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NOTICIARIO 

CURSO DE INICIACION CINEMATO
GRAFICA 

En el paraninfo de la Facultad de 
Filosofía y Letras, y como · conferencia 
inaugural del ciclo que en ella se des
arr.olla, el Sr. Giménez Caballero di
sertó sobre el tema "El cine en la cul
tura humana". 

El ilustre conferenciante dividió su 
lección en tres partes: una teórica, 
otra práctica y una, final, conclusiva. 

El concepto medular de su primera 
parte fué considerar la cultura como 
dominio heroico del hombre y al arte 
como uno de los instrumentos conquis
tadores de la cultura. Definió al cine 
como un arte total que se encuentra en 
la actualidad en un proceso formativo, 
analizando sus orígenes desde los pun
tos de vista metafísico, histórico y téc
nico. Los orígenes metafísicos cree en
contrarlos en el misterio cósmico del 
movimiento; l-0s históricos, en el des
bordamiento del libro y de la impren
ta, y los técnicos, en el humanismo, al 
investigar el análisis y síntesis del mo
vimiento. 

En el momento actual el cine-ma
nifestó--se halla apartado de su mi
sión cultural, discurriendo por cami
nos económicos y financieros; abogan
do por que sea la Universidad quien 
vuelva al buen camino esta criatura 
abandonada. No es tolerable--aña
dió--que se lleve medio siglo produ
ciendo películas sin que se hayan ya 
estudiado y clasificado, creyendo ne
cesaria la creación de cinetecas esta
tales o privadas. 

Propuso, como ejercicios prácticos 
de. su lección, el comentario de dos 
textos filmisticos: uno del Oeste y 
otr-0 de una película de dibujos ani
mados. 

En la tercera parte Giménez Caba
llero abordó l~s relaciones del cine 
y España, llegando a la conclusión de 
que frente al cine individualista y al 
colectivista queda por realizar el film 
católico. Resumió diciendo que el cine 
no sólo debe volver a la Universidad, 
sino también a Dios. 

NUEVO INVENTO 

En el mes de noviembre prox1mo 
pasado el técnico francés Jean Salier 
dió publicidad a sus trabajos, según 
los cuales podrán proyectarse--a su 
entender-sobre una pantalla normal 
imágenes en relieve móviles y en colo
res naturales. Este invento ha sido 
ofrecido a la industria cinematográfi
ca francesa, quien ha realizado diver
sos ensay-0s. Lo que sea sonará. 

CINE EN RELIEVE 

Según c-0munican de Londres, en 
brevi¡ funcionarán en una capital eu
ropea 20 salas de cine para películas 
estereoscópicas; se utilizará el proce
dimiento inventado por Ivanov antes 
de estallar la guerra, actualmente muy 
perfeccionado; el peso de la pantalla 
es, en este caso, de una tonelada. 


