Nuestro cinema
Título:
Asociación de Amigos de "Nuestro cinema"
Autor/es:
Asociación de Amigos de Nuestro Cinema
Citar como:
Asociación de Amigos de Nuestro Cinema (1933). Asociación
de Amigos de "Nuestro cinema". Nuestro cinema. (13):240240.
Documento
descargado de:

http://hdl.handle.net/10251/42886

Copyright:
Reserva de todos los derechos (NO CC)

La inclusión de este artículo en el repositorio se enmarca dentro del proyecto "Estudio
y análisis para el desarrollo de una red de conocimiento sobre estudios fílmicos a
través de plataformas web 2.0", financiado por el Plan Nacional de I+D+i del
Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España (código HAR201018648), con el apoyo de Biblioteca y Documentación Científica y del Área de Sistemas
de Información y Comunicaciones (ASIC) del Vicerrectorado de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones de la Universitat Politècnica de València.
Entidades colaboradoras:

ASOCIACIÓN DE AMI<;AOS DE "NUESTRO CINEMA"
S e cr etada Ge n er al
el

:

S á nc h e z Bu s t i llo, 3

5

•

Madrj \
31 1

m~~o~~~D~~~ ~:~;;n:C~~d~m~i~;:b:~ltl~;~e ~~:b~~~xi~tida'td~ "~~~~~~¡~~:~~:~~~. po~e qd:sc~~:~;ü:~~da :r:all,:f-~ ~

vis1ble. provocados por el c.tpi.ahsmo. que ensoberbecido por el triunfo 3-par:noso de Mus.solini. Hider y de·
m:b dlctadoru re¡m:sivos. mane¡ados por 13 burguesia, se ;aprU•l ,¡ desenCJden;u su ofensiva con.r.l d prolttJ•
n.ado lmern.aclonal. con ;immo de .1plast.ule defmitivamente.
P.au que esra ba..alb. pu~ .r.atr•e uTU viclOfl3. l;a burgu~Í;a no deuprovechará ningún .urna .:a su Krv::lo.
111 dc.sde!Ur.i b menor ocu;6n que pu«ia provQC..Irla ; así. n.uuralmen,e. conocedora de b duisiv2 mfluencü
que sobre el pueb:o puecie e~rctr un cmcma cenuamen:e onento~do. U alu burguesía. dueña y;¡ de bs mú
¡mport:tn1U empresas productor-u de Í1lms • .scgu¡ri falseando b. m1u~n -:duuuv.1 y cuhuul del cmcma y era~
tui de prucn.ar en bs p.m.allu de todo el mundo sus .pe.!Jcub.s ¡mpcr1.1bs...u. guc:reus. de yrop1pnd2 fucis.a.
rel•¡.¡~s. co~pu.llist.u y uc:h1bur¡uu.u . p1r.1 h;¡.:cr crur .11 todos los ln<.lU•OS e inconscientes en Lt hermeJ:ura de
'u rt¡¡men y de su y2 corrompl<Ú CIViiJuctÓn.
P.arec:e pues extraño que ame ut.u mamobr.u tan cbras y dn1umente du.uroll.adas no .se luy.;a aludo .1l•
aun.1 voz que las denuncte y de.senmasc.u~: JI contuno. ao<b esa prensa burgueu e •indepcndicn.e" que U: procl.;ama 2 SI m1sma anubsciStJ, ha Sllenc1:1do cufdadosamente en s~U pigm:.s todo germen de protesta, ba¡o la
dorad.~ pruión de las limosrus y subvenciones liberalmente rep:arád;u por los nugnl\t:S de ese turbio nlUndJllo
cincm.:~tográftco. T ampoco nin¡una de ll!ltsLr.u revisu.s profcsLOnale.s, igualmeme ,,¡ servicio de dichos magn:~;es.
h.;a creldo neces.trio prestar la menor ;~.,enCIÓn a los problemas que uu uuliución de! cinema pbntt:a JI prole·
uri.1do mund1ll, y por ello umbién JI esplñol , que, ca:eme de producción prop1:1. es colonia del cinem1 pnqm,
alemin, fr¡¡ncis. etc.. indeseJble en CJSI ,od.u sus manifestacionu.
Sólo, en franco y esperanzador contr.Js.e con e.sa prens.¡ mnqumJ e in.ereud.l. una revis •.2 esp.1fioU con
un 1duno .;aho y univer~l. NUESTRO ClNEMA. ha lanudo oponun:amc.n.e U voz de abrm:l. denunOando d .•
clus mantob:u y La mcumón de U pobuc~ fucuu en d cmema, ~ :a La prutón eJerri<b por Lts c.mpru.u Ct·
nenuu>gdf.:.cu en su duarrol.lo, .1 La tndtferencl.1 del púi>!:co pcqueñoburp.¡ú;. ;al ubot~JC permanente de que
tu sulo ob,teto por p.lr'.c de las orpntuClones . c.nargad¡,s de su difuSIÓn, y ;a ios a.aques que SJStemi,:umente
v:c.ne rwb:endo de La prens,¡ c2p11.1h~~. h•pócnramen.e in.eru;¡d.t en el ~ven1mtento y exp..msión por Esp.1ft.a
de ese ctnem:a uvernario.
Ha sldo po: es..o por lo que nosotros. conocedores de las di(icuhadu económicu por que .1.1r.1vies.1 NUhS·
TRO Cl!'EMA y par.;a vencer los obs,iculos que p resenu su d1fust6n, plen2mente convenctdo.5 de su v.;alor Y
de b nobleu y duid.;ad de sus crf,¡cu y comen.uios inflexiblemente ;anttburguc.scs, hemos crudo u1u •Aso•
ci<~ción de Am•gos de NUESTRO CINEMA• con objeto de ayu~ub, prop,¡g,ub y defenderla , seguros. no sola·
mcn.e de col:.borar en el .&Os,emmlento de una revisrJ necc..sar12 smo de contnbuir ef¡cazmente 3 l;a luch:t con·
tr.t CS<! c!lltm;a de propaganda faKISU, mili•arista y burgues:t, y en la posible Implantación en nuestro país . de
un cmem;a prc:c.uio. Cons«uentcs con ello. hemos comenudo a prepuar una sc.ne de conferenciu pú.bhc.u
que serán pronunciadas por tod.l Esp..ñ.1 y con bs que no\
p¡oponemos ¡n,cnSJÍICu el mov1miemo de. lucha con.r,¡ el
cine Qpitalis¡;¡ y de defensa del eme prole.lrio, imci.1do por
coco
NUESTRO ONE."M.
Así. pues. y p.ua d.u realid.xl .1. todo lo expues.o, La
Asociación de. Am1¡os de t-:UESTRO CINEMA , .1. b que
os invn~mos d«!dtd;amente a adheriros. se. compondri de
dos cillt:S de af¡J¡ados: 1rupo A. de profesores, con una
cuo.a mTnim.t mensual de 2 pc.s.etu: y grupo 8, de anugos,
con una cuota fi¡:a y ;¡¡¡¡miSmo mensual de 0'75 pc.se•.2S, ad·
quiriendo en ambo\ cuos las vc.n•aju. en pnmer lugar de
h recepción de 1:1. reV16i<l en su fecha de uhda
que con
obie•o de que pueda llet.u a las masas nab;¡,jadoras p:tt.1
N om bre
quicne.s especi:~lmen.e e_.s,á idead., y realizada, h:t. hecho des·
cender su precio o' 50 peset:as e¡emplar- y en segundo
Apellido
término la asistencia con unJ bonif1cacíón considerable en
el precio de cntudJ. en lu H:.siones organiud.u por la Fede·
R esidente
r:.ción de Cmeclub.s ProletJri~. que baJO el signo de NUES·
núm.
Calle
TRO CINEMA. comenrad a actuar en breve .plato en nue$'
tra Penin.wb.
Enviad p~onto vuestra adhesión a ·Amigos de NUESTRO
CI!'\EMA uuhundo el bole.in adjunto y re:ml.ll:ndolo al
dWora slmpotlzar con llls ideos opuestos en su
Stcreariado de la Asociación : s.inchez Busullo. 3• M.Jdrid.
monlfluto y con el cordder de NUESTRO (!NEMA
Rabel Albc.r,í. Cé~r M. Arconada. Joaquín ArdetttJS.
Alfredo Cabello. Jos.i C.utellón Díaz. A. del Amo Alaar.;a,
y st adhiere 4 14 "Asoci~ción de Amigos de NUESIrene de FJicón, Julio Gondlcz V3zquez. Maria Tcru.l León,
Pedro Sjnche:r. D.an.t, Ramón J. Stndcr (Madr.tl) : An.onio
TRO 1-:INEMA " como ) :~::o:::r~!:: 1 pogando
B!anca, Antonio Sándt t'l. (Alicante); A ntonio Ohvues. Pe·
men~uol mente lo <UOill de ~ ~;n put 1111 confordro V igués (811rcc/oua) : José S:tnt:tcreu (Caste/lón): E. Pndos
mt en todo o Jos condiciones que 1e uprest~n.
(Málaga) : Ju:.n A. C2be7:1s (Ov•eclo): Manuel Escllen (Scw·
tt:nder) ; J. Fuen•CS Clld~ra (Set11lla) : M1~ud Alcpndro, An·
firma,
gel Gaos, )u:tn M. Pina. Pl:t y Beltrin. Jos«: Rc.n:m. M:uum•·
liano T hous (Ya/cneut): E. Cerquan;, L. Férrt:o, V1cen•~ L;a.
torre. Henri Men:.hem tParü).
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