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NUESTRO CINEMA 
CUADERNOS INTERN ACIONA LE S DE VALORIZAC IÓN CINEMATOGRÁFICA 

PUBLICADOS POR JUAN PIQUERAS- 7, RUE BROCA- P ARIS ( FRA NCIA) 

PRIMERA ENCUESTA DE "NUESTRO CINEMA" 

JULIO DE 1932 

AÑ O 1 - NÚM . 2 

La aparición de N UESTRO CINEMA ha sido acogida con una atención que 
nos sorprende agradablemente y que nos anima a continuar por el camino 
trazado en nuestro primer número. Una multitud de cartas - enviadas por 
profesionales y por personas alejadas de teda actividad cinematográfica - y 
de artículos y comentarios - hechos en d1stintos periódicos comentando nues-
tra salida -, patentizan la simpatía despertada por nuestra revista y la nece# 
sidad que se sentía en España por una publicación cinematográfica que tratase 
al cinema desde un ángulo mucho más elevado que el que generalmente se 
suele tratar desde las páginas semanales de nuestros cotidianos y nuestras re· 
vistas profesionales existentes. Tanto en éstas como en aquéllos. es la publi# 
cidad quien domina sobre la ideología que pueda haber en sus redactores y 
por eso se encuentr;m en unas y en otros las mismas noticias, los mismos 
comentarios, las mismas l<gacetil!aSJJ, los mismos artículos e iguales insince# 
ridades de la crítica. Casi todo este material 5:lle elaborado de los departa# 
mentes publicitarios de las casas productoras, y por eso la monotonía, la fri. 
validad y la ausencia de toda opinión crítica individual es el signo más cara.;# 
terístico de este tipo de información cinematográfica. insuficiente, en el mo# 
mento actual. no solamente para satisfacer las necesidades de los iniciados. 
sino para todo ese público que ya no cree en la infalibilidad de las figuras ni 
en los chismes absurdos que se elaboran basindose en la vida impersonal e 
insignificante de las <<estrellas)). Una vuelta venturosa hacia todo lo auténtico, 
parece registrarse últimamente en muchos aspectos cinematográficos. Esto y 
el descontento general del espectador ante la producción de hoy. hace que 
NUESTRO CINEMA :'ISj)ire a ser el portavoz popular de este movimiento. Las 
adhesiones recibidas nos demuestran que nuestra aspi ración no es injustificad:'!. 
Partt fortificar y prolongar esttts adhesiones. y captar otras nuevas, NUESTRO 
CINEMA quiere pulsar el sentido de esta opinión y concretarlo en las cantes# 
taciones a las seis preguntas de su primera encuesta: 

1.-¿QUE PIENSA USTED DEL CINEMA Y DE SU POSICION 
ACTUAL? 

2.-¿QUE GENERO CINEMATOGRAFICO (SOCIAL, DOCUMEN
TAL, EDUCATIVO. ARTISTICO ... ) CREE UST ED QUE DEBE CULTI
VARSE MAS AT ENTAMENTE? 

3·- ¿QUE PAPEL SOCIAL CONCEDE USTED AL C INEMA? 
4· - ¿QUE PELICULAS CONSIDERA USTED COMO EJEMPLOS 

DIGNOS DE PROLONGAR EN EL FUTURO? 
5.-¿QUE PIENSA USTED DEL MOVIMIENTO CINEMATOGRA

FICO INICIADO ULT IMAMENTE EN ESPAÑA?, y 
6.- ¿COMO CREE USTED QUE DEBE ENFOCARSE LA FUTURA 

PRODUCCION H ISPANICA? 

La Dirección de NUESTRO CJI'\EMA rueg:t a todos sus colabor:tdores, lec, 
tares, simpatizantes, amigos y simples espectadores cinematográficos, mediten 
atentamen te las preguntas que formu l:t (con una ausencia total de toda clase 
de tópicos) y manden sus opiniones. que consideramos necesarias. para contri# 
huir con ellas a la renovación cinematográfica que - con la ayuda de nuestros 
colaboradores - nos hemos impuesto espontine:t y voluntariosamente. 


