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iThe sea wolfs)
Producción Warner Bras.
Director: j\-icliael Curtís.
Intérpretes- Edward Hobinson,
Ida Lupino. John Garfield,
Barrv Firzgerald, Gene Lockart, Alexander Knox r otros
Sala de estreno Rad o Citj.
Era tiempo j a de aue el _cme
smeriaano nreccunado solo de la
pronaganda burda y el espectáculo insulso o'-ientara sus pa
sos hacia cosas de iras reca ordidumbre y de construccón 6e
acuerdo con el desa'-ollo teemco y artístico de la industria l a l
acontece ielizmente, con esta
adaptación de la obra de Jack
Londcn, s-ngular por su estrttctura j arnbiente y por la maestría con que están dibujados los
caracteres de ^o¿ personajes, cua
lidad saliente en todas las obras
del extraordinario escritor
La historia de "Fantasma", el
esríraño velero navegante con su
carga de deshechos humanos,
cobra en la pantalla una reciedumbre dramática sostenida, y
una beUeza plástica en la que ha
intervenido, sm duda como factor íundameníal la labor del fo-
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La extraña psicología del Lobo Larsen, conductor de este
extrañe velero es a nuestro juicio el personaje menos logrado
en el film Se le na atiborrado
de diáloso y de diáloeo metido
a la fuerza, lleno de citas v coi
niras a c^larar sa cor^p'^eildad y
el prota^onit;ta pierde v.aor hu.
iT'ano para ^ornarse entontes un
tanro literario Se -eivindica de
ello 'nacía e^ final cuando alc?rzado el barco nirata no- los disparos de su nersesuidor y a pim
to de 'lundir'ie le revelan que
tods su crueldad no es sino el
T-ef!eio ñe <!u cobardía "? cuando
se hunrle dpíirativamento va ha
sido to*a1rnente anebrado Toda
su íilo^íofia ha fracasado frente
a la nosiuón de un hombre aue
resuelve «sacrificarse, para que
amiellos dos evadidos de Ja justicia tienten de nuevo encontrar
la felicidad sobre la tierra
Ssíos vaivenes no significa,
ene miitemos méritos a la labor
<je Edward Robmson, mncho
n-iás eficaz anuí oue en sus films
anre'-jo-es más -recientes Las escenas de su cesuera sobre todo
están dadas con una csbdad que
ewií^enei»n 1P pl+a conc^ncia artística del intérnrete J5n otros
planos rnerpce r5e«5facar=!e la nlta
labni' de Iba Lumno v Jobn Garfieid a ouien se le acuerda aquí,
por fm un rol más en consonancia rnn sus valores La mús-ea
de Tnc Kornsold es otro de los
e'pmení^os o le confribuven a la
valoríi-^ión de este film uno de
los rnps recios esnect^culos dramáticos, salidos de los estudios
de Hollywood en esta témpora
da
D. T.

SARANDÍ

662-

••HI^HH
IlííNIEiiiilBÜÜ

\5
^MHi^ilMI^
•Hailiiiii
••ISHniiKB

se aclara perfectamente como
•o^ds supondrán, y se descubre
que el asesino arregló las cosas
de manera tan compleja que llePro*)c7ón Faromount.
varfa vanas páginas relatarlo
Inréi-nretes Sllen Drev, John aquí
Ho-svard, CSiarley Crade-wsmy
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Ssla ds p5ti-ono- Ambasssdor
EoMo, Esas jnagej , , •.,„p,.r.fn-K'p oue actores de "Desenmascarados"
11
nes de los cafetmes de San Fran. •,„ calidad de los o«e intecran (Marther m the air)
asco ea medio de 5a mebia, ese g^^^ ^p-,5,_^„ <ji-Ve los i-n» fis»ij- Producción Warner Bros.
'
luego esacto de luces y de som- .^.^ ri>>aT*iíiq nr^^^^^^nrn ir-í-ém-'-ete Intérpretts- Sonald Reagan, Lya 1
bras que losran dar el necesario „„„^rial de "TH ca-nmn dd taLys, John Litel, James Stevuelo drsiriátieo a las escenas, -^no" nnn de los aron-í-ecónien- phenson, Eddie Foy jr y otros. 1
esas visiones brumosas del velero -trs del pñn rinematocfráfiro *!ean Sala ds estreno- Eadio City
I
escapando a la lucha con sus per an-ovechados tan lam^ntabtesegnidores, esa manera de dar úñente en producciones de este
ITn film más de la serie de 1
con el enfoque justo 1^ vida del tenor
aventuras que nos viene ofre- 1
barco Todo esto logrado con tm.
0 . ^, ciendo la Warner Bros, confec- i
cionado este en tomo al descu^isto altamente eloeiable, que
brimiento de un rayo Que paracontnbaye significativamsnte a
"JAOTJE
AL
AMOS"
liza los motores y destinado por
la valo-ación gene-al del film
su importancia a revolucionar
Pero no paran ahí los aciertos
toda la técnica moderna. (
Jja obra nos descubre u s director de garra. perS do líasta
Ija obra está servada con eleaíiora en la orientación de esmentos bastante discretos para
ec-^or ArfhuT
S "^oods
pectáeulos fríos e mtrascenden. jütí-ni-etesHob=rt
Mont!»om.e- esta clase de producciones, desen el reparto la pretes No Ttabíarios v^sto nunca a
rv fonstaice Oim-nins^ T«s- tacándose
sencia del excelente James Ste3á3cí-aél Carfe. maniofe-ar con la
1 e •RHTIV^ Si- Sevmonr Hidis, phenson,
a quien no se le lia
calidad y coa la fuerza que aquí
Eobert Newton v otros
acordado desde "La carta", opor
logra.
Sa::a de ssíreno- Cme Metro
tUJiidades para lucir las condiLa hablli'íad reconocida del
artesano, deía -pssi^i en la obra No ofrece-nrní^ín interés este ciones oue alli exptisiera.
a toda una personalidad srtísti- film noliclal confecdonaSo por
D. T.
ea crue t a saWdo cantar eiracta- la Mriro en Inslsteri-a. con la
jsentp con sus t^^c^st^s^ la inren colaboración de Bone-t Mof-tsa vida de la novela de Jack gcr-nei-y v tma serie de actores
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Lcndon. Ca<5a ne-^ona1e sdaine- in^le^sí^ ent^e los ene se desta31 A B. A V I I , I, A
KOS
re SH justp -laioratíón Se scuer- c^n Constance Cnrnmrng, LesEe
áo a la pintara de caracteres Bs"""^ v o^ros.
aue se "os Isace. y nne "O se deIlelats e^ argumento las a-^enÉiene sfmnfe?nente en ios -^e pi^- i:irás de Hnjs párela cue en si2
mer plano sino ane ha sido éa- luna de miel, resuelve olvidar
do ds- acuerdo con la obra en to- totaírreníe las "his+Grias policíada so sírtensión npi^saria P-ue- les v las investida o=on es en cue B A N
ONO:PRE
ba de ello es la vida oue cobra han estado emneñados hasta enstsrroiuAi. SAÍAMASOKA I
es. Erna pieía como esta, de can- tonc^. Pe-o un misterioso críüdíid ds tinos perfectamente de- men ocurrido precisamente en
unidos, Cookv el cocinero déla- la casa en donde van a residir
tOT; por la ejtactltuá y la calidaá temporalmente, los obliga a iarj^cpir- ha ádo logrado
íeryenir ec él caso Al fisal todo
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*Xo PretídeEía". •— '^ixcaccion
Francesa. Inférpretes Eivire Poposco Kenry Garot Aadre Lsfour y
otros. Scilíi á© estreno AMB^SSV
D O a 15" a a JuHo
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KotnGmtó Hepoum Ccuy Gront Tcmss SíewcETí Hatn Husss-^ John '
HokVord Poland Young, %nn HaHf
doy V.ixiinlct yVsidl^-, H«Tiry,I>3n.el Lionsl PoGe v oíros S d a d= •
«síreno CIKElíETRO 5íierco''s3 "^S

-T-adr KssmUon". ÍLa -oivina dao o j . — ^Rroduíxáón Alexander Sor"Ssí termina ice usacha". — ?ta^
éíi. I[itérpr©''es L<mrence OEvie-, succión Unrrsrsoí- AdcmfcKxon ds te
ViVisn Leigh y otros Sala ue es- ODD3 de E Remarque "Faufeigcs
treno TRCXIAISRO Hiércoiss i6 DirecTo^ Jonn Croirweii Interp'^íes
Fredercái Mcrcái, Mcaraoreí SoHo—
. ' ^ e e c d w c e ^ ^ v o e ^ a " . — Pns. vcm. ^rcmces Ds9 Ann3 S'^e-n, Ene
aucción Metro Goldwyn Mayer, Von Stroissím y oíros. Scácr c^ enDjector Georgs Cukor Siférpreíes treno RADIO CITY Juevss '7
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Per BENIS MOL1N.4.
Comisión Municipal de Teatro es a los conjunOeasa-á*
Acidez perssmnente.
tos dramáticos que andan por la ciudad lo que
a la_ naturaleza son los marcos de las telas del
Acostumbrada la gente a preguntarse qué Salón de Bellas Artes. Era preciso poner en copretendía hacer el cronista después de haber vis- nocimiento de dicha Comisión la existencia de
to lo que ha hecho, es quizá más sencillo que una cantidad enorme de grupos Teatrales no de
explicar, llamar la atención del lector con lo que tm determinado grupo, de un Centro así o asá,
informa de primera mano: el título "Un escán- smo de un grupo anóninio Entiéndase bien: en
dalo teatral" Es tan así, que Juhan Coronel me ningún momento pensamos en un arreglo oscuayo ' 1^1 su articulo en MARCHA, y lo leí por- ro m de parte de la Cormsion —que tiene nada
que n e llamó la atención ei titulo"
menos que a^ señor Torres Ginart de presidente— ni de parte dei Centro de Educación ArtisVarios móviles n e han determinado a escr*
UCB —cuya dirección nos merece el mas elevabu la nota titulada *'un escándalo teatral"
do concepto— smo que creímos y creemos aun,
"19 — SI móvil misterioso que empuja al cro- que todo se debe a un apresuramiento, un olvido,
nisia a escribir cuando todas las profundas de- un querer hacer algo una vez por todas las anunsidias se resisten, y, sin dada el recuerdo de un ciadas, y la amistad que puede existir —^y que
existe—
entre algunos componentes del Centro
articulo sorpredido en un diario de la Capital,
una conversación qVLQ ya comenzaba andar de de Educación Artística y la Comisión M de Tea
tro, los llevó a tal cosa.
boca en boca, una msmuada protesta, etc
29 — Al cronista se le reprocha el operar con
El cronista se aa cuenta de lo diíicsl de la emsombra, el oscurecer demasiado sus notas, el presa. Por eso, sigtuendo el consejo de Ramón
contar demasiado con el humorismo, con ese hu- Gómez de la Sema en su nota del viernes ppdo
morismo que según Ramón Gómez de la Sema. enlazo la verdad con la duda, lo menos espec"El humorismo vive de poner en espectáculo lo tacular con el espectáculo, y hoy con los mismos
menos espectacular (un escándalo teatral), el consejos hace la puesta en claro de los trucos
humorismo sobre la necesidad de apelar ai jue- que antes se quedaban escondidos y sm delación,
go de distribuciones y contrastes (hacer teatro y que por eso eran más responsables y graves
CEA como no sea), aclara precisamente lo que
P S — Sería un error creer que el cromsta
de verdadero hay en ese juego, el descontento, busca la solución de algim problema personal
etc etc , el humor no tiene nada que pueda agra- Solo se trata de resolver problemas de orden codar a los que se sacian de orgullo encerrándose lectivo como lo demuestra la nota que nos envía
en sus certitudes, el humorismo debe ser explo- "el espectador X"
sión de realidad mevitable (el Teatro del Pueblo
Justamente era ese "problema personal", lo
funciona desde hace muchos años); el humor que había que combatir Teatro-unido sena el
entra en las cosas por el lado que no existen, y término de moda
que es el que las revela mas <el señor Luis ToAñade el cromsta que entrego esta nota a
rre Gmart no Sue "invitado ai viaje", "la im
MARCHA para romper con el peor de los preportancia de llamarse Ernesto" tuvo la importen juicios el teatro oficial contra el teatro de los
cía ), en el humor se mezcla todo lo inconcla- hombres que aman de verdad el teatro, de los
so, lo que solo puede lanzarse como hipótesis o que hacen teatro en pequeñas sahtas, en sotaen vía de ensayo y todo con una ultima duda nos, en galpones, en casas vacias, en la calle y
sonriente (¿es cierto que ), con Xúx ultimo a en el cafe si es preciso hucerlo Los conjuntos
que pueda ser o no pueda ser unidad a la visi- dramáticos de Montevideo lo esperan todo, tieble inoiterencia de que sea o no sea (C E. A. o nen hambre de escenarios y si no paeden llegar
no sea cierto hay que verlo); el humor hace pa- a las tablas del Soiis con el apoyo oficial igual
riente de la mentira a la verdad (¿es cierto que seguirán haciendo teatro en el C-rculo "El Proya esta firmado ei pacto con el C E. A.'); el greso", en AIAPE, en los sótanos del Ateneo,
el iocaj de la Umon, en el sótano del Bar Halhumor es que se rezonguen las palabras con un en
en el Centro P de Choferes, en lo de Corodeje de mas enteradas de lo que parecen ((.es cón,
nel, en las habitaciones vacias de la casa de Jubo
cierto') y como dando a entender que puade Verdié,
en el local del Cerro, eta, etc
estar la verdad en todo io contrario de lo que
dicen (¿Ignora la Comisión Comisión Municipal
".Ay, ^por que vas a estar de pie con tantos
de Teatro que esoste una cantidad enorme de sitios vacantes'", dice el poema y terminamos
conjuntos . ' ) o en sa paiadoja que proelanaan ¡y todos saoemos que una Comisión que tiene
de presidente al Sr Luis Torre Gmart, es capaz
(aficionados que "hacen teatro")"
Importaba, pues, ir a lo mas simple, un. cues- de dar al teatro el relieve y la lejanía ^3.ue se
tionario a disposicien de todo el mundo y cuyas merece en esta época. Es por esto y otras lauehas
respuestas poonan publicarse en esta misma pa- razones que pedimos reparaciones de los planes EL GONOIEBTO DEL PASABO SÁBADO
oficiales para la temporada a efectuarse prosiEl sábado pasado actuó como de ser dado si no se nene un
3= — Notábamos con verdadero dolor que la mámente.
solista el piarusta Carlos Kiiss- concepto integral de lo que la
roTsr Corma» e;eciitaaao el con- música ae Mozart significa
T E N G O A L G O QUE B E O L A B A S
cierto para piano y ori^uesta en A Kuss^ow Corma ese concepmayor N° 28 de Mozart y las to se lo da su vida misraE, su
Ski ei número poscaio ds MARCflA ex cnaco d©
E H E L 18 D E Re
Variaciones Sinfónicas de Cesar transito, no se trata de un conlukz una serie de interrogantes lelacionaac^ con la
cepto a pnon smo de un atsega.Franck.
de ía de CaLtarc Manicpal y la posible orgcmzíicion. de
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Kussro-w Corma, se encuentra miento en la sustancia musical
eatrc ncdoiscd, a recdizorse &SÍ e^ Sohs, kr -que «s^axia a cargo-oel cuadro
en un período de transición en la que es trataaa como una cosa,
Sshive el martes 15 en su carrera, de ahí algunos desni- naturaj, es decir que pnman Sis_
níerpretes del Centro a=, Bduccrcion Artística.
el debut de la Compañía veles en sus mterpretaciones, pe valores específicos mas permaI ras5>OEder direcicmient© ct lc23 j^^gunicss yxi (?ie
que eacabezan la señora: ro esto lejos de querer sigruflcar nentes sobre los valores formaMaría Guerrero y los se- que el que íaera ramo prodigio les que san los que están sigetos
ñores F . X>ia2 de Mendoza ya no tiene nada que liacer en el a todas las contingencias.
y K. Calvo. Se estrenó «La piano, nada mas lejos que eso. Por eso, el estilo, la manera de
Santa Virreina". Toda fa- Eussrow Corma tiene un gran tratar ima olp-a o de eniocar un
lange h a iáo a verla. I ^ ac- porvenir y está en cammo de ser pro&'ema pianístico, no es lo
tivioaá falangista adquiefundamental en este caso, o mer e e n "La Santa Virreina" afumen sus cualidades
jor aim, no se puede derivar así
musical algo que se -Dueda
d e a n e s de las conferenSsos mismos desniveles iia- juego
TiamsT- propiamente un estilo 'Y
cias d e su autor e n la mis- blan
en
este
caso
en
favor
suyo,
ma sala del estreno, Ti"g de sa smcendad y su sensibili- es^o es un problema que toca, a
prscs>I*ca:Í3n cd oividar, <z.
importancia q u e bien se dad, en im período de su vida, todo el arte modemoi ísaciendo
merecería ser juzgada por en que todo se toma inestable la advertencia que s o todo ío
aacioncÉL
él pueblo de Dtirazno. Di- no podría decentemente, damos aue se bace abora. puede TT^TTÍ^TO-eemos qua ks Sub-Ccaaisrán d^se Bamcrr a -estos
cha obra no se Inmta ya a otra música que la que nos da;
áum e n el cu
ser la charla reveladora de y es por esa cammo por ñesnña A Kussro^sr Corma lo vemos
es, kEE ^ c e es^Sn e n ejasayo
la cursilería de su autor, puede negar a algo seno.
por esto como un artista de acuer
y "ía aÓ33Ína d e acíor«s que <scí¿crn. s a ^
smo que consagra toda su
Fácn. le sena a Kasrow Corma do &)n la. sensibilidad de nuestro
Ec coaccíniiento, enícsíoes, l a Ccjsi^sjon d e Mr
verseada draniátíca a la damos
una versión ufare de de- tiempo, artísca que deja de Ia¿o
necesidad de hacer resuci- fectos,
más lormal; para ello siS- la •'estilística" formal para dar
eidcd, se
t a r el •'miperio español"
cefiírse a cualde
^ uncr gran cuataíad de pubHco y a que "España se eaeaeníra apretada", según dice quiera de les modelos ya esta- qae cada obra es or^mana.
blecidos y que se pueden apren- Esta p<siC!6n exige si asanuno de los peraonaies.
coaSros oríisficesder con im poro de dpftTraríór! dono de toco lo m.^ sea efectisCfeeemoa que <sí ict tampsraaa jn-cjadc por e Centro de Educación
"Ija S a n t a Virreina'^ n o en cualouier Rrpdprríia y signién mo, ya sea el esíenor, o esa
conüiKKsáon, el Teatro de'' Puao^, ^ Teatro
es una obra de teatro n i dolé ics pasos a algún gran vir- otro efectismo que parece no
o, al O c c o c e s T Ejcpeiteenío-, y tantos siotíera una '"obra", es,
laoso, repetir la lección.
•serlo, y q^ue es el que persigue
, pueden snuy Men cyudor a ks: Cosaisíon e s Cul»urcr, poéticamente h a b l a n d o
Su versión del concierto de dar a la música un» tiascend^er iecdi2CEr una iíáscK- ion 3iec»saria; y tan asisicaciitónte .^percrdci pee ei
Mozart, en conjunto, que es co- cia literanx.
I»2^!o £i£ontsvidea2io, dsad» s^» &i¿ ereodcc pctr 2e Izjtandenckr Muxucipcd.
mo debe ser jugada, aflauínó
un acento ds verdad q;ua ao poe
CQMSiSS.

iii;iTi^®y

^'iTMCA wmmmtwm AÜIMIII

1

MABOHA

l e S a la

&a xaa. W&

^yglsa 1^

