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El ministro de Agricultur.-.. Industria y Comercio ha crudo reciemememc el Consejo de Cinematogufia. U. mayor par:e de la Prcn.sa csp:¡ñob- cincm;~togr:ifiu y gubernamental. se entiende - ha recibido uta d1spo.sición de la Gaceta con el mismo al·
borozo con que recibida ::1 .. mesí,u " del cine¡n;¡ <"spaño1. Sin cmb.ugo, su significación
es muy otr.>..
Desd~ muy poco dup:.~é.s de su llegada. se not.:t en el Gobierno de b Rcpúbl1ca una
intención el~ • hlccr algo por !a cinematografía e.sp¡¡ñolu. Lo ha demostr.1do prolon•
g.ando b protección ;a\ Congreso Hisp;anolmtriul"!o cre;~do por tl Gobierno Btrenguer:
adquiriendo, desde el ministerio de InstrucCIÓn Públic.:t, unas docenas de miles de metros
de films culturales y educativos y unoJ cuantos aparatos de proyección de película de
diez y siete milímetros; dictando nuev:>s tarifas arancelarias reguhtdoras de la entradJ
de películas extr:mjerat en España; creando varias becas y pensiones para el estudio
dd cinema en el extranjero; inst:Jurando e.s1e Consejo de Cinem;uogr.:afía... Pero todas
est.as disposiciones. h:\n d.tdo un re.sult<~do compleumente neg<~tivo: L1 adquisición de
films «iuc¡¡tivos y culn:ralu ha sido uru gran equivoc;~ción- tal vez un gr<~n enchufe-.
puesto que todos ellos pertenecen a las c:apa~ usi heroius del cinema y, por lo 1.1n1o.
no guarci::n relación alguna con las forn1a~ de aplicac:ón de la cultura y la enseñanu
auuales; L1 rebaja aduanera para los films extranjeros - hecha como compensación a
los nuevos .uanccles hispano-franr.ese.s- ha procurado cieru economía a las alquiladoras nJcionales. pero ha llevado un gran .1horro a L:as sucurs.1les yanquis que conuc>lan m:is del 8o por ciento de nuestro mercado; lu bec~s. no creo den otro rc:suh<~do posi•
tivo que bciliur los medio.s .a varios c.andid.ttos .al t~enchufe ptrm.lnentu para que visiten
unos cuantos estud1c» cinem;~togr;i(Jcos del utr;mjero: y el Consejo de Cinem.:uogr.úía.
de rc.1li:r:ar .sus disposiciones. merecerá menos :apl.au.so.s que reprOGhts. Vt.:~mos por qué:
En d capítulo segundo de estas disposiciones, se dice: •El Consejo e.st.1r;¡ especial·
meme encargado de estudiar las sigu1entes cuestiones: b) Mcdio.s de prolecrióu a la
industria cinematográjicll: posibilidades y eouvetueucia ele /ijetr p11ra la e:dulm:ióu un
porcetJiaje obliglltono de películas nac•otudu y Jonnas de 11plic11ció" de esta meclida;
j11áliclades eeot~émiclls que la com11111dad de kt1gua pued¡¡ dar a la produc(lón hupa110•
11mcnca11a• . etc .. etc.
En e...~ta disposición crist.ali:r:.1n los deseos de nuestros swdocineastas que han preconitado siempre una cinematografía español,, protegida por el Estado. De una parte
ped(an un impuesto nuevo ., los films extranjeros en Esp:uia que ofreciese: una colaboración en el financiamiento de \.1 producción. y de otra b in51auración de una ley
que oblig:.se ¡¡ los empres.uios a program;~r en sus cinemas todos los excrementos de
la producción n;acional.
Este hecho sería absurdo en un p:¡ís que poseyese producción propia y que la industria cinematográfica fuese propiedad privada. Pero en Esp:¡ña, en donde no ha existido
nunca un cinema medianamente comercial y cuyas proPOrciones han oscilado siempre
entre el 1 y el 1 y medio por ciento, es un perfecto dispaute. Prelender recargar una
producción cinematogroific., extranjcr.1, la cu01l .1 pes;ar de sus pésimas cualidades ideológicu cumple medianan~cnte ron las exigencias comerciales cie! pa.ís. pau. crear otra
p1oducci6n comercial mfiniume:1te pccor, e.s una idea solameme concebible por nuestros mangonudores cinem.lto,.r:ifico..:¡ y realiuda por nuestros cuos mangonudorc.s políticos. 'Con estas disposic•ones. estos úlumos, no van :1 depr de patenti:r.arnos su incom·
prensión ante un1 industna imponantLsima que es. al mismo tiempo. un arte y un
mcd:o f-::.~:r::d?.bk. -~t edue1citin e-u\rural }' SOC1ológ1Ca : y los cme.1s1.1s, no van a encontrar tampoco los medios <!e tectificarse de su incapacid~d productiva. Por el contrario,
tal vtt esus disposidone.s sirvan p~ra descubrirse a .sí mismos y potu que el e.spe<:tJdor
consciente vo:a claramente en qué nl.lllOS se encuentr.ll ntltStra esc.:as;a producción cine•
gráfica y adóncie habrá qu.: dirigirse CU:!ndo. por pnmer;t vez. se empiece a erar
un cinema español.
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Cit1edub proklllnO: En el cuaderno .1nterior re.stibmos. brevemente, la 01parición
de un cintclub prOleurio organiudo por ti Sindicato de Empludos de B.lllC.ll y Bolsa.
Entonces no~ limiumos ~ señalar el éxito de \;¡ p1imeu sesión. ;¡ ofrecerk:s nuestr;¡
colaboración... y a adopt;ar UM poSIUr:l expecunte.
Ahor.1 . que se celebraron en el Cme de San Miguel dos nuev;u sesionu. hemos podido
comprob..u que la onentación d~ c.ste cineclub comcide en toda .su línea con la tra-

z~d.1 por NUESTRO CtNEMA. Es m.¡s: hemos vis1o que en su torno se alu el mismo
silencio e ind1ftrt.nci.l. por parle de tod.1 la Pren~ m.ís o meno.s gubernament.:~l, con
que. se ;acogió L: ;aprictón de nuestr.1 revist;a en esos medios.
En sus dos nuev.u sesiones ha proyecudo l...6 hrrra, de Dowjenko. y Tempestad sobre
Asia, de Pudowkin. A primera vista. dar a conocer estos films presupone un;a bbor
neg:uiv.1 por h.1bcrse proyccudo ya en otras ocasiones. Pero los que hay;an comparado
el público que ::cude a las sesiones de cineclub prole1.1r1o- un público compue.sto por
modestos empleados de Banca - con el habitual de las otr:JS sesiones de avanzada
- el inevitable Sttiorito, el intclec:u.tl pedante y el coro general de analfabetos-,
comprenderá fácilmente que 1:SI.l visión. y.1 retrospectiva, dt estos films ruSO&, :adquiere
categorí;a de verdadero es:reno. Lo mismo que b :.dquirir.ín cuando se proyecten ante
sectores socüles mis popubres .
Nueva prolubiC'Ión de ·•Potemhin• : Conviene h.1cer constar. para complerar la nota
an:erior. que. en \'ez de Tempestad sobre ASia, se pen5Ó proyectar en la tercer.t ~
sión de cineclub prolet.tno El acorazado Polelllhln,
Como es cos1umbre en estos casos, d Gobierno que h3 populariudo el pueblo de
Ca.us VJeJ.U, no toleró que la proyecciÓn se 1\ev.tr.l .t cabo.

He •qui un• 1xpreoiOn Op•
timiot• de G. W. Peb1t o~~l
recibirll oliCJiOnde Honor•
conqu•leh•conduorado
1l Gobi1rno fr•nciÍJ. En
nulllro pri>ximo nUm1ro
l.,bleremo•ut1nwmenl1dl
ou iiltimofilm o Don Quijote
dele M1ncl.u. foto: J. P.

Los tiOtiáanos y la guerra : últlmlmente se h3n proycct.1do en M.1drid VJrios nOII•
cU.rios sonoros <.n los que se reflej.1ban di$ttnto~ upec:os de la gucrr.1 chino-jo~pon~.
Como u rutur;~l, no presc::mab;m ningún aspec:o ele los c.ampo.s de bat3lla y de Jo.,
hospitales del frente. Sol:!menre los desfiles de !as tropas japonesu. los di!(:ursos de
sus generales y lu •emocionantes~> despedidas en los puerros. han sido captarlos por
!Jcám.lr.t.
Pero el público. ,¡\ acogerlos coo silbidos y protest.l5 rotund.u, ha demosu.1do que
ve m:ís de lo que lu im.íger.c.s qu1eren representar. Que se da cuen:.1 de que tr3S bs
charangas y los vítores h3y un.a inv.uión impc:riJ!I.Sta. Y. sob:e todo. que las editoras
nort~mericanas la JPOy.ln al enfocar los ob,etivo~ de sus c.ím;;ras en los escenario~
que m.ís les convienen.
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Seguuda ttapa: Por fin . está en marcha e.slJ segunda etap.¡l del Cine..Ciub en Ouiedo.
Una segundo~ ulid:t :ti campo de la incomprensión. p.u.t 1.1 doble lucha : comra prejuicios
ideológiccs y contr.l amañadas intenciones mercantiles. Sin embargo, esta segunda etap.t,
o segund.t ulidt. parece .tusplci3d3 de me}Orts promesas que aquell3 otra inaugurada con
Giménu. Caballero en 1919.
Cierto que desde ei fra!ri!S:l de aquella tent.l!fiva - CU.llrO o cinco sesiones - no ha
puado mUGho tiempo, pero han ;>a~do muchas co.us cn el t~empo y en el esplmu de
la JUVentud cs¡»ñola. Así p.ue<e notnse e:t esta tesión in.augur.tl de la segundo~ et.:~p;¡ del
Cine-Club .:le Ovicdo, que tuvo lupr en la I)O(he del lS de .:~bril. Pues la .uistencia
p.u6 de cuatrocientu pcrson~s. Y C\l.ltrocientu personas con inquie1ud y entwiasmo
por conquist.tr los nuevos horizomes que el cinemJ ofrece a bs inteligencias, pueden
hacer mucho.
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El nlllnijlnto: Reproducimos algunos p:írufos del manifiesto publicado en la prenu
de Oviedo por cl Comtté directivo del Cine..Club. por estimarlo de interés, y como vla de
estÍmulo a la JUventud de o nas capit~les de provmw1; donde podrían formaru agrupacio·
nes .1nil~~s. l\eg.1ndo incluso a constiluirse una Feder.1ci6n Española de Cine..Ciubs. E51e
sería t~no de los métodos más dic:lces de Juch;a contra ];¡ mercantili:u ción y prostitu•
ción del arte cmcmatográfico, pues;o hoy .1\ servicio del Est;~do c.apiulis1.1 y de sus
más ;~ltos dign:atuios. los comerciantes. Dice así el <:il.ldo I!Unifiuto:
El Cine.club de Oviedo, se propone presentar pellculas que cumplan :lnte el es·
pect.l!dor tina ft~ru:ión de cuhur.t y de orientJción depuradora del gu5lo. Películas que
se.tn exponentes de auténtico cinema y a U ve:r. de un contenido viral de los v~loru
hum.anos inrlispensables par:~ sintonizar con el ritmo de nuestn época. con SU$ gt~SIOS
e inquie~udes.
No h.:!y pua qué decir que NuESTRO CINBMA, en cumplimiento de su misión de
va!oriución cincmatogr.:ifica• . rueñ;ar;Í con cariño los progresos de est.l nuev.1 3grupa•
ción de Cine..Club, con que cuenta 13 c:apiul de Asturias.
Este primer programa estuvo integrado por: El 11acnuieiiiO del gwsa~1te (documen•
u l): A&ia (documental gtc~gráfico del cloctor H ürlinun) ; l...6 Rusia de nyer y de l1oy

N ue S t ro

ein e ma

(reportaje hecho por burgueses para S.ltisfacer l.u ansias criticistas de cierto sector intelectual, en que impeu el cr:terio de que «ninguna diferencia existe entre el gobierno
autoritario de los z.ares y la nueva dict;,dura del proletariado•. Esto al menos u lo
que se desprende del citado film. u.l como lo hemos visto en Oviedo. Y pese a la
nota que sirve ck introducción. en l:o que se hacen protest.u de objetividad .lb.solut;,
e imp.ucial). y Romatt~a Stmtimental, de Eiscnstem.
Einseustein: PMa el pr6xtmo programa ya está .solicit.1do el film soviético .Octubre y
.1caso La madre, de la misma procedenci:a. De este modo se id dando a conocer a la ju·
ventud dónde está el verdadero cami no, tanto desde el punto de vista técnico, como social.
Ot~ieflo,

A l E M A N 1A

abnl 19B

«AURORA• . PR I MER FIL M DEL
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CABEZAS

NUEVO PROGRAMA
D E
L A
U. F. A.

Hugenberg. Director-P ropietano de la UFA y ministro de Economía y Agricultur:t
del g:~binete f:~sc1sta de Hitler. ha anunci.1elo recientemente el nuevo programa productor
de la UFA . Segúa él, en lo sucuivo. b editori:tl germana. producir~ sol.an1ente dos tipos
de películas. Un'l uur:i integr.1do por films · ~legres. optimistas y diverridos•- viejo
sistema cinem;~.togr~fico cuya misión estriba única y exclusivamente en embrutecer a la
gente - y el otro, corresponderá a un gran bloque de pelkui.1s de propaganda nacionalista. Recientemente, se ha presentouio en Berlin - con asistencia de Hitler. von Papen. Hugembtrg y principales elemento-' del Gobierno de represión alemán - At1rora,
blm de guerra submarina. primer film de la serie que prepara b UFA. En él. Jl.lturalmente, se presenta la vid.1 de los tripub.nte.s de un submarino. con toda clase de heroísmos y sacrifKios por la patria. Cu;ando d submarino regresa. a una peque1ia ciud;~d,
una m:~dre, -'e re.s1ste a entregar su último hi;o. Sin embargo. d Comandante, -'e dirige
a ésta y le pregunta: •(.Q11i es lo esencial, madre? ¿La t1ida? ¿Quién p11ede .saberlo?•
Est.tS preguntas que quedan en d aire, Jon contut:tdas miis larde por el propio Coman·
d:tnte, cuando el ~ubmarino se encuent ra en el fondo del mar y sus tripul.1mes se
disponen a morir heroic.3nJente : • Nosotros, los 11/emanes, 110 ~abemos qui(;'JI t~itlir bien,
perO, ti• cambio, potlemo.s mon'r marattillo.s!lltltllle• . Desde d primero h.uta el último
fo¡ogr;un<~;. el film e.stá henchido de guerr:~ : vagones repletos de soldados que van al
frente c.antando viejas y p.urióticu uncione.s miliures y marineras : vagones que regresan del frente con montones de heridos satisfechos de haberse s.1crificado por la
patria: escen:ts heroicas. frases gr.1ndilocuentes : filosofí.u que no pretenden otr.l cosa
que justificar la guerra y en~rdecer los ánimos ...
Auror11 (MorguenrOU), es la misma película que los obreros holomde.ses - solidariudos con el prolet.uiado alo:mán- han protestado violema y orga:1izadamente. hasta
lograr que fuese retir.1d.1 de todos los cinemas de Holanda. Es esto un e¡emplo que
debe cundir entre nuestro proleuriado, cuando este film UFA llegue a las pantall;~s
e"paño!.u.

U.

R.

S.

S.
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Algunos de nuestros comenudoru cinem;~.tográficos. han comenudo a iniciar un;¡
campañz co:1tra el cinem.1 soviético. basada. no solamente en UIU blu e hipotética fk..
cadencia en la calid:td de las obru. sino en el número de la.s mismas. Estos asalarUdos
de 1:t reacción ocult:m premeditadamente la b:at.11la que todas las censuras gubernamen•
tales után librando contr.l el cinc de h U. R. S. S.. por cuyo motivo. nos resulta c.1da
vez más difícil ¡uzgar objetivamente la producción !oviética. Sin perjuicio de que en
nuestras próxim:as ediciones hablemos, no de la decadenci:a, sino de la calidad de \as
pclícul.u tusas y de 11 si:uación actual de su cinema. en este momento. ofrecemos un.1
lista del primer grupo de producción. :om;lcll del utálogo que el Oeparu.mento de Distribución Mundial (lttlorgl:ino) de la Unión de República~ Socialistas Soviétius. termina
de remit:rnos:
El Cous11l Negro, de Eisentein: El Desertor, ele Pudowkin : El CotJtra.Pian, de
Ermler y Youtkewitch; Un viaie a lratlés tl~ la URSS, ele Kosintzev y Tr.1 uberg; La
revuelta de los ~scmfores, de Piscator; Unin, de Dziga•Vertof: Lll$ marionetas, de
Protos.1 noff; Konsomol, de Yoris lvens: Nun.1a vida, Nc1et10S hombres, dc: AlexandroH:
Ruiseiior, ptqlltt1o ruc.s-eiior, de N1colli Ekk: Alegria, de Prcobranyeskaia y Pravoff:
fA gloria tld mundo (Helmda). de Vc:instok : Criminales, de Alejandro Room: HonZO,J•
te, de Koulechoff: La vuelta de NatiJlhl Becl:er, de Chpis y Mtlman: Los 26 Comuarios,
de Chenguelaya : Steulul Ratine, de Gardiue; Eugem11 Q¡¡.fgtlltle, de Youtkewitch: Las
/ J1ltlll11l! del A tamau Aueul:o/f, de Bere7.neff : T issa en llfltiJas, de Balhs y Loiter: El orO

Nue s tr o Ci nema

t1cgro, de Okhlo?koff: M~rc<~ncía de burckl, de P)·ritff: VarsOVItl, de T.uitch : El Gcor•
ges Phi/ippar, de R~is man : Vencedores de la 11ochc (El raicl cld Rompe-Hielos Ma/yguitu~). de Minkinc y Sorokhinc: Sm hacer cola, de Schmidthoff: Viv•r, de Timochenko:
El cobre, de Stoliar : El Dios vivo, de Johan!On : Estos seiiores clc Golovlef/, de !va•
novski : R. U. ft (El autómaM), de Andnuvski: Lejos del ctt1tro, de &rnct: El puente, de Z.1rkhi y Heifetz; El cuartel geuera/ de Nsco/Js ll, de Korr.h y Traidor, de Mutanoff. (En nuutros próximos nUmeros ofrc:ccrcmos un extr:u:to de los temu recogidos
por cada un¡¡ de e:stu pelícub.s.)

FRANCIA

L~ON

MOUSSINAC

EN

LA

U.R. S.S.

León Moussm<~c, re:da"or cincm:uográfico de L'Humanité• y :.u1or de varios libros
excelentes { cPanonmique du cinéma• , • N.1iss:cnce clu cinéma• y ~ Le cinéma soviétique•),
que yo1 había visitado Rusio1 en 1917, de donde nos najo el pnmer libro seria y objeti·
V.lmente documentado sobre el cinema en la Repúblic.l Soviética. In marchado de nuevo
a M'05Cú, en donde se propone :n.b.a¡.:u dur.uue algún t iempo. Esperemos de León
Moussin.l<, además de sus futuros libtos, un<~ inform<~ción periódiu del des.;arrollo del
cine y de Lu Arte~ en b U. R. S. S.: información que prometemos ofrecer <11 nuuuos
lectorts en 1~ medida que nos sea postble.
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( EN ESTA SECCION NOS OCUPAREMOS DE lOS LIBROS Q UE SE NOS ENVIEN DOS EJEMPLARES)
B~LA
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En uru provmci;a ukrlni;an:~- cuent.l Beb Bo~l:izs - ;a unos Cten kilómetros de Ull.l
estación de ferrocarril. vivía un hombre. propteto~.rio rural antes de la Revolución y ac·
tualmente admini..urador. Desde hacía quince afios no había puesto los pies en una
ciudo1d. Habb par11cip.1do como actor en b revolución pero tod.wía no había visto un
solo film. Un intelec.IUal de primera calidad que lcio1 todos los libros. revi51as y diarios
nuevos. que poseÍ;¡ un apu;uo de udio y que se h;~\UI». en conucui con todas Us
co.us espiriluo11u deJ dí.a. Un hombre, en fin. i U p.a.ge• . Pero un hombre que nunu
había estado en un cmemo1. Este hombre fué <~ K1eff y vtó. por pnmero1 vu, un film.
Una historio~ de F<~irbank ingenu.a y simplemente construído1. Los muduchos que h.abía
en tomo goub.ln con Us pertpeciu del blm: pero él miraba <11 U p.a.ntalla .serio y con·
centu.damente. Al salir esubo1 tot.almente agotado. •Qué t.ll, <te ha gust;ado?•. le preguntó un amigo. •Mucho. Muy interesante. Pero ... ¿qué es lo que reprcsent.1b.1 real·
mente ese hlm? ~ Nuestro hombre no lo habla comprendido. V es- continúa Be!a Ba·
lázs- que el cinema constituye una nueva lengua que hay que aprender para poderlo
percibir. No b.ast:ll U: imerjección. Ni la :~cniu. Lol esencia del cmema es lo que importa. Eu e.sencia que e.scap.a asi siempre a los excl.am;uivos y a los técmcos. E~ e.stn·
<ia que encon1ramos en la obra de Bell BaUzs. Desde que existe el cinema. los libros
sobre él .se mulnphcan. Libros de historil. hbros de técnica y hbros, muchos hbros,
pUg.ados de b .nmundici.a comadrera de todos los Ho!\ywood. <V del cinem;~? De eso
cui todos los escritores cinematogr.íficos saben tanto como el hombre de la anécdota.
Con una diferencia .a f.avor de nuestro ukrani.lno: la de la concienci;~ de su ignorancia.
¿Cuántos críttco~ de cine pueden de cir lo mismo?
Bél1 B.al.bs pertenece :~ es.1 vangu;ardia de cine.astas que se bnu a ver d cinema
en su totalidad. ~en su humanidad• y ~l desnudo. Anteriormente habla public.ado otr;~.
obr;~.- Er si~:hllxlre Mens~:h - . Era una espem: de gr;amática del film mudo. Ahoro1. que
le h.a nacido un nuevo sentido .al cmem:ll. Béla Baláu h~ hecho • Dtr Ceist des Films~ .
Otra gramática. La gramática del f1lm sonoro. Es de espeur que est;a obra sea. traducida
el español p.ar.a uso tk los esp«udore.s de buena voluntad y p.a.r;a enseñ;ar qui es el
cinem.l a U btocta pseudo-crítica. Mientras tanto, nos limitamos a recomendar a nuestros
!ec=ore.s. los extractos que les ofrectmos en el nUmero 10 de NUF.S'TRO ClNE.'>'lA.
V
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