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ciones que pueden producirse en el tratamiento de la película y la manera de 
evitarlas, así como el modo de atenuarlas o hacerlas desaparecer cuando ello 

es posible. 
En las aplicaciones de la sensitometría al proceso de laboratorio se inclu

yen la determinación del tiempo de revelado para un valor dado de "gamma", 
el control de los baños, factores que influyen en la elección de las "gammas" 
del positivo y del negativo de imagen, así como las del positivo y negativo de 
sonido correspondientes a los dos sistemas sonoros más generalizados: den
sidad variable y ancho variable. 

Se consideran a continuación las operaciones destinadas a la obtención de 
copias y duplicados, haciendo hincapié sobre la calidad del positivo, el con
trol de la misma, los métodos de determinación de la exposición necesaria, 
etcétera, así como las precauciones a tomar en el duplicado de negativos. 

El resto. de la obra está dedicado al estudio de todo lo concerniente a la 
producción de títulos, tratamiento de la película por rebajado o reforzado, 
recuperación de la plata de los baños de fijado, materiales para la construc
ción de los aparatos ·empleados en el proceso de laboratorios y la prepara
ción de soluciones fotográficas. 

No dudamos en calificar este libro como indispensable para todÓ especia
lista de laboratorio que desee dar a éste una orientación moderna, de acuer
do con la seguida en los mejores del extranjero. 

J. L. F. E. 

A PICTORIAL HISTORY OF THE MOVIES, por Deems Taylor, Mar
cele Peterson y Bryant Hale. Simon y Schuster, editores. Nueva 
York, 1943. 

E STA trayectoria gráfica de las películas, que nos llega de Nueva York 
merced al acierto de los editores Simon y Schuster, goza del privilegio 

de se.r la primera, que nosotros sepamos, capaz de traernos el recuerdo del 
cine ido, por medio de una serie ordenada de fotografías de 'todos los tiem
pos. Así es la original historia que Deems TayloJ,", Marcele Peterson y Bryant 
Hale desarrollan ante nuestra vista. Sucesivos aspectos del cine, desde la ima
gen precur&ora del bisonte de las cµevas rupestres hasta Orson W elles, pasan
do p.or una larga trayectoria, de la que sus jalones sucesivos, Mabel Griffith, 
Strohein, Chaplin, Harry Lagdon, John Gilbert, Vidor, Greta Garbo, Wyliam 
Wyler, Steruberg, Marlen, Capra, los hermanos ,Marx y todas cuantas figuras 
tuvieron en el cine su momento representativo, son tratados gráficamente y 

de una manera objetiva y ordenada por los autores de este libro, que dividen 
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su obra en cinco grandes ciclos, a saber: "Nacimient-0 e infancia" (1893 a 
1914), "Griffith vuelve una página" (1915 a 1919), "Lá veintena" (1920-1927), 
"Viene la revolución" (1927-1928) y ' "Las películas sonoras" (1929-1941). No 

puede darse en menos extensión, y con más sencillez y claridad, una idea 
lJláS completa y exacta de cuanto el cine ha sido en el transcurso de cuarenta 
y seis afios . de su existencia. Libro de consulta, archivo perfecto de tod-0s los 
tiempos de la pantalla, "A pictorial history of the movies" es uno de los más 
significativos textos de la bibliografiá cinematográfica mundial. Joya inapre
ciable para el aficionad-0, por cuantas referencias y datos atesora y por tan
ta claridad como encierra en su limpia trayectoria expositiva, en la que,. 
como hemos dicho, lo esencial es la imagen. 

Este libro americano, que quisiéramos ver al alcance de todos cuantoS
sienten la preocupación literaria del cine, es, hoy por h-0y, la más cinemáto
gráfica de cuantas publicaciones cinematográficas se ha editado jamás. Y éste 
es el mayor elogio que podemos hacer en su favor. 

c. s. o. 


