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NOTICIARIO 

CURSO DE INICIACION CULTURAL 
CINEMATOGRAFICA 

La Facultad de Filosofía y Letras y 
la Sección de Cinematografía del Sin
dicato Español Universitario han or
ganizado en colaboración una ma
trícula para asistir a un curso de ini
ciación cultural cinematográfica para 
los alumnos de todas las Universida
des y Escuelas especiales. 

El curso se dividirá en dos periodos, 
a desarrollar en dos años: los acadé
micos 44-45 y 45-46. 

A su vez, este primer año se subdi
vide en dos ciclos: durante el prime
ro se estudiará la historia del cinema
tógrafo y durante el segundo l-0s más 
fundamentales problemas de técnica y 
organización. 

En el segundo año se estudiarán, con 
carácter monográfico, las diferentes 
especialidades, tendencia y estilos de 
las diversas cinematografías mun
diales. 

El actual curso comenzará el día 6 
del próximo mes de febrero. 

La matrícula (10 pesetas) ha sido 
abierta el día 24 de enero, pudiendo 
los interesados efectuar su inscripción 
hasta el día 3 de febrero, en la Fa
cultad de Filosofía y Letras (Ciudad 
Universitaria) o en la Delegación del 
S. E. U., establecida en la plaza del 
Matute, número 11. 

Las horas de oficina para efectuar 
la matrícula en la Facultad son de 
once a una; en la plaza del Matute, de 
seis a ocho de la tarde. 

Las conferencias tendrán efecto en 
el paraninfo de la Facultad de Filoso-

fía o bien en el salón de actos del Con
sej-0 Superior de Investigaciones Cien
tíficas (Medinaceli, 4), según se deta
lla en el programa. 

Completarán el curso proyecciones 
de las cintas más representativas del 
cine mudo y sonoro, visitas a los Es
tudios, etc. Asimismo los matriculados 
tienen derecho a asistir gratuitamente 
a las sesiones que organiza quincenal
mente Cine-Club S. E. U. 

Para el traslado a la Ciudad Univer
sitaria habrá servicio especial de tran
vías. 

CONFERENCIAS Y TEMAS 

PRIMER CICLO 

Historia. 

Febrero: 

Martes 6: "Valor cultural del cine". 
(Conferencia de D. Ernesto Giménez 
Caballero.) 

Sábado 10 : Comentario y proyec
ción de "La plaza de Berkeley". (Con
ferencia de D. Joaquín de Entrambas
aguas.) 

Martes 13 : "Prehistoria del cine". 
(Conferencia de D. Carlos Fernández 
Cuenca.) 

Viernes 16: "Florecimiento del cine 
mudo". (Conferencia de D. Luis Gó
mez Mesa.) 

Martes 20: "Desde el sonoro al 
1939". (Conferencia de D. Antonio 
Román.) 

Viernes 23: "El cine actual. Nue
vas orientaciones". (Conferencia de 
D. Carlos Serrano de Osma.) 
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SEGUNDO CICLO 

Técnica y organización. 

Febrero: 
Mártes 27: "Problemas de técnica 

cinematográfica". (Conferencia de don 
Victoriano López.) 

Marzo: 

Viernes 2·: "El c1ne como negocio. 
España en las pantallas del mundo". 
(Conferencia de D. Serafín Balleste
ros.) 

Martes 6: "El Director, el guionista 
y el literato". (Conferencia de D. José 
Luis Sáenz de Heredia.) 

Viernes 9: "Divagaciones sobre el 
color". (Conferencia de D. Adriano del 
Valle.) 

Martes 12: "El Sindicato y nuestra 
producción" . . (Conferencia de D. An
tonio Abad Ojuel.) 

Viernes 15: "La política del cine". 
(Conferencia de D. Antonio Fraguas 
Saavedra.) 

Las conferencias se celebrarán, a 
las seis de la tarde, en el paraninfo de 
la Facultad de Filosia y Letras (Ciu
dad Universitaria), las I, III, IV, V, VII, 
VIII, IX, X, XI y XII. 

Y en el salón de actos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científi
cas (Medinaceli, 4) las 11 y VI. 

LA REAL ACADEMIA DE ARTE 
DRAMATICO INGLESA 

En 1904, Sir Herbert Tree, el famoso 
actor inglés, inauguró una escuela 
para la preparación de actores á fin 
de perfeccionarles en la dicciQn, mo
vimiento, expresión dramática y re
tentiva, admitiendo unos cuantos es
tudiantes que les serian útiles en su 
compañia como partiquinos y segun:.. 
das partes. Pronto se convenció del 
interés de tal escuela para toda la 
profesión teatral inglesa; un año des-
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pués nombró una Junta de nueve ac
tores y dramaturgos célebres, presi
dida por Sir Squire Bancroft, distin-
guido actor-empresario que se había 
retirado de la escena. 

En 1906, la . escuela de Tree se con-
virtió en la Academia de Arte Dramá
tico. En 1909 Sir Kenneth Barnes fué
nombrado Director y ha desempeñado . 
el cargo continuamente, salvo el tiem-· 
po que estuvo en el Ejército durante· 
la primera guerra mundial. En 1911 
se amplió el local para poder atender· 
la creciente solicitud de ingresos, y en: 
1913 se proyectó un teatro-con un es- . 
cenario de tamaño igual a otros mu- 
chos de la capital y una sala capaz; 
para 400 espectadores. El número de· 
estudiantes se redujo de 150 a 60, pero 
la Junta decidió no cerrar, incluso con: 
pérdidas económicas; adoptándose me
didas enérgicas para arbitrar. fondos. 
En el mismo año la Academia se agre-
gó a la Junta de Comercio, come>
Compañia formada para desarrollar· 
un trabajo considerado como benefi- · 
cioso para la comunidad. 

APROBACION REAL 

En 1919, al regreso del Director, se· 
cursó una solicitud para la Real Cé
dula, que fué otorgada en 1920. Esta~ 

Cédula, clásicamente inglesa, se con
cede por Su Majestad por mediación 
del Consejo Privado, y se considera 
generalmente como una prueba de· 
confianza en el trabajo y la gestión de· 
una institución y la comunica una sen
sación de dignidad y estabilidad. La-' 
Academia desde entonces se llamó "Lai 
Real Academia de Arte Dramático", y · 
fué la primera institución inglesa re-
lacionada con el teatro que recibió• 
este honor. Luego se concedió una Cé- · 
dula análoga al Shakespeare Memorial( 
Theatre, de Stratford-on-Avon. 

La R. A. A. D. tiene intimo contacto. 
con el Ayuntamiento de Londres, que, 
concede tres becas anuales, que faci-



man a los estudiantes dos años de pre
paración gratuita, ! ayuda para su sos
tenimiento. También concede fondos 
para unas cien representáciones anua
les de las obras de Shakespeare-a los 
alumnos de las escuelas municipales 
elementales-, que se dan por los dis
cípulos avanzados de la Acádemia a 
unos 400 niños cada vez, de edades 
comprendidas entre ocho y catorce 
años. . 

En 1923, la Universidad de Londres 
creó el Diploma de Arte Dramático y 
reconoció a la Academia como Centro 
de preparación. 

En 1931, la Duquesa de York, ahora 
Reina Isabel, que en tres ocasiones ha 
asistido a las representaciones de la 
Academia, declaró abiertos los nuevos 
locales. 

POPULARIDAD ENTRB 

LAS MUCHACHAS 

Desde 1931 hásta que empezó la 
guerra actual había 250 alumnos ofi
ciales, las tres cuartas partes mucha
chas; esto requiere medidas especiales 
en la organización del curso. Durán
te estos años las becas se aumentaron 
en dos Coronación, una concesión de 
1.000 libras del "Leverhulme Scho
larship Trust Frind" y otras Funda
ciones para otorgar premios y facili
tár ayuda para los medios de vida du
rante los estudios. 

Más recientemente, Sir Alexander 
Korda ha creado Ún crédito de 5.000 
libras para permitir que hombres y 
mujeres, con disposición para el arte 
dramático, licenciados del Ejército in
glés, puedan estudiar en la R. A. A. D. 

Los estudios en la Academiá duran 
normalmente dos años, proporcionan
do una preparación, práctica para el 
arte tetra} en todas sus ramas. La per
sonalidád física del estudiante ha de 
moldearse en un medio capaz de co 
municar al auditorio sentimiento y 
emoción desde la escena. 

La compenetración con los senti
mientos de los personajes ha de pre
ceder a su expresión vocal; por tan
to, la imitación há de tomarse como 
base de la representación; esto hace 
evidente la importancia del ritmo y 
de la significación de los gestos. Cada 
periodo de la Historia tiene su propio 
ademán, relacionado con el sentido co
rriente de máneras y gracia, reflejado 
en la indumentaria. 

Al estudiante se le enseña la historia. 
del drama en los periodos griego, an
tiguo, medieval, isabelino, siglo xvm 
y moderno del teatro inglés. Se estu
dian y representan traducciones de los. · 
grandes autores extránjeros: Chejov, 
Tolstoy, Ibsen; además de eminentes 
dramaturgos de habla inglesa, tales 
como O'Neill, y también obras contem
poráneas de procedencia extranjera. 

REPRESENTACION DE PERSONAJES 

El control de la personalidad sólo 
puede conseguirse por propia volun
tad e imaginación del individuo. El es
tudiante debe comprender el ·poder de 
la imaginación creadora cuándo se 
ejercita rectamente sobre si mismo y 
los demás. La representación de per
sonajes implica la libertad de expre
sión. Para poder producir un efecto· 
artístico el cuerpo ha de preparárse 
p ara responder al espíritu. 

La voz y la expresión requieren un 
tratamiento continuo, a veces terapéu
tico al principio, ya que algunos estu
diantes padecen de defectos en la emi
sión de lá voz que les impedirían el 
acceso a la e~cena. · 

Para el éxito es esencial poder con
centrar y coordinar todas las facul
tades. 

Ningún alumno puede ingresar en. la 
Academia sin Aprobar un examen pre
vio de aptitud. Excepto en las lectu
ras, no se admiten más de 20 indivi
duos en una clase. Las representacio
nes, por la composición del alumna-
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do, se realizan con dos repartos de 
muchachas y los mismos muchachos 
en ambos casos. 

CLAUSTRO DOCENTE 

En la actualidad hay 13 profesores 
de declamación, 12 de ellos todavía 
en la profesión activa, ya que se cree 
que los que están en contacto inmedia
to con el .teatro y el público se en
cuentran en mejores condiciones para 
la enseñanza. Hay 10 especialistas ex
pertos que se ocupan de la voz y la 
dicción, y cuatro de imitación y ges
tos. Actores y escritores de fama dan 
lecturas periódicas a toda la Academia. 
Se cuida especialmente la preparación 
de los estudiantes escritores; se cele
bran concursos y se conceden premios 
a los alumnos más capacitados. Los 
discípulos han dado representaciones 
especiales para las tropas inglesas y 
los obreros de las fábricas de muni
ciones. 

La Academia fué fundada por acto
res para la profesión de las tablas y 
de ella han salido gran número de bue
nos actores y actrices ingleses que son 
figuras preeminentes del actual tea
tro nacional. Para prepararse en la 
Real Academia de Arte Dramático han 
acudido muchos aspirantes de los Es
tados Unidos, de los Dominios Ingle
ses y de países extranjeros. 
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AULA DE CULTURA 

En el Aula de Cultura se ha celebra
do la séptima sesión del ciclo cinema
tográfico que se viene celebrando. La 
conferencia estuvo a cargo del inge
niero industrial D. Antonio Robert, 
que hizo un brillante y documentado 
estudio sobre "Antecedentes histórico
científicos del cine sonoro hasta la 
primera película hablada". Un tema 
dificil y árido que Antonio Robert 
salvó con amenidad e inteligencia, 
acompañando su charla con la proyec
ción de cuantos datos mecánicos o 
científicos fueron necesarios. 

Este procedimiento de lección ex
plicada teórica y prácticamente a un 
mismo tiempo llegó fácilmente al nu
meroso público que llenaba la sala, 
que siguió con sumo interés el des-
arrollo del tema. · 

Antonio Robert, profundo conoce
dor de la mecánica y técnica cinema
tográfica, en cuya actividad ha traba
jado muchos años y publicado varios 
libros, hizo un documentadisimo es
tudio del proceso evolutivo seguido 
por los principios científicos que cris
talizaron en la primera pelísula habla
da, destacando la figura de Edison, al 
que no sólo el cine sonoro, sino el ha
blado, debe gran parte de su descu
brimiento. 


