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N u e S t ro e in e m .JI que de tan desgraciada forma quieren reproducirse en Europa. No obstante, 
en los films yanq uis. hay algo q ue no se encuentra en los franceses y alemanes : 
ese desprecio por la policía y esa autonomía de los bandidos para arreglar todos 
sus asuntos personales sin otras intervenciones que las de su propia ley. La 
policía yanqui no interviene en estos films nada más que para ametrallar a 
los bandidos y, en último caso, para hacer una demostración de su fuerza y de 
su organización. En cambio, la policía, en los films europeos, tiene siempre un 
papel importante : su interés por la vida sentimental de los bandidos y las 
facilidades que ofrecen a éstos para que resuelvan sus asuntos particulares. 

En ((Tumultos11 (producción Erich Pommer, de la Ufa. realizada por Robert 
Siodmak) hay un momento en que un comisario de policía deja en libertad 
al jefe de una banda- que le costó gran trabajo detener- para que arregle 
una ((cuenta pendiente11 que tenía con su amiga - que le denunció al mismo 
policía- y con el amante de ésta. Después de arreglado este asunto, el bandido 
vuelve adonde le espera el comisario. le da las gracias y regresa tranquilamente 
aladrcel. 

Este episodio. por su falu sentimentalidad y sensiblería, nos recuerd:: otro 
film reciente- «Au nom de la loi~~. de Maur1ce Tourneur-. en el que uno 
de los inspectores se enamora de la mujer que dirige la banda de traficantes 
en estupefacientes. a la que procura arrancar, por todos los medios de que 
dispone, de las garras de sus compañeros policías. 

La buena realización de estos films se pierde ante estas complicaciones y 
estas relaciones- amistosas y sentimentales- de la policía con los bandidos. 
Cuando !e quiere demostrar las excelentes cualidades de un cuerpo de segu~ 
ridad no basta con presentar a sus miembros en la forma en que se h.lCe en 
e!tos films. A nuestro juicio, sería mt~eho mejor evitar esos atropellos de la 
policía de cuyas rectificaciones nos dan cuenta cotidianamente los periódicos. 
Y mejor todavía sería presentar un film basado - no en loS <(bajos fondo.> so· 
cialesn - , sino en la alta finanza y en la política, en donde la policía despliega 
tedas sus actividade!. 

u A N Q u E R A 

NOTICIAS Y COMENTARIOS EN MONTAJE 
E S p A Ñ A UN ESCAPARATE EN LA GRAN VJA 

Es en Madrid. En su avenida más cosmopolita. 
Un gran esc:tpar:lle :ttrae a la gente. q~t<: se para a mir.ule. 
¿Ofrece verdaderamente <~.lgo de interés? 
Sí. Junto a los otros. que es lo visto y siempre de.seado - joyas y pielc.s 

su novedad. su actualidad. 
1':~ ~ó'" t•n rroyec:o de d.ificaciones y ¡».seos. Pero como se tr.ua - ¡oh. sueño de 

noble ambición! -de b. maqueta detallada de La futura ciudad cinematográfica, su 
éxilo de curiosidad es ll'l."'gnífico. 

Todos los aspir.1mcs a las glorias del arte dd film lo contemplan ansioumente . Y en 
su ilusión. se ven ya en las cumbres de la fama y ciudadanos privilegiados de ese 
Hollywood hispánico, que unos hombres de excelente voluntad quieren construir cara 
al T ajo. en un bello lug.u de jardines y p:¡Lwos. Y de sol y alegría mcomparablc.s e 
incomprables ... 

¡ Oj."'lá acierten los idudores de esa empres."t en b elección de los enurgadO$ de 
reali:r.arla! .. 

U N A P R 1 M R A D R A 

Amablemente se nos invitó .1\ acto. Y :.unque nos eu. lo mismo ir que emerarnos 
luego de su des.uro\lo, uistimos contentos y sonrientes a pre.senciulo. No c.s nad.1 f;icil 
encontrar la ocasión de p.t.s.ar un:. buena tarde ... 

Y :'ISÍ ocurrió. en efe<:to. Que nos pareció conisirno el tiempo que duró d festejo. 
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Nu e S t ro e in e m a de una primera piedr.l. En espeó.ll. si. como .lUt~ntiumente .sucedió. y;¡ .adorn.ldól. de 
ejcmpbr y .abur.d.lnte merienda. 

Los rueñ:&dore.s sc~ios: por no perder la costumbre de e.s<ribir sus notu con p.;~l.;~br.lS 
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y tonos id~nticru. derrocharon a gund tópicos y mis tópicos ... Se pronunciaron elo-
cuemísinlO$ dis.cursos ... • •Son.;~ro:J .1plausos y vivu de entusi.umo ... • cUn día, en fin. 
inolvid:tb\e, mar.;~vil\oso ... • 

Pero como nosotros no pertenecemos a e.$.1 gencrlción y sí a \:& de b jovial;dad 
revolucionari.2, discrepamOJ totalmente de ellos. 

A nuestro sentir. el festejo de la colo..:aciótl de b. primera picdr,1 de los próximos 
estudios de Aranjucz, no r esultó del todo mal. 

Salvo su carácter de ceremonia viejísima y manid.1- con un.1 tribunita par.1 los 
oradores y un :&rado a la manera romana pua señab.r los límites de los terrenos cedidos 
gratuit.l y amorosamente por el Ayuntamiento :1 la editora. de que es guía el f1n.1n• 
ciero Federico loygorri -. el resto nos compbció. 

Muy :agudable la id.;~ y vuelta c:n .lutobús. Y la estancia. de.s<om.ando ese momento 
de hab!.aduri.t excuiv.a e: inútil. 

Concurrieron al festejo. entre otros que no record.;~mos. Oruet.a. director de lkll..ls 
Artes: los CKTitores y.1 jubilados o c.amino de la relinda Cristób.t! de Ca.stro, Edu:ardo 
Zam:&cois, Alberto lnsú:&. Alfonso Hernández út;í y Ju.;~n P~rez Zuñig.;~: los músicos 
Vives. Torrob.1 y Díu Stlc:s: el actor Rodríguu de la Vejyl: el su.;~ve ageme de pubh· 
cidad ~bino A. M1cón: los dibujantes y pintores Poncc: de Ltón. Cossio. Esplandiú y 
Mignoni: lo.s .ae~ivos e inc;¡nsables org.aniudores hermanos M:&nuel y Fernando Viola. 
y los comp.1ñc:ros Manud Montc:ne:gro. Arturo P~rc:z Camarero. jerónimo Mihur.1. Luis 
Gómtz Mc:¡,1. Rabel Martínez Gandí.a . Enrique: Cerv.amc:s, Ju.an A. Cabero y Antonio 
de Salaur. 

U N A PRIMERA PELfCULA 

Afírmue que: Mtgud Flet.a interpretará su primera película. Y que ésu. rotul:&da 
.. Miguelón • Hr.Í de asun:o baturro, localiudo en c:l Valle de Ansó. Naturalmente que 
hablada y unud.;~. 

Joaquín Pt~e::r. Soriano figura como .autor del argumemo. y de la partitura el maestro 
Pablo Luna. 

BANQUETE D E CONFRATERNIDAD 

Empleemos igu.;~l denominación que la prc:fer:da por los interesados. A la postre. 
nos es indiferente ser o no originales en este: caso. Y a los postres- puesto que fu~ 
banquete-, .se oyeron en fraternal confusión c:nupendc:ces y estupideces. 

Aoomeci6 en e:l Casmo de Madrid. En su .amb1c:nte de comodidad y desc.1nso con• 
tinuo. Autores del teatro todos y de todas bs categorías, de: las más variadas cbsific:t• 
ciones. En el sitio principal. los componentes del ConHjo de: Administración. Jacinto 
Benavemc:. romo prc:s.idente honorario. y a su derecha el c:fecuvo R:tfac:l Salgado. Des· 
puis. e:l vicepresidente. Joaquín Alvarez Quintero, y los YOC.llles. Sc:r;¡fín Alvare:r. Quin· 
tero. C:ados Arniches. Edu.;~rdo M.uquma. M.;~nud Linares Rivu. Pt<lro Muñoz SeC.1. 
Luis Fernindez Ardavín. Juan Ignacio Luc.a de Tena, Fr.ancisco Alonso y Jacinto Gue• 
rrero. ~stos como músicos. y ~imira Mahou y Florentino Rodríguez como industriales. 

Fr.ues de optimi.smo surgidas ¿el champ1ña. Y versos de Edundo Marquina. dedicados 
al cinema. Pero que si se analiz.11n en su rigor lo disimulan perfectamente. Es un poema 
larguísimo y rimbombante. que empieu. de este: moc!o: 

Cinco horas cada dla dura el curso 
de la luna de la p~nta11a: 

cinco horas cada día. en las tinieblas. 
siguen su curso corazones y alma.s: 
cinco hor.as cada dla gu.ard~ el ~ire 
de su andar por el aire b estela de plat.1. 

Con promc:s.;~s y programas como ese canto de Marquina no se vence: en el arte del 
film. Es un.;~ clar.a prueba de incapacid~d pan llegar a su comprensión. 

Las cuutiiLu de Jacinto Benavc:ntc:, leícb.s como colofón del fraternal b:mquete. rc:ve!.lln 
mejor tino en obHrvar el problema. Se anticipó .11 seguras censuras par.;~ su traln.io y 
el de sus compañeros y elogió a la producción extranjera. de la que se confesó admirador. 

En conjunto. la comida estuvo Hrvid.;~ gratamente. 

T A D T T U o 
Con gesto estudiado de hipocrcsí.;~, de quien fmge modestia. esos autores teatr.;~les 

del banquete de confraternidad lanl.lron b lista completa de sus películas en pre• 
paración. 



Nu eS tr o e i nema E.s un anuncio de v;~;cilacione.s y desorientaciones. 
•Dime cómo te gusu que .se llamen tu.s películas y te diré .si vaíe.s o oo ~ra invent.u 

historias filmable.s.• 
Pe.se a .sus bonísimO$ propósitos. 1.1 re,¡Jidad de lo.s títulos de .su.s obru traz;~;das 

•exprt.S.lmente para la pantallu, e.s que desconocen b esencia de este arte. 
Y .si no, leedb. :~migos, y juradnos que no os recuerdan ningún nombre de zarz.ueb. 

sainete o de simple comedia. 
Lo inneg:~.ble es que la vulgaridad domina btigo$.1mente. 
Pero convenceos con vuestra propia r.uón : 
"Hay fuego en la c.~quina » y uL1 1íltima póli1a• . de Pedro Muñoz Sec:~. 
tcMarte.s IJIO y • El suicidio de don Caulino• . de Serafín y Joaquín Alv:~rez Quintero. 
tcCaza mayor• y • De lo divino .3. lo hum:mo• , de Manuel Linares Riv:ts. 
•Yo quiero ir al infiern<l• y • ¡Que usted lo p.ue bien! • , de Carlos Arnichu. 
o El b.lrco de pLu.u y tclil mujer de Otclo•, Oe Jacinto Iknavente. 

tclos lobos de An$6 .. y •Luces en la noche-, de Luis Fernindez Ard;~vín. 
A dos títulos por ;~utor, men<ls los Quintero, que como son dos tocan .sólo 2 uno. 
Nue.stro voto de chicos que aplaucien ;a los nuyores - pero que en vez de imit..ules 

gust;~n de llevules la comrari;a -, e.s de que l;a suene les acompañe en e.sa aventura. 
Al cabo. Je.s mueve una sana intención. 
1 Que triunfen . .si, señores. que logren el éxito por ellos tan apetecido! 
Se lo merecen, por su atrevimiento de preu:nder h:tcer películas sin saber lo que 

es e! cinema ... 
M.1drid. L. Gó:0.1E7. MHSA 

Al E M A N 1 A FILMS SOVI~TICOS SOBRE PEL I CULA REDUCIDA 

la sociedad :tlemana Weltfilm- comp:~ñi:! cmem:~.togrfific.t comunista- ha firm.1do 
un contrato con la concesión exterior de los films de la U. R. S. S .• por el que se 
asegura los derechos de edición y explotación- para Alem:mi;a y la mayorí.:1. de países 
europeos- sobre pelicul.a reducida. de veinte pelicul.u soviétic.u;. cnt~e In que .se 
encuentr-an oEI acoraudo Potemkin• . «Tempestad en Asia• , •El expreso nul, , El 
umino de la v1du . etc. 

La We!tfilm se propone introducir estos films en toda clase de masas obrer.1s e 
intensificar b. propag;:nda social que le .:~.nima. auxiliada por el cinema. 

M R O T A o 
Se ,1C\IU en Berlín y en Munich la creació11 - c.asi simultánea- de dos grupos de 

~amigos del cinema~ . que se especi:~.lizadn en la producción de bandas cducativu y 
proletarias. Al mismo tiempo. se creará un notici:~rio titulado • El Film Obrero», que se 
esforzará en influir poli11czmeme en l.a industria gener.1l del cinem.1. 

He aquí un ejemplo a imitar por nuestros p.1rtidos proletarios de extrema. izquierda. 

LOS ESCRITORES ALEMANES NO QUIEREN SER CENSORES 

Apenas lanzada la. idea de que los escritores y .artistn alemanes ingrc.u~n- propor• 
cion;~;lmente - en la censura ofici;~;l del cinem:1, el grupo de Berlín manifestaba su 
protest.l: 

• Ninguna lig.nón- declaraba el grupo - debe existir entre nosotros y las comi· 
sione.s gubernamentJ.Ies. Nosotros representamos la independencia del espíritu y no 
queremos, en n:~.da ni por n<1da. estar al .servicio de l:~s organiz:tciones .del Estado. 

Todo el daiío que las escuelas de Bclbs Artes y lo.s ConservatorioS han ;l.Carre;~do 
a la pintura y a la músic.1. eligiendo sus profesores entre los medios más humillados, 
y recompennndo a sus discípulos financiera y polfticamente, ha dado como resultado 
un desprecio toul h.1cia todo valor y hacia todo talento. 

Nosotros no queremos que nos suceda una cosa parecida. N.1da de funciones ofici:~les. 
Nuestro honor nos exige continuar con las manos y con el cerebro absolutamente 
libres. • 

ESTADOS UNIDOS LA CRISIS MUNDIAL TEMA DEL PRóXIMO FILM DE CHAPLIN 

Charlie Chaphn h.1 declarado .1 \In redactor del uHerald Tribune• , que ab;~;ndona 
todos sus proyectos :mteriores y que su próximo film estará baS.ldo en la ~crisis 

lllUildi;~.\., 

Charlic añ~de que .su film. a excepción de ~lgunos efe.:tos !'o~nros. ser.i mu<lo. y 
tiene la intención de que pued~ llegar .1 todos !os pueblos y constituya para los mismos 

N úm. 2 - Página 59 una profunda en.señanu. 



N u e stro C i n e m a LOS 'NEGROS 'DE 'LOS ESTADOS UNIDOS Y LA CRISIS 
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Como todos ubemos, en los Estados Unidos hay un.1 gran umidad de negi'OS. 
Hasu .1hor.1, no poseiom más que algunas 5.1lu cinem~tográficu deuin:;~:das a ellos. 
Pero b penúten<ia de l.t <risis viene en su ayuda. Y lo que no se ha hecho en I.J 
épou de prot?tricbd, v:;~: a hou;erse en d momento de las ~v.lcas flacas•. Cbro que con 
su cutntJ. y uzón. 

Lu :;~:hu represent.-:cionu cinem.ltogdfios- suponemos que no :;~:ndu.i muy lejos el 
venerable William H~ys- han pensado en b diveuión que paede proporcionar .l los 
negros el cinemJ., y se h~ comen:tado ~ construir en las principales ciudades de los 
Estados Unidos una gran cantidad de salas dedicadas a estos futuros espectadores. Se 
ulcula que los • Túneles Negros•- .lsÍ es como se les ha bautizado- producirán a 
las cmpres.n cinematográficu más de un millón de dóbre.s por scm:;~:na. Conociendo 
como conocemos la influencia de Mísu~r Hays en los medios políticos de su p3Ís. no 
nos sorprenderi01. una m:tv.:a ley que ordene el linchamitnto de los negros que no 
quieran ir ,al cinc. 

HARRY WARNER FINANCIERO A LO IVAR KREUGER 

En k» medios .tmer~eanos cie la gran fman:u y del cinema. $C coment.l (con viva 
.utisúcción. suponemos) el cuo de Hury \Varner. Este animador de la \Varner Bross 
ha debido compuecer •nte los tribunales encargados de negocios banurios acusado de 
una t5p«ulación tlícaa. 

Se le acuu ;a Harry W.lmer de habe~ ganado la sum,1 de i·400.ooo dólaru sobre 
una especulación que empujó a l.t baja bs ~cc10ne• de su propta sociedad. Harry Wamer 
había vendido un enorme p.1quete de acciones en descubierto. a base de 54 dóbres. 
y cuando se verificó el balance de b sociedad pudo librar los títulos al curso corriente 
d~ 23 dólues. Esto le h• p:oducido d bencf1cio .lnteriormente indiu®. y Ll comisión 
del Senado ~ h,a creído en el deber de ¿enunciu sus combin.1cione.s. j Como si el uso de 
Harry Warner fut.l>e nut..v<l, no en d cinema smo en tocbs las ramific.acione.s de b 
fin.anu! Naturalmente. que es hora y;a de du un e¡emplo. 

UN CONGRESO PARA LUCHAR CONTRA LA CRISIS CINE!-.1ATOGRÁFICA 

En Holl)"'o·ood K ha celebrado un congruo de represtntame.s de la. industria cine• 
mato¡ráfica en ~tados Uni¿os con ob¡eto de fi¡u las medidu gencr•le.s para luchar 
contra la crists. 

Los congresist•s han decb.rado unánimemente que la situación actual está muy ceru 
de la a.tánrofe, y que e.su crisis no podrá re$Oiveue por lo menos antes de cinco o 
seis añ05. Y UtO comenzando dude :thora a rebajar los .sueldos de los directores y 
los anistJ.S y lo.~ gastos generales de prClducción. Cuatrocientos miembros de la Academia 
de c1enciu y artes cinem:;~:tográficas que K haiL1ban presentu aprobaron. b1jo reservas, 
todos kls acuerdos y decisione.s ultimados en el congruo. 

LA CRISIS CINEMATOGRAFICA Y FINANCIERA EN NORTEAMI!RICA 

Des.de que b.s com¡nñ(;¡s productoras ;americanas no reparten _.. sus acc~enistu los 
divKM:ndos que rtp.lrtÍOin en 01.ños .:ameriort5. parece que K intentan las combm.lctoncs 
mis ud1ulu pH.l .amoniguu la crists que sufren actualmente. 

Los últimos ecos que nos llegan nos anuncl.lln, de una p.trte, la fusión de lu ucs 
primeras comp.añ(;¡s: P.aramount, Metro y Fox. Si c.sto llega a ef«tuarK. el dinero que 
ahor01. gasun en hacerse una mutu.l compctencta y en robarse unos 3. otros artist.1S 
y directo-rc.s. con aumento de sue!d05. quedaría en beneficio mutuo. Esperemos que 
estas nociciu .se conf1rmen y ya comentaremos su futuro progr.1ma. 

PARAMOUNT REbUCE NUEVAMENT E LOS SUELDOS DE SUS EMPLEADOS 

L;a usa Puamount- que ya habla reducido en un 25 por 100 los ~·,ddos <le todos 
sus empleados · ha tomado muy en serio el acuerdo de los congruistas de Hollywoocl 
y ha vuelto a reba~r los sueldos de los empleados en un 50 por 100. Adem.is de esta 
reducción, e.s1e :.ño. va a dar dos semanas de permisos suplementarios - obliga10• 
rios- sin salarios. Lo triste de c.sta decisión es que no todos sus empleados son •·C.S• 
trdlas• . En sus estudios de Joinville conocfamos " muchos que $0lamente pnaban cien 
francos diarios. Excus.amos decir con qué J1.1b1lo v;an a totn.lr e.stos obrerbs sus dos 
semanas de vaa.ciones. 

L A R. K. O. Y L A P R O O U C C 1 O N S O V 1 E; T 1 C A 

La gun compañfa R. K. O. K ha .uegun.do la distribución. en Norteaméric.l. de 
quince grandes producciones $0viéticu. 
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Nu est r o Cinema LOS YANQUIS ABANDONAN EL MERCADO 
CINEMATOGRÁFICO DE YUGOESLAVIA 

Lis cas.;n cinem;~tográfius yanquis e.nable<idu en Yugocslavia han decidido cerur 
su.s puertas y ab:Jndonar el mercado yugoeslavo. • L.1 que más pena nos produce- ase• 
gur;m hipócriumente los directores de cstu cans-es haber dejado en la calle ;¡ 

ciento cincuenta empleados, todos ellos jefes de familia.» ¿Por qué . si les produce t:mu 
pena, les han dejado ca la calle? 

FRANCIA EL CINEMA y L A POLITICA 

La Chambre des Deputé.s~t pudo contar con cuatro diputados específicamente cinc· 
matográficos : Louis Aubtn. Charles Le Frapcr. Max Diamvi!le y Pierre Bon;udi. De 
estos cuano candidatos ha qued;~do uno solo: Louts Aubert. Sin embargo. el cinema 
no va a quedar desamparado. Tres diput.1dos elegidos se declu:.n amigos del cine• 
m;~ francés• . Y dos viejos diputados preconiun t;~mbién sus reivindicacione.s. Chules 
Le Fraper. direc:or de . Le Courrier Ciném;~togr:tphique , ha recogido sus p;liabru: 

Yo .tmo el cinema- ha dicho Henry P;~te -, conouo b. pujanu de su pn::lpag;mda 
y le prometo K'~tener en el Par\;~mento sus re1vmdicacionc.s legitimu.• 

~Amigo del cinema- decbra G. Scapini - , sostendré firmemente las rcivindic.l• 
cienes de vuestr,t industria durante la próxima legislatura. • 

"Si yo soy elegido·- .1firma Jean Michel Ren.titour - , el cinema encontr.uá siempre 
en mí un defensor enérgico y devoto. • 

<·Estoy dispuesto- :1íbdc M. Fabry - a sos:encr !as reivindicaciones del cinema 
ante la Cám:trl y :t ayudar a usted a obtener toda cbse de Sltisbcciones en el nuevo 
cuadro del gran principi'l de !egalidad fi.s<al.• 

~si yo soy elegido. sostendré bs reivin::lic.1ciones del cinem.1 fr;~ncés. La prosperid.td 
de est.t gran indus:ria- concreta Henry Fou¡!re- es indispensable a la vida econó
mica de nuestro paÍS.• 

Sin embargo, estas p<ilabras- iguales y P,1rtlelas- no podr.oin evirar que Edmond 
Sée- sucesor de Paul Ginisty en la pres;dcncia de la únsur.a- siga mutilando 1os 
fílms sociales caprichosamente, y que las productoras continúen realiundo films panió
ticos y militaristas. para dar satisfacción a los poseedores de sus acciones. 

CONTINGENTE y • D U B B 1 N G • 

Con motivo de la crisis de la producción cinematogdfica franceu y de la amenata 
de inv;~sión de.\ merc.tdo po~ los films y.1nquis ~meronizados en francés, una camparia 
de prens.t formid:tb!e ha combatido o elogiado el procedimiento en tirminos ;~brmantes. 
Aunque se h:t recurrido a las asoci~ciones profesionales de ;~nisus. de alquiladores. de 
empresarios. a la misma C;imara Sindiul, el uunto pareció un :~1omento insoluble. 

Sin crnb.ugo, todo parece en vías de arreglo ;¡ juzgar por el suelto optimista de 
• l e Courrier Cinématoguphique•, que él titula c.:.ndorosamente .. un bello gt'sto de los 
americanos• : 

.. Sabemcs que par.a facilitar l.a situación económiu tie la Tesorería de la Ümlra 
S:ndiul de la Cinematografía. la.s firm;¡s americana.s har:.i.n entrega de una contribución 
voluntaria de :aso.ooo funcos. En reconocimiento, b. C.lnura Sindical, en su Asamblea 
general. t iene 1.2 intención de llamar .11 Comité Director de los represemantes de la 
industria en París. Eu amigable entente tiende a prolnr que las OJestiones espmosas 
del contingente y del •dubbing• scr;in resuelt:ts con la s.uisfacción general de todos. • 

Efectiv:tmente. la Cámara Sindical ha presentado al Consejo Superior del Cinema un 
proyecto en el que se pide autorización para importar doscientas peliculas extranjeras, 
que. nlturalmente, serán yanquis en su mayor parte, y tendrán que estlr ~dobladas•. 
Nunca mejor que en est.t ocasión podría repctiue la frase clásica de Mr. Aubcrt: 
L4!3 affair<:3 sont les affaires. 

U . R . S . S . UNA GRAN EXPOSICióN DEL CINEMA SOVI€TICO 

Lu Socic(bdu p<~n·unionisu .. ukranianJ. y tranKaucásica de relaciones culturales con 
el cxtr.1n¡ero. organizan, con el concurso de b. Soyouzkino. una gr.1n ex¡:o.sisi6n am· 
bulantc del cinema soviético, que v•siu.rá Amstcrdam. Roro;~. Madrid. P.uÍ$ y otus 
grandes ciud;~des europeas. Esta exposición proyooar.i los últimos 6\ms soviitic<» sono
ros. instructivos y ck :~ctu;~lidadc.s, y .ser;i divid:d.t en vari..ls seccionts <kl cinema 
soviético. En $U conjunto, est<ts secciones d.:u:.i.n a los e.spect.tdores europeos una v1si6n 
completa de \u p~rticub.rid:,des principales de! cinema en U. R. S. S. : de su.s mé# 
todos de tub:.jo: de sus éxitos en lo.s tihimos ai\os, y de l:ts perspectiv.u de .su des· 
envolvimiento en el curso de su segundo pl:tn quinqucn:tl. 
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N u e S t r o e i n e m a Un diaguma mo.suad. a la Soyoutkino (Sociedad p;an-unionist.t dtl cinema) desde su 
diree,ión central hasta sus taller« de produuión. Los • tru.sts• que forman pute de 
ut¡ unión- más de veinte- serán repruentados con todas sus empruu: indicación 
e imporuncÍ¡ de sus tub¡jos; silu¡ción geogr:Uic.1 ... En un tablero M> indicu:ín los 
índicu princip.ales del plan de la cinem¡tografía sovittica de 1932 y J.u di.sposicionu 
más importantes del segur.do plan quinque:~al. T;ambitn ser.in exphudOJ el pbn general. 
el método de composic;ón cie los planes tem:íticos, el si.stenu de pedido de los ucen..l· 
rios. el mttodo de la reJ~Iiución de los films ... 

En ~~ demás sec:ciones $C. verá el desenvolvimiento de b bbricación de ap:¡utos y 
pelic:ula; virgen: el desarrollo de la prodll("ción de los ftlms educativos; bs nuevas 
f.ibl'icas. los nuevos talleres: el primer • tren-<:inenu .. -espccie de fábrica cinemato
gr.ific.a ambulAnte- perfectameme equipado ¡nu Lt producción. dcstn\•olvimiento, tiuje, 
revelado y demás opeucioncs ::.ccesorias. 

Una representación oficial- ~Cómo se fabrica el cinc sovittico· -, uur.i constituid;~. 
por los m;~.teria!cs de uno de los últimos film.s sonoros titulado • Las mont.libs de oro• . 
del cincast;¡ Youtkevitch. 

Lo. .sección mh v.ut::. de l;a exposición está reserv;ada al cinem.1 de !as nacion;¡Jida• 
des• : ;¡ los otrusts• nacion;alcs que alimentan Lu cien nacionalidade.s de la Unión So
viitin. 

El cinema en el campo. el arreglo de lu salu cinematogr.ifius, el trabajo político. 
etcéter.l, t.lmpoco serán olvidados. La educación cinematográfica, los t res institutos supe· 
rioru - de Moscú, Uningudo y Kiev -con sw escud:as, sus cursos especiales de 
f.ibrica preparando :¡o.ooo tub.:ljadores de diferentes especialidades cinematogr.ific;u;, 
merecen también gran atención. 

Finalmente. serán presentados los trab.:ljos de las organil:acionts proletarias : uSo. 
cied.11d del cinema proletario• (más de 300.000 miembros) y b • Asociación de trabaja
dores del cinema revolucionario• . Se expondrá también un muestrario de !.1 prensa 
cinematográftca y de b literatura especial dedica.da al cinema ... 

U exposición será presenuda según b maquet.l del pintor Semienov, y su phn y 
su org.11nit.1ción han sido fij;ados por el cineasu Bohiansky. 

ACTUALIDADES SONORAS SOVItTICAS 

En un;a de las últ1m.1S ;aumbkas ctlebudu por el Consejo dtl cinem.1 soviético se 
h;a consuudo que en los cinemas de Europ;a, en los que puede verse semanalmente 
todos los desfiles miliure.s. todos los discursos y todos C50S pequeños .liCOntecimientos 
murxh:.lc.s que reg:istr.lln los ·noticiarios-, no se ve nunca una sola mugen refe-
rente a La U. R. S. S. (recordamos l;a protesta de MouMinac cuando comentaba indig· 
nado b omisión que todos los • noticiarios- hacún del · Sovietduia-Ncfh en el sal· 
vamento del · Georgcs Philippar,.). Por esus c;auws la producción de Í1lms de l;~ Uni6n 
Soviétiu se ve oblig.ada .11 ediur por sí misma su semana de actu;alidades, en las que 
.se prc.sent;arin todos los acontecimientos de la U. R. S. S. En lug.ar de subtítulos, un 
a\uvoz explicadi las im.igenu en inglés o ::.lem.in. Una comisión cspcci.11l tu sido en• 
a.rg.ada y;a de prepnar en Moscú b semana de ;actualidades sonoru de U. R. S. S. 
par.a los cinemu de b Europ.a Occidenul. 

Estu actllllid::.de.s contendrán tambitn un de¡nrumento o stC(ÍÓn cuhur.ll. En ellu. 
considérue nect$.llrio presentar paulatillOI.mente trozos de la tiern asi.itic.a desconocida. 
E:~ el mc.s de mayo pasado se mandó una expecitción cinenutogrifica al ángulo asiáti,o 
de R~Uia con el en,argo de impresionar fi lms para estas actualid;adcs. El jefe de Ja 
expedición. que tiene además un carácter científico, es el comisario de Justicil y pro
cur.ador general de la U. R. S. S .. K!ylenko. 

1 T A l 1 A MUSSOLINI PROMETE UNA NUEVA SUBVENCióN A LA •CINES-PITTALUGA• 

E l año t931 s~ ulda con un défit"it de treinta millones de liras para la emprc.s.1 
- casi estJ.tJI - de Cines Piua\uga. Esto nos demuestra que la situación de la indus. 
tria iuliana se M).'ltiene sobre una postur.l dema~iado difícil. 

El origen de esta cris1S tiene dos puntos de partida esenciales. De una parte , Mus· 
solini, queriendo proteger a \;a Cines, proh1bió la proyecciÓll de todos los films h~bl~dos 
en idiomas extran¡eros. Esto obligó a b misma ~mprcsa :t ruliur veuiones y sincroni
z.lcioncs en 11.1liano que no siempre puditron :<morti7..arse. Y de otra parte, 1::. pro
ducción nacion;¡J. basad;a en temas absolut;amente opuestos a l:t rc.Jlidad it.11iana, no 
cubrió l.u necesidades del país y ;apenas pudo expansionarse hacia el exterior, precisa· 
mente porque .sus :emas llegaban hitos de interés y de contenido r;~cial. 

En la úluma ::.wmblea gener::.l de l:t Cines. se h;~n tomado medidas heroicas. Por 
ejemplo. el uu\ado de las oficin.u a Roma, fijadas hasu .11hor;a en Turln. Esto ahorrad 
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Nue stro C i n e m a ciente.s para cubrir ese déficit anual de treint.l millones de !ir:~s que anunci:~ su pos
trer balance. y treint.l y dos en qu.:: se cifra el próximo. 
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Mussolini- que no qt:iere que el cinema se separe de sus gestos dictatoriales- ha 
prometido una nueva subvención a la Cines. He aquí cómo el ya descJ.labrado presu· 
puesto iuliano sufrirá un nuevo golpe. caprichosamente dictado por el Duce. 

O N E S E N z G - Z A G 
CARL LAEMMLE IGNORABA EN 192:5 LA PERSONALIDAD 
Y LA OBRA DE W I LLIAM SHAKESPEARE 

•Cul Wemmle- cuenta \van Mosjouskine en su libro «Cuando yo era Miguel Stro• 
goff~ - , director de la f:~mosa firm,, «Universal», no conocía en 1925 3 Sh:.kes~are. En 
esus fechas supe que John Barrymore interpretaba •Hamlet~. en Londres. Una pub\i. 
cidad intensísima del gun comediante que ya ha interpreta® el · Bello Brummel• . 
cayó ante los ojos de Wemmle. Al l~r •<fohn Barrymore in •Hamlet• of ~illilm Sha
ke.spure? ... • hizo ublegrafiar inmediaumente al departamento de escen.llrios de su 
agencia londinense: • ¿Quién es ese Sh:akespeare? ¿H..1 obtenido otros éxitos en el tea
tro? ¿Ha escrito ya algo para el cinema? Si ha sido así, ¿cuáles son los títulos de sus 
escenarios? Tomar informes y enviar «dossier» completo ... » El agente de Londres :ti leer 
este mensaje, creyó morir de estupor. No se dijo si padeció un ataque de apoplejí:t 
fulminante o de fiebre cerebr3l: pero le fué necesario reponerse :.nte.s de contesur a su 
¡ntrón. Comumc6 el texto del telegr;ama a diferentes personu, pidiendo a todu c:;ue le 
di_iescn si es que erJ. vícuma de una mixtificación. Tus algunas indagaciones, fué prec1so 
reconocer que el t.1blegrama e~a de Carl Laemmle y que éste era director de una de las 
más fuertes compañías cinematográficas de América. propietario de ~univers.11 City• , 
m .. 1gn;~te de la industria de los Estados Unidos, aunque ignorase totalmente que Shakes· 
pcare era un autor-actor inglés que vivió en el siglo XVI y murió ea el XVII. • 

COMUN I CADOS DE LAS AGE:"JCIAS YANQUIS 

Día ¡.0.-Gloria SwJ.nson se cau y declu;~ sen1ir.se feliz. por ~banOOnar el cinema. 
En lo sucesivo. se dediuri a su esposo. 

Oía 2 . - Charlie Chaplin v;~ a rodar un film en Londres. 
Día 3·-Greta Garbo anuncia su retirada a una isl:t escandin:tva cerca del mar. 
Día 4· - Charlic Chaplin parte para el Japón. 
Día S·- Marlene Dietrich e-stá enferma. 
Día 6. - GloriJ. Swanson no se consagrará a su esposo. En el momento final no hJ. 

podido renunciar a la :.tracción del Cinema. 
Dí;~ 7·- Greta Garbo se casa el mes próximo con el hijo de un banquero. 
Día 8. - Marlene Dietrich está enc:~.ntada y se ha comprado un perro negro. 
Día 9· - Charlie Chaplin está muriéndose en un «p~quebot• en las costas de 

Singapur. 
Día 10. - Greu G;~rbo no se re1ir.1 del cine ; va a fundar una sociedad de produc

ción en Suecia. 
Día 11. ·-Gloria Swanson está en Londres. 
Día u. - Charlie Chaplin ha sido llevado en hombros por la muhitud de Trou• 

les-Bains, Asia. 
Día 13. - Greu G:ubo está arruinad:~. 
Día •4· - Charlie Chaplin no rodad. ya ningUn film. 
Día 15.-Etcétera. etc. 
Día 16. - Marlene Dietrich se sep.ua de von Sternber¡. 
Db 16. - Charlie Chaplin va a filmar /1dio César. 
Día 17.- Von Sternberg se separa de Marlene Dietrich. 
Día 18. - Greta Garbo interpretad el papel de la mujer de CésM en el film de 

Charlie Chap\in. 
Día •9· - Marlene Dietrich y van Sternberg se han reconciliado. 
Día 20. - Charlie Chaplin pondrá en escena el próximo primer film mudo titulado 

i s.tcudo aqui! . . . 
Db 21.- Gloria Swanson encarnad el papel de J. muJer de Vercmgetonx en la 

nueva superp~oducción de Sternberg: Julio Cisar. 
Día ::1.1, por la noche.-Marlene Dietrich encarnari el papel de la mujer de Ver• 

cingetorix, etc. 
Dí:t 22. -Etcétera, etc. 


