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el de nuestn. producción n.aciotU.I.

y,.. estJn de nuevo nuestros c:Kritcres cmc:matogrificos insisttc:ndo sobre d mismo
tema. Y siempre desorientados, sin enfocarlo debidamente, volviendo las esp;ald.u a b
re:~lidad.

Así. no es extraño que ~e escrib.1n . y !can- lo que u peor - , cosas como UIJS :
que nuestros directorrs ron c.ui tan buenos como los c:x:ranjeros...:o : oque Carceleras
y José Buchs mert:cen d nombre de excepciones espJtiolas ... . Y o:r.:as much.u co.sa.s aún
m.is ridicul.u y puenle.s.
Y lo mis l.:tmenuble es que los que ~no escnben Mm hombres de buen.1 volunud.
Hombres q~IC, con su excelentisima voluntad, no~ est.in hactendo un gran daño.
REPOSICION

DE LOS

CHARLOTS

DE

LA

ESSANAY

Y. ;aunque puczu rr.entira, debido ;a nuutro~ empre.uriO$.
Por unto. nosotros- que constantememe s:.c;azncs ;a relucir sus yerros- queremos
difundirlo y prop.1g2rlo.
Es este: l;a proyección en los cines de segund;a CJ.tegoda de LlS primitivas b.lndas
de Charlot•.
Durante !')5 úhimos meses , hemo:; vueho;: admtr.lf Cllarlot, snior¡ta bie11 : Char/ot,
eu el bfllle; Cltar/ot, presidiario ... y muchos otrc~ ftlms y.t olvidados y, sin dud.1. supe,
riere!> a l;as gunde.; superproducciontS que t."l:HO cacJrC.l NorteJméricl.

o

• Ch~rlot• enouepoc .. lCJl>
l CJl &d•laocom<ldiu Euan•y.
Foto: Ar c h ivo ) . P .
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Ln que. ton b uru.Jiid;ad, nos manda Alem.ani;:~. U.s pruent.td;u en ],¡ p.Js:.d;a tcmpouda er;an. sencilb y dulcememe. cursis. LJ.s que !c. proyec•.Jn eu est.J son de cuiaer
mt!ituiu.a.
Como eJemplo podemO$ ciur El tcmculc del amor. Y. en pnlicular, sus a.nciones.
Por ellas nos emeumo.s de much.1s co.s~s: que ];a JUVentud debe criarse en Jos cuuteles.
que los ejércitos h.uin gundes J. su.:; p.u rin.. y olras tonlerín por el estilo .
Sencillamenle. que y.t se ve .t H itler .1 tr.wú de los fllms alemanes.
R. GIL
M2drid
AMA T EUR CINEMATOGRÁFICO

Vtcente Escudero. nuestro gr~n Oailarín flamenco, ha dei.1do de ser un simple esptc•
t.;:.dor cinematogriftco ¡XH:t pa~ar a ser un amateur co:\ iniciaciones propias. De. su p ri,
mer vi.a1e por Nonean!ér u. ES<"udero se H.tjo vanas cous .t la vieja Euro¡::.a: un con•
trato, firmado por cinco años. pu,¡¡ hacer otru unt;as tournée.s-o por Estados Unido.s:
un montón de peri6dtcos en d que se le c.;~hlica como el mejor de los bail.arines actul•
les: un .;~brigo del mi~ p.no empaque y.anqut, y un .;~pu.ato cinematogrifico p;ar.J pclícuh
de 16 milímetros. ¡Escudero- gran chent.: del Studio 28 · y de .. Les Ursuhnes•- tb-:
a hacer sus primerot en ;ayos cinematogriltcos pau proyectarlos - exclusivamente - a
sus ínumos, en $u estudio montmartrois• , instal.lC!o en d vieJO c.ab.;m:t liu:rnio del
•Chat notr !
Es¡o es cu.:anto pensó Escudero ,¡) descender del barco con su llamaute ;~par.Jto cine•
tr.atogr~fico. Esto es cuamo Escudero h1:w (•n ~us primetos días de regreso 2 Parfs. Pero.
:.1 m:.rch:.r a Esp.tñ.l a tefres~r sus recuerdos, cu.tndo se encerró en el Sacro Mome con
sus compañeros de otro !Íempo. EKudero desembaló su ~camera ~ y se puso a rociar
e.scenu de baile flamenco, de canciones giun,ts, de vid.t pintoresca y semiprimitiv:..
Un mes mis tarde. ES<"uder<J salt.Jb.l desde And:.lucla a Vall<tdolid. En su rincón
u.stellano .se puso a ordenar los metros de pclícul1 que h:tbía impresionado en su otro
rtncón andaluz. Hiz.o un montaje un espom.ineo e imprevisto como él mismo, y lo
mostró .t sw :.mJgGS. que quedaron :.dmtra¿os de lo que su pequeñ..l c.imar.:. había
recog1do.
Orgulloso de sus inictactones de cinusn. Escudero comenzó .:a propag.ar su obr.t cinem.atogrific.;~. Lo primero que h:1o fué proyecurl.t en una CKuel;a primaria. Alguien . le
indicó que Jos muchachos aprenderían con .;~quello más Geogr;afra .andaluu en un día
que con los textos tn un .:.•io. Anim,;.do por est:. idea. Escudero inició utu aut€ntiu
peregrinación por bs escuelas castdlanu, con la mism:a fe que v<~rios años antes iniciua
su otr.a puegrinación de b:ailarin giran:) por los eS<"enarios de Europ~. Cargado con s u
proyee1or y su cámara, Escude~o ha visto deslizarse su mes en C.tstilb, proyec1.1ndo

en sus cscuebs pueblerin.u los metros de celuloide que había impresion.ado dur.ante su
otro mes e~ Ar.dalucí,.. ¡Esperemos nuev.unente ,. Escudero- en vi.1je otrJ vez haci.a
Esudos Untdos - . seguros de que d .año próximo llevari a los niños andalucrs algo
de lo que v1ó en su visita a íos niñ05 cutell.:~nos!
SEGUNDO CONCURSO CATALÁN DI:: CINEMA AMATEUR
La· sección de cinema del «Cemre Excursionista de Cat;\lunya,, a cuya iniciativa se
debe el primer concurso cie cin.:::m.1 amateur de Cataluña, org.~nit.1 su segundo concurso
par~ el año 1913• al que podrán asistir todos los cmeJStas (socios o no socios del Centro)
nactonales y exnar.jeros, con sus films de 9·~ y 16 milílllelt'os.
Como no disponemcs del espacio qu.! ex:ge la public.1ción de l<t.s ~Bases• y de la gr.1n
list3 de premios que se instituyen. nos Iimit.amos a recomendar a nuestros lectores se
diri¡;m en $Oiic:tud de informes .al ..centre Excursionista de C:ualuny:.» (Parad(s, 10,
B:arceloru), y a publicar los temas a que lun de sujeuue los concursantes.
Primer plato de .:~dmisión (h~t.a el t,, d~ m.:~rzo de •9Jl). Films de excursionismo
y viajn, deportes, reportaje, familiares y de linios: ~tuuiccos, dibujos y sombras a1uma•
das; vanguarrlta. Segundo pbzo de .admisión (hutJ el 1.0 de :.bril de '9.B). Ftlms de
fo/ldore: culturales, cielltífico~ )' pedagógtco.s: pub/intarios (no .se admiten pellcubs de
p10p.aganda de m:.te~i.:~l cinematografico y de fotografía). Color. argumento y tema libre.
H e aquí una magnifie.1 oc.~stón para que los cinc:.sta~ que pose.an cu:.lidades e inicia.
tiv.u propias, pued~n hacer una demostrJción objet tva ele $US posibilidades.
Vicente E.cudero con su
dmere cinemato<;~ráfica,
f oto: Carmih Garcia,
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t6 MILIMETROS, ENTRA
COMERCIAL

EN UNA FASE PURAMENTE

Lo más senucional de i.:~ tempor.:~da einem.:~tográfiu que se inicia, será sin dutb
;algunJ. el dominio prictico del cinema en películ<t reducida. Distinta.s org<~niz.acione..s in·
tereudas en dio. .....stán dando térmmo .:~1 proyecto de equipo de S3la.s con .:~par.atos p.ara
películ.a de 16 milímetros. Esto p:oduciri l{rJr.des economi.Js y se:i de much;~ utilid.ad
p<tra los cinemas reducidos. Ll Klangfi!m y otras productoras n;abajan utualmeme en la
construcc;6n de :.puatos de :omavistas. torn:t de $0nidos y proyección de pelicula I'Cdu·
cida. El n:étodo americano que tiendi! a suprimir, por un.:~ parte, Lt perforación y :1 limi·
urse. por otra, .1 una n!eda con dientes en !ugar ele! tambor habitual par.1 permitir la
impresión del sonido en el otro :íng<~lo, ha sido tom~do muy en serio en Alemania. 1El
film de 16 milímetros ha dt.jado Je ser un:. ;n;tntfestación ex-perin1enul de amateurs
p.ua pasar a ser un nuevo auxiliar del cinema indus1r1ai!
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Los Films So:1oros Tobis. nos comunican; 01René Clair ha dado el 19 de septiemb~.
en nuestros enudios de Epin.ay. el primer golpe de manivela de .'lu nuevo film titulado
14 de julio. Esta comedt:t .se desuroll.ad en p.ane entre los regocijos popubres que acom•
pañ:m nuestr:t fiesta nacional. Los p:inci!'"'lts int~rprctes son Annabella. Georges Rigaud,
Pola J11ery, Raymond Cordy. P<~!.d Olhvier... Se ve cómo René C!Jir sabe conservar uru
colabor:.ción fiel porque la mayor parte de los :.rtist;~.s que aparecen en 14 de jtdto han
ap.:~recido ya en Sous les toits de Paris, El nullón y 1Viva la Li~rtad 1 Entre los ele·
mcntos técnicos .se encuentr;m t:.mbién los nombres ele Albert V.:~lentin. asistente: Geor•
ges Perinal. especi.1liz.ado en la .buen:. fotogr.1fia y L. Meerson que ha realizado decora.
clos de un:t envergaciur¡¡ tmprestoname. •
HERRIOT
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PONE

UN

PREFACIO A LAS • ACTUALIDADES
PARAMOUNT•

FRANCESAS

La Par.:~moum ha inauguroul.o recientemente \lll noliciJrio exclusiv.1mente francés. De
su .1dhe.sión al gobierno Herr!Ot•T.:udieu, nos habL1, meter que nadie. el prólogo que
p.u.:~ el mismo, ha hecho .1nte el <
·micro• . Edu.ardo Herriot. Presidente del Conse¡o.
• Respondo con un vivo placer a b invit;.ci6n de la Pnamount - ha dicho Herriot - .
Esta aphnción del cinema. permite .1 los hombres de Es:ado dirigir.se directamente .1
los pueblos. con10 ¿ecí.1, muy jusumente, mi amigo Mac Dona!d.
•Yo :~provecho este momento para ofrecer a todos cu<~ntos me escuchan d saludo
de Franci.1: de es! 1 n:tción que se ha desconocido muy a menudo y que en una época
tan atormtn1.1d:1 como 1.1 presente. entre tantas lbm~das al espíritu de la violencia.
no tiene mh .unb:ci6n que 1... de obtener par.~ todos como para ella misma. la t ranqui·

lid~d en el tr:~b.t¡o y b ruliuc:ón de este idc;~l h~cia el que yo tiendo por mi p.ute
con toch mi energía, QI.IÍtro decir; b. Paz ! •
He :~qui unas pa\.abr.u. en franc.1 ~ontudicci6n con b linc.a polític.a fu.nccs.a de estos
úhir!W$ liempos. Sin embargo, de momemo, h:~n b.tstado ~r;¡ atnerse el :~poyo polilico de las Actu;¡lid;~du Pouamount, y .lSegur.lUC (.;¡ misma cobbor.1clón que viene pres·
tando al Gobierno. el Plltlzi Joumai, el Edoir fOtlrtllll, Las Actualidades Fox y dem.i.s
notiti:..rios . Esumos seg~.:Io.s que en el nuevo notici.1rio P.u:~mount se recoger.ín todos
cu.:tmos sucesos puedan ;tpoyar al Gobierno y se ocultarán todos aquellos otros que
pudiesen molestarle.

ESTADOS UNIDOS
HOWARD

EN

HUGHES

METRO

GOLDWYN

How.ud Hu¡hu. productor independiente - de Án,tdu dtl ú1jicow y ScarfiJcc huta hace muy poco. hl tngtesJ¿o romo productor en Metro Goldwyn. lgnou.mos, sin
embugo, si este ingrc.so e.s debido ;~ un.t ;~dquisición de ;~cciones de ];~ comp.tñí.t por
el mulumillon¡r:o o que ést;~ se ha detenido en él por los ·méritos· económic~ de sus
producciones anu~riorc:s.
LA

METRO

GOLOWYN

TAMBII!N

QUIERE

HACER

ECONOMIAS

Oe$pués de: P.tramoum. c:.s l.:t Mc:1ro l.:t que: dcc:ide suprimir g:mos y rc:b:~jar los
sueldos ,, sus emple.1dos de: primer.t utegoría. Todas sus •estrc:l!aS» y todos sus c:mpludos que: cobraban tuc:!dos semanales superiores a mil dóbre.s, .se han visto obligo~dos
.a de¡ar en b caja de: b Compañía un 35 por too sobre los mismos. P.trtce sc:r que:
los • divos y vtdettes~. t¡¡n exigentes. según el dep,lflamento publicitario de Metro
Goklwyn. han a~tado resign.u!amente c,s;;~ decisión. Por lo menos. no nos ha llegado
ninguna · pceulla dindonos cuenta de b huelga de las eslrdl4s•.

0 E S O L A O O R A S

PERSPECTIVAS

Sobre un contingc:n:e de zs.ooo person3S, ocupo11das actualmente: en los estudios de
Hollywood. soliamente 6so poseen un contrato en firme:, que le.s uc:gura tr.1bajo durante
.sei.s meses o un año. Los demás. solamente son contr;~ados por una semana, por un
día y ~sta por medio día.
LA

VUELTA

DE

FA1TY

O

LA

BONDAD

DE

MISTER

HAYS

Uls.a productOta Warner Brothers 1u logrado levantar la prohibición que el grupo
tenfa c:sublc:cido desde: hace diez años sobre el primer camar.1d.1 de Chulot.
Roscoe Arbuck!e. SegUn anuncia i.1 \Varnc:r Bros. F.auy comenurá próxim.amente a
interpretar pequeños films de: dos rollos.

1...3

H;~ys

AUSTRIA

RESULTADOS

DE

LO

TRUCULENTO

EN

EL

CINEMA

En Austria se ha rc:gistndc.:l un uso curioso: después de h.1ber asistidc.:l a una pro·
yección cinematográfic;~ del film .. Frankenstein•. un joven viené.s ha perdido la me•
moria que no }u logr;~do recuperar todavf¡, ¿No podría tomarse como ejemplo c:stt
C'.1SO sucedido 3 un t!ptctador y evitoar que se nos sirvan con tant.1 frecuencia l;u
truculencias cinematográficas de últim~ hora?
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MARCHA

SOBRE

ROMA •

Mu.uolini ha decidido truplantar a la p;~nalb 1J epopeya de su m.1rcha ;~l Poder.
Finu.ciado por d Gobiemo Jt.ali.!no. el Instituto Luce:, v¡¡ a rt-lliur un film, que vendrá a ser algo así como una epopeya y un;t apologi.1 del dictador Ít:ali.Jno. En e.stc: film,
que llevad por título La lllt:trdJa jObr~ Roma, .se recogerán lo.s episodios mis salientes
de las hauñ.u mussolinianas. Naturalmente. que en este futuro film, no u encon~u
rán las repre!ione.s ni lo.s asesin.uos políticos del ftgran jefe-. Simplemente:, se re·
construirá l;~ m~rcha .sobr~ Roma y algunos otros episodios bvorablts a la política del
dictador.

1 N Ci lA T E R R A

M'EDIDAS
CONT RA
EL
IMPERIALISMO
DEL
CINE
AMERICANO
PARA CREAR EL I MPERIA LI SMO DEL CINE IN G LI!S
En un reciente congrc.ro celebrado en Otawa. los inglese.s han decidido hacer todo
cuanto les !t..l ~ humanamente posible• para dc.smoraliza.r la posición preponderante que
el cine americano mantiene o::n sus colonias.
De los proyectos se ha pasado inmediatamente a los hechos. En Londres. la Gaumont
British termina de esto~blccer un cont rato con la Associated Pictures Corporation. que
ofrece :t su producción t¡S cinematógrafos con equipo sonoro y más de soo para pro·
yectar cine muelo. esparcidos en el Japón. China , Siam. Borneo e Indias Holandesas.
Por su parte, L1 A.s.sociated Pictures ha sido nombrad.1 representante general en
~xtremo O riente d;;: Gaumont British. par.l todo lo concerniente a apuatos e instala·
Hut:~ ahora , era Norteamirica quien surtía todo el material que necesitaba la
A5SOCi;ucd Picture.s. En lo sucesivo, será Inglaterra. Sin embargo. k>s colomzados pcr·
manecedn :ajenos a todos estos m<tncios imperialistas de la gente que les domin<t. y
p<tsarán. seguramente. de uno a ono cinema. sin tener más noticias que la del umb10
de • estrellas ·• que observarán después de haber pasado por las taquillas.

LA

CENSURA

EN

IN GLATERRA

Y

EN

LAS

COLONIAS

BRITANICAS

La censura cincmatogrfific.l en Inglaterra es cada día más severa. L1S Ligas de tipo
«moralist:l» se suceden por todas partes, u!liéndose para combatir todo cuanto puede
ser considerado como inmoral, y. sobre tocio. contr.1 los textos o los diálogos esca•
brosos. Los tr:~jes son observados atentamente. y toda pelícub en la que ap:~rece
una •estrella• ligc.r.,mente vestida. es prohibida implac;~blemente. Muchos de los films
amerie.1nos que pruc:nun ar~isus de este tipo tienen que emprender la ruta de regreso
sin haberse estrenado.
En las cok>niu británicas. la censura es tod.lVia más inn;~nsigente. En b isla Mau•
ricio, por ejemplo. el dep;¡rtamento de censura sólo cucnt<t con tres m1embros: el
obispo católico. el obispo protest<tnte y el gobern<tdor. No creemos necesario añadir
que después de haberse solazado los ues vigías de b pudibundez mauriciana, en b por·
nografía de los films que les envían. ésto~ son prohibidos ;~l público.
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Como presidente general de la Asociación de productores cinematográficos de la
U. R. S. S., Pudovkin ha publicado -un artículo , enumer.mdo las razones por b s
cuales deben ser transformado.s algunos métodos de tr.1bajo referentes al cinem~.
Ante todo, los autores y Jos realizlldores deben colaborar muy estrechamente y est.1•
blecer un cont acto íntimo, para lograr result.1dos más positivos. Los técnicos deben
reunirse 1.1mbién una vez por trimest~e. por lo menos, con el fin de c<tmbiar impre.sione.s y proyectos. • los grupos de distribuidores - añade Pudovkin - no deben in·
fluenciu sobre la producciOn. Su papel debe limit.lrst. ;¡ presentar al público cuanto
se Ic.s of:czu. Solameme- termina afirmando el gr.m cine.ut<t- tienen derecho a
h ahlu los artistas creadores. • Aparte los productores. propi.1mente dichos, el cinema
no es más GUe un negocio de administución y de comercio. Es decir. una industria
eminentemente burocr.:itin. Y nosotros no queremos que el cinc soviético se acarree
todos esos males que sufre :>ctualmente el cine c.1pitalista.
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UNA C O NSEC UE N CIA DE L A V I CTO R IA J AP O N ES A
En uno de Jos mayores cinematógrafos d~ Canton se present:tba en b s ;'IC.tlalidades
semanales la entrad.1 de las t ropas japonesa~ en Ch.1pei, a los acordes de una marchl
victoriosa . Una ráfaga de ira patriótic., invadió a los espectadores, que se l:mz.uon a
desvalijar la s.1la, arrojando :ti aire las banquetas y de.st ruyendo los apar.ltos de proyec•
ción. El propieurio, ayudado por sus emple:~dos, quiso contener el ~ror populu. y f.ué
arrojado :r. la c.aUe desde el segundo piso. Sc:gún las :~genciu pe.nodísticas. hubo cm•
cuem:~ mueMos y numerosos heridos graves.

M

X l C

Q

Nüm. 5 • Pá g ina 159

R EVOLUC i óN.

O LA

SOMBRA

DE

PAN C H O

VILLA •

N.íguel Contreras Torres. ci:te<tsta mcjic.1no de ingrau memo:ia en Esp;uia tcnc•
mos muy presente su &mdiclo ,¡e Sic:rra Morc:ua - tsli filmando actualmente un film
con el IÍtulo que encabeu cst.1S !íneas. En él JC recogerán gran parle de Lu luchas
intest inas del p,1ís .11.1eca y sus hechos más ungrientos- !os combate.~ de Cela ya,
León, El l!b~ no, etc. - . entre las fuerr.as constitucionales y c:l ejército de Pancho VtUa.
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CINEMATóGRAFOS

CONTROLADOS

Y

DIRIGIDOS

POR

MILITARES

En el curso dd reciente congreso celebudo por todos lo$ empr~rie» cim:m;uog:;i.•
F.cos de Polonia, el presiden::e de los mi.smos ha protestado centra. los priv!legios que
d1sfnu.m ISO cinema~ controlados por militncs. Esto les produce una guve comp.::.f'nci:l
y es;án dispues:os ,, evuarla .a toda cost.:a.
R E p Ú 8 L
R G E N T
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LOS EMPRESARIOS ARGENTINOS PROTESTAN DEL IMPERIALISMO DE LA
WESTERN ELECTRIC
~...M empreurios cinel1'~1tográfico~ ~rgentinos han ttJ"io=do ante los abusos de
tipo financiero ele b Western Eltctric y se han :~.grup:~do p.ua ddtndtue dt Jos conti·
nu!» ;auhos que la c01.sa yanqui dirige contrJ sus intereses. H:~y emes que esc.:a!.,mente
pueden reCJudu el :~lquiltr que b \Vestern le...c exige por sus aparat!». y esto, natural·
mente. lu hJ conducido a una m..ala posición en el negocio. últimamente. !os empreSJ•
ríos. han acordado pedir ;a la Western una reducción en el alquiler y manutención de
sus apa~:c:~»: y en el c.1so de que é$;;¡ no !u atitndJ , lle¡t<~.r a conclusiones más udiules
y termmames.
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GRETA

GARBO

SE

HABfA

CASADO

CON

MAURICE

STILLER

En la pren.u sueca corren rumo~es de que Grelo\ Garbo ha pedido a los f:amiliaru
de M;~urice Su1!er. direc:or cinem.atográfico muerto h1ce ¿os :~.ños. todos los bienes perte•
necientes al mismo. Puece su que la enigmática •·estrella,. y su director se cuaron en
Turquía cu:mdo se dirigí.:tn a Hollywood y que h.tbian ~uarcbdo el secreto para que
Greta "po;diue triunf.u por ::oí mism\ y no por ter b espos1 de un director de primera

fiJa •.
Si esu ncricia, que nosotros recogemos con roda reserva, !legase a confirmarse, toda .:5.1
mala literatura que :.e ha hecho en torno a la v1da o:~u.stcra y :e la frialdad de la Garbo,
se viene a t erra. E$ l.a mejor demostr:Ción d.:: su inutilidad y l¡ mejor lección que pue•
der. recib1r todos ~ me1cachifles que no han vino nunu el valor- real o nega.tivoque pudiese haber en Greta Gorbo y se han dedicado. en Cólmbio, l urdir hisrori;as wbre
1:1 vida privada. tan vulgar como l;a ele cualquier otra mujer.
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SINCLAIR LEWIS HABLA DE LOS PAISAJES AMERICANOS EN SU CINEMA
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El dmero está nUIIdtu.lo al cincmd- dice René Cb.ir - . El cine muere, por falta de
dinero - replic:~. Charles Debe. Presidente de la • Ch.ambre Fr;an~ai.se de la Cinémato·
graphie• . Con dos opiniont~ tan opuesus. diffcilmente podrá form~rse una opinión
exacta - añadimos nosotros.
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• Usted -dice el escritor y:~.nqui a un redactor de • Pour Vous ~ - ve much!» m~s
pai.s.a¡u americanos de los que .se im.1gina. La mayor p~rte de los p;~isajes ahic.anos que
usted ve. son nuUifO$. Y cuando ve los Alpes. esté seguro de que se trara de las • Rocky
Mountains ··· Los pai.s.a1u con id1lios a la ingles.1 umbién son nuestros. Nosotros tenemos
rodo.s los pa1saje.s del mundo. como umbién tenemos tod.u bs razas del mundo y todas
l.u medidas del mundo: de lo más grande a los m.ís pequeño. de lo más lento a lo
mis rápido. de lo mú al¡o a lo más bajo ... 1Améric.a u un país que usred conoce mil
veces me,or de lo que piws.t! •
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A nuestr.l Redacción .acaban ck llegar lO$ dos primeros números de dos revisr.:as
de cine independiente, public.adas las dos en Bruselas. U primera (• Camera• ) es el órga.
no de la Federación de Cme-Clubs de Bélgic.a y .se public.ará mensualmente, red.acuda en
francú y en flamenco. Y la segunda (~<Sé..same •). es una publicación semanal- ediuda
sobre 8 p.ígin.u- dirigida por M. A. Mirowi15ch y Marc CarghCse. T:~.nto b. una como
la otra. n~cer. pua preconizar un cine independienle - arre por arte- y exahar los
v.1lore.s del cinema Jctual.

