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Lea usted ...
NUESTRO CINEMA. Cuadernos lnternac;onales de Valor;zación Cinematográfica, publicados en

Parrs

por ]uan Piquer~s

N u EST Ro
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es la Unic4 Revista Cinemlltografico Espar.olo, auténticamente indepen•
d ie nte , y la de mayor expoMión y difusión en el Extranjero
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C 1N E M A

es la primer" publicación que h., reconocido un valor social al cinema
y la \mica que estudia, comento, analizo y e~talta sus posibilidades
orientadores.

EL CINEMA SOVIÉTICO

es estudiado detenidamente por NUESTRO CINEMA. En sus cuatro
nUmeros ha publicado · .El cine revolucionario ruso•, por

p1imeros

l unatcharsky; ol a sinfonla de la cuenca del Don•, y .$ola., por Karl
Radck; . El escenario en el cinema soviético•, por Wotzlaw Solsky• olos
films de Eisenstein•, por l. Annissinov, olos problemas d el cinema sovié·
tico•, por Kurt Kersten; .Montañas de oroo, por léon Moussinac, y un
amplio noticiario mensual sobre las actividades en los est:.dios soviéticos
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hace NUESTRO CINEMA es la mAs independiente de España. Mucho
antes de que las casas ptoductoras inunden la prensa españolo de noti·
das y comentarios, N UESTRO CINEMA ofrece un anAiisis de los films
que més interés-negativo o afirmativo-presentan

EN SUS 4 PRIMEROS

cuademos ha comentado: .Lo sinfonla de l11 cUenca del Dono, .$ola•
y oMontañas de Oro• (films soviéticos): olas cruces de modero o, . Fonto·
maso, .la Atléntida• y oEn nombre de la ley• (films ftanceses); . Mucha.
chas en uniforme o, . Emilio y los detediveso y • Tumultos.o {films alemanes):
oSangay-bpress• y .El hombre y el monsttuo-Dr. )ekyl y M. Hyde-•
(films yanquis)
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NUESTRO CINEMA. tendré mensualmente uno ompfi., información sobre
los nuevos films, sobre los problemas actuales del cinem.,, sobre la
intervención polltica y fin~~ncioro en la producción, sobre el cine social.
sobre el cinema soviético, sobm todo cuanto los dem6s revistos y publiucionos. en manos de los productores, ocult.,n .,¡ "uténtico cinetula
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no es uno revista redactado por los gabinetes de publicidad de los pro.
ductores. Piensa por si mismo y actúa con absoluta independencia
usted a NUESTRO CINEMA y colabore en su esfuerzo suscribiendo
y recomendando su lectura a sus amigos
usted uno de nuesttos Boletines de SuSCiipción y temltalo a NUESTRO
IUO Btoca - Paris (V"). Por 10 pesetas recibir6 mensualmente
los 12 números lmut~les con derecho a los oxtrao1dinllrios que publiquemos

CINEMA. 7,

