le dire
que es Raul Matas”.
Creo innecesaria la observacion, porque el parecido
es notable.
Felicito sinceramente a1
amigo Ruben Bastias y
creo que todos mis colegas
pilatunos estan de acuerdo
ccnmigo, a1 aplaudir 10s
meritos del lector gortefio.
Siga trhbajando, estimado
pilatuno, que yo -con mucho gusto y cuando la ocasion sea propicia -publicare sus acertados “apuntes”

AiLYOhIA YVONNE VA-

RELA O., Montevideo.
URUGUAY.Con profunda y sincera emocion
agradezco sus carifiosas
palabras. En verdad, usted sobreestima un poco
la labor que yo pueda hacer en este rincon & Pilatunadas. El Pilatuno
jefe apenas se limita a
ser un poco cortks con sus
gentiles y amables lectores. Es lo menos que podria hacer por mis fieles
zmigos, a quienes quiero
y estimo de verdad. Bien,
esta colega uruguaya desea proponer un trueque
con sus vecinos de America entera. E n este momento posee varias fotos
repetidas de algunos artistas que ella quisiera
cambiar por otras. Ofrece
las siguientes: Carleton
Carpenter, Debbie Reynolds, Glenn Ford, Rhonda Fleming, D e a n n a
Durbin, Shirley Temple,
Pier Angeli, Albert0 de
Mendoza, Mirtha Legrand, Aurora Bautista,
y
Armando
Calvo.. .
Esta es la direccion
de
Antonia
Yvonne:
21 de Septiembre 2718,
departamento 2 ; Montevideo, Uruguay. (Me pide un
favor: que nunca publique mi foto, porque asi
podrh seguir soiiando que
yo soy su principe azul.
iQue les parece?)
B. C. F., Valdivia,
El
actor 8 que se refiere usted es Danny Kaye, que
en esa pelicula hizo pareia con Corinne Calvet.
-

,
8

LILY

QUINONEZ,

Santiago.-Tambien
quiere escribir a 10s interpretes de
“Carmina Burana”. Sus
preferidos son: Maria
Elena Aranguiz, Elly Gribe, Nora Salvo, Oscar
Escauriaza y Jose Maria
Uribe. Puede escribirles t~
la misma direccion que
ncabo de dar a la pilatuna
Tala.
AlliIA d L % N A , O V a k Todos 10s detalles sobre
la Academia de Cine de
la Universidad Catolica
puede solicitarlos por esMAURA

REY,

_
;
I
_
_
.
-

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.

$1

Val-

paraiso; y M . .y L. DE L A
ROSA L., Santiago,-Consideran que la pilatuna
M. Elena Donoso -cuya
colaboracion se publico en
el
numero
1218, de
“Ecran”-, exagero la nota a1 decir que Hugo Morales no cantaba bien y
que, incluso, desafinaba.
Aseguran que Hugo Morales tiene easi tantas
admiradoras como Lucho
Gatica y Luis de Castro,
lo cual demuestra que es
un elemento de primera
categoria.
TALA, Santiago.- Desea
saber la direcci6n adonde
puede escribirles a 10s
bailarines; Nora Arriagada, Odette Weiss, Heinz
Poll y Jean Cebron. Puede enviarles su correspondencia d~ la Escuela de
Danzas del Instituto de
Extension Musical, calle
Huerfanos 757, ultimo piso, Santiago.

Cl’ltO

tiago.

a calk L11a 28. Sal:-

W . J., Quil1ota.-Los joVeneS protagonistas de
“Un Solo Verano de Felicidad”, se llaman Ulla Jacobson y Folke Sundquist.
MARIA SILVA B., SanNo le gusta un
tiago.programa que se transmite en Radio Agricultura, 10s martes, jueves y
sabados, a las 22 horas,
titulado “Que es lo que
Llaman Amor”. El titulo
ss muy sugestivo --dice
Maria Silva-, per0 desSraciadamente el libretisLa parece que nunca ha
sstado enamorado. . . o
iue tiene muy malos re:uerdos de ello. Porque
i o ha encontrado nada
nejor que comparar el
!mor con un partido de
:utbol, o con una compra
sn la Vega. Dice la pila,una, en una carta muy
nteresante. que el tema
nerecia ser n;ejor tratalo. Le apena que Radio
4gricultura teiigs una
iudicion de esta especie.
3s cierto -dice la pila,una- que la solucion es,a en no sintonizar ese
irograma.. . , per0 eso no
.esuelve nada, porque se.ia coni0 decir “10s zapa,os estan muy caros y no
os usarb mas”.
IORGE ATALA, Rengo.-Esta es la direccion de
Srtistas Unidos; 729, Serenth Avenue, New York
:ity, N. Y. Estados Uni10s.

- SANTIAGO

DE CHILI”.
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C O L O N I A

PRIORITE
esencialmente femenina

Y

EXTRA DRY
la c o l o n i a del seiior

A cualquier hora y en cuaiquier
ocasion, lo frogancia de estos
deliciosos perfumes se transforma e n ese toque maestro que
complementa l a verdadera distincion.

f

TODO EL MUNDO ANSIA CQNOCER LA VERDAD SOBRE
LA VlDA I N T I M A DE LAS FABULOSAS PERSONALIDA5EZDEL-CINE. i C U A N T 0 GASTAN? 2CUALES SON SUS AFlClONES? LOS DATOS QUE OFRECEMOS SON ABSOLUTAMENSE
EXACTOS. COMO EL CIABLO COJUELC, LEVANTAMBS LOS
TECHOS Y PENETRAMOS, ENVUELTOS EN NUESTRA CAPA
INVISIBLE, HASTA LOS HOGARES DE LOS FAVBRITOS DEL
ho (dos dormitorios) en su
propiedad de 20 acres (1.200
metros, mas 0 menos) situada en EnCinO, inmediatamente a1 lado de John
Derek. Es una casa chica,
de acuerdo con 10s canones hollywoodenses, con
una pequefia piscina, y sln
cancha de tenis. Los muebles son c6modos y en
proporcion a la elevada estatura del ac-

Un empleado que
esta
diecisiete
ados a1 servicio de
Clark, y una empleada que ya
cumpli6 quince de
trabajar para el

Escribe

gY B 1 LA

S s) E-t\l C E R

SERVIDUMBRE: Una empleada y un
jardinero que va periodicarnente.
OCUPANTES: Pier, su hermana Marissa Pavan. su madre y una hermana
pequefia.
COCHES : Un Cadillac convertible, celeste, 1953. Otro auto de la familia:
un Ford convertible.
ROPA: Pier es “clavada” para 10s vestidos tipo campesino. Manda a hacer
parte de sg ropa y otra la compra he-

tonan las fuentes de tallarines y otros
guisos tipicos.
AFICIONES: Tiene una coleccibn de
mufiecas .en miniatura y de animales
en ceramica.
SUELDO:’ 750 d6lares a I? semana,
aproximadamente‘(un 7/8 se lo llevan
10s impuestos). Esta bajo contrato de

‘

Victor Mature gusta vtvzr conk0 le du la gana.. .

GCOMO RECIBE?: Convida muy rara

sitios en el extranjero.
SUELDO: Ganaba ,.500 d61ares, mh
menos, a la semana, antes de
donar Metro. Ahora trabaja sin contrato fijo con ningb estudio Tiene un
agente comercial. ES una de’ las pacas
estrellas que &,andon6 Metro
que,
sin embargo, puede optar a la
que da ese estudio.
INVERSIONES . Acciones y bonos.

De estilo tropical, esta rodeada tamb i h de UII ambiente del tropico. Pisc’ a rectangular de 20 metros. fuera
d g lanai hawaiano. Los expertos la
llaman Mediterraneo color de rosa. Los
muebles son modernos, tropicales, mandados a hacer especialmente. Hay tinco telkfonos y tres equipos de televi~ ~ ‘ I D U M B R E : Cuatro: Una pareja
de mucama y mozo: una cocinera y

un jardinero.

-

hbthur WLlLiatm pasu e ? ~la yzsctna sus ratos libres
sefia a nadaT a s u s hijos desde chiquitos.

ion. Ademas es dluepropiedad c:erc:a de
Mexico.

Pier Angeli invita u C U ) I L C : I guises ttalianos (aqui aparece como “Mam’zelre
Nitouche”).
AmCIONES: Tanto Linda coma
nadan mucho.
actor juegn bien

ESTADO

tenis y es un entusissta aviador, como
que tiene su avion propio. No van a

ther y segundo para Ben Gage,.
CASA: Mansion campestre, estilo pri-

menudo a clubes nocturnos, pero siempre est&n invitados.
SUELDO: Tyrone Power recibe un porcentaje de la ganancia de sus peliculas. Por “El Octavo Mandamiento” obtuvo aproximadamente un millon y
medio de dolares. Tiene un agente comercial.
INVERSIONES: Acciones. bonos, la

CIVIL:
con Bt:n
Gnge (segundo matrimonio para Es-

mitivo americano, en Mandeville Canyon, llena de mecedoras antiguas de
arce que se balancean cuando 10s pequeiios ,les dan puntapiks. Los muebles
estan forrados en chintz de alegres colores y las cortinas son tambien del
mismo material. Seis habitaciones (3
dormitorios), 2 baiios. Los cuartos son
de tamafio impresionante. La espacio-

Tyrone Power y Linda Christian tienen la casa mas bella de Hollywood. Le3
fctogrnfiamos con Romina, su hija mayor.

y

en-

sa cocina es una especie de sitio de
reunion de la familia. Gran piscina de
forma convencional.
SERVIDUMBRE : Cocinera y mucama.
Cuando Esther no filma, cuida persoiialmente de 10s nifios. TambiCn hay
un jnrdinero que va peribdicamente.
OCUPANTES: Cinco: Esther, _Ben,
Benjie. Timmie y Susie.

COCHES: Esther tiene un Mercury
convertible, y Ben, una camioneta Mercury.
ROPA: Esther es una experta para las
liquidaciones. Gozo durante dias con
la adquisicion de un vestido de 10,95
dolares, que se ve esplendido, porque
le aiiadid un cinturdn de fantasia. Pre(Contintia en la p a g . 22)
Mitzi Gaunor tiene ocuvada todas las
hora

SUZAN BALL, HEROINA DEL VALOR Y LA FE
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Suzan Ball -la esttellita que perdi6 Una pierna- no
puede estar mas contenta de lo que actualmente se
encuentra. Y no le faltan razones para elio: e n primer lugar, ye h a podido dar 10s primeros pasos, aprenriiendo a caminar con sus tres piernas artificiales: una
para pantuflas de casa; otra para mpatns de tacdn
bajo,’ y otra, para zapatos de tacon alto, para 10s
vestidos de noche. La segunda gran noticia se reficre
a que Kay Eiddle, la enfermera que jamas la aban/
don6 micntras dur6 su convalccencia, -fue contratada
romo artista de cine para que intervengs en “Chief
Crazy Horse” (“El Caballo Loco”). Esta sera la peliI
\ &
cula que marque el reingreso d e Suzan Ball a1 cine.
El cas0 de Suzan Ball y la confianra que esta valerosa joven tienc en su porvenir artistico, nos trae a
la memoria casos analogos, en el que tambien vimos
cBmo otras estrellas supieron sobreponerse a la drsSU.>U?L U U / ~ C U / ) L Z T L ~ gra,cia.
I?Lu?I sonrzente !.i?eLPuede nadie imaginarse -por ejemplo- a la encanIza, del bra20 de Rt- tadora June Allyson como una invalida incurable? Y
chard Long, SU masin embargo, no hace muchos afios, June - q u e era
rido. Ambos actuan una. chiquilla traviesa- se cay6 de un arbol, fractuen el prograrna de randose la espina dorsal, por lo que 10s niedicos diagtelevision, titulado: nosticaron que jamas podria caminar. June se nrg6
“I’ll Never L 0 V e a la pasiva resignacion y, venciendo sus terribles doAgain” (“No Vdvere lores, comenza una serie de ejercicios, con l o que
~
a1
a Amar”).
cabo de un afio pudo recobrar sa agilidad de siempre.
sufri6 en su adolescencia un terrible
Richard Todd --el actor britanicoataque de reuma, que despuds de u n tiempo lo dejo seriamente enfermo del
corazon. Los midicos, entonces, le prohibieron toda clase de movimientos
bruscos. Durante algunos meses, el actor obedecio las instruccinnes medicas, pero -cansado
al fin de la inactividad-, se propuso recobrar su fuerza, comenzando uor dar cortos uaseos Y llegando, POCO a POCO, hasta m a nejar su propia bicicleta. A1 cabo de un tiempo el coraz6n de Richard Todd
mejorb por completo y hoy no s610 camina y trabaja intensamente. sino que
es, un gran deportista.
--adem&Lucille Ball sufrio en su nifiez un terrible accidente automovilistico. Durante tres aiios debi6 permanecer en una silla de ruedas. Per0 con su enorme fuerza de voluntad vencio 10s obstaculos fkicos y 1Ieg6 a ser lo que es
hoy: una mujer dinamica, una artista famosa y una espusa f e k
Ann Blyth se fracturo tambien la columna vertebral en un accidente de tobogan y pas6 largos mews como una invalida, recobrando la salud por su
fuerza de voluntad y por su fe inquebrantable.
Doris Day parecia destinada a no poder hailar m & ,en su vi&, ya que sufrio
u n accidente en una pierna. p a r esc, se dedic6 a lady crooner, hasta que
con perseverancia-, logro dedicarse be nuevo a1 baib.
;Y para que hablar de Jane Froman, que tuvo que soportar veinte operaciones en una pierna hasta conscguir salvarla! . ,

\ \ *-a

-

.

27 H I
V A
P I A N 0.
V A
L 0 N T A N 0
Esta primitiva -/per0 grandota!-- cajita de musica apaTece en Ea pelicula “Eva Eternal’, que protagonizan William
Holden y Ginger Rogers, dejando oir delicadas melodias.. .
A juzgar por Eas sonrisas, parece que la musica es verdaderamente enternecedora

HQLL YWOOD
iULTIMA

HORA!

es l a e m tlc la> peliculas r e h e ~ o r : ~ .pues sa. se anuncia otra inrpor-

k::.~1.1

tantisinia, titulada “Din de Triurlfo”.
basada en la vida de Cristo, producida
por el Reverendo James Friedrich, e
:interpretada por Robert Wilson. ”Dia
de Triunfo” se agrega. a “The Greatest Story Ever Told”, “The Prodigal”,
y a muchas mhs que se anuncian sobre los mismos temas.

l j ,
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1arg.a ausencia de la

pantalla, mientras conquistaba laurel
les cn el teatro. Joan Bennett vuelve
a1 cine para filmar junto a Humphrey
Bogart la pelicula. “We’re No Angels’’
(“No Somos Angeles”) .
Esta historia cuenta las aventuras de
tres convictos que se escapan de la
Isls del Diabla y buscan refugio en la
casa de una respetable familia francesa. Los tres “Snneles” son Humphrey
Bogart. Peter Ustinov y Aldo Ray. Basil Rathhone tiene tambien un importante papel en la pelicula.
Durante su ausencia de la pantalla,
Josrn-Bennett se dedicd a programas, de
television, habiendo recorrido todo el
pais presentando “Brujas de Nueva
York”, que se estreno en Nueva York
con Rosalind Russell.

Kecientemente se exhibio il la p r e i i ~
la, pelicula “Robinson Crusoe”, filmada
en Mexico. en inglCs y espafiol. bajo la

direcci6n de Luis Buiiuel. Dan O’Herily,
el actor irlandes, hace una creacion
excelente del protagonista. No cabe dud a que Luis, Eufiuel, despuds. de este
triunfo, - sera contratado para dirigir
peliculas ,en Hollywood, tal como ocurrio con el director a.rgentino Hugo
Fregonese.

MUCHOS CARINOS Y ABRAZOS PARA LAS M O N A S . . .
Mientras Charlton Heston estaba en el Africa, film n d o la
pelicula “‘Marabunta”, recibio una carta de su esAsa. En
la misiva, Mrs. Heston pedia a su esposo que saludase en
su nombre, a todas las monas que encontrara en el Africa.
Ian Sterling !J Eleanor Parker celebran la misiva.
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SOY el tlpo ~llab
ollywood,
a f oper0
r t u n estoy
a d o en
de
aprietos -me dice Robert
Wagner, cuando VOY a visitarb
a 20th Century-Fox.
-LEn aprietos? -pregunto, asombrado-. iPor que?
EI muchacho exhibe su atrayente sonrisa (capaz de fascinar a una cobra),
y responde:
-vamos a mi camarin. ColocarC! masica y podremos conversar . . .
Y parte a tranco largo. seguido fielmente por mi.
~ o n o z c oa Bob desde que era un simple muchachito que sofiaba con ser
actor, y siempre he tenido confianza en
que termina1.a siendo Un aStr0 hecho
Y derecho. Para ContrOlar SU evoluci6n Cinematogr&fiCa. Paso a visitarb
a su estudio cada cierto tiemPo. Para

EL APUESTO GALAN ANALIZA CON INTELIGENCIA LOS PROBLEMAS
DEL ESTRELLATO Y CUENTA SUS EXPERIENCIAS
esta entrevista tuve que esperar un E s c r i b e
p A UL
C R 00K
me&, pues en esos treinta dias de espera, Wagner no encontro ni un minuto libre para recibirme, lo que me estruendo. su duefio suspiraf ~
0
dej6 pensando si no serian ciertas las elegante, per0 comedo". Luego vuelve
historias que corren en Hollywood, de a Ponerse de pie Y coloca unOS discos

~

que el muchacho se est& volviendo engreido. Coma tengo confianza en Bob,
lo prlmero que le pregunto es si justifica los chismes que afirman que se

en el “Pick-uP”.
siento feliz. Tengo todo 10 que
Podia soliar Y much0 mas. Gano dinero, SOY famoso, me dan excelentes pait
Peles... El cine era mi ambition Y lo
h a puesto “dificiy. E] actor
he wnquistado, per0 no quisiera que
sonreir,
per0
me
parme
notar
cierto
cOmO un
dejo de tristeza o de preocuPacion en la gente me considerara
fuego fatuo; much0 ruido Y Pacas nuesu aparentealegria. L ~ s t a r hseriamen,
ces.. .
te, en apuros?
llegar a1 tamarin, Robert desabo- -LQuien piensa eso? -pregunto.
tons el cue110 de su camisa, se quita -Tal vez nadie, o todo el mundo. No
la chaqueta, se estira en un sofa y
lo se -responde Bob, encogiendose de
afirma s b r e una mesa 10s pies em- hombros-. LO que si se, es que debo
tener cuidado Y controlarme. Y , por
butidos en caketines rojo fuego. LOS
mocasines negros resbalan a1 suelo, con sobre todo, progresar, mejorar, Uegar
a adquirir personalidad. . ., icorn0
Robert Wagner elZgio el papel protago- Clark Gable, por ejemplo!
nico de “El Princzpe Valzente”. Aqui lo -+Lo conoce personalmente?
vemos con la Pe2UCa que le e?&W su -La otra noche me eiicontre con Clark
caracterizacion. En el film 10 UcOtnPa- en Nueva York. iES fantastico! Por
fia Janet Leigh.
algo le llaman “el rey” en Hollywood. . . Cuando nifio, yo ganaba unos d61ares trabajando como “caddy” (ayudante que
lleva 10s palos) en un Club de Golf, y siempre estaba a la espera de poder acompafiar
a Mr. Gable. A veces lo lograba. . En toda
ocasi6n se port6 admirablemente conmigo, y
por ello jamas he dejado de admirarlo cOmo
a un idolo. Cuando me encontre con el, la
otra noche, en el club “Twenty One”, Clark
acababa de regresar de Europa, per0 me sar
ludo como si hubiera estado conmigo el dia
anterior. Y me dijo COSaS muy al’entadoras,
afiadiendo que estaba orgulloso de ‘mi,
y que
no lo habia desilusionado Sus frases, en vez
de satisfacerme enormemente, me dieron
miedo. LPuede ser cierto que mi actuaci6n
hasta ahora logre enorgullecer a mis amigos,
o a quienes me aprecian? No lo s B . . .
-Per0 Clark Gable tambien ha debido pasar por un period0 parecido.. -intervengo.
--Claro. Y otro tanto les h a ocurrido a Robert Taylor, .Tyrone Power, Jimmy Stewart,
Cary Grant, y todos ellos se las arreglarofi
para superar esta etapa y merecer el res-”
pet0 d e la gente. Eso mismo debo hacer yo:
lograr que me respeten.
~

LAS TRIBULACIONES DE SER FAMOSO

Por lo visto, Bob Wagner se siente realmente
en apuros. Y no por 10s problemas que suelen preocupar a 10s astros jovenes: el dinero, las muchachas, su carrera, sin0 por
culpa de 81 mismo.
-He ascendido demasiado ligero, lo que ha
resultado una sorpresa hasta para mi explica-. Quiero ser estrella, per0 aun estoy
muy lejos de haberlo logrado. Mi ideal es
llegar a parecerme a Alan Ladd, Clark Gable
y 10s demhs.
-Per0
usted fue el protagonista. de ‘‘El .
Principe Valiente” -mento.
-Me hice cargo del papel principal, que no
es lo mismo -responde Bob, y agrega, pacientemente, como explicando un problema
simple, que entiende hasta un niiio-: Una
pelicula se hace con la conjuncion de muchisimos talentos y, entre todos ellos, el mio
es el menor. “El Principe Valiente” puede ser
una gran pelicula. per0 no he influida yo en
su calidad. Sin embargo, las muchachas
duermen en la puerta de mi departamento;
se desmayan en mis brazos cuando me sorprenden por la calle; tratan de arrancarme
la ropa wmo recuerdo.. . LPor que? Cuando
asistf a la “premi6re” de “Cbmo Pescar un

2-

-dun cigarrillo? -sugiero-;
60 el tabaco puede detener su crecimiento?
Bob suelta una carcajada y, mas tranquilo. vuelve a desparramarse sobre el sofa. Me siento como un psiquiatra
en una sesi6n con su paciente. Per0 no puedo menos de
pensar que a Bob le hark bien hablar d e sus preocupaciones.
BOB NO ES UN “CENICIENTO”

Robert Wagner no ha vivido e n Hollywood el cuento de
la Cenicienta. Es decir, no fue “descubierto” de la noche
a la mafiana, ni salvado de la miseria por un contrato

16c.bfY1 W U y I L e l t!a
gad0 10s rumores
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Los vemos en u n moniento de expansion, en el set donde

filman “Bajo el Arrecife de Doce Millas”.
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de cine. Por el contrario, pertenece a la clase media acomodada (su padre es vendedor de una fabrica de acero),
y en su familia nadie ha tenido ambiciones artisticas. Despues que conocio de cerca & miembros de la “sociedacl
hollywoodense”, actuando como “caddy“ en un aristocratico Club de Golf de la ciudad. Bob decidio Ilegar a parecerse a sus idolos, pero queria ser actor famoso y respetado; en especial, est0 Ciltimo. Su padre -que nunca lo
ha contradicho- le presto dos mil dolares para que tratara de obtener una carrera cinematografica. Bob lo logro,
y ha devuelto religiosamente hasta el Wimo centavo a
su progenitor. Pero, para este apuesto muchacho, de amplia sonrisa y mejillas sonrosadas, el cine no es una entretencion, ni una manera de ganar dinero, 111 una forma
de ser famoso y adorado, Le interesa su trabajo como una
profesidn apasionante, y por ello necesita convencerse 2%
si fiismo y a 10s demds de que tiene. realmente. talento,
y que merece ser respetado.
-En Hollywood nadie puede permanecer en un mismo
lugar, ni retroceder -eomenta Wagner, echando hum0 por
la nariz-.
Son demasiados 10s aspirantes que empufall
para abrirse camino. Junto conmigo destac6 un grupo de
muchachos que, wmo yo, estan tratando de definirse: Tony
Curtis, Aldo Ray, Rock Hudson y otros. Hasta ahora, tal
vez mis oportunidades han sido mejores que las de ellos.
He hecho menos peliculas. . . , ipero vaya 10s compalieros
que me han tocado! Mis films mas importantes han sido:
“Cuando el Alma Sufre”, con Susan Hayward: “La Tragedia del Titanic”, con Barbara Stanwyck; “Bajo el Arrecife
de Doce Millas”, con Gilbert Roland, en Cinemascope: y
ahora “El Principe Valiente”. Ademas, confio en que me
entregaran “La Lanza Rota”, film para el que me siento
muy apropiado.. ., Per0 si quiero aprovechar bien las
oportunidades que se me presentan, debo madurar. Un din
la gente se va a aburrir de leer acerca de cual muchacha
me gusta, o de que color son mis pijamas, y, sin publicidad, &que seria de mi? Para entonces, mi personalidad
tiene que estar ga tan definida, que no necesite de propaganda ficticia para mantenerme en la cumbre.

U N BUEN HOMBRE D E NEGOCIOS
Con la ierviosidad que lo caracteriza, Gob Wagner se pone
(Continua en 2a p a q .
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Otra experiencia grata para Robert Wagner fue actuar
junto a Barbara Stanwgck, en “&a Tragedia del Titanic”,
la peMcula sobre el hundimiento de ese fanioso transatlbntlC0

tZobert Wagner YC: szente satisfecho de las oportunidades
que se le han presentado hasta ahora, especialmente porque sus compaiieros de filmaczon han sido actores de prestigio. Lo vemos en una escena de “Bajo el Arrecife de Doce
Millas”. junto a Gilbert Roland (el buzo) y J. Carrol Naish.
Millonario”, se necesit6 guardia policial para que yo 10grara entrar con vida en el teatro.. .
-Per0 esa popularidad entusiasmarfa a cualquier actor
joven -interrumPo.
-Y a mi tambien. Me encanta ser admirado y firmo con
gusto todos 10s autbgrafos que me piden. A1 hacerlo, me
siento humilde, modesto como un nifio. 5610 que no puedo
dejar de pensar: dacaso toda esa gente que me admira
ha visto, realmente, mis peliculas? i0 soy solo un producto de la publicidad bien llevada de un gran estudio?
iTengo que mejorar, que ascender, que progresar!
I

I

cuando gane todos 10s
le aecmo ahora,
gativa por dos afios a aceptar
demuestra que 10s interpretes
pre saben lo que les conviene

e si se esta
ura la es-

copropietario, etambien, conmigo de
Independent Artists Pictures), me ha-

emhs, Ague hacer-

hago en la vida real sin cobrar un centavo!

je, explicando que partlo a ivueva york
a decir que “No” y . . ., jse qued6 doh
afios !
-Ya estoy echando de menos ei ceatro. . . -suspira la estrella, recien llegada a Hollywood-. Sobre todo me
siento sola. En la obra trabajabamos
doscientas quince personas.
Rosalind planea hacer una jira ae aiez
semanas por todo el pais ofreciendo
“Wonderful Town”. Per0 no saldra de
viaje hasta despues de finalizar “Girl
Rush”.
-Me presentare nada m6s que en 10s
teatros grandes -cuenta ROZ-. Se puede ganar hasta ochenta mil d6lares a la
semana, y como mi participation es del
diez por ciento de las entradas.. ., no
esta mal, jverdad?
Ademas, la estrella, o Fred krisson, su
marido, reciben participacidn de todas
las otras representaciones que se hagan
de “Wonderful Town”, en Estados Unidos o en Inglaterra. Otra entrada grande de la pareja, corresponde a la pieza
“The Pajama Game”, que tambien se
esta dando con exito en estos momentos, en Broadway.
Durante 10s proximos dos anos, Rosalind dedicara so10 seis meses de cada
doce a Hollywood, y ello porque su hijo,
Lance, de once afios de edad, est&estudiando en Nueva York y la pareja adquirio alla un departamento. Rosalind
iniciarh la filmaci6n de “Girl Rush” en
agosto, pues antes de que las camaras
echen a rodar se necesitan diez semanas
de ensayos de 10s bailes y canciones.
La Delicula se realizara en Vistavision
y eii tecnicolor.
Conozco a Rosalind desde que caracteizo a la “villana” de “Mujeres”, el film
e Metro. Y a prop6sito, si es cierto
ue se lleva pronto a la escena una verion musical de esta obra, seguramente
,ue Rosalind sera la protagonista.
-Per0 no deseo continuar con piezas
iusicales -me asegura la estrella-.
In cambio, me agradaria realizar una
bra dramatica en teatro. Afortunada.,iente, me encuentro en situacion de
poder elegir 10s papeles que deseo. He
trabajado mucho haciendo todo tipo de
caracterizaciones, desde el de “La Ciudadela” hasta el de “Hermana Kenny”,
y me siento agradecida de toda esa experiencia. La mayoria de las peliculas
en que he intervenido han dado dinero.. ., hasta las malas.
En cuanto a1 gran fracaso de la estreIln en “Electra”, la verdad es que Rosalind no queria participar, per0 como
amiga leal de Dudley Nichols, el productor, acept6 la oferta.
-Cuando lei las criticas de esa pelicula
me rei a mas y mejor -recuerda Rosalind-, a pesar de que todos me echaban la culpa a mi del fracaso. No me
explico la razdn ya que, por lo general,
el actor es qui& menos tiene que ver
,,on la realizaci6n de un film.. . En todo
aso, se trat6 de una experiencia maraillosa que no liabria querido perder
nada del mundo. Cierto es que me
senti algo deprimida despuks del estreno de “Electra”, pel”
uc;guida lleve
a la escena “Brujas de Nueva York” y
so me levant6 el animo.
‘regunto a. la estrella si nc
a
iferencia en Hollywood.
-En 10s tiempos viejos cualquier “coa” producfa dinero
de-. Aho&a,con la competen
television,
Hollywood ha debid
rse, lo que
me parece muy est]
s.ti.
I
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para n o roncar. ~-ooiisiste~?n
una pesota de goma atada a la espaM%.CUando el actor trata de acostarse de PSpaldas, el bulto le molesta y se despierta. que opinarh la mujer del comico? ... El fisico de Howard Keel sufre
toda clase de transformaciones debido
a sus papeles en el cine. Para “Jupiter’s Darling” (“La Amada de Jupiter”), vuelven a transformarle la nariz, y en “Pagan Love Song” (“Cancibn
de Amor Pagano”), debi6 afeitarse el
torso. “Jamtis volver6 a someterme a
semaJaIlbt: sacrificio -asegura
Howard-. La pr6xima vez me aceptarhn
con mis vellos naturales o elegirhn a
otro”.
Vanessa B r h l l IIU est& satisfecha con su fotografia d e la-revista “Esquire”, donde aparece bantindose dentro de una tina de bafio de modelo antiguo. Originalmente; una bat a de bafio cubria en parte a Vanessa,
per0 el fot6grafo retoc6 la foto en forma de que desaparece la hata
a la estrella con la espalda de
j hasca la Qltima vertebra!. .
Calhoun exige dar su visto Isuciiv
todo el vestuario que luce su mujer,
Lita Baron, en su actuacicin en “Night
Club”. . . Donna Reed parte finalmente a Europa este afio. Sus maletas estaban listas desde 1950, pero sus comprcmisos cinematogrhficos siempre le
impedian partir.. . A todas partes T Y rone lleva consigo UULY bicicleta. De ese
modo puede hacer ejercicio y conservar plano su est6mago ... E n un programa de television, la perra Lassie
trabaja con dos de sus hijitos.. . Marlon Brando entrd a la oficina del Productor JuliBn Blaustein, en 20th Century-Fox, y se encontrd con un busto
de su persona. E n realidad, se trataba
de una estatua de Napolebn, a qulen
el actor caracteriza en el film “Desir6e”. Es tal el parecido natural entre
Brando y el Emperador que hace POCO
un empleado de la Fox, que retorn6
de Francia, decia que visitando la tumba y la casa de Napole6n, se habia encontrado por todas partes con el rostro de Marlon Brando, tanto en pintura
como en escultura.. . LSabian que Jose

..

-

Hdc
cine

que Howard Keel
es. Lo vemos con
par6 3 L L pw,yden “Siete Novias
manos”, junto Jane Powell.

eso lo que hacen todos loa
afios 10s equipos de futbol?”...
Marilyn Monroe usa over01
blanco de mechnico en el estudio entre escena y escena.

es Rock Hudson, quien gana
todas las encuestas de popularidad.. . Cuando Dena, la .
hijita de Danny Kaye, vi6 por
primera vez a1 c6mico actuar
en teatru, apciias pudo esperar
que cerraran las cortinas par a correr a1 camarfn de su padre para abrazarlo, s O l l o ~ ~ ~ , do. Cuando el actor preguntd
Ann Baxti, uputGLt: aqua co?no Cleopatra cona la nifia que le ocurria, Dena versando con Hal Klein, ayudante de director,
respondi6, entre lhgrimas: la estrella sera la reina de Egipto en ‘Zos Dfez
“Esa terrible gente de all& Mandamientos”, de Cecil B. DeMille, pelfcula
fuera se pas6 todo el tiempo que, Sin considerar 10s sueldos de 10s actores,
costara seis millones de dolares. Se comenzaru
riCndose de ti. pap&”..
LL filmar en Egzpto, en septiembve.
I L L I I O’Hara
si era efectivo que su ex marldo iniciaria trhmites para quitarle la custodia de su hiia. Bronwvn Briget. la eStrella respon”di6 con amarguFa: “Nada
he sabido oficialmente, pero.si esa e<
su intencibn, lo lamentaria enormemente, pues heriria a mucha gente, en
especial a nuestra hijita . . . Jennifer Jones espera su hijo para agosto..
La mujer de Gene Nelson h a terminado
sus preparativos para entablar demand
a de
...
.. divorcio.. . El nuevo hiio de Van
Heflin nacerh alrededor de esta semana. Sea nifio o nifia,
se Ilamarh Tracy Neal. Y a
proposito de Van, aunque
y n c a ha sido considerado
damoroso” Dara sus nane-

.

so especial, permiten trabajar en Estados Unidos fuera de la Cuota de inmigracion.
I

Marissa Pavarl. hermana de Pier Angeli, esth trabajando satisfactoriamente
en el cine hollywoodense ... La compaxiera de Gregory Peck, en “The Purple Plain” (“Planicb Purpura”), es
Win Min ,rhan, belleta de Burma. Tiene veint’iun afios v k s hiia. de
alto
_.
- un _._
-oficial del gobier$ de su pais. Dicen
que e! film tiene gran “suspenso” y
que no hay que dkjar de verlo.. . 20th
Century-Fox est&! tratando de contratar a Montgomery Clift para que acompafie a Marilyq‘ Monroe en un film.. .

.

I__

car, causa sensacion con la obra de
e a t r o “The Pajama Game” ... Kirk
Douglas exigi6 tener como compifiera
a Jeannie Crain en “The Man Without a Star” (“El Hombre sin EstreIla”), y la consiguib.. . Anne Baxter,
que eliminb a Jane Russell del papel de
reina de Egipto, en “Los Diez Mandamientos”, de Cecil B. DeMille, filmarh
primer0 en Francia, “The Paris story”.
La carrera de Anne va en ascenso...
Otro tanto ocurre a Gloria Grahame,
que obtuvo el anhelado papel protag6nico de “Oklahoma”. El agente de Gloria fu6 Cy Howard, comprometldo con
la estrella desde hace much0 tiempo.
Con este papel y su labor en “Not As
a Stranger” (“No Como Extrafia”) +
Gloria se encuentra en la cumbre.. .

cidado, pues el
accidente que pro-

a una protagotica, tierna, rim
seguida. me die-

DEBUT EN EL CINE

silia Drei, protagonista de “Vestir a1
Desnudo”, y se pudieran sorprender -0
tal ver escandalizar- a1 ver la versibn
cinematografica. I% el drama pirandeliano, la muchacha se suicida, mientras en el film muere victima de un
trivial accidente callejero. Pocos, probablemente, imaginan el terrible esfuerzo que significa a una actriz aceptar modificaciones substanciales en una
obra famosa. Recuerdo que cuando lei
el libreto de “Vestir a1 Desnudo”, quise renunciar; no lo hice, finalmente,
PorWe me ataba un ComPromiso que
no podia romper, Y eSa SitUaCiOn forzada me permiti6 tambibn, en cierto
modo, tranquilizar mi conciencia frente a Pirandello. Si la censura exigia
una modificacion de ese tipo. . ., iclulen
era yo, simple actriz contratada, Para
oponerme? Ademhs, como comprobaran
quienes vean “Vestir a1 Desnudo“, Ersilia Drei muere, en el film, en forma
tan inevitable como si se hubiera sui-

destia aparte, quiero advertir que, en
el momento de mi retiro, figuraba entre las primeras candidatas.. . El teatro no me abria
las puertas, a pesar de mi amor
por la escena, y fuC un productor de cine quien me “descubri6”. Durante varios afios estuve realizando caracterizaciones
frivolas Y de “muJer
.
’Pape1es que aborrezco. Desilusiocine*
nada de mi misma Y
ya
preparabaRoma,
mis maletas
abandonar
cuando para
me
propusieron el papel de Sandra
en el film “Persian= Cerradas”
(Persine Chiuse) FuB la prime. T

’

Papeles como el de “El Noveno
Mandamiento”, donde Eleonora
Rossi Drago, era deseada por dos
hermanos, Amedeo Nazzari y
Marcello Mastroianni, desagradan a la actriz, que ama Zos personajes simples t) hirmanos

(Conttnaa e n la p d g . 30)

El argumento es simple: una pareja se conoce en el Empire I
State Building, yendo luego a1 departamento del galan, un
atrayente y enamorado arquitecto (William Holden). La
muchacha (Maggie McNamara), mientras tanto, ha des-

-TEA‘I’ILO ’I‘ALIA

”HOY COMIENZA

EL OLVIDO”,

de

Benjamin

Morgado.
Direcci6n. Julio Asmussen U.; escenografia: Vicente Peralta; intirpretes: Eliana Simpson, Jorge Quevedo, Sirvi0 Juvesi.
__

MBs que una comedia o un drama, “Hoy Comienza el
Olvido” es u n cuento escenificado, o bien un dialogo
actuado. Para haber sido TEATRO necesitaba de varios
elementos indispensables, como la trama, el enredo y
hasta el desenlace, para citar so10 algunos de 10s muchos
ingredientes que le faltan a este intento teatral.
Benjamin Morgado tom6 un episodio, un simple y -1gar episodio sentimental de un hombre maduro y correcto que -1legado a la capital en us0 de sus vacaciones- se enamora perdidamente de una muchacha que,
a la postre, resulta ser la mujer de su mejor amigo. A
primera vista la circunstancia parece inverosimil, per0
aun aceptando esta licencia, no se puede negar que 121
ankcdota es demasiado corriente para justific%? una obra
de teatro. Por eso, no teniendo argumento que narrar,
ni trama que dcsenredar, el autor se evade en innecesarias y multiples conversaciones de indole naturalista
y domistira, que no constituyen teatro propiamente tal.
A la pieza le falta ese halito, esa comunicatividad, esa
profundidad y proyeccion de toda obra de creaci6n.
“Hoy Comienza el Olvido” es, tal vez, una mera presentacion de un relato que apenas daba material para un
cuento sin pretensiones.
El autor quiso ser original, y por eso pretendid alterar
10s canones clasicos y convencionales del teatro. Por
ejemplo, cada acto comenmba repitiendo 10s dialogos de
la ultima escena del anterior; o bien, un personaje abam
dona el marc0 de la ficcihn para comunicarse con el publico, etc. Pero para que estas novedades hubiesen tenido efecto hacia falta respaldarse con una buena obra.
Sin embargo, si a la pieza le foltan 10s elementos de la
tecnica teatral, Morgado revela en cambio cierto dominio en el dialogo, donde abundan referencias sim-paticas
y graciosas. El autor no cae en el estatismo lirlco que
el tema sentimental sugeria, lo que -6ambienes un
mirito de la discreci6n de Morgado.
Julio Asmussen, como director, pone de manifiesto, otra
vez, el cuidado y esmero con que presenta las obras. A
su talento como realizador une su disciplinada honestidad artistica, enmarcando las presentaciones en 11x1 tono de dignidad que merece aplausos sin reserva.
La escenografia de Peralta, acertada y hermosa; b h n
construida, presenta diversos planos y volumenes que dan
vsriedad a la habitaci6n de hotel, donde sc desarrolla el
asunto. Peralta sc esmer6 esta vez, saliendo de 10s moldes habituales.
Los interpretes tuvieron una tarca dificil: interpretar
personajes demasiado naturales, para crear con ellos seres de categoria artistica, Sin embargo, habria que destacar la sobriedad de Eliana Simpson y Jorge Quevedo.
Silvio Juvesi mantuvo el. ritmo de la representnerun, con
su tono humoristico. despectivo e ir6nico.
TEATRO CENTRAL

.

.Q

n L A L U N A E S AZUL”

(The Moon is Blue) Artistas Unidos. Norteamericana. 1953. Direccion: Otto Preminger. Gui6n de F. Hugh Herbert, basado en la obra de teatro de el mismo. Fotografia: Ernest Lazslo. Mdsica: Herschel
Burke Gilbert. Reparto: William Holden.
David Niven. Maggie McNamara, Tom
Tully, Dawn Adams, etc.
11lleIln
Esta pelicula llega hasta nosotros prece4trevrda comedida por la propaganda negativa que sigdia Para pfiblico
nifica no haber logrado la autorizacion
adulto.
del Codigo de Produccion de Hollywood
(Censura) para ser exhibida, y, ademas, haber sido rechazada por diversas instituciones religiosas norteamericanas. A pesar de todo ello y de que, efectivamente, el argumento trata con excesiva liviandad el matrimonio. la fidelidad, etc., por su agil tono de comedia, la calidad de 10s
interpretes y el ritmo impreso por el director, resulta u n ’
buen medio de entretencion para publico adulto.
Es notorio que la pelicula se atuvo estrictamente a la obra
de teatro, utilizando escasos escenarios y descansando todo
el peso del ritmo cinematografico en el chispeante dialogo
y en 10s inteligentes movimientos de chmara. Desgraciadamente, gran parte de la comicidad y agudeza de 10s parlamentos se pierden con la deficiente traduccion a1 castellano, de modo que el espectador que no entienda in&s

concertado a su cortejante, acribill6ndolo a preguntas directas respecto a cuales son sus intenciones (nada buenas,
como es de imaginar) y aclarando corn0 deben ser tratados 10s caballeros que pretenden seducir a una joven. El
dialogo no trepida en utilizar palabras como “virginidad”,
“seducci6n”, etc. La situation de la pareja se complica
cuando aparecen Cinthya (Dawn Adams), la novia del
arquitecto (ofendida porque la noche anterior su enamorado no se propaso con ella) y el propio padre de Cinthya,
interpretado por el incomparable David Niven. La solucion
final, sin embargo, se atiene a 10s canones de la correccion
y de la moral. A pesar del dialog0 atrevido y de que las
situaciones bordean lo escabroso, no hay escenas de color
subido. Sin embargo, como puede ser dafiino el efecto’del
tema en un publico adolescente, queremos advertir que,
aunque tratandose, insistimos, de una graciosa comedia,
solo es apropiada para un publico de mentalidad formada.
Excelente en general la actuacibn, destacando Maggie MacNamara como una inteligente actriz a quien nos gustaria
ver en otras caracterizaciones; William Holden, muy atrayente y simpatico, y David Niven, graciosisimo en su cinico
personaje.

“SUERTE,

D I N E R 0 Y AMOR”

(The Great Rupert) Eagle-Lion. Norteamericana. 1950. Direccidn : Irving Pichel.
Guion: Laszlo Vadnay, con dialogos adicionales de James O’Hanlon y Harry
Crane, basados en el ciiento ae Ted
Allen. Canciones de Fred Speilnian y Badd y Kayk. Chmara: Lionel Lindon. Reparto: Jimmy Durante, Terry Moore,
Tom Drake, Frank Orth, etc.
Regular
En Estados Unidos ei solo nombre de
lngenua Eomedia
Jimmy Durante provoca interes en 10s
espectadores, pues es uno de 10s comicos
mas queridos y antiguos del pais. El publico latinoamericano, que poco o nada ha visto del comico de la gran
nariz, no reacciona, en cambio, de la misrna manera con
sus chistes (mal traducidos. por general. en 10s titulos en
castellano), ni con sus canciones. HRcernos esta aclaracion
(Continha en la pug. 20)
Teatro L’Atelier.

“PERVERSI DAD”, de Roberto Talice.
Interpretes: Sylvia Oxm.an., Numberto Barberis y hlW0
Miller.
La sepresentacion del primer acto de ’.Perversidad“ rezine
en si todos 10s defectos de una mala funcion. Los interpretes (olvidandose del factor ritmo) comenzaron de inmediato con un tono brutal, obsesionante, donde abusaron de 10s gritos y de las suplicas, que en el pequeiio
escenario del LAtelier resultaron. infernales. El melodranza aparecia a1 desnudo. con toda su despiadada corte
de elementos externos, que persiguen nada mas qu,e atormentw a1 auditorio, sorprenderlo, amedrentarlo, para
que .no piense y s61s sienta.
Pasada la primera parte de este temporal, y cuando conrienza a respirarse con mas calma, entonces se van
descuhriendo e!ehentos que hacen punto menos que
inverosimil toda farsa del escenario. Porque el amhieiate,
10s decorados, estan tan. espantosamente realizados, que
nada de lo que ocurre en escena warece ser verdadero..
A esto se afiade la mala .?I equivocada caracterizacion
de 10s personajes. Las maderas de la pieza estan puestas
alti tal como las trajeron de la barraca: sin purir, sin.
pintar. . . I “a1 lote’‘. Los muebles, improvisados y --maltrechos, dificilmente pueden dar la. ilusioir de magnificencia, conto se pretende. Hay un personaje que afirma
ser rico, pero no lo demuestra en su apariencia. iComo
engaiiar a nadie con estos defectos? $onto hacer creer
que aquello debe ser la ficcidn, el arte ...?
Y a en el segundo acto, cuando el espectador esta acostumbrado a 10s defectos externos, puede apreciar -mejor
la obra que -como m.$2odra.ma- ofrece varias virtudes.
Es entretenida, a ratos apasionante, 21 tlena de maticeg
teatrales de gran exito. No es mas que una pieza de intriga, don.de se juega con el factor sorwresu ..., pero,
con todo, revela las virtudes serialadas.
Sylvia Oxntan, aunque en un principio exagera y acentua el melodrama, se desenvuelve acertadameiate, matizando con habilidad su desconcertante persona je. Humberto Barberis, flojo, sin gracia, debil. Hugo Miller, aunque no le acompaiia et‘ fisico para el papel, sac6 partido
de su complicado person.aje.
En resumen: una obra que entretiene; actuacion, mas
que regular; pesima presentacidn.
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Chula Prieto, Libertad Lamarque, Miguel Torruco, Lilia
Prado .2/ Marfa Elena Marquds, posando ante 10s microfonos de una radiodifusora mexicana, mientras formulaban
declaraciones en el estreno de “Cuando Me Vaya”.

grail emocion y sincero caririo. No menoh emotivas f u e r o ~
las palabras del director, a quien el publico aplaudib insistentemente.
ENTREVISTAMOS A TITO DAVISON
En el foyer del “Robles” alcanzamos a hablar con Tito Davison.
--icontento con el Bxito? -le preguntamos.
-iQu6 puedo decirles? -nos responde impresionado--. H a
sido la emoci6n mtw grande de mi vida, pues h e visto que
e&pueblo de Mexico se ha entregado por cornpleto en esta
produccion, donde habia puesto todo mi entusiasmo, ya que
se trataba de una pelicula muy dificil. Maria Grever es
una de las personalidades artisticas m&s destacadas de
Mexico y por eso habia que hacer la pelicula con todo el,
corazbn y con el cerebro bien despierto. Creo haber conseguido destacar lo mas sobresaliente de la vida de Maria
Grever .., y por eso estoy feliz. iY como no he de estarlo
si he visto premiado mi esfuerzo con esos aplausos que me
Lrind6 el autentico publico mexicano, con el que tan pocas
veces tenemos oportunidad de estar! . . . Cuando fui llamado por 10s espectadores para que hiciera us0 de la palabra,
ustedes pudieron darse cuenta de lo que me cosM articular
un par de frases.. . Y es que la emoci6n me traicionaba.
E1 carifio del publico compensa todo lo que he hecho por el
cine mexicano.
-Y ahora, Lcuhles son sus planes?
Aprovechando el titulo de esta Utima pelicula, Tito Davison nos dice:
-“Cuando me Vaya”. . . cuando me vaya a Chile dejard
en mi patria arregladas las cosas para poder filmar “Cabo
de Hornos”, la pelicula en la que tanta fe tengo,
UN SECUESTRO QUE RESULT0 TRUCO DE
PUBLICIDAD.
Algunos peri6dicos mexicanos “pisaron el palito” a1 publicar con grandes caracteres que el marido de Amalla Agullar habfa secuestrado a1 hijo de ambos, para llevarselo a
Lima. La artista, mientras tanto, se encontraba actuando
en Los Angeles, y diffcilmente pudo decir algo a1 respecto.
A todo esto 10s periodicos hicieron volar su imagination
y contaron una serie de andcdotas que -a1 final- resultaron ser nada m4s que invenciones.
Cuando la artista llego de California, fuimos a entrevistarla y entonces nos dijo:
-No se trata de ningun secuestro. Mi esposo y yo estabamos perfectamente de acuerdo en que habia que trasladar
a nueetro hijo a Lima, en vista de que la altura de Mexico
afectaba su organismo. Mi marido y yo somos felices y
en estos dias parto a Lima, llevando a mi hija Pupi.. ., asi
es que aqui no h a pasado nada. Ni secuestro. ni divorcio,
ni nada que se parezca.
AGUSTIN LARA NO PODRA LLEVAR SU
ORQUESTA A ESPANA
Gracias a la generosa ayuda de la Colonia Espafiola de
Mexico, que habia obsequiado a1 mdsico poeta la cantidad
de 250.000 pesos mexicanos, Agustin Lara estaba a punto
de emprender viaje a la Madre Patria. a1 frente de una
orquesta de treinta profesores. Sin embargo, el Sindicato
de Filarm6nicos exigi6, a1 notable rn,&&o mexicano, que
depositara medio millon de pesos, como garantfa del pasaje de regreso de 10s elementos que acompafiarfan a Lara
por Europa. Debido a esta actitud, Lara cancel6 el viaje
con la orquesta, conformdndose con ir solo a Espafia, slmplemente como turista.

Hace algunos diad se realiz6 la premiere de gala de la pelicula “Cuando me Vaya”, basada en episodios de la vida
de la celebrada compositora mexicana Marfa Grever. La
pelicula est4 protagonizada por Libertad Lamarque y fue
dirigida por Tito Davison, quien con esta nueva produccion
se pone a la cabeza de 10s directores mexicanos por la
maestrfa de su tecnica y la perfecta armonia que ha conseguido en todo el desarrollo del film.
Dos horas antes de la funcibn, una larga cola, de muchos
miles de espectadores, ocupaban varias cuadras, esperando expectantes la hora en que abrieran la puerta del cine
“Robles”, donde se estren6 “Cuando me Vaya”.
LLEGADA DE LIBERTAD Y TITO DAVISON
Minutos antes de la hora sefialada lleg6 Libertad Lamarque. acompafiada del director Tito Davison. Ante la presencia de su estrella favorita, el publico rompi6 10s cordones de contencion y se abalanzo hacia la artista, a quien
llevaron prhcticamente en andas.
El pliblico, que llenaba por completo la sala del cine Robles, acogi6 la presencia de la estrella y del realizador con
una prolongada ovaci6n.- obligandolos a subir a1 escenario.
Libertad Lamarque se dirigi6 a1 p6blico hablando con

Cuando J o r g e
Mistral estuvo en
10s Estados Unidos tuvo oportunidad de conversar con Gregory
Peck. Ambos trabajaban en teatro.
Resulta especialmente atract i v a
e s t a foto pot
cuanto
Gregory
Peck y Jorge Mistral encabezan la
lista de 10s actores
favoritos del p c blico lector de
“Ecran”.

.

.

su esvosa.

c
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de postulautes a i-ll‘tisiits de

U n aspecto getierul de la urrieba a que soticetieron CL ulgunos postula?Ltes a1
cine mcional, en Chile Filnts. Frente a la cantata aparece el joveii Jorge
Lavanderos, a quien Guillermo Palacios clescubrid, misntras bailaba e n e’?
“Waldorf”. E n el extremo derecho, ve?nos a Guillerwio Curter v a Maria Teresa
SWella. Cerca d,e la cbnrara estan Jorge Di L a w o . Giacooino 9 Tito Dnvison..

Tito Davison en 10s estudios Chile-Films.

_-

,
chilena que filmark “Cabo de Hornos”- iba a realizar mas pruebas e n
10s estudios, llegamos a volar para no
perdernos detalle alguno. Cada vez que
se renueva la activrdad cinematografica de nuestro pais, el estudio entero
pareoe sonreir de s:ttisfaccibn y entueiasmo. Y es que aquellos que quieren
de verdad al cine nacional no pierden
opartunidad de alimentar una vez mas
las esperanzadas ilusiones de una industria filmica chilena estable v solida.
Vimos de nuevo 10s rostros amigos de
Jorge di Lauro (ahora luciendo una
cinematogrlfica barba) , de Juliu
Erraztti, de Doming0 Sierra, de SergiO
Mihailovic y del camarcigrafo Giacovino. Junto a ellos estaban Tito navison, Guillermo Palacios, Hkctor Cornejo, Francisco Coloane, Guillermo
Carter, Maria Teresa Squella (que sir-

CIIIC.

La noche estaba fria, intenssrnente
fria, v el casino del estudio no tenia
para vender ni siquiera un modesto
sandwich “de pan con pan”. El ha.mbre, el frio, lo avanzado de la hora y
el clima de expectacidn -1ejos de provocar desaliento“aliment,aron” la
imaginacidc de 10s alli reunidos. Los
chistes iban y venfan. Y la natural
simpatia y cordialidad de Tito Davison, unidas a su inagotabk pacicncis,
hici’eron de esta reunion una tertuliz
agradable y evocadora.
Las pruebas se fueron realizando una
en pos de la otra. Lus postulantes habian sido citados por Guillermo Palacios. e1 mismo que hiciera el Noticiario
Rex y el “Victoria”, quien encontr6 a
lo5 candidatos en las calks, confiterias y plazas de’la capital.
A1 promediar las pruebas, Tito Davison
nos llam6 en un aparte y nos dijo:
-Estoy impresionado de la calidad humana Y d,e las posibilidades artisticss
d.e estos muchachos. En mi carrera cinematogrhfica he realizado innumerabbs pruebas. v puedo afirrnar que nunca mi tarea habia resultado tan sencills
y positha.-Hay que considerar que es%os jovcnps que ahora se enfrentan a

Tit0 D U V i S O h Sefiala el an$ulo del etkcuadre. Estd frente a la camara una
Concursante sueca, lla?nadU Dorty
Lindstrom. Tambien jueron probados:
Maria Edith Casanova, Jaime Amunategui 2/ Maruja Orrequia.
vi6 de script-girl), Mario Arancibia,
que acompafiaba a Maruja Orrequia,
su esposa, a quien le hicieron una
prueba, y otros. Adem&s -muy nervioPOS, per0 conservando un saludable
buen humor- se encontraba un grupo

y la falta de un clima dramatico ademado tienen que atentar contra. su SPguridad y su ‘eficacia. Pero, a pesar de
ello, puedo e c l a r a r orgullosamente que
estoe jovenes tienen muchas perspectivas en nuestro cine. Con En poco
mas de tiempo p de estudio, y con u n
papel dentro de una pelicula, cualquizr a de ellos podra iniciar con Cxito u n s
carrera cinematografica de primera

Tito Daviaon regres6 a MBxico a fines
de la semana pzsada. Luego de cumplir algunos cornpromisos en MBxico y
Espafia, e s t a r j de vuelta en Chile el1
el mes de octubre. Entonces filar6 su
residencia aqui hasta que empiece el
rodaje de la pelfcula, cosa que ocurrira en el mes de enero. El film, titulado
“Cabo de Hornos” v basado-en la sbrz
da Francisco Coloane, ?e rudara preferentemente en exteriores en el sur
del pais.
Mientras tanto. Tito Davison consigui5
el apoyo incondicional de la Armada dme
Chile v de la firma “Indus”, para w a r
10s navios que el film necesite.

Nos sacaron de un involuntario

El escritor llevaba la misi6n de obeervar e). rendimiento y la eficacia de
las escuelas de periodismo en 10s Estados Unidos, y comprobar hasta qu&
pLinto 10s alumnos egresados de dichos
cetablecimientos pueden deserhpeiiarse
corructnmente en el campo profesia-

sala, donde 10s futuros cronistas aprenden la disciplina del trabajo profesionnl, y donde les dan la cultura necesaria para desempeliarse correctamensesiones de jazz eon un
ige Charlie Elssesser. .
adelantadas para que
Dimeasiones”, de Lucho
a e Xsidoro Basis Lawner, se esposible que una
par Angel Gaedia en un tea-

.

Mas delgado u corL un gesto sorprendido liego Santiago del Cantpo a Chile.

Muchas lectoras nos h a n pedido el modelo de novia que us6 Susan Bail, y nos alegramos en currcplacerlas.
E s todo e n encaje color rosa palido, y se aprovecha la orilla de la blonda para que suba ligeramente e n el
CUellO. Mangas dolman y ajamonadas, terminando mug estrechas del codo para abajo. Como se ve, el COTpiAo hace una especie de coselete, e n punta. La jalda tiene una enorme amplitud. Todo el vestido va armado e n un falso de tafetlin rosa, y el velo es del mlsmo color. (Foto Universal-International.)

Collen Miiler Euce este bonito traje de dos-piexas, e n un tafetdn
aro., La ajustada chaqueta marca mucho el talle. Las solapas, reI unidas con el cuello, que queda levantado. El faldon, de una
Fantero y espalda, ileva unas pinzas atras, que le dan vuelo. Mangas
*minadas e n pufio. La falda, de enorme amplitud, lleva pinzas hasta
i caderas, que se abren despues, prestando gran amplitud a1 ruedo.
de terciopelo e n un tono verde muy oscuro. (Foto Universal-ln-

Bajo su deportivo abrigo, Elaine Stewart luce
esta prdctica ?I bonita tenida. La estrecha falda
es e n terciopelo negro, con bolsillos oblicuos, que
llevan a1 borde u n sesgo de saten, siendo de
este mismo material la pieza de la cintura. El
chaleco, de terciopelo negro con cuadros blancos, muestra 10s mismos sesgos e n todos 10s
bordes. Debajo, la estrella lleva una camisa de
corte muy masculino, en seda Eavable blanca,
con cuello semialmidonado y pufios con colleras. La corbata es de terciopelo negro. ( F W U
Metro.)
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dial que se llamaba “Hora Panamericana”, donde se proporcionaban noticias, mdsica, etc., de 10s diversos paises americanos. En el espacio correspondiente a Mexico, “Los Queretanos”
Baeta, el Chico A
nos presentamos en diversas oportunidades. En una de esas ocasiones nos
el Embajador de Mexico en
P O R M A R I N AD E N A V A S A L escucho
Chile, don Octavio Reyes Spindola.
NOMBRE COMPLETO: Sergio Baeza quien nos dio la oportunidad de viaOssandon, soltero, nacido en Santiago. jar a Mexico a empaparnos personalPROFESION, LUGAR DE TRABAJO, mente de su rnusica. Partimos en el
HORARI0.- Cantante del genero potransporte “Durango”, invitados por el
pular, actualmente dedicado a la canGobierno, y retornamos despues de seis
cidn vaquera norteamericana.
meses, en el transporte chileno “RanDETALLES PERS0NALES.- Serpio cagua”, que habia viajado a EE. UU.
Baeza es un muchacho sencillo, que en misi6n de estudios. De regreso, logihabla en voz baja y formando con camente, nuestro repertorio era mas
cuidado las frases. Impresiona como amplio y mayor fue nuestro Cxito. Diun apasionado del canto y, a1 mismo mos a conocer una modalidad que aun
tiempo, como entendido en rndsica.
no habia llegado a Chile: la cancion
LCUANDO TUVO SU PRIMERA INmexicana con falsete. El primer0 en
QUIETUD ARTISTICA? -A 10s diez separarse de “Los Queretanos” fuC Osafios participC en un concurso escolar car Rodrfguez, siendo reemplazado por
interpretando, a1 piano, una composi- Fernando Guzman, quien actualmente
cidn original. Result6 ganador y me trabaja en un banco, en 10s EE. UU.
concedieron una beca para seguir esDespuCs, me aleje yo del conjunto y
tiidios de piano en el Conservatorio entro Jaime Atria, compositor y abogado, hasta que “Los Queretanos” se
disolvieron. definitivamente, hace alrededor de dos afios.
&HA INTEGRADO OTROS CONJUNTOD? -En diferentes perlodos, he formado “Los MurciClagos”, trio integrado por Juan Soto Ramirez y Hernan
Arenas (ahora de “Los Baqueanos”) .
Debutamos en la boite Casanova, y,
luego, en Radio Mineria. Fuimos 10s
precursores en Chile del bolero a tres
voces, que luego se hizo tan popular
con otros conjuntos extranjeros, como
“Los Panchos” y “Los Tres Diamantes”. En seguida, forme el conjunto
“Los Ases de la Pradera”, con 10s estudiantes de Vifia del Mar, Roberto Vergara Delano, Manuel Ossa Castillo,
Osvaldo Leman Johnson y Rodrigo del
Csnto. Nos acompafiabamos de dos armonicas, dos guitarras y ritmo de contrabajo, e interpretabamos cancionee
vaqueras estilo Roy Rogers. Debutamos
Nacional de Musica. Despues de dos en la confiteria La Virreina, de Vifia
alios de clases de piano, me aburri y del Mar, y en Radio Metro. Como esta
emisora es filial de Minerfa, nos esme retire del Conservatorio. Tenia facilidad para el piano y buen oido, de cucho Raul Matas. y, para el anivermodo que me desesperaba la teoria. A sario de la emisora, nos invito a actuar
en Santiago. En seguida, fuimos con10s catorce afios, siendo entusiasta auditor del programa “El Abuelito Luis”, tratados por quince dias en CB 106,
debiendo
regresar a Vifia, porque mis
f u i en una oportunidad a visitar el escompafieros no podian faltar mas tiempacio a sus estudios. Cuando vi a tantos nifios actuando, me ofrecf tambien PO a sus obligaciones.
para participar, y comencC a tocar el iCUAL ES SU CONJUNTO FAVORIpiano, interpretando diversos temas, TO? -De 10s que yo he formado, preincluso algunos originales. Uno de mis fiero “Los Ases de la Pradera”; de 10s
otros, admiro a “Los Queretanos”, de
exitos, en este sentido, fu6 la composicion de la marcha “Glorias de Chile”, quienes, ademas, soy muy buen amigo.
que luego adapt6 el mqestro Caracchi Entre 10s interpretes, me gustan en esy que h a sido interpretnda en varias pecial Antonio Prieto (actualmente en
Buenos Aires), Lucho Gatica y Mario
oportunidades por el orfeon de Carabineros.
Arancibia. En general, en Chile hay
excelentes elementos, que pueden ini,CUANDO CANTO POR PRIMERA
terpretar todo tipo de melodias.
VEZ? -En 1940 form6 duo con Oscar
iPOR QUE COMENZO A ACTUAR
Rodriguez, cahtando temas mexicanos
(inspirados en 10s Cxitos de 10s priSOLO? --UespuCs que se disolvieron
meros films mexicanos, especialmente
“Los Ases de la Pradera”, y, como
“Alla en el Rancho Grande”), y nos
siempre me ha gustado la mlisica -42presentamos en un concurso de aficioquera, decidf actuar solo. En realidad,
nados de Radio Prat. Junto a otro duo el canto me atrae de tal modo, que caintegrado por Vinicio Valdivia y Carda vez que lo dejo -por razones ecolos Escobar, que cantaban temas chindmicas, generalmente-. retorno a e1
lenos, resultamos 10s ganadores. Y comcon renovados brios.
partimos el premio, pues nos unimos
LCUALES SON SUS PLANES FUTU10s cuatro formando el conjunto “Los ROS? -Salir de Chile. He sctuad:,
Queretanos”.
practicamente en todas las radios de
GCUANTO T E M P O DURO ESE CONSantiago
en todas las boites de !a
JUNTO? -Alrededor de dos afios, y
capital y de Valparaieo y Vifia del
tuvimos mucho Bxito. Mi madre, la esMar. Ahora so10 me queda psrtir a
critora y poetisa Nubia Ossandon, reaconquistar otros horizontes. Tengo oferlizaba en ese tiempo un programa ratas de Buenos Aires y del Peru.
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jefe de programas de C B 114i.“Tengo mup poco tkmpo de escuchar radio, y, por lo general, procur0 oir Corporacion. En general,
creo, sin embargo, que mis espacios preferidos son “Reportajes”
(Cooperativa, lunes, miircolcs y
viernes, a las 22.30 horas), y “Radio-tanda”
(Cooperativa,
lunes,
miircoles y viernes, a las 22 horas).
.lmbos programas son excelentes,
cada uno en su tipo. “Radio-tanda”
mantiene calidad humoristica a io
largo de sus programas y cuenta con
el talento extraordinorio de Ana

“Juan

Charrasqueado‘
gusib a rabiar en el
sur de Chile

nos dice Guadalupe c l , ~
Carmen.
Guadalupe del Carmen lo.
gr6 quebrar records de
venta de discos populares
(R. C. H.) mabando el afio
pasado “J&n Charrasqueado”, el LUrrido mexicano de la pelicula del mismo
nombre. En la jira que Guadalupe y su
conjunto “Rondas de America” hicieron
recientemente por el sur del pais, ese
corrido fue pedido insistentemente por
el publico.
-TambiBn
gusto mucho “Penjamo:’,
wero en especial “Juan Charrasqueado”
-nos explica l a interprete.
Junto a Guadalupe, desde 1949, se presentan 10s folkloristas Hnos. Eleodoro
y Marcia1 Campos (de Longavi v huasos autbnticosf, el recitador ,v compositor Jorge Landi v el humorista Reynold.
-iPor que se dedic6 a1 canto mexicano? -preguntamos a Guadalupe.
--Des.de que empec6 a cantar me atrafo
el folklore mexicano, y, como Iuego
destaque interpretandolo, no lo he podido dejar. TambiCn puedo cantar folklore chileno.
-+Planes futuros?
-En julio nos presentarembs en teatros
de barrio de Santiago. Nuestro espectaculo resulta muv vistoso arriba de
un escenari?.

.

CONTROL
RADIO SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA
os Valverde”, bajo la di-
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La Asociacfdn
ncct? Carbs Carf
g W i , ofrecib al
ctentmente, par

JOSE MARIA PALACIOS est& convertido en activo productor de programas. En Radio Chilena realiza cuatro: “Imzigenes Camperas”, lunes, a las
19.30 horas; “Redescubrimiento de Chile”, martes, a la misma hora; “Ronda
Internacional”, jucves, a Jas 20.30 horas. y “Arte”, domingos, a las 12.30 horas. Ademas, Palacios realiza “La Nota
Humana” en Radio Qsmtin P6rez Freir e . . . RENE OLIVARES HERNANDEZ (Caupolican Rodriguez) acaba de
ser nombrado director-gerente de CD
. 121, Radio SOC. Nacional de Agricultura de Los Angeles, en reemplazo de
Hilda Nufiez, quien se retir6 por razones de salud. Qlivares t i m e larga
trayectoraa radial y en la actualidad
era Jefe del Servicio Informativo de
la SNA de Santiago.. . Las entreten!das “Cr6nicas de una Plumada” -microprogramas que se transmiten por
diversas emisorasson escritas por
CLEMENTE ANDRADE MARCHANT
, y animadas por PONCHO MERLET
Este mes se cumplieron ocho afios del
programa “Noches de Gala del Zepelin”, espacio que se transmite todas las
noches. de 23.30 horas a una y media
de la madrugada, por La Americana,

.

periodzstico, naczdo en
colaboracz6n entre Raul Aicardz 1/ Juan
Ramon SzLva, se realiza actualmente
a cargo esclusivo de Silva. Ademas, et
espacio ha cambiado de modalzdad, en
el senti& de que ahora se transmite
por la emisora que lo contrate (antes
pertenecia a Cooperativa Vitalicia).
Para Radio Agricultura, Juan Ramon
Silva organti6 una edicidn especial de
Radiocronica, relatando un vuelo en
10s aviones Vampire, de la Fuerza
Adrea Chilena, 10s primeros a reaccion
que tiene el pais.
-Vole W u e n t a y cinco minutos, a
novecieftos %dometros por hora, g a
Erlr p i oqrama

con animaci6n de NlNO MALERBA..
Radio Q’Higgins esta ofreciendo radioteatro episodico, de lunes a viernes, a
las 10.30 horas; y luego, a las 15.30 horas. Los libretos son de MIGUEL ESPINOZA MIGUENZ. Dirige la compaiiia GUILLEBMO GANA EDWARDS
y trabajan Alba Mudoz y Laurence
Young. La obra “El Espectro del Pasado”, que se ofreoe actualmente, sera
llevada a1 teatro en julio, comenzando
por la sala Alameda.. . Nos encontramos con ELENA MORALES, excelente locutora de Radio CorporaciBn, quien
viajaba, apresurada, hacia Los Guindos, donde vive. Nos cont6 que su hijito Ramon, de nueve meses, est& sano
y rozagante. Elena, en cambio, se ve
delgada, aunque animosa y feliz. Como
tiene turno de locutora hasta 18s once de Ila noche, en Corporacion, su marido, Ramon Lolas, la va a buscar, noche a noche, a la hora de salida y
viajan juntos de regreso. “La calle por
donde debemos llegar a la casa (a esa
hora ya no hay movilizacion por la
Avda. Larrain) , tiene todas Bas ampolletas quemadas, de modo que nos vemos obligados a caminar encendiendo
fbsforos, para no tropezarnos. . . -suspira Elena-.
Pero, ;d6nde encontrar
una casa a precio razonable que qucde mas cerca del trabajo?” ... ,

vuelo en el aparato 101, piloteado por
el comandante de grupo RenP Ianiswesky.
”En vuelo horizontal no se ttene sensacidn especial alguna -prosigue Silva-, wero se experimentan molestias
en descensos, subidas y acrobacias. En
mi wrograma, junto con relatar las
impresiones recibidas en el vuelo mismo, inform0 acerca de 10s aviones, su
entrenamiento y quienes 10s manejan.
Cinco son 10s Vamwires que adquirio
Chile en Inglaterra. Son aviones de entrenamiento y permanecdan en la
base de Antofagasta, la mejor de Chile. Los otros pilotos que estudiaron el
manejo de estos aviones a reaccion,
son: el catMan de bandada Hernan
Barria; el comandante de escuadrilla,
Humberto Magliocchetti; el comandante Ianisweskv, !I el comandante de escuadrilia, Sepulveda. A la altura notable a que vuelan 10s Vampires, se
tiene una vision maravitlosa de la tierra -concluye Silva-. Volando sobre
el Aconcagua se veia a un lado el mar,
y, a1 otro, 10s faldeos de 10s Andes, bajando hacia Argentina.

con actuacidn de Maruja
Cifuentes, Just0 Ugarte,
Shenda Romtin, Roland0
Carrasco y Linda Grau.
Locutor, Ruben Valenzuela. Midrcoles,
a las 20.30 horas. Diarlo. de lunes a.
viernes.
Esta serial de radioteatro pertenece
a1 conjunto de programas que auspician 10s diversos productos de Sidney
Ross. “En Casa de 10s Valverde” presenta un ambiente familiar de clase
media: el padre, la madre, una hija
casada j r un muchacho adolescente.
Los problemas son estrictamente caseros o humanos. L8 tendencia general
del espacio va hacia el humorismo suave y bien intencionado, tiiiendo de
optimism0 10s incidentes que presenta.
En esta ocasi6n, la trama era la siguiente: la hija casada va de visita Q
casa de la madre, y le lleva un remedio casero, para el est6mag0, que consiste en un licor de agradable sabor.
La botella queda a la vista, y cuando
llega a casa el muchacho, que no ha
almorzado y tiene apetito, toma la
mitad del licor, acornpafitindose con
galletas. El resultado es que se enferma del est6mago y se emborracha, a
la vez. Con esta trama simple e intrascendente, el libreto se desenvuelve en un tono grato que, por momentos, hace sonreir.
La actuacion, en general, es muy
apropiada. Los intetpretes han entrado en sus personajes (10s vienen representando desde hace afios), y y a
se comportan como tales. Por otra
parte, lo tinico que exige el libreto es
naturalidad, pues las situaciones no
tienen dificultad interpretativa. Merece nuestra aprobacion la labor de Roland0 Carrasco, como el adolescente:
tiene la debida petulancia e impaciencia que requiere el personaje.
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Nace dbs ediciones comentamos en
estas columnas la a c t u a c h de Dana Kelly, intCrprete basilefia, en
Radio Corporacion. Junto con analizar la voz de la intkrprete, el libreto y el acompadamiento, agregamos ima observacion a proposito
de la propaganda comercial del espacio, diciendo que otqrgabamos la
mas baja calificacion de nuestro
“Control Radial” a la emisora, por
hacer que Dana Kelly, la estrella
del programa, cantara la ‘propaganda del auspiciador.
Recibimos una carta de don Ruperto Vergara Santa Cruz, gerente de
CB 114, quien nos informa (como
y a hiciera el subdirector musical de
la emisora, Juan Da Silva) que
quien cant6 la publipidad comercial
no fuC Dana Kelly, sino la locutora del espacio.
Como nuestra critica siempre ha
sido objetiva y constructiva y no
esta en nuestro animo daiiar el
prestigio de una cantante extranjera, explicamos que la baja calificacion iba dirigida a la radio y no a
la artista. En cuanto a1 error en que
caimos en nuestro comentario, se
debio a que la locutora tambiCn
cant6 10s versos de publicidad en
portuguks (el idioma en que canta
Dana Kelly), y en u n tono de voz
muy parecido a1 de la estrella. Era
fhcil confundir.

PFRB-CH . 3 3

porque el grueso de la pelicula descansa en la personalidad
.de Durante. La historia del film es fantastica, per0 esta
relatada con tal ingenuidad y simpatia, que puede ser
aceptada, a pesar de su falta de 16gica. En cuanto a1 personaje central, la ardilla “Ruperto”, es un animalito domesticado que en 10s “close ups” resulta sustituido por un
mufieco de movimientos notoriamente mecanicos. La ardilla (que es “artista” de circo) va a vivir a un agujero entre dos casas. En la casa de la familia rica vive un avaro
que cada mikrcoles. a1 cobrar dividendos de sus acciones,
oculta el dinero en un hueco de la pared. La ardilla, molesta por la invasi6n de su “casa”, arroja el dinero hacia
la otra vivienda.. ., donde habita la familia pobre. Esta
ultima, que ve caer una lluvia de d6lares una vez a la
semana, queda convencida de que se trata de un milagro
divino. Alrededor de esta situacion de fantasia y comedia
hay un idilio juvenil entre Tom Drake y Terry Moore.

. ~ T A SAVENTURAS DE BUFFALOBILL”
(Pony Express) Norteamericana. 1953. Paramount. Direccion: Jerry Hoopen. Guion:
Charles Marquis Warren, basado en un
cuento. de Frank Gruber. Camara (color)
y musica: Paul Sawtell. Rcparto: Charlton Heston, Rhonda Fleming, Jan Sterl.ing, Forrest Tucker.

El nombre norteamericano de la pelicula,
“Pony Express”. es un incentivo para
atraer a1 espectador. Se supone que contara en forma. documenta.1, y entretenida
a la vez. como se creo aquel correo de
hombres que mediante postas, y fortalecidos por un singular heroismo, lograron llevar la correspondencia desde
Sacramento hasta San Jose, en lo que para aquel ‘entonces
resultaba un plazo insignificant,e de tiempo: diez dias. Sabiamos que Buffalo Bill, el heroe de tantas aventuras del
Far West, tuvo participacion importante en la ejecucion
del audaz plan de comunicar la aislada California con el
este de 10s Estados Unidos. y de alli que el asunt.0, repetimos, prometia. iGran decepcion! Se trata de una larga
y confusa historia para lucir a Charlton Heston en un
dudoso Buffalo Bill y para presentarlo como un irresistible
D0.n Juan, mas que como un heroic0 pionero. S e mezcla.
un triangulo amoroso (Jan Sterling y R.honda Fleming se
han enamorado del h6roe) y se esbira el asunto durante
mucho rato, hasta llegar a la prometida iniciacion del
“Poney Express”. El film esta lejos de tener valor documental. Es una entre las millones de peliculas hechas para
adultos con mentalidad infantil, ya que, suponemos. 10s
nifios tarnbihn tienen que aburrirse.
Menos c,L,,. regular.
Lento relato del
Ooste norteamericano.
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NUEVOS MODERNISIMOS TONOS!
NUEVA SUPER-ADHERENCIA!.
NUEVA SUAVIDAD DE PETALO!

Mexicana. Direccion: Julio Bracho. Int6rpretes: Libertnd Lamarque, Julian Soler, Alicia Caro, Marta Roth, Ramon Gay.
Anabel, etc.

Los argumentistas de esta clase de melodramas deben tener -en verdad- muy
poco trabajo. Para escribir semejante tiPO de obras, basta con disponer de buena
memoria y recordar todo lo w e se ha
Regular.
dicho y hecho en ocasiones parecidas. Di&Olvidaron el arlogos grandilocuentes, donde se habla mugumento.
cho sobre un mismo tema, sin decir nada;
situaclones extractadas de una y otra pelicula similar. . .,
y el resto queda a la imagination del director. Por suerte,
en este caso, Julio Bracho exprimi6 el argumento, sacandole un partido que dificilmente otro director podria haber
conseguido.
El melodrama destila por 10s cuatro costados, las coincidencias se suman unas a las otras, 10s personajes no tienen caracteristicas psicol6gicas definidas, y las desgracias
se acumulan sobre un mismo ser hasta un punto en que
todo resulta absolutamente falsificado.
Las consideraciones anotadas se refieren a1 argumento.
Todo lo demas, en esta pelicula, esta muy bien logrado. El
encuadre, la fotografia, el sonido, el ritmo argumental,
la compaginacibn, direccibn e interpretacion. Tecnicamente es un film de primera categoria. Lo malo fue que el
envase result6 mejor que la mermelada.
Libertad Lamarque vuelve a sufrir y a ser incomprendida. Es una pena que se insista en darle este tip0 de trabajos, cuando esta demostrado que la actriz saca gran partido
a las comedias. Porque es una int6rprete 100% humana,
capaz de transmitir con facilidad un sentimiento y una
emocibn. Libertad Lamarque es simpatica y llena de vitalidad. Podrian cuidar mejor la selection de 10s argumentos
que le dan a interpretar.
I

POLVO‘ F A C I A L

OLVIDADOS‘

-*-

, EXTRACT0
-

21

-

- LOCION

-

COLONIA-

PoLvos

f

s
~

i

guagua
a

\

fiere comprar cinco vestidos de diez
d6lares cada uno
a uno de cincuenta. Se fabrica ella
misma las falciEI:;
de tipo campenno por docenas.
CLUBES: Perknece a1 Brentwcod
Country Club.
i C O M O RECIBE?: Insiste en
que, para diver
tirse, tiene que scr
una reunibn total.
mente “inforniai”.
parar kn media
hora una cena
exquisita parn todas las v i s i t s que
“se hayan dejado
F51 car”
”-”a

AFICIONES: ‘The Trailh’ ,
I eitaurante de Ins e i p o w i
Gage, no sblo significa un negocio, sino tambien una entretencih para ellos. Esther colecciona cristaleria norteamericana antigua.
SUELDO: La entrada de la familia es de airededor de
250.000 dblares, sin 10s impuestos. Deducidos estos. queea I R
sombra d e la cifra original
(21

r
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ES L’AUO C I V I L . Soltera.
CASA: Un departamento inodesto en Beverly Hills. que lo

est& amoblando a medida que tiene tiempo de salir a
comprar muehles. El departamento da derecho a Is piscina
de
metros
... seis
..
-..
...
- am d n r e
SERVIDUMBRg :--N&&a.
OCUPANTES: Mitzi y su madre.
COCHES: M-itzi maneja su Mercury, sedan, 1950.
ROPH: A la estrellita le encanta el encaje. y , siempre que
pueda. usa este material. Desde lueRo. son de encaje casi

Toda madre conoce y teme el problema de 10s pafiales de la guagua.
Pero tambiCn sabe que a mayor
cantidad, menos complicaciones.
Tenga usted siempre disponible un
“Stock” de buenos pafiales. . ., de
paiiales suaves y durables. . ., de
pafiales cortados en

EM Ek NUBVB SORl’B8
IPANA DE 1954
1) Despliegue el cortdn de su tubo (gronde
o chico) de pasta dental Ipono.
2 ) Alli se explican 10s bases, que son oenci-

3 ) Llene el c u g n que est6 en el interior del

LIENZO

4 ) MLndelo hoy mismo, o moiiona, o cosilla
3934 de Santiago.

Adem& del primer premio de $ 30.000
hay 9 premios de 10.000, 3.000 y
1.000 pesos en dinero efectivo,

.Tip0 ”Popular“
y “Ch iguayo n te“.

- z2

-

todos sus trajes de noche. Tambien le encanta la ropa de
tipo campesino, y sabe lo que le sienta.
&CONI0RECIBE?: Da fiestas informales. Per0 como es muy
ocupada, tiene que fijar la fecha para dar una comids
con muchas semanas de anticipacidn, y luego mantener su
compromiso. . ., i aunaue despues se le presente un programa muy seductor!
AFICIONES: Su original corte de pelo es el comentario de
la ciudad: imuy chic! Estudia durante todo el tiempo: lecciones y lecciones: de voz, de danza, de diccibn, de pantomima. Mitzi quiere informarse sobre cualquier cosa que oye.
SUELDO: Si no fuera por 10s impuestos,.tendrfa 2.000 d6lares a la semana. lo que le dejarfa para comprar una casa.

.

CIASA. Uii bungalow de siete habitaciones a1 oeste de LOs
Angeies, que le cost6 16.000 dblares hace ocho afios, y que
ha mejorado, invirtiendo unos 6.000 d6lares. Convirti6 el
garage en sala de juego. Tiene un jardin de invierno con
grandes y cdmodos muebles. Es hombre prhctico para todo
lo de la casa. Las paredes del dormitorio estan recubiertas
de espejos. Un equipo de televisi6n.
SERVIDUMBRE: Un empleado. que es mayordomo y cocinero.
OCUPANTES: Tres: Vic y su mujer; y el hijo de la esposa, adoptado por el actor.
ESTADO CIVIL: Casado (dos matrimonios anteriores).
COCHES: Dos: un Cadillac convertible y un auto de la
familia.
ROPA: Tiene 48 chaquetas y 13 pares de zapatos. Prefiere
“jardinear” con un smoking viejo antes que comprar ropa
especial.
&COMORECIBE?: S610 a grupos pequefios.
AFICIONES: Le gusta hacer ejercicio en el gimnasio del
estudio; odia la ropa de etiqueta, y a menudo sblo lleva
puesta una toalla cuando est& en casa. Juega golf en cualquier momento libre. Le encantan 10s nifios.. ., iy viceversa! Si contesta el telefono y es alguien que no le gusta.
imita rnaravillosamente a un sirviente japones, asegurando
que el sefior no est&, y engafia a todo el rnundo.
SUELDO: La cifra m&s corriente es de 5.000 d6lares a la
semana, con una gratificaci6n extraordinaria de 100.000’
d6lares, en 1953. Gana otros 200.000 a1 aiio en sus negocios,
donde vende equipos de televisi6n. Su precio es de 150.000
d6lares por pelfcula. Tiene un agente comercial.
INVERSIONES: Acciones, bonos y la cadena de tiendas que
vende equipos de television.

Cerca de 61...
i C d es la Verdadera Usted?
<La alegre y risueiia usted..
o la encantadora y atrayente
usted?
Michel refleja sus caprichos mits intimos conCyclamen,el miis radiante y
festivo color conocido, y con el inolvfdable y seductorVin Ros6. Ambos
provistos de la comprobada base indeleble Michel. . ., que protege a la vez
que ernbellece

.

CASA: Desde s u divorcio, en 1953, Wayne ha residido en
una casa arrendada en Encino. Tiene tres dormitorios. Piscina de forma regular (9 x 18 metros). Dos equipos de televisi6n.
ESTAD6 CIVIL: Dos matrimonios, per0 actualmente est&
divorciado.
SERVIDUMBgE: Dos: uh ch6fer y Scott, muchacho para
todo el servicio.
OCUPANTES: Wayne y Scott, su empleado.
6COMO RECIBE?: Como hombre solo, Wayne recibe muy
rara vez en casa. Pero, como le gusta invitar, lo hace a
menudo en un restaurante o en el Beverly Hills Hotel.
AFICIONES: Wayne no tiene una afici6n determinada,
aunque, ocasionalmente, va a pescar. Posiblemente su juego favorito sea el beisbol, pero tambien ie gusta jugar ajedrez y pbquer.
SUELDO: Excede de 500.000 d6lares a1 afio. aproximadamente. Time un agente comercial.
INVERSIONES: Es un excelente hombre de negocios. Socio
de la Wayne-Fellows ,Production (firma productora cinematogrhfica), tiene tambiCn acciones, participacion en hoteles, refrigeradores, en proyectos de haciendas, haciendas,
tierras petroliferas, espectaculos teatrales, en una compaAi& de taxis, en botes pesqueros y una docena de otras
cosas.

Y como el espacio no nos permite seguir con esta informacion, continuaremos dando 10s mismos datos sobre otras
estreIIds en nuestro prdximo nfrmeqo, siempre que a ustedes les interese, naturalmente. Pero. & a qui& no le agradarh saber de las personalidades del cine?

s. s.
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AMAPOLA 0 VIN ROSE 0 FIESTA
RASPBERRY

a MARIPOSA 0

CYCLA-

MEN 0 VIVID @MIAMI B, VIN BRULE.
Fabricantes para Chile:
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SANTIAGO

Art. 887,Elegante
modelo, en fina gamuxa negro con semipuntiIla y taco de chard, en gamuza

Art. 828.-En

fi-

de pie (siempre ha dicho que nada le resulta mas desesperante que descansar), y sugiere que visitemos el estudio. Bob adquiri6 recientemente cien acciones de 20th
Tentury-Fox, y, aunque su valor ha subido enormemente,
?1 muchacho no las venderia por nada del mundo. Cuando
tvanzamos por el set y veo que todos saludan a mi acom>afiante, con gritos de: “Hola, buen mozo”, “&Cbmo va,
Bob?”, “&Qu6 dice el muchacho”, y frases carifiosas por
?1 estilo, me convenzo de que Wagner tiene mucho canino ganado en su estudio. Si lo aprecian d e ese modo,
:odos trataran de ayudarlo, y el espiritu de camaraderia
?n un trabajo en que interviene tanta gente, como es el
:ine, resulta agradable.
Mientras tanto, Bob me habla de sus problemas sentinentales :
-Much0 se ha dicho que estoy enamorado de Terry Moore,
Der0 no es cierto. Pertenecemos a la misma generacion ciiematografica, hemos trabajado juntos y somos buenos
Imigos, pero nada mhs. Pienso casarme, aunque n o todavia. Necesito estar seguro de mi mismo y de mi carrera,
ximero. Ademas, iqui6n me soportarfa, con ’este nerviojismo que me vuelve loco? Me desespero cuando no traoajo. En cambio ..., jqU6 felicidad desafiar una nueva
:aracterizaci6n y salir vencedor !
-&Es efectivo que fu6 suya la idea de filmar “El Principe
Valiente”?
-Desde que oonoci la tira cbmica “El Principe Valiente”,
me interes6 en caracterizar al personaje principal, y un’a.
arde me arm6 d e valor y llev6 unos recortes de la serial
a1 productor Robert Jacks, yerno de Darryl Zanuck. A
Jacks le atrajo la idea, lo mismo que a mi, y accedi6 dejarme probar el papel protagbnico. Hice la prueba con mi
peluca con chasquilla.. ., iy g a d ! Crm que con “El Prin:ipe Valiente” di un gran paso en mi carrera.
-Cuando no est6 preocupado de su respetabilidad futura
-pregunto-,
&aqu6 se dedica?
-Si cregera lo que dicen ustedes, 10s periodistas, tendria

Art. 593.-Ultimo
novedad, en gamuza negra con punta y taco de

iHa aparecido el tom0 2. de la obra m6s sensacionsl del momento!
Art. 454.-Elegante
botita
con forro de ”Chiparro“ y
ruela de goma crepCe blan-

iRESUMEN DE LA HISTORIA DE CHILE,
E rrc i na- C a s t ed o!
PRIMER LUGAR EN LA ENCUESTA SEMANAL DEL DlARlO “EL MERCURIO“ SOBRE
LA5 OBRAS MAS LEIDAS DE LA SEMANA
.MAS
- -DF- -5033 EJEMPLARESVENDIDOS EN 15 DIAS’
I..

~~

Adguiero Ud. erto obro indispensable en toda biblioteca, cvyo 2.9 torno. recih aporecido. contiene
mayor mimero de pdginor y grabmdos que el prirnera.
Lor trer tornos. Iuioiomente encuadernodor. con ilurtmciona y mopor hist6rico1 de indircvtible v i -

.-
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que decir que no hago otra cosa que sacar a pasear a
mwchachas lindas y cornprometerme cada semana con otra
beldad. La verdad es que muy rara vez voy a fiestas, y mis
sinceras amigas. . ., jno las conoce ningdn periodista! Pero, por mucho que me esfuerzo en ser sensato, la euforia
de Hollywood suele meterse en mis venas. He comprado
cuatro autom6viles de gran precio; aunque vivo en un c6modo departamento, estoy buscando una cas& con piscina
para adquirirla; salgo poco, per0 tengo un vestuario inmenso, en el que he invertido grandes sumas... 6Para
que todas esas cosas? No lo s6. Y como me da miedo
sacar 10s pies del suelo firme, he contratado a un agente
que me controla el dinero y s610 me deja gastar en cosas
razonables y necesarias.
Bob camina un momento en silencio y, luego, agrega:
-Eso es lo temible de Hollywood: hay demasiado “glamour”, mucho brillo, exceso de tentaciones. Un muchacho
como yo, que no tiene preparaci6n ni edad para saber
elegir, corre el riesgo de convertirse en un figurin engreido,
olvidando las cosas fundamentales de la vida: el trabajo,
la sinceridad para con uno mismo, la necesidad de ocupar una posicion que satisfaga y que dB razdn a la existencia.
Asi habla este muchacho buen mozo, que provoca desmayos etntre las colegialas con su agradable sonrisa y sus
tiernos ojos. DetrAs de la “fachada” apuesta de Bob hay
una voluntad tan dura como el acero que vende‘su padre.
Estrecho su mano para despedirme, y el actor, con sincero
inter&, me pide que pase cuando quiera a verlo. En la
puerta del estudio, el guardia me dice:
-6Estuvo entrevistando a Bob Wagner? Buen muchacho.
Algdn dla llegarL a ser todo un persanaje en el estudio.
Le doy la raz6n porque, e n realidad, no me parece nada
improbable que Wagner se convierta en un actor de prestigio y tambikn, a lo mejor, en un alto jefe de 20th .CenturyFox. 6Acaso no ama su trabajo y lo conoce en todos sus
detalles? 6No aprecia y es apreciado por todos sus compafieros? E,ntonces..., jel futuro est& en sus manos!
P.

c.
Si, lop matices exquisitos del Polvo Facial
Max Factor. la contextura suavisima como
de seda, la ligereza et6rea . l e dan a t d .
una sensacidn Onica en el cutis. y Vd.
luciri me’s encantadora . se sentiri mejor
1
que nunca.

..

.

Ph.!?XZ SUS

..

..

..

El retoque Oltimo de encanto sin igual, lo
d i e l Polvo Facial de Max Factor, complement0
perfecto a la hlleza natural. Se adhiere
!a11 bien. ddndole uii color tan bonito y i
m
pmejo a1 cutis...q ue Vd. sa quedare’ encantada.
Creado para la* atractivas estrellas de
Hollywood. el Polvo Facial Max Factor se ha
implantado en el mundo entero, donde ioda .
mujer elegnnte lo reclama. LPor qu6 no seguir
su ejeinplo
probando enseguida el Polvo
Facial de Max Factor Hollywood?

...

En venta en Perfumerias,

Farmacios y iiendor.

Cuando 10s ojos e s t h
cansados, simplemente dos
gotas de Murine en cada
uno son suficientes
para aliviar el malestar.
La acciim detersoria y
calmante de Murine
produce efecto
inmediatamente.
Murine quita 10s irritantes
acumulados, llevando
hacia afuera el polvo y
las materias impuras.

Priwbe el POLVO FACIAL

~ H O YMisltio!

Murine

M. R.

F o b r i c a n t e r para Chile:
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Mdnica Zver Droste
“Estoy encantada con el- us0 de Cremas Ponds.
No las cambiaria por ninguna otra.”

Destaque su encanto

Dondequiera que usted vaya, en
cualquier parte del mundo, encontrari que las mujeres que se
destacan por su belleza consideran indispensable dedicar un
cuidado especial a su cutis. Tambi6n comprobari que el tratamiento de la linea de belleza
Ponds es ficil, ripido y favora-

ble. Usted podri apreciar una
mejor apariencia en un breve
lapso.
Primer paso: La Limpieza.

Recuerde que de la higiene del
cutis depende no sBlo su pulcrimd, sino tamhiBn su belleza.

e

a
La Duyuesa de Sutherland.
“No coiiozco mejor crema en el
mundo que las Ponds.”

Mrs. George I. Gould l r .
“Las Cremas Ponds son suaves y
agradables para el cutis.”
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Mrs. Amory S . Carhart Ir.
“Las Cremas Ponds son absoiutamente necesarias para el cuidado diario de mi tez.”

.

C6mo lograr un efecto. apreciable en su higiene facial.

Cada noche, en el momento de
acostarse, d& a su cutis este tratamiento especial con Crema
Ponds “C’. PARA LIMPIA R :
Aplique generosamente Crema
Ponds “C>sobre el rostro. Qui.tela luego con una toallita. PARA
ENJUAGAR: Cubra su cara
nuevamente con otra capa de
Crema Ponds “c” y retirela.
Complete el tratamiento con una
fricci6n de agua fria. Activarci
ef icazmente la circulaci6n san,guinea.
Base de Polvos.

La Crema Ponds “V” es una
crema base de polvos sin grasa.
A1 aplicarla, se desvanece sutilmente en pocos segundos. Queda
. d o un vel0 cas; invisible, a1

1.

Lady Bridgett de Robledo.

La Condesa de Falaise.

“Ni siquiera pensaria en privarme de 10s maravillosos resultados de mi diario tratamiento con
Crem’as Ponds.”

“Ning6n otro tratamiento de
belleza que yo con6zca deja mi
cutis tali fresco y suave como
Crenias Ponds.”

e

con un cutis hmmo v suave.
que se adhieren 10s polvos en
forma homog&nea,que no permite la fotmacio’n de grumos.
MBscara Refrescante de

1 Minuto.

Antes de salir, apliyue una capa
abundante de Crema Ponds “V”
sobre el rostro. Ddjela nada mcis
que 1 minuto, y quitela luego con
una toallita. Su cutis quedar6 entonces Eisto para su maquillaje.
Cutis seco.

Los aceites naturales de su piel
tratan de protegerla, per0 no
siempre su acci6n es suficiente.
Necesitan a veces de una ayuda,
de un estimulante. La Crema
Ponds “S9da la ayuda que 10s
aceites de su piel slielen necesitar; contiene lanolina, la substancin, m6s semejante a ellos, y
un emulsionante especial de efectos suavizantes.
Srta. Silvia Hudson de 10s Rios.

‘‘Us0 Cremas Ponds desde hace muchos aiios,
y cada dia me parece volver a descubrirlas.”
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os el inlco olaborado
con EUCPRIIA, un produuo oxclusivo de NWEA,
quo n u i r o y ortimula lor ioiidos, dondo a1 cucis

una extmordinaricr twaura. Su sobria

su
w u m a Manca

bk

y ddicior~r

suavidad y su admira-

fmgancm,

pura...

Io onranhp6n cad0

vez mbr.

cuando usa e
esmalte de unas
y el ldipiz labial

CUTEX
DP a sus manos el toque de distinci6n-con el esmalte de ufias marca
CUTEX.No importa el precio que
pague . . . Ud. no hallari esmalte
mas bello ni mris dwadero. En
matices, CUTEXofrece 10s m i s
exquisitos: desde el rojo mis obscur0 e intenso hasta el rosa mis
suave y delicado.
Exija el esmalte d e uiias mama
CUTEX. Y usted querri un lipit
labial que armonice con su esmalte
de uiias.
Pida I b i t labial d e la marca
CUTEX. 'ES indeleble . . . su
beso jamis la
delatari-y sin
embargo es el
m i s suave y
aterciopelado
de 10s la'pices
para labios.

SE REMITE
CONTRA REEMBOLSO
A PROVlNClAS

UN LLAVERO LARGO para caballero,
mug fino, dorado en
ora, eon una herradura y signos zodiacale5

.-UNA
PULSERA
DORAOA EN ORO.
para dam% mu= Itna. eon una moneda peruana c o n
broehe I segnra.
UN

MUY

.UN ANlLLO PAR: DAMA. ellhapado en or0 con PiedrPs Pie-

PAR DE AROS
FINOS. Dolado

' ""-

~&~~~p~~~%,':.",%?p~~~

i o s ~ sdos col&e9 rosa de Fran,la y *aguarnarina' Dlmensl6n de
IP piedra: 1 x 314 de cm de meho.
ENVIE LA MEDIDA DE SU DEVO
lor de la piedra Precio: $ 2.40-

J

eo-

rCUNA GARQANTILLA PARA DARA 0 CABALLERO. En plata Illla de
00 mil6sInIas: slgnos de l a buena suere y como idornos para darnas. Preclo
in compeknela: 5 250.-

W

ic hacen descuenta de un 40 por Clem0 P IBE personas que rompren toda
1 lote de 5 Piezor: el Uavero. anluo,

bulserr. a m Y la medalla con la
argantins. TODO YOR $ 575.-

ARA EL EXTRANJIRO LAS CINCO
IEZAS PREVIO PAGO ANTICIPA3.(TRES DOARES)
HAGA EL CHEQUE A
lOMBRE DE OLGA FERNANDEZ.
10 CUESTAN (US$

.

I,.

i

......
...

nvio rbpido en avi6n.

.
.
U

M.R.

ESCRIBA A "INTERNACIONAL DE JOYAS", CASILLA 4628. CORREO 2. SANTIAGO DE CHILE.
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MISTRAL SE ACERCA PELIGROSAMENTE
A GREGORY PECK
Ejecuta su mGsica
favorita y luce encantadora
porque completa su
elegancia dando a sus labios
el matiz adecuado

LIBERTAD LAMARQUE RECUPERA TERRENO
PERDIDO

Realizado el quinto escrutinio de nuestro Concurso “Br&
jula de la Popularidad”, se obtuvieron 10s siguientes resultados:
ESTRELLAS

PIER ANGEL1 ................... (1.9) 4.656 VOtOS.
Elizabeth Taylor .................. (2.O)
2.169
1:
Libertad Lamarque ............... (5.O)
1.853
Marilyn Monroe .................. (3.O) 1.844 ”
Ava Gardner .....................
(4.0) 1.566
”
Ann Blyth ........................
(9.O) 1.081
”
7P Audrie Hepburn .................. (7.O)
925
”
8.O
Jean Simmons ....................
(6.O)
838
9.0 Deborah Kerr ....................
(10.9)
643
”
10.O Silvana Mangano ................. (-1
642
”
1.O

2.9
3.0
4.0
5.O
6.O

.

Los nfimeros entre parhntesis indican el lugar que ocuparon en el escrutinio anterior.
En 10s puestos siguientes aparecen: Esther Williams (641
votos) ; Susan Hayward (518 votos) ; Doris Day (384) ; Jane
Russell (310) ; Barbara Stanwyck (212) ; etc.
ACTORES

GREGORY PECK ................ (1.9) 3.621 VOtOS
Jorge Mistral .....................
(2.Q) 3.088
”
Tony Curtis ......................
(4.9)
2.314
”
4.O
Stewart Granger ................. (3.O)
1.988
”
5.9 Montgomery Clift ................ (5.O) 1.495
”
6.0 Marlon Brando ................... (7.O)
841 ”
7.0 John Wayne ......................
(6.O)
830
”
8.O
Burt Lancaster ................... (8.O)
706
9.9 Fernando Lamas ................. (9.O)
483
”
1 0 . O Alan Ladd ........................
(-)
436
Los nfimeros entre parkntesis indican el lugar que ocuparon en el escrutinio anterior.
En 10s puestos siguientes, aparecen: Arturo de Cbrdova
(380 votos); Robert Taylor (321); Jeff Chandler (303);
Clark Gable (278); Gary Cooper (265); Rock HUdSQn
(245); etc.
19
2.O
3.O

.
.

Realizado el sorteo entre 10s concursantes, resultaron favorecidos co,n 10s CINCO premios de CIEN PESOS cad%
uno, los siguientes lectores: Luis Silva S., Buin; Ximena
Sanhueza, Santiago; Silvia Briceno, Rancagua; Gabriel
Baeza D., La Serena, y Julia Hidalgo J., Valparaiso. Con
10s QUINCE premios de CINCUENTA PESOS cada uno,
premiamos a: Lidia Martfnez, Linares; Raul Torres, Concepcion; Ximena Vergara L., La Uni6n; Nilda Simo<netti,
Valparaiso; Jose Gofii G., Santiago; Ana Vilos, Vifia del
Mar; Norma Vera A., Antofagasta; Erika Larraguibel, La
Serena; Rosa SAM R., Oficina Pedro de Valdivia; Angel
Figueroa L., Osorno; Beatriz Soto J., Valdivia; Gast6n Rodriguez G., Temuco; Rosa Jorquera S., QuilpuB; Carlos
Mufioz V., Concepci6n, y Roberto Bustos T., Melipilla. Con
10s dos premios de CUARENTA PESOS cada uno, premiamos a: Adrian Guzman, S a n Fernando, y Herminia
Medina R., Talcahuano.
Para participar en este certamen, basta con indicar el
nombre de sus favoritos en el cup6n respectivo.
Para 10s efectos del sorteo, consideramos TODOS 10s votos
recibidos, sin importar las preferencias marcadas. Desde
luego, pueden enviar cupones todos 10s lectores de “ECRAN”,
aun siendo del extranjero.
Envfe su voto a: Revista “ECRAN’, Concurso “Br~ljulade
la Popularidad”, Casilla 84-fDD,
Santiago.
VOTO CONCURSO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”
N.O 1223

Mi estrella favorita .......:. ............................
Mi actor favorito .....................
.................
Nombre del concursante ................................
Direccicin ...............................................
Ciudad .................................................

LAPlZ LABIAL DE LUJO

f&edia&

/1

M. K.

preferido por las damas elegantes.

%&
- --

---

d

- - - - - - - - - -- - -- -

t a belleza a1 alcance de toda mujer” o “El arte del
make up” son folletos de Barbara Lee para usted.
Solicite el qu? prefiere. llenando este cup6n y enviindolo a Casilla 3329. Santiago.
Entre 19s primeras cartas que Ileguen, semanalmente,
se sortearan entradas para 10s cines de su ciudad.
Nombre
Direccihi
Ciudad
Folleto
C-2.

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

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

KLENZO
REGALA
9 REFRIGERADORES

cir que soy una mujer de veintisiete
afios, que no ha conocido ni conoce un
amor mayor que el que experimenta
por su hija. Cuando hablo a la nifia
de su padre, le dig0 que se fuC en un
viaje maravilloso y que jamas volvi6.. .
Asi, he tenido que aprender a valermelas sola frente a mi hija y frente
a mi dignidad de esposa. La verdad es
que naci para ser madre. y uno de mis
sinceros deseos seria tener mas hijos.
=’or ello. es ~ u en
e e s t m mnmentos rm

crem8 macker

La
acttia sobre
el rostro como embellecedora y
de lirnpieza a la vez. Compensa
la sequedad de la piel, elimina
arrugas, y da flexibilidad ai cutis.

3 Refrigeradores
S. I. A. M.*
( Nuevo Modelo)

.

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag S A Casilla 84-D. Santiago d e Chile,’ ed; sires contra cualauier Banco de Am6rica por 10s valores indlcados o i u s
equivalencias.
S U S C R I P C I O N E 5:
Anual
$ 700.Semestral
$ 360.Recargo Por Vfa certificada: Anual,
$ 15.60. Semestral. $ 7.80.

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

en
-premios
*

50 cajas J a b b Ritz
50 juegos de 3 potes
de Cremas Ponds
iEs f&il ganarlos!

por mis problemas personales. Nunca
me han gustado 10s papeles fhciles en
el cine. .. ; ipor que pretender que sea
facil mi vlda real?
Y ahors, antes de concluir, tal vez
seria conveniente que hablara de mis
aspiraciones artisticas. No quiero parecer poco modesta. pero me atrevo a
afirmar que mi papel de Ersilia Drei,
en “Vestir a1 Desnudo”, es satisfactorio. Tanto asf, que una de mis sinceras ambiciones en este momento seria
llevar esa obra de Pirandello a1 teatro.
El cine, por sus dificultades tecnicas,
tiende a distraer a1 interprete de la
cmoci6n real del personaje que caracteriza. El contact0 con el p~blico,en
cambio, la posibilidad de desarrollar la
obra en forma correlativa, como ocurre en el teatro, hacen que el actor
otorgue el maximo calor y vida a su
papel. LSe cumplira este sueiio artfstico? Soy hija y hermana de gente de
mar (mi padre era comandante de
transatlhntico), y por ello creo en el
mafiana y creo en el presente. Eleonora Rossi Drago.

*

I

Basta enviar diet sellos de garantia,
de 10s que aparecen a1 costado
de 10s paquetes de Klenzo, a
Concurso Klenzo
Clasificador F-330 Santiago.
’
Incluya un sobre con estampilla
dirigido a su propia direccibn.
Serkn tornados en cuenta 10s
sellos que lleguen a nuestro
‘ poder hasta el 30 de noviembre de
1954. Los resultados serctn dados a
conocer en “El Mercurio” de
Santiago el 15 de diciembre
de 1954.
*%Marcas Registradas

KLENZ

*

. ,Un .kxito inntenso, Limpiador kkn:o.
FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,
13 de julio de 1954.
PRECIO DE PENTA AL PUBLICO: M$N. 1,50.

Distribuye Sadye
MEXICO N.0 625
ARGENTINA
BUENOS AIRES
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‘I‘arifa redurida

Concesion N.” 3855

cuando trate de reclamar, la cajera me dijo clue era YO auien de-

iUna doble prueba

paz de armar. escandalos d,e-nin’I Pero
guna especie, menos por dinero.. .
como mi cas0 se repitio con

para una doble
conquista....1

TAL ABUSO LA MOLESTA,
ES MUY JUSTA su PROTESTA.
.
Premiada con $ 100.-

Nunca crei que algun dia iba a ocupar las columnas de Pilatunadas
para censurar algo que me pareci6
malo. Y para ser franca, casi siempre dudaba de la utilidad de esta
seccion. Sin embargo, ahora veo la
razon de su 6xito. Y esta es que
-por medio de “Pilatunadas’- se
puede desenmascarar a 10s que
-confiados en el anonimato- cometen torpes abusos.
Voy a ir directamente a1 “grano”.
En la funcion de matinee del Teatro Las Lilas, el dia jueves 17 de:
prcsente, la cajera se permitio el
lujo de negar el vuelto a numero.sas personas, pretextando que no
tenia billetes de a diez pesos.
Y o fiii una
i.i

GL

i f 0 1 13flrlLlb2E R ,

HUMBERTO
V I L L ARROEL V . , IIlape1.A
Malucha Solari y a Jean

Cebron puede escribirles
a la Escuela de Danzas
del Instituto de Extension
Musical, Huerfanos 757.
ultimo piso, Santiago.
LUCIA CARRASCO M.,

Santiago.Esta Dilatuna
_ quiere ” felicitar -cordialq e n t e a Radio Minerfa
por su programa “En Casa de 10s Valverde”, que
interpretan
magistralmente Justo Ugarte, Maruja Cifuentes y un gruPO select0 de actores

M . S. B., conception.-

A Ninon Sevilla puede us-

ted escribirle a la Asociacion Nacional de Actores,
calles de Artes y Altamira, Mexico D. F., Mexico.
ANA

MARIA

REYES,

Santiago.-Dice que estuvo en “Goyescas” y quo
quedo encantada con la
actuacion de Enrique
Fontana.. ., v por cierto
que ahora desearia tener
una fotografia del cantante. Para lograrlo, amiga Ana Maria, no tiene
mhs que escribir a “Goyescas”, de calle Estado
esquina de Huerfanos. Y
si no la atiende..le daremos un buen tirbn de
orejas.
ORLANDO VELASQUEZ,
Puerto Montt.- En una

carta muv amarga, dice
que, porque es pobre, no

-~-_l______

Maria Cecilia.

de Ias victimas y

Va1paraiso.Tiene un
pedido que formular a sus
amigos pilatunos: aque110s que tengan la direccion particular de Jean
Peters y Jeffrey Hunter,
que se sirvan envihrselas
a Casilla 2106.

~

muchas personas, deseo criticar ‘
duramente a la administration del
Teatro Iias Lilas por este atentado
contra el bolsillo de sus espectadores. La entrada valia t-reinta
pesos, y como paguC con un billete
de cincuenta, la cajera me quedo
debiendo veinte pesos, suma que no
me atrevi a reclamar. Es una verguenza que esto ocurra en un teatro, donde se supone que el espectador debe gozar de un minimo de
consideraciones. Por eso reclamo,
ocupando estas colurnnas para que
esta situation se normalice en lo
futuro, y que nunca mas vuelva a
ocurrir. Estoy segura de haber interpretado el desaliento y la molestia de muchos espectadores y por
eso creo que hago bien en poner
las cosas en su lugar.

___-

Salit i a E o

le permitell Ilegni a ber
artieta en su ciudad.
Creame, amigo, que me
resulta cas1 imposibb de
imaglnarlo.. . Por fortuna, Chile es un pais que
se caracteriza por su
democracia, por la buen a voluntad de sus gentes, y Porque todos SOmOS
cordiales y afectuosos.
iNO piense eso, amigQ.. .,
Y Siga PreParAndose! La
carrera de 10s artistas no
es tan facil COmO Parece.
Estudie, lea, aprenda,
eJercitese.. ., Y si t i m e
realmente taknt0, no habrA nada ni nadie que le
impida lkgar a 10 que
tanto anhela.

que un lector hablaba del
Teatro Experimental de
San Fernando, y quej&ndose del poco entusiasmo
del publico por asistir a
estos espectaculos. A. M.
V. dice que, por desgracia, esto parece que ocurre en muchas ciudades
de Chile, porque hace poco estuvo en Tzlca el
conjunto del “Fray MOcho” y casi na’die fub a
las funciones.. . Propone
la idea de fundar una escuela para ensefiar a] publico a apreciar las obras
de &e. C Q U ~tal les parece la sugerencia?

HECFOR MELO, Lonco-

FERNANDA

&e.-En
todos nuestros
numeros publicamos mAs
de una fotografia en
cuerpo entero de alguna
de las estrellas m&s...,
bueno.. ., e n fin.. ., mhs
“macanudas” de Hollywood. A pesar de ello,
itodavfa le parece porn?
Respecto a 10s numeros
en coloree, cada vez que
se presenta la ocasidn
(P a s c u a s, aniversarios,
fiestas patrias) publicamos una edicion especial.
JORGE

V E R G A R A G.,

Va1parabo.-Este
pilatuno un buen dia fu6 a Radio Cochrane, de .Valparaiso, a presenciar una
audici6n de aficionados.
Ahi estaba nuestro b u m
amigo, cuando de pronto
-izas!apareci6 la directors de la radioestacion, quien, e n forma
brusca, expulsb viohntamente a 10s que se encontraban en el estudio. Est0
le parece muy mal. y por
eso reclama energicamente.
A . M . V., Taka.-Se
re-fiere
a la pilatunada del
-I_
..

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A,

I

-

ECHAN ’, e11

IV.” 1220, de

HIDALGA,

Va1paraiso.-Desea
felicitar cordtal y entusiastamente a1 p r o g r a m a
“Mensaje” que Renato
Deformes hirige en Radio
Corporation. Hace extensivas sus felicitaciones a
Hugo Arteagabeitia, por
la interpretacion de ese
mismo espacio.
NORMA

Embellece
y enamora...
La doble
prueba de:

ARRIAGADA,

Santiago.-Norma y Carmen desean conseguir la
letra de la cancion que
interpreta Libertad Lamarque en su pelicula
“Acuerdate de Vivir”.
Aquella que, por ahi. dice
algo asi como: ‘Tendo
zapat?: viejos y baratos. . . . Quienes tengan
la letra, sirvanse remitirla a Norma Arriagada:
Berta FernAndes 2226,
Santiago.
LUZ MORALES S., MO-

1ina.-Desea que sus colegas pilatunos le envien
las letras de: “Matecito
de Plata” y del vals
“Ella’’. Esta es su direcci6n: A v d a. Estaci6n
3413, Molina.

-_------
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SANTIAGO D E CHILK.

L-

crema de bellera

-

palvos facialer

lcipir labial.

