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Cine experimental



Jabalí diseñado haoo rnilies · 
de años en las pared¡is de 
las cuevas de Altarnira. Su 
primitivo aut.or intentó plas
mar en sus patas una repre
s.entación del rnovirn:,ent.o. Se 
considera iesta estampa co
rno -el .punt.o de partida de 
la prehistoria del cine. Bajo 
este concept.o figura, en el 
dI u s ie u rn of Modern Art 

Film», de 
0

Nu<iva York. 
~----~--- -·- .;.,'. 

CINCUENTA AÑOS DE CINEMA 
1 

ALGUNOS FILMS SIGNIFICATIVOS DE LA ETAPA MUDA 

,. 
La comida de! bebé, 1895 (Francia). 

Una película de Georg.e Meliés, el creador del «tru
co» corno elernent-0 cinematográfico. Es l!Y.JO, Fran>0!3. 
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1'he Widow Jones, o e l primer beso. El tema de 
amor Hega al cine. Es en Nueva York, en 1896. 

1903. E! robo de! gran tren, de Edwin Porter, o el ori· 
gen deil cine de .tiros y revólvei'<!s (Nueva York). 



una de las primeras v,ers\ones de El conde ele Mon
tedristo. La. hteratura tr\11nfa en el cine. (EE. UU.). 

El gvan acontecimiento de La reina I sabel, siguien
do las huellas d1el éxito de El asesinato del duque 
de Guisa, realizada unos años antes. Luis Mer
canton dirige el film, que interpreta Sarah Bern-

hardt. Es en Francia, en 1911. 

Los •serials» : El misterio del miUón de dólares, 
imter,pretada por :Margarita Snow, Florenoe LaBa

die y James Cruz·e, luego famoso director. 

From the Manger to the Cross, .o el drama de la. 
Pasión (1911). 

The ,Destroyer. 1913. Miss Holli!ster ,es la primera, 
viampi11esa del mundo, antes aun que Theda Ba-ra. 
Los primeros puritanos lanzan sus primerns pro-

prote·stas. 

Imitando el <efemplo de ~fax Linder en Franc:a, 
triunfa Charlot en América. Helo aquí, •en compa
ñía de Mary Dressler y llfabel . Normand, en Til
lie's Punctu'red Romance. fülm de seis partes, rea-

lizado ·en 1914 por Sennett. 
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• 

El nacimiento de mw nación. Naoo el género épi·co. 
Griffith da 'la pauta. 

111tol eru11cia, de Griffith; •gran d esfile de amor a 
través d•e los t;.empo.s•. 

El gabi 11 ete dei doctor Caligari, de Rob<Jrt Wienne, 
o la revdlución estética, .escenográfica, pi>Ctórica 

e interpr·etativa (Berlín, (1919). 
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Ma,ck Swa.in y Gloria Sw>tnson en un film d e ~., .. 
nett para Keystone. Irrump<Jn las al<Jgres b • ¡ · 

tas. Se Lnicia un ingenuo •sex appeah. an >-

Juana, ia mujer, rde C<lcil B. de Mille, prodncc.'.ón 
Pa.ramount :sobre ta vida de Juana de Ar·co. La 
inteTpretan Q.eraldine Farrar, Wallace ReM, li<l· 

bart Bosworth y Raymon Hatton (1917). 

-- - - ----- -· -~ 1 

Delluc. ·crítico y teorizante, l'eal'iza en Fran<:ia 
La mujer de ninguna parte, oon un concepto de 

pu ro cine 1i terario. 



pollycinna, primera. r,relícu'La d? la recién na.cid_a 
•asa. «Artis-tas Asoc:.ados» . Realizada oo 1920, fue 
"Íirigida por Pa.ul Powel e interpr-etada por Ha
lt<Ill Jerome Eddy. Doc Crane, H·erbert Prior y la 
rubia. ~fary P ickford, •novia del mundo», quien 
.ierrocha. en est-e film su fá>cil sent!mentallsroo. 

Douglas Fa.irbanks : El signo del zorro. 

Gasta Berling, film sueco de Stiller, ·con Gl'eta Garbo. 

The perils of Pauline. Nacen CharHe Chan- Warner 
Olanct- y la adorable Per'>a Blanca . Es la cu lmi

nación 1del género de ser~.es . 

El esplendor del cirie italia-no durante ]a Gran 
Guerra. ha decaído mucho después de la termina
ción de ésta. Sin -embargo, Mesalina , de Guazzon1, 
-corresporn:le; por su tóni•ca y su caHdad es,pecta.cu
lar-ya que no por su fecha-. a la m ejor época 

del cine citado. 

TJ11a 1mijer de París, de Chapl:'n, representa el na
cim '.·ento d ei" auténl>~co cinedrama. T.o interpretan 

Ado'lphs 1fenjou y Edna Purviance. 
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L os diez mandamiento.<, de De MHle. Auge deil ci· 
nema espectacular. 

Thené Clair: Entreacto, o un nuevo concepto del 
cine. 

Dupont: Varieté («Antes de Varieté, .EJ! actor se mo· 
via delante de la cámara. Desde Varieté se mueve 

1a cámara detrás del actor>.) (1925). 
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.John Ford: El caballo de hierro , apasionado OC.It:. 
a l f<Jrrocarril y al progreso (1924). 

Charlot: La quimera del oro. 

King Vidor: El gran desfile. 



pabs : La calle sin alegria, film r ealista, con Gr e
ta Garbo (Ber'lin, 1925). 

Ucenc ia matrimonial. de Borzage, en la liTuea d·e 
dtüce patetismo que arranca en Humoresqii.e. 

La p ura lf1110a del oine: Moana, de Flalrerty, do
cumental de los mares del Sur. 

Culminación dil la · .vangua.rdia foaneesa : La in hu
mana, de Marce'! L'HerMer. 

M etrópolis, cine germano expresionista. Las ma
SllS. 1926. Fritz Lang. 

Retórno al hogar, dne germano d e humana r ai
gambre . .loe May. 
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Siguen 'los films doe gran .espectáculo: Ben Hw-. 
de Niblo, revela todo ·el aparatoso tinglado de la 

producción antfartf.sUca de Hollywcod. 

... Y el mundo mai·cha, de Vidor. El cine recog-e 
en toda su amplitud un tema de su tiempo: el 
hombre solo, •SÍlll trabajo, en pugna con t-0do (19271. 

La trayector'.& de Jannings, qu·e arranca en a u 
!los films históricos con <tue se iniciftra Lu]}·1. ~j 
en Alemania, pasando por las películas d<> ~I~~r'. 
nau. , ll ·ega a su madurez en 1'1l destino ele la ca,., ,,., 

ele Víct-0r Fleming. 

Expresionismo xuso: Tempestad sobre Asia, de 
Pudowkin. 

l\Iurnau : Amanecer. Culminación de una etapa. 
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