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Nuestro Cinema

motivos- tcrmma l¡ ECESA- susc-nb1d prefercllttnJentc !US acciones en lo:s &lnco:s... " T.1l ... u. con estu ·•sugesuonu» logre la ECESA uc¡r el dinero .1 unos cu.:~ntos
inc¡utos. pero de lo que est.:tmos compleumcnte seguros. es de que la ECESA no lograri pruentar- con la gente que le rodu- U !U producción medianamente discrel:l.
En cuanto J L1 CEA. se limit:t a :munciu su t•ueva emisión de .1cciones Y a recorcbr
el • públtco en &tntr;tl ~ que ~esta Sociedatl, conshJ.uid.t en t932 para producir películas
cinenullográfica.s upa•ioku, sOJtortl$ o mudllS, y que puso ya en circulación tm millón tlc
pesetas que fut cubierto e11 el acto, ofrece altora tll S1UCt1pcióu p!lblita a la par, 6.000
~cionu de :¡;oo pcset(l~ uomin11/cs, cte., cit . . .. •

FRANCIA

,¡ V A N», FIL:\1 DE DOWJEN KO SOBRE LA ELECT RIFJCACIO N DEL DNIEPROS·
T ROY. HA SIDO PRO H 1 8 1 D O POR LA CE N S U R A FRANCESA

1

/táll, d nuevo fiilm de Alejandro Dow¡enko. del que h:~.b!Jmos mis e xtc:numenle en
otro lupr de este mismo número. h:~. sido ¿euu;ortudo p¡ra proyecurlo en Fr¡n~"·
Ccmrui¡mente .t lo que p¡oed.1 suponerse. 110 se lr.ll.-1 de un film revo\ucion¡r\o. smo
de un do<umenul sobre las obru del Dniepc:r. U censuro~ fr.1nces.1 no ho~ podido. por lo
t;mto. redunde m:is que por lo que hay en él de cb~livo y demo.strativo de un pbn
de 1r.1b.1jo realiz.1do. Sin embargo. p;ra 110 desmc:n.ir .1 1¡ prc:nn reaccionaria que ho~bb.
constantemente cld .,fuuso• del PL1n Quinquenll. el gabtnete de censura. se: ha creído
obligo~do ¡ rc:ch:lZJr un film que h.1bría uafdo al prolet:m;~.do francés una prueba p.llp~ble del triunfo de ~u.s camarJcbs de la U. R. S . S.
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OPINIONES
LE

E N

FILM SONORE ILLUST Re:• :

CARICATURA

DE

NUESTRO

CINEMA ·

IXsde su lputción. NUESTRO CINEMA . .se dtlto~có volunuri.1mente de 1.1 pléylde
de rtvistu cinem.lltOgr.ific.u internaciofk!IU. Su c:.spiritu. urdin;~lmc:nte opuc:.sto ¡J de tocb
1.1 prenSJ. cmematogr:Hic.t de los paí.se.s capitalisus, pudo provour un¡ sorpresa' en kls
edttoru. pero no un¡ incit.1ci6n .1 seguir su conduct;~ y su línea. Nuestr¡ independenci.l,
nucstro.s .uo~quc:s ¡J cinem.1 burgué.s, pueden Jcsper:n indignación o simpatía entre los
pc:nochsus o escritores cinematográficos. pero a ninguno se le ha ocurrido saltar sobre
el umino que venimos recorriendo.
En c:~mbio, nuestro formato, nuutr~ compaginui6n. nuestr.l formA- modesta y original creación de nosotros mismos, -la hemos
visto reproducida fr.llgmentaria y pól.rcia lmente en distinus publicaciones con las que
tenemos tstlblecido un intercambio. Jamás diJtmos no~da a n¡die, porque:. en realtdo~d,
estos hechos. ni nos ntisfadan ni nos molt..st.lbo~n.
Sin embargo. en kls primeros dí;as del mes po~~do .1pneci6 en París Le Film Sonore
11lustré , rn.ue mcnsueUe d'1,1/0rnl4I!Ofl el de cntique ctt!lmatog-raphique. Los editorc:.s
de Le Ftlm Sonore lllusué •. se h.1n limitado l pbgi.ar. dc..sde b. ubtceu o~l pie de
imprent..l. el form.uo de NUESTRO CINEMA. No se h;m o~trevido. dc:.sde luego, ;¡ seguir
b linu que nosotros sc:guimos, ni a stgnifiursc: entre b. prens.a fr:mceu como noso;ros
nos hemos siGnifiCldo en la espai'iola. Stmplemente, han o~provc:chado nuestro modelo
par¡ .1umen:ar !.1 inst:ficiencÍ.ll cultur.ll cim:m¡togrific¡, an m¡gnífiumente expuu¡¡ en
Funcia por toda esa c.tterv:l. de Pour-Vous, Cmémonde, Cmé-MJro~r, Mon..Cmt, I'Ami
dt< f¡fm, Clllé-M.:~gaztm:, lo: h/m Complet, Mon Film y dem:is comparsas.
No diríamos nada de todo esto, sino fuese porque: muchos de nuestros amigos y
c;amaradas de Parls. h1n creído que «Le Film Sonore lllustré,., es una edición franceu
de NUESTRO CINEMA . Si «le Film Sonare 11lustri• es, ~ pesar de su plagio de NUESTRO CINEMA una pobn::: car:catur:l. en su forma, en su espíritu no hay una sob Une~
que pueda conbndtrle ~on nosouos. ,¡] conocedor de los dos idiomas. Pero como se da
el Cil$0 de que no todos los conccc:dores de la exu1c:nci.1 de nues;ra revist.ll, pueden leer
y compa~ar el texto de NUESTRO CINEMA con el de Le Film Sonore lllusm!., 110$
crec:mo.s oblipdos a denunciar este hecho, en el mismo momento en que nuutr¡ publiución. es;.S prepaundo su edición fro~nceu, su¡e;¡ a b misma línea y al mismo cspí•
mu de su edición e.sp~iloJ¡.
V.
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