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NOTICIAS Y COMENTARIOS 

Cine mejicano 

El cine mejicano incremen· 
ta su producción. De una sola 
cinta prodocida en 1931 ha lle
gado en 1944 a cerca del cen
tenar. Actualmente funcionan en 
Méjico tres estudios: los Azte
f'a, con 16 foros, como allí se 
llama al ttplateaun ; los CLA
SA, con · 14 foros, y los Sthal, 
con cuatro. Hay obras y proyec
tos para más estud·ios. Se han 
producido en Méjico películas 
de título ambicioso : Son F ran· 
cisco de Asís, Doña Bárbara, 
Gran Hotel, Alejandra, La fu
ga.. . Y otras de sugerenoia es
pañola : 'El sombrero de tres pi
cos, El Niño de la Bola, Sie
rra Morena, La Barraca, Mari· 
na, El amor de mis amores ... Se 
revelan; junto a los ya conoci
dos - Bustillo Oro, Alejandro 
Gal indo, Femando de Fu en
tes ... -, nuevos directores: Par
davé, Benavides, Julio Bracho ... 
El cine mejicano es una esplén
dida realidiad indu1Stnial y un 
ejemplo interesante y estimulan
te para el cine español. 

Ha llegado Mr. Harrison 

Hace algunas semanas ha lle
gado a Madrid. Mr. Harrison. 
Viene de Londres y trae un 
proyecto magnífico: la col.abo- . 
ración cinematográfica en color 
hispanobritánica. Es probable 
que Mr. Harrison consiga sus 
propósitos. Seguramente tuoda
remosn películas en color. Un 
saludo para Mr. Harrison, en su 
vuelta a Inglaterra. 

Obregón habla de cine 

Antcaio de Obregón ha sido 
homenajeado por sus éxitos ci

. nematográfico·s. Asistieron 1 as 
personalidades de rig»r. A 
los j)Ostres, Obregón habló : 
<< ... Para mí, el cine no es otra 
cosa que novela. Es una pro
longación de;: . ésta, que se ve y 
gue se oye. En hora y me
dia, el capitalismo moderno 
pone a la disposición del es
pectador, por un precio módi
co - perdón, esto del precio 
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puede resultar ya un sarcasmo-
una narración que le entre por 
Jos ojos y por los oídos. en una 
s[ntesis ~aravillosa que los al
quimistas del cine consiguieron 
para buscar la fórmula de la 
máxima eficacia y difusión.» Y 
lilás adelante : <<Creo que en la 

.novela · está todo. Y lo mismo 
que en la novela moderna se 
¡;ueden adosar tantas ¡;osas, em
plear tantas dimensiones del es
píritu en el sentido actual de 
la novela-río, en la cual lo que 
.importa a veces son los mati
ces-Proust, Joyce, Huxley-, 
así en el cine ·actual hemos vis
to tamb~én ·este resurgimiento de 
la novela en películas como 
Que 'JJerde era 111¡i valle, El 
cuarto mandamiento, etc., que 
responden a este nuevo descu· 
brimiento de la expresión narra
tiva.>> Al final afirma: «Confie
mos en que el cine pueda ser 
un arte, a pesar de ser un arte 
hecho de prisa.n 

Más premios para el cine 
español 

El Sindicato Nacional del 
Espectáculo ha tomado el acuer
do de ampliar a seis el núme
ro de premios de 250.000 pe
setas para películas españolas 
de largo metraje, en lugar de 
los cuatro anunciados en la con
vocatori.a del pasado marzo. 

Una conferencia sobre 
cine científÍiCIO 

En la Real Academia de 
Medicina ha disertado el doctor 

· Arruga, distinguido oftalmólc;>go 
barcelonés. «El cine como ins
trumento pedagógico» fué el te
ma elegido por el conferencian
te. ·Estudió diversos aspectos 
del cine como auxiliar de la ci
rugía, demosti:.ando la eficacia 
del film en el aprendizaje de la 
profesión. Anunció las pos1ibi
lidades del cine en la investiga
ción médica y propugnó para 
España un cinema científico. El 
disertante obtuvo un señalado 
éxito. 

Junta Sindical de Cine
matografía. . 

Continúa la Junta Sindical 
de Cinematografía celebrando 
sus reuniones periódicas. En las 
últimas se han tomado diversos. 
acuerdos relacionados con la in
dustria : nonnas internas par.a 
regulación de apertura de loca
les; aprobación del proyecto de 
Registr~ Sindical de Produccio
nes, aprobación del proyecto de 
constitución de un censo profe
sional, estudio de aranceles de· 
Aduanas, etc. Se han resuelto. 
varios litigios pendientes y han 
sido concedidos créditos a va
rias producciones. 

Un film de, Willíam 
K. Howard 

Revuelta en la ciudad es un. 
film dirigido p ó r Williarn. 
K. Howard, realizador, hace 
aproximadamente doce .años, de 
la película El poder y la glo~ 
ria, en la que tras larga ausen
cia reaparecía Colleen Moore, 
acompañada por Spencer T ra
cy, y en la cual se encuentran 
todos los precedentes del actual 
cine de narración interferida, 

. sin continuidad en el tiempo, al· 
est,ilo de Qué verde era mi va
lle, Lidya y Rebeca, por eiem
plo. Revuelta en la ciudad' 
está inspirada en una novela de 
Luis Bromfiell, autor de Vinie
ron las lluvias. 

Cinema cultural en Viena; 

Tornando por t«111a los reffe-· 
jos del mundo exterior en los. 
niños, y su expresión por me
dio de los ojos, se ha realizado. 
en V1iena un curioso documen
tal con -el título \El mundo en 
los ojos infantiles. Los peque•· 
ños actores no han llegado ,aún 
a la edad en que pueden hacer 
uso del lenguaje para expresar 
sus sentimientos, y el film, reali
zado bajo la dirección del doc
tor V on Landau, nos proporcio
na una serie de bellos ejemplos, 
que permiten atisbos llenos de, 
interesantes sugerencias en el 
alma de los pequeños. 


