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Es mas dificil de 10 que a prilrrera vista parece, mante- 
ner  un cine club. Decintos nzuntener en el sentido de e f ec tmr  
actividades periddkamente : dar funciones, hacer f o m s ,  editar 
una revista, m n t e n e r  una audicidn radial, etc. Porque 71dda 
eastaria haeer reuniones con los socios del club para rerrlizar 
estudios teo'ricos sobre algzin imna eiRematogrcifico o sobre 
algana pelicula de actualidad. Pero Eos que dirigen el Cine 
Club Univer&ario estbn convenn'dos de que eso s e d a  inm- 
fieiente; m&, est& CEPcididos a extender BUS actividades mw- 
eho mas cclki. 

I 

Dentro de ese campo de accidn del Cine C!uB estiin el 
estudio y la divulgwidn de 10s materiales elaborados por 10s 
tedrieos mds destacados del siptimo arte. A n t e  la casi total 
azisencia de una literatura especiaSxada a1 alcanbe det p6- 
blieo, nuestra revista ha tomado la misidn de tlenar e n  parte 
este vacio. Seguramente podriamos darle a SEPTIMO A R T E  
el carcicter de balance r r i t ico de 10s films que se exhiben e n  
Santiago; pero estariamos dejundo &e lado algunas necesida- 
des de nuestro nzedio y precisamente, a nuestro iuicio, las mcis 
importantes. 

S e  ha sugerido la conve-niencia de que elaboremos, como 
aporte nusstro a la f o r m m ~ d n  cinematogrbfica de 10s lecto- 
res, enswos o estudios tedricos; pero ereemnos que e'stos no 
pasarian de ser especulacionedde friigil base. Nos parece que 
n o  es justo pretender aentur cbtedra sobre el arte cinemato- 
grhfico, o cualquier otro arte, si% conocer sus obras fundu- 
mentales ni 10s prim*pabs trabajos tedricos y te'micos a que' 
hayan dado lugar; obras cuyo conocimiento es, hoy por hog, 
imposible e n  nuestro pais, y trabajos que s6l0 ocasionalmen- 
t o  no8 llegan. 

Pero -se objetarci- no e s  necesario que Sean 10s propihs 
miembros del cine club los que escriban. Efectivamente, no es 
necesario. Y como no lo os, publicamos las interesanks cr6- 
nicas de Albert0 Santana sobre la histuria del cine chileno. 
Mbs Ao podemos haceF, dejawws abiertas nzlestras priginas pa- 
ra todo trabajo de cardcter tedrico o te'cnico que pueda sig- 
nificar un aporte valioso para 10s lectofles de S E P T I M  

V a y a n  todas estus explicaciones para aQuellos 
que esperan encontrar mbs articulos originales nuestros, +.y, 
e n  general, como un incentivo que impulse a colaborar ew la, 
tarea en  que est6 empeiiado el Cine Club Universitario y f 

particularmente SEPTIMO ARTE. 
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, Daniel Adolfo Urria 

Un vacio que debe ser llenado 

La gente que se interesa por el cine se divi- 
de, porq lo general, en gente que quiere apren- 
der a ver cine y en gente que quiere aprender 
a hacer cine. Tanto para  enseiiar a ver como pa- 
ra enseiiar a haeer se necesita cierto proceso 
que debe i r  jalonado par la muestra de pelicu- 
las consideradas -mhs o menos unanimemed- 
te- como obras maestras. 

Es decir, es precis0 tener a mano una CO- 

lecci6n de obras rnaestras (aunque tambikn es 
importante disponer de algunas que no lo Sean; 
las obras maestras son mas bien e y a s a s  en ci- 
ne) .  Una ta l  cinemateca, ademhs de llenar las 
necesidades descritas m6s arriba, interesa a 10s 
criticos, a 10s estetas, a 10s estudiosos, a 10s cu- 
riosos y a 10s historiadores. 

Aunque d6 vergiienza confesarlo, s610 existe 
en la actualidad, como germen de una fu tura  
cinemateca, una cinta de valor histGrico, “El 
gabinete de1 Doctor Caligari”, propiedad del 
Cine Club Universitario gracias a una donaci6n 
del pintor Jose Venturelli. 

E n  cuanto a films chilenos, no tenemos noti- 
cia de que haya en ninguna parte copias de 
peliculas de la 6poca muda, en la cual nuestlo 
cine llam6 justamente la atenci6n por su valor 
y la calidad de sus hombres. 

Hay un problema aparte: el de las peliculas 
de valor que llegan -bastante a lo lejos, por 
cierto- a Santiago. Actualmente las copias son 
destruidas a1 cabo de a l g h  tiempo, y su mate- 

P e s e a  todas las dificultades, el Cine Club Uni- 
versitario est6 empeiiado en formar una cine- 
mateca. E n  realidad, hoy dia puede ser un sue- 
iio algo apasionado el pensar que h a y a . m i s  de 
una, pero no lo creemos ningGn desprop6sito. 

En fin, por ahora se trata de llegar a contar 

\rial converitdo en articulos para  tocador. 

‘ con una, y gracias. 

Sin embargo, nos encontramos con una difi- 
cultad a1 parecer insalvable. E n  efecto, para  
formar una cinemateca hay que adquirir las co- 
pias; y para  esto, a menos que se trate de do- 

naciones, hare falta dinero. He aqui que trope- 

1 zamos: el Cine Club rlo tiene recursos econ6- 
micos. 

Parece que una iniciativa aislada del Cine 
Club no tendria mucho resultado. Per0 hay ins- 
tituciones y organismos dentro de cuyo canipo 
de acci6n cabria, holgadamente, una preocupa- 
ci6n de este tipo. 

E n  primer lugar, tenemos la Universidad. Co- 
mo depositaria m6xima de nuestra cultura, es- 
t 6  en su deber contribuir a1 rescate de estas 
muestras vivientes de nuestros tiempos. 

Existen, por otra parte, varios organismos 
oficiales cuyas funciones son la defensa, l a  di- 
fusi6n y la elevaci6n de la cultura, y que en 
este asunto tendrian que ser par te  interesada. 

Con la cooperaci6n de las firmas distribui- 
doras, Universidad, Cine Club y organismos es- 
tatales podrian emprender una primera labor 
de salvamento de ,lo que hoy se puede encon- 
trar en Santiago. 

C‘ira ccsa se nos ocurre. i N o  podria la Biblio- 
teca Nacional adquirir copias de las peliculas 
que llegan a Chile, y conservar las de buena ca- 
lidad? 0 se podria imponer como condici6n pa- 
ra la importacibn de toda pelicula, la entfega 
det una copia en 16 mm. a precio de costo. 

E n  todo caso, nuestro primer objetivo sera 
modesto. No queremos tener una gran cinemz- 
teca, a1 estilo de la del Museo de Arte  de Nue- 
vd York, la Cinemateca Francesa o 10s museos 
cinematogrhficos de Kiev o Leningrado. Ante 
todo, procursremos evitar que excelentes peli- 
culas se sigan transformando, como haata aho- 
ra, en peinetas o barbas para  cors6. 

Se ha  lanzado la idea, por otra parte, de reu- 
nir las copias de peliculas chilenas qcle estin 
en poder de particulares. Naturalmente, so se- 
rhn todas de primera calidad. No obstante, to- 
das pueden servir para  una anilisis critico, ex- 
trayendo de ellas valiosas experiencias. I 

Posteriormente, con el respaldo universitario y 
con medios econ6micos sacados de alguna par- 
te, se pod& pensar -por la cultura nacional y 
por el futuro de nuestro cine- en contar con 
grandes obrae del cinemat6graf0, desde 1895 
hwsta ahora, Asi sea, 
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.” Alberto Santana \ 

DespuBs de realizar uvrt de Ins m6.q b r i l l a n h  
temporadas de Teatro Chileno en el escrnario 
del COLISEO de 3921 a 3922. el 9etr)r. direc- 
tor y autor NICANOR DE LA SOTTA. qne 
hasta entonces habia actuado cnmo int6rarets 
tan 40 en las peliculas “nfAWJEL RODRT- 
GUEZ” del maestro Adolfo UrzGa R.onas. “TO- 
DO POR LA PATRIA” v “LA AVFNIDA DE 
LAS ACACIAS”, del argentino Arturio Mario, 
decidi6 presentar armas en el cine nacional que 
despertaba. 

Conocedor de 10s austos medios del nGblirh P 
travks de iiras artictirxs nor todo e1 pais, adap- 
t 6  su propia obra “GOLONDRINA” y, valiente- 
mente, con 10s pocos r ~ c u r ~ o c  de  a77e rliwonin, 
se asocid con el cameraman italiano Esteban Ar- 
t u f f o  nara  filmar 1% einta. 

A mipid del trnhnin. les falt6 dinero v I C  
soliritaron a 19 Fnrl’QTF 4 ATJRELIO VALRN- 
ZUELA E-4STERRICA Y CIA. que, por aqne- 
110s gloi*lOsofi afios. contaba cnn e1 Qiwiiirnte cir- 
ruito de teatros: SRPTTRMBRR, RRASIL. ES- 
N E R A I D A  y O’HTGGINS en Santiago, y SEP-  
TIEMBRE, en- Valparaiso. 

Don Anrelio Valenzuel?. que era  el Presi- 
dente de la Empresa, en vista del preqtigio ar- 
tistico de De la Sotta, accedi6 a lo solicitado .I’ 
nombr6 para  vigilar el capital qne la sociedad 
Donia en la pelicula a don AUGUST0 PEREZ 
ORPENES. a la saz6n Gerente del circuito. 

L a  pelicula se termin6 y se exhibi6 priva- 
damente en el Teatro Esmeralda. ante un wi i -  
PO de periodistas amigos y con ~ ~ i ~ t ~ n c i a  de Ins 
inlhnretes  pricipales. aue eran : HAVDF;F: GAS- 
PARRI. P A C 0  RAMIRO. ERNESTINA RS- 
TAY. ’PLACID0 MARTIN y WALTER10 
KAI S SER. 

De la exhibici6n salieron todos amargados: don 
Aurelio echaba chispas por 10s dim f siete mil 
pesos que habia ndelantido a cuenta de explo- 
taci6n; Augusto Pkrez se rascaba la nariz; 10s 
Deriodistas sonreian, corn0 ellos solamente sa- 
ben sonreir, en casos tales; 10s intkrpretes se 
marcharon a sus casas con sus esperanzas de 
“estrellato” rotas ; Estehan Artuffo miraba a 
De la Sotta, como dicikndole: 

! Us- 
t k  fu6 lo autore. lo direttore . ”. -‘‘;Ma, que culpa tenpo io, per Baco 

Solamente De la Sotta defendi6 su “GOLON- 

-iSi. si! .. tiene todos 10s defectos aue us- 
DRINA”, exclamando: 

tedes quieran, p r o .  yo sk que gustarL! iEs un 
argument0 aue habla directamente a1 corazin 
del pueblo! Si ha gustado la obra en todo Chile 
tpor  qui5 no ha  de gustar la pelicula que yo mie- 

“Golondrina”, Placid0 Martin y HavdQ Gasparri 
protagonistas del film. 1922. 

mo he hecho a base de ella? . iEstrCnenla sin 
miedo! Estoy seguro de que el pGblico respon- 
derh 

A fin de, poco a poco, hacer desistir a Ib- 
la Sotta del estreno de la pelicula, Augusto PB- 
rez 1- contest6: 

-Bueno. D e r 0  la Dresentaremos mkq adelan- 

\ 

te Cuahrln tmgamos fecha iEstamos has- 
ta la coronilla de material! 

Y “GOLONDRINA” aued6 olvidada en un 
rinr6n de la oflcina. 

pregunt-ba a1 irsc.. timidamente: 
Nicanor venia todas las noche, saludaba y 

-jY? jcubndo? . 
Y Augusto PBrez, rascgndose la nariz, le con- 

testaba : 
-Todavia no lo &hemon. rrensado Ya vere- 

mos iTenga paciencia!. . 
IIasta que I 1 v . i  a1 pa?” esa gran pelicula nor- 

teamericana “PARAMOUNT” de Douslas Fair-  
banks: “EL LADRON DE BAGDAD”. La Em- 
presa la contrat6 de inmediato para  el circui- 
to y se comenzd una propaganda fantbstica. De- 
bia estrenarse c n  martes, pero ocurrii alpo in- 1 
esperado. Las oficinas de la PARAMOUNT $9 
quemaron la noche antes del estreno y con ella 
noventa progrsmas cinematogrbficos, entre do9 
que estqba la finica copia de “EL LADRON D E  
BAGDAD”. v-an las doce de la noche, hora 
en que las oficinas distribuidoras no funcionan. 
;.Con que pe l ic~la  se nodria reemrJlazar el so- 
berbio estreno PARAMOUNT? Alpuien se acor- 
d6, entonces, de esa olvidada pelicula chilena 
que se apermasaba en el r i n c h  de 12 0-icina. 

-i Efectivarnente, no hay  otra ?o!uci6n! 
-exclam6 A ugusto Pkrez-. Todavia e9 Fora 
de i r  a 10s diarios; cambiaremos 10s avisos; da- 
remos una wplicaci6n de 10 nn1l rT* i r io  nerlirn- 
mos clemencia para  la pelicula nacinnal, co- 
brando ‘baratito”, y mafiana e ~ c n - ’ * e ‘ ~ n - ~  en? 
calma la pelicula que programxianios pasado 
mafiana. 

Dicho y hecho. Funcionaron lo? telkfonos. Se 
dieron 6rdenes a 10s diarios para  detener la 

A la pag. 17 . 
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Richard 

Conversaci6n en Hollvwood 
J 

(De un trozo del libro “The producer”, escrito 
r n r  R.ichard Brooks. director y guionista del 
film “Seniilla de Maldad”, aparecido en el No 61 

de “Cahiers du Cin6ma”) 

La escena se desarrolla entre Matt  Gibbson, 
joven productor idealista cuyo 6ltimo film ha  
c’-t:i?ido 1 7 n  m a n  triunfo. v el iefe del estu- 
dio. MY. FG 

-‘‘:.Per0 est6 Ud. sequro-de que SOY el hoin- 
1 3 ~  indicado para ssta pelicula?” -premmM 
Matt. E n  reslidad mer ia -  decir: “ i N d  soy el 
hombre, en absoluto!” 

-Qui6n otro -diio MY. Flax-. Puede qu5 
no sea capaz de realizar el trabajo yo mismo, 
nero sienipre s6 encontrar a1 hombre precis0 
para  hacerlo. 

-Pero, yo teneo un proyecto. personal y 
-Tiene toda la vida por delante para  ello. 
-Per0 es que ya he puesto el asunto en 

marcha. 

enfad6 Mr. Flax. 
-.v r u k  es ese proyecto tan  importante? -se 

-‘‘Wain Street 1951”. 
-;.Main Street quB? 
-;.Sf? acuerda Ud. del libro de Sinelair Le- 

wis t:+iilado “Main Street”? 
-jEs que quiere tomarme el pelo? No me 

rlign nue prefierp hacer el loco con “Main 
Street” cuando tiene la posibilidad de hacer 
“Ner6n”. 

-Per0 yo no s6 nada sobre Roma -suplie6 
ht t - .  Tendria que estudiar la cuestibn, hacer 
investigaciones, leer “Declinaci6n y caida del 
Imperio Romano”. hacer algo, no s6. 

-jQuiere demoler ell film? -chill6 Mr. Flax.-. 
Se necesitan emociones, no ideas. Un film co- 
mo Bste, en la  forma que yo‘lo concibo, requie- 
r e  tres elementos principales: Dios, sex0 y ac- 
ri6n. Junte  todo esto y hard diez millones de 
d6lares. j Palabra! E s  una combinaci6n imbati- 
ble. ;,Qui6n podria competir con Dios? i y  con 
el sexo? Naturalmente quiero decir amor. Nada 
jndecente en un  film asi, ya  me comprende. Y 
la accibn, iqu6 podria competir con la accibn? 
Carmq, leones, lanzas, caballos. Todo como en 
un Western. 

--Per0 De Mille ya lo ha  hecho en “Sans6n ;* 
Dalils”. 
-jY ve c6mo result6 la receta? -pregunt6 

Mr. Flax triunfalmente. 
-Per0 la Metro hizo “QUO Vadis”, que ya es 

una historia de Ner6n, de cristianos y leones, 
s610 que un  poco mhs en grande. 

-iY qu8? 
-;.No 1laFareFos un poco tarde? 
-iTarde? jcomo cs eso? -se asombr6 Mr. 

Flax. 
-El inter& astit agotado. Todo el mundo es- 

tarit hastiado de haber visto la misma histo- 
ria v el mismo decorado durante tres aiios se- 
guidos. 

-iEstA TTd. loco? --grit6 Mr. Flax-. Nadie 
est& hastiado de la religi6n. ;.No va la gente 
a la iglesia tadas las sernanas? i Y  no regrrsan 

1 
alli la semana siguiente? jNo es la misma his- 
toria cada semana? Por el amhr de Dios, Matt, 
no me decepcione. 

-Per0 si yo no s6 nada de la 6poca de Ner6n. 
-iY qu6 tiene que saber? 
-C6mo se vestian, por ejemplo, qu8 pensa- 

ban. El  tip0 de trabajo que realizaban. Cuitn- 
to ganaban. C6mo eran sus casas, Que comiaq 
a1 desayuno. 

-iNo le pago para  eso a la secci6n investi- 
gaciones ? 

-jNos podran indicar ellos la causa de la cai- 
da de Ner6n? 

-Yo puedo decirsela: Dios, y el cristianismo. 
Matt no di6 n i n m n a  respuesta. 
-Ahora haga t rabajar  su cerebro, muchacho. 

El gran problema es la elecci6n de 10s actores. 
iQui6n se le ocurre para  el papel de Jeshs? 

-i Nadie ! --rezong6 Matt, levantitndose. , 
--iC6mo es eso? 
-iPor el amor de Dios! Que ninguno, sea 

quien sea, puede servir para  ese papel -ex- 
plied Matt-. iQu6n tiene una vida privada 
lo suficientemente pura para  interpretar a Je- 
S ~ S ?  -Matt se dirigi6 a la puerta--. No cuen- 
te  conmigo, Mr. Flax. 

Mr. Flax llam6 -;Matt!- y lo detuvo. Pu- 
so su brazo sobre el hombro de Matt  y lo con- 
dujo de vuelta a la silla. jPero  no se da cuen- 
ta por qu6 necesito un hombre como Ud.? Con 
gusto, talento, todo. Jamds me equivoco cuando 
elijo un hombre, 

-Per0 yo no s6 por donde comenzar, Mr. 
Flax. Por eiemplo, jqu6 lenpua hablaban 10s 
romanos? j E l  latin? jEl italiano? iCudl? 

-Qui6n entenderia el latin o el italiano -se 
asombr6 Mr. Flax mirando a Matt con inquie- 
tud--; hablaritn ingl6s como todo el mundo. Y 
a prop6sit0, para  el papel de Ner6n tomaremos 
ese inglks, jcuitl e ra  su nombre? Ese que tiene 
una voz tan  agradable. Ahi tiene para  su rea- 
l i s m ~ .  

Matt desvi6 la mirada. 
-iY bien, amigo mi@ 
-iNo lo podriamos hacer despu6s de la ini- 

ciaci6n de “Main Street”? 
Mr. Flax sc levant6 emauiando violentamen- 

te  su silla -Esa maldita “Main Street” me ya 
a volver loco. Vea las cosas en grande, jquie- 
re? Algo que no puedo soportar son las perso- 
nas mezquinas. Entre, o salga. Pero decida 10 
que quiere. 

-jQu6 puedo yo realmente querer? -se pre- 
gunt6 Matt. 

--i.Quiere hacer las peliculas para  10s cine 
clubs? Escuche: en mi casa, k n g o  un cuadro 
de Picasso, cuatro mil d6lares. Creo que es bue- 
no, magnifico posiblemente. Ponga esa pintura 
en una vitrina a1 lado de un retrato de Clark 
Gable. iCu6l de 10s dos cuadros Cree Ud. que 
comprard la gente? ;,El cuadro de Picasso por 
diez centavos o la cabeza de Clark Gable? Des- 
pi6rtese muchacho. Recapacite. Ud. h a r i  un buen 
trabajo, crCame. Los atros estudios - c o n t i n u 6  
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SlNTESiS DE ESTRE 
P: productor. 9: director. G: gui6n. 
D1: dialogo. F: fotografia. M:  mu- 
sics. A:  argumento. E: escenogra. 
fia. CALIFICACIONES: 1 a 7. 

ULTIMO ACTO: 5 ,  
D: Georg Wilhelm Pabst. G: Fritz Habeck. D1: 

Erich Maria Remarque, basado e n  la novela 
“10 dias para  morir” de M. A. Mumssno. F: 
Guenther Anders. M: Erwin Halletz. Reparto : 
Albin Skoda, Oscar Werner. P: Cosmopol. (Aus- 
t r ia) .  

Uno de 10s mejores films alemanes que nos 
ha  llegado en 10s liltisnos tiempos. Su tern& se 
plantca con p-an objetividad, tal vez, demasia- 
da. Cierta fa l ta  de sintesis y la deliberada in- 
tencibn de limitarse exclusivamente a 10s Glti- 
i~ios  aias de vida de Hitler 10- restan profundi- 
dad y fuerza a su mensaje. Huena actuaci6n. 

E L  NIRO Y LA NIERLA: 3 
D: Roberto Gavald6n. A :  Manuel Fontand. 

B:  Gabriel Firueroa. Reparto: Dolores del Rio, 
Pedro L6pez Lagar, Eduardo Noriega. (Mexi- 
cans). 

Los acostumbrados cxcesos del mal cine me- 
xicano servidos en buena forma por 10s acos- 
tumbrados contrastes dc la fotografia de Fi- 
gueroa. La cinta recibi6 una serie de premios 
en MBxico, jc6mo seran las demhs? 
INTIMIDADES DE UNA ESTRELLA: 5,5 

D: Robert Aldrich. G: James Poe, sobre una 

-bra teatral de Clifford 0d:ts. F: Ernest Easz- 
lo. M: F r a n k  de Vol. Reparto: dack Palance, 
Ida Lupino, Rod Steiger, W-endel Corey, Shel- 
ley Winters, Jean Hagen. 

Valiente pelicula hollywoodense en que Al- 
drich se muestra como un  director de actores 
de primera magnitud. Muy buena interpreta- 
ci6n. Uno de 10s mas francos a la vez que crue- 
les retratos de Hollywood. Premiada en Vene- 
cia en 1955, marca un jal6n en la positiva la- 
bor que esthn realizando 10s productores inde- 
pendientes. 
LAGRIMAS DE RERELDIA: 3.5 

D : Joseph Leytes. Producci6n israeli. 
Uno de 10s primeros films braelies ml-ectra 

todos 10s defectos de una prodncci6n inciniw- 
te. Desgraciadamente a las fallas tCcaicrc E.P 

suman una deficiente construcci6n dramhtirs. 
excesos de diPlogos y algiinos errores dr TW- 
+ - i n  PV no con i1Tqtifiwbles por la ausencia de 
elenientos materiales. L a  actuaci6n en g e n y i l  
es mediocre y 10s niiios que actuan s610 oravo- 
n?hentc .  son cnnvincentes. Un film que indu- 
dablemcnto no debe considrrarse mas c p p  c*-?? 
punto de partida para  una fu tura  producc:dn. 
CARUSEL NAPOJ JTANO : d,5 

D: Ettore Giannini. F: Fiero Portrl -+ p 
Mprio Chrtri. Cor2omafis Masaine (Prt‘.‘.colo-\ , 

Gran despligue de color y mtisica. Tal vez rl 
exceso de elementos incluidos en la iinagcn ne- 

Mr. Wax con calor- w e d m  realizar crand-s 
coniedias musicales. Ellos pueden metrrle ta-  
lento. jPero  quB tenemos nosotros? ;,Tenxnoq 
un  Gene Kelly o un Fred Astaire? jTenemos a 
alguien con piernas como las de Betty Grable? 
;.Tenemns un Bing Croshv? ;.Tenornos alguien 
con un fisico a lo Rita Hayworth? 

--Per0 nara  wta 4 n t r  rrnemos cridianos 0 

infieles a montones. Los leones 10s podemos al- 
qujlar. Y Dios pertenece a1 domini0 p~bl ico.  La 
acci6n nos la puede procurar cualquier em- 
pleado especializado. E n  cuanto a1 argumento, 
teneinos el mas grande del mundo: la. Biblia. 
Reflexione, muchacho. Todos 10s elementos para  
un gran  Bxito. Si piensa que no tengo raz6n 
puede decirmelo. 

-Yo no he dicho que Dd. no la tenga, Mr. 
Flax. 

-Escuche, Matt: jQuiBnes representan el por- 
venir de nuestro oficio? Los hombres i6venes 
como Ud. L a  Metro tiene a Schary, la Twenty 
Century-Fox a Zanuck. jPor que no IO tena,lL 
yo a Ud. despuks de hacer Ner6n: por quk? 

Mr. Flax se pus0 pensativo: -Yo no vivir6 
siempre -continu6-. Suponga que Ud. estu- 
viera en mi lugar. jQue har ia  Ud.? ‘’l’?Laln 
C‘treet” o “Ner6n”? Vayase y tome una decisi6n. 
Y recuerde: 10s negocios se disipan, la tele- 
visi6n se infiltra, la gente tiene menoa dinero 
para  gastar, 10s costos de production aumen- 

t ~ n  10s h-vficios  d;sminuyen. J o s  acrionistas 
37 10s banqurroq se inquietan. ;@-A -.hero d- 
pelic7.h har;s u d .  para  este estudio? 

-Acaba de hacer i7n film, un bnen filln. ;Rq 
m 7 p  lo he aburrido? Ud. es un Bxito, muchacho. 
PiBnselo. Un Bxito en un  negocio de un mill6n 
de dA1ares. ;,Eso no significa nada narrt Od.? 

-El comercio, amigo mio. Las peliculas de-’ 
ben ser comerciales. Yo admiro a Picawo. pe-0 
no lo emplearia jambs para  hacer utl decorado. 
iNo, porque no es  comercial! 

-Debemos mantener una producci6n. Una 
parte wra buena, otra sera mrtla. E s  propio 
del oficlo. Treinta, cuarenta films el m--xiiiw 
,060. Y n  110 pupdo mas, necesito la ayuda de al- 
guien. Por qu6 no Ud. Haga ese film. Hziqame 
“Ner6n”. DBjeme poder decirles a 10s accionis- 
tas :  he aqui a: hombre, que se necesita a1 fren- 
te  de 10s estudios, Matt Gibbson. El  puede rea- 
lizar “El gran hombre” o “Nerbn”, westerns o 
cintas policiales, historias de amor o clasicos. 
He ayui el hombre capaz de armaros un pro- 
grama conipleto, seiiores. Este es el hombre que 
mantendra .la prosperidad de vuestros negocios. 

-PiBnselo, muchacho. La aspirina quita el 
dolor de cabeza. Cuesta algunos centavos y la 
gente le esta agradecida. Las peliculas son CO- 
2.10 I -  asnirinn. CrBarne, 105 films SON assii-i- 
na. Haccn olvidar a la gente sus preocupacio- 
nes. i E s  algo de que haya que averponzarse? 



CIN EAST A S  El Fcstivat rte cunms Iau sariciouudo c t  triisnjo dc trrs, 
ltowzbws y de dos fornias dr ezpresicha cinenzatograifica, pro- 
ducidns al niargen de lns consabidas fdrmulas del cine corner- 
ciul. Henaos estimado interesante dur a conocer u nuestros lec- 
tores algunos detalles de las carreras de esos t res  excepciona- 
les cineastus. 

1 

I JACQUES-‘YVES COUSTEAU matogrAficos (I. E. H. E. C ).  bellas histohas. El metraie me 

Nacio en Burdeos el( 1 N G  e hi- 
z? s~ estudios en la Cscuela Na- 
val hasta el mes de noviembre de 
l a d ,  fecha de tragicos aconteci- 
niientos, pasando a formar parte 
de la marina nacional, en donde 
adquirio e1 grado de oomandan- 
te. 

Fu9 er-tonces cuando esie jo- 
ven oficial se dec>dic< a consa- 
grarse a lo que ya rntonces le 
apasionaba: la inyestigacion y 
exploracion FUb8marindS. 

Poco despues f m d a  el grupo 
de investigaiciones submarinas 
en T o l h .  1Llaravillads ante 10s 
clescubrimier,tos de e;te inundo 
ingnorado, el cornandante Cous- 
teau busca entonces e, m’eriio de 
conservar y de ensefiar a 10s 
hombres todas esas maravillas 
oceanicas. Entonces se ve ob!i- 
gaao a confeccionar una esca- 
fandra, y una icgmara submarina 
perfeccionadas. En 1943 realiza- 
:;i su primer corto metraJe: “A 
dieciocho metros de imdo”, que 

gran sensaci6n. Sus suce- 
s:vas peliculas , conlirman ia ri- 
queza que encierran BUS descu- 
hrimienios y a1 niismo tiempo 
sus cualrdades de Line,&: “Epa- 

, ’  (19145), “Paysage., d u  silen- - (1947), “ A u t o a  d un recif“ 
(i949), “Une sortie au Rdbis” 
“Carnets de plonpee” (d9150), pri- 
mera pelicula en coiore;. SUS 
peliculss habian sido ya premia- 
das en varios festivdes. J. Y 
Cousteau deci’de entonces lilmar 
uns pelicula de largo metraje 
Durante seis rleses de viajes 
ni,arinos y con el concurso de 
Louis Malle y de un equip0 de 
operatdores subrnarinos, fLlma 
vsinticinco mil metros de pelfeu- 
la de (10s que son utiliLados echo 
mil. En seis meses de trabajo Se 
]leva 3. cab0 la selccpjn y anon- 
taie de las mejores exenas que 
compondrkn ese admirable MUN- 

solamente un documentad, Sin0 
una obra llena de emOCi6n, 

de vida y hasta de k i u m o r i ~ o ,  
‘V cuyas bellezas visuaLes ie va- 
1‘-rpn el Gran Premio del Fes- 
tival. 

UT) DEL SrLENcIo, ciuq .no,  es 

ALBERT LAMOXlSSE 

Nacii en Paris el  13 de enero 
de 1922. Hace sus estudos en la 
escueia de R U ~ P S  y entia en 
1945 colmo oyL:n,e librr en el 
fi,stituto dt. Altw Euodios Zine- 

A1 afio siguiente se marcha B 
T6nez, trabajarido de asistente de 
un productor que lmce un ;orto 
metraje tctuladn “Kairoiian”. 
Queda seducido poi- t: ambicat. 
tunecino y fi!ma, el misirno, otro 
corto metraje doccm? it’3!: “‘Djer- 
ba“. 

En 1949 regresa de  ‘iunez pen- 
sando ya en una pc!icula !para 
riiios: se trata de u-a historia 
basaaa en sus observacimes e 
, rn’prebiones recogid?; alli. Unoo 
muchachos kabes  y U’IOS borri- 
quillos ser6n sus iiit6rpeted. FuB 
necesario alimentar a estos Illti- 
mos con hiberbn. (515 biberones 
por dia para una doceila de bo- 
rriquillos.. . imenudo trabajo). 

Despnes ,de un afio de prcgara- 
ci6n y culatro meses de rodaje 
“BIM” queda terminago. Es un 
cuento de sabor orieatal, Jac- 
ques Prevert lo ve, se entusias- 
ma, y termina por escrioir el 
cdmentario. 

“Crin Blanca”, filni,da en Ca- 
marga; es la poetica aistor!a de 
un nino y un caballo enlrenta- 
dos a la incompl“ensi6n del mun- 
do ‘de 10s adultos. Obtiente eJ 
Gran Premio a1 corto inetraje en 
Cannes, el premio Je& Vizo, el 

>mi0 Internacional de pelicu- 
las para la infancia, la. r;spga 
de Oro en el Festival del film 
Agricola en Roma. 

El mismo dia del iriunfo de 
Lamorisse estuvo a puiito de ser 
PI ultimo (de su vlda. Filmando 
una pelicula con un o::?zno en la 
regi6n de Gap, es vlctiina de un 
alud y queda gnavenente heri- 
do. Cinco meses en el nospital y 
un alio de inmovilidad. Termi- 
nan por salvarle.. . y dc pone de 
nuevo la trabajar. 

Desde hace seis iirios viene 
pensamdo en hacer u:;a pelicula 
en color: “ E L  GLOB9 ROJO”; 
pero queria que la te-nica estu- 
viera a lpunto y por eso sup0 es- 
perar. En 18515 filma como ope- 
rador un documentai en colo- Blanca”. 
res, “Guatemala”,*;o que le per- La calidacd de las fotogmfias 
mite familiarizarse cor, la nueva en color de la3 ldos peliculas 
$mica. prmiadas en Canxies -sorpren- 
, Finalmcnte se consagra a ,su dente intensidsd de ias vistas 
pelicula “El globo rojo”, cuyo in- submarinas, finos y d-licados en 
tCrprete es su hijo Pasta1 y cuyol 10s griws de Montmarfre en “El 
eecenario es Montmartie. glcibo rojo”- dispensz de todo 

No sabe a h  si alg-ln dia le comentario sobre el talent0 de 
dar por filmar una pzlicuia de  este maestro de la imagen Y nos 
largo metraje. hace esperar con vivo inter& la 

Albert Latmorisse . dice: “Lo llegada de estos films a nuestro 
finico gute me interesa es contar mis. 

EDMOND SECHAN 

Finalmente, at1 exito de estos 
dos aneastas, a 10; que el gorve- 
nir les selialarA el puesto que 

que asoaar a Ed- 
, qud -coinriden- 
va- fue el direc- 

tor de  fotografia de !a pelkula 
de Cousteau y de la d e  Lamori- 
sse. Asi, pues, hay que acordarle 
su doble parte de t r imfo en el 
ultimo Festival de  Cannmes. 

Antiguo alumno de! Institute 
de Altos Estudios Cinematogrb- 
ficos, Edmond Sechan lleva ya, 
a ‘10s 37 alios, una bella cdrrera. 
Se le deben como jefe operador 
las fotografias de numerosos cor- 
tometrajes y principalrnente 10s 
del Africta francesa: “Piraguas 
en el Ogoue”, para terminsr en 
‘Tlemcen. En 1950 es el jefe ope- 
rador de la misibn Hoggar-con- 
go4Niger. Ademas de haber rea- 
lizado un corto metraje: “Histo- 
ria de un  buen plantarlor“, diri- 
gi6 la fotografia de !a mencio- 
nada cinta de Lamorisse “&-in 

I -  

importa poco, per0 colno quiero 
limitarme a contar hiaborias sen- 
cillas, lineales, que puedan ser 
carnprendbdas f6lcilhente por to- 
do el mundo, no empeo inwho 
tiempo para contarlas a travBs 
de las imageries". 

“Yo  hago lams pelicdias a mi 
gusto, a ’ m i  manera, 110 soy un 
proiesioml, sin6 mas bien un 
aficionado. Es por ello por lo que 
me arriesgo constantemenie, ya 
que soy el unico responsabie gor 
ser yo mismo mi proj?io produc- 
tor. No seria capaz de arriesgar- 
me con el dinero de  10s demas, 
Y cada vez pongo todo en juc- 
go ... me lo juego todo en una 
sola carta. Es una acci6n teme- 
raria, pero necesaria para mi, 
Hay otra cosa, el busc-ir siempre 
algo nuevo para no caer en la 
receta”. 



. , ,,. GERVAISE 
4 

TOMADO DE UN ENVIO DE UNIFRANCE FILM. 

Talberna”. 

E& pelicula llward el nom- 
bre de su heroina: GERVMSE; 
la intriga, nos dicen 10s autores 
Jean Aurenche y Pierre Bost, 
que trabajaron e n  conjunto con 
Ren6 Clement-, apone el dra- 
ma del alcoholismo con el dra- 
ma de  un destino, el de Ger- 
vaise. 

E)sta realization puesta en 
marche en forma bastante shpi- 
da, es, en realidad, uri antiguo 
proyecto de  Ren6 CNment, quien 
hace ya siete aafios viece pensan- 
do en una adaptacidn cinemato- 
grafica para filmar ’ La Taber- 
na”. 
La amplitud de la novrla de 

Z d a ,  el mhnero de persmajes 
puestos en escena, e1 cararter 
$denso de la accion, significan 
problemas diffci‘les para una 
adaptaci6a. Es la r a z h  por la 
cual, sin duda, ninguno {de los, 
films “inspirados” en F,milio Zo- 
la da el tono del nuveliata, ni 
siquiera el de su Bpoca. Tal es. 
sin embargo, la ambicim del au- 
tor de “Juegos Pi 3hibidos” y “La 
Batalla del Riel”. Ren6 Cljment 
querria, con Gervaise, cualquie- 
ra  sea la forma en q l e  t@me. a 
Zola, entregarlo en toda cu in- 
tegridad. Por eso, nos confiesa, 
ha tomado 10s pasajes eserciales 
d e  la obra, ha reunido 10s perso- 
najes en secuenclas dramaticas 
,que se integraran en un t>do, Y 
ha relacionado estos trozoa. a 
la manera de Zola”. por nedio’ 
de escenas especialmcnte adap- 
tadas que 1levarLn la intriga a 
su desenlaoe. 

‘ 

Ren6 Cleiment ha buscak la 
autenticidad del amhienle, de 
10s vestidos, de las actitades, con 
la pasibn que pone ell toao !o 
que mha’ce. Para la accion yue se 
desarrolla de 1852 a 1864 h, des- 
cubierto en Paris riilconcs in- 
tactos y ha rodado txtsriores 
que semejarb  fotor: afias de 
tpoca. En el estudio, csn el con- 
curso de su decorador Paul Ber- 
trand, pone el mismo cuidado en 
reproducir la atm sfera de Zola; 

La escena de B cc.iechiona1 
h’a sido tratada como ’An repor- 
taje, a1 captar las escmss con el 
teleobjetivo, aplastandr, el relie- 
ve y registrando 10s rr,,strc,s con 
naturalidad, con el prcpjsito de 
darle a la escena el aspect0 de 
una fotografia de 1850. , 

Maria Schell, cediendo la; 
invitaciones, se .levhn:e para 
cantar . . .  Ella sabe y-i q I e el 
homMre est& alli. Pa,a ”rwe- 
larlo”, la ciimara se va aeercan- 
do gradualmente a 6: hasta to- 
m?r su lugar. Rfxe  Clbment ex- 
plica a la interprete. no sola- 
mente la escena, sino la forma en 
que la va a filmar y 35n la t6c- 
nica de su montwe. E510 tam- 
bien es 30 bastante raro c m o  
para hawrlo notar. E! inlbrpre- 
te para Clement, es mia que 
un “intrumento”. . . 

Con Maria- Schell La esacha-  
Ido varias veces el “~lay-badc” 
de la cencion, afinadc 10s ges- 
tos, el menor detalle +e la esse- 
na. Maria Schell -que ac*tual- 
mente habla el Prances indo Der- 

Para RenB Clement,, la cbma- fecto- se inquieta por lodo, in- 
ra  no es solamente un aparato terroga, escucha, su&c?ie 3 ve- 
que registra, sino un irstrxlmen- ces. 
to que vale seglin sea la forma Las luces estan reguladas. Ma- 
de usarlo. Llega L.BS lejos en su ria Schell ha vuelto a ton:ar su 
auidacia, sometiendo su pelicula a lugar en la mesa. Ciecra 10s par- 
un trakajo de laboratorio poco pados sabre su asomirosa :nira- 
usual. La cinta, rodada en East- da clara, prosigue sin duda Iden- 
mancolor, sera en blacco 4 ne- * tro de si, %cOn su personaje, otro 
grc, lavandose la pelicula para dialago.. . 
conservar en su gama de grises 
unir profundidad de soinbras vio- “Se, va a reyetir una primera 
laceas indefinibles vez”, dice Ch6mePT Maria se le- 

vanta; el. “play-back” comieaza 
Otra de las cualidales revela- rancidn: “Para qu,e s Aar -con 

das por sus films, notable en Re- nidos y pijaros.. . Sc ha hecho 
nb C l h e n t ,  es su voluntad de el silencio; la caicibn desarrolia 
llevar su bhqueda siciripre ,mas su iitmo arrullador; POYO 10s 
all6 de 10 que el cine v el imis- ojos de la cantante se nublan, la 
mo, han alcanzado. Esta “mar- respiracidn le fa!?& ... se inte- 
cha a la vanguardia”. constante, rrumipe y se desploma sobie la 
peligrosa y valiente, hate igual- mesa sollozando.. . 
mente honor a IOF que le otor- 
gan su confianza. La representacion es tal, !a 

‘ emocidn tan sobrecogsdora. que 
Per0 habria qua ?x?rrJar tam- a todos 10s testigos a e  la esce- 

Ante 10 camara Operador biCn la pasicin que Renm6 Cle- na -y aun detris de la cimara 
Julllard, 10s interpretes estan re- se les 
unidos en tofno de ana conduce una esceha y dirige a 0,prime el coraz6n. donide se acaba de comcr. En el 
estudio esta comida dura desde Esta escena basta para dar la 
hace ya tres SemamS Eo Una 1 “Mis ipersonajes est511 .estre- meldida ,del admirable ts1en:o de 
comida alegre. Y desde haw tres chamente vinculados:, LOS decia Maria Schell. 
semanas Rene Cl6ment m a n t h e  ya cuando filmaba Los maldi 
una atmbsfera de alegrLa CoPio- tos” en el decorado extguo de No escucharemos 
sa alrededor de esta meba. Fran- una catina de subm.-rino; esto compaiiero, Francois 
cois Perier (Coupeau) esta Con- debe sentirse en la ac-ihn ... ‘ ponrderle. El he 
fundido con la canlard (<Star8 
invisible, (per0 presente). Uando Aqui tambien, la n a t u s  in- 

ment pone en su trahajo, zomo t<acnicos y ma~uinistas, 

sus actores. 
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FOTDGRAMA. Imagen o cuadro de la pelicu- 
la cinematografica. 

TOMA. Constituye la primera cBlula cinema- 
tbgrafica. Se puede definir como “una conti- 
nuidad de  imagenes filmadas por la camara sin 
jnterrumpir  su marcha”. E n  la pantalla se apre- 
cia como una imagen de acci6n absolutamente 
continua, sin ning6n tipo de salto. 

ESCENA. El concepto no est& del todo defini- 

PLANO D E  CONJUNTO: P, C. Paisaje, se- 
res u objetos mas o menos alejados. 

PLANO MEDIO: P. M. Personas aparmen de 
cuerpo entero llenando el cuadro desde el bor- 
de superior a1 inferior (no queda espacio sobre 
las cabezas ni bajo 10s pies). 

PLANO AMERICANO: P. A. Personas apa- 
recen hasta media pierna. 

do, pero se suele entender por escena una se- 
rie de tomas que suceden en un mismo escena- 

t ra l ) .  Pudovkin compara las escenas con frases 
B las tomas con palabras. 

PRIMER PLANO: p. M. Cabeza de una per- 
nas aparecen basta la ,,intura. 

5 .  ?io. (No tiene nada que ver con la escena tea- / 

PRIMER PLANO: P. M. Cabeza de una per- 
sons. ”, Y . 

SECUENCIA. E s  la  reuni6n de varias esce- 
nas que tienen entre si una ligaz6n dramatica 
y que presentan un  asunto completo. Puede 
compararse con 10s capitulos de una novela. 

CORTE DIRECTO. Se produce cuando se ha 

FUNDIDO o ESFUMATURA. ES el oscure- 
cimiento o iluminaci6n gradual de la pantalla. 
E n  el primer cas0 s s  habla de “fundido cie- 
rra” y en el segundo de “fundido abre”. . 

pegado simplemente una toma con otra. 

‘ SOBREF’UNDIDO o FUNDIDO ENCA’DE- 
NADO. Mientras- una imagen desaparece la  
otra  aparece simultaneamente. 

CORTINAS. Mientras un cuadro se va des- 
plazando fuera  del fotograma el otro entra a 

* Bste siguiendo a1 primero. 

SOBREIMPRESION. Efecto que hace apare- 
cer simultaneamente ‘dos imagenes en la panta- 
lla, una sobre la otra. / 

PLANIFICACION. Es la ordenaci6n seg6n la 
wnt’dad del suieto que €;Inla 1? c jmara.  Los 
nombres que toman 10s diferentes planos va- 
P:an de un pais a otro e incluso de director a 
director por lo cual las denominaciones que 
vienen a continuaci6n no deben tomarse como 
def initivas. 

PLANO , D E  GRAN CONJUNTO: P. GYC. 
U n  amplio paisaje. Junto a 10s seres, objetos o 
casas aparecen gran cantidad de 10s elementos 

que 10s rodean (nubes, casas, arboles, etc.). 

DETALLE: D. Un ojo o cualquier detalle. 
Objetos tornados de muy cerca, etc.... 

PICADO (Plong&, en franc&) indica que ia 
camara filma de arriba hacia abajo. 

CONTRA PICADO (Contre plongBe) indica 
que la camara filma el sujeto desde abajo. 

TRAVELLING. Movimiento de t r a s l a c i h  de 
!a camara. Puede ser hacia adelante, hacia atrhs, 
hacia el lad(, c incluso hwia  arriba o abajo. 

PANORAXICA. Movimiento de la citmara de 
izquierda a derecha o de derecha a izquierda 
en torno i un eje vertical, o de arriba a abajo, 
o de abajo a arriba en torno a eje horizontal. 
Pueden combinarse con el travelling. 

GUION TECNICO. Es la puesta a punto, so- 
bre el papel, de lo que sera realmente la pelicu- 
la. Est6 integrado, pues, de toda la historia y 
sus indicaciones eschicas ,  dram6ticas y Gcqi- 
cas. Descompone el tema en tomas. y describe 
en forma minuciosa, tanto en la imagen como 

’ en el sonido, lo que sera el trabajo en el es- 
tudio. Aunque pueda discutirse la mayor .o me- 
nor precision necesaria en el guion, su utiliza- 
ci6n en cualquiera de las formas es indispensa- 
ble por la complejidad del trabajo filmico. 

COMPAGINACION. E s  el proceso de pegar 
las diferentes tomas del una pelicula. No debe 
confundirse con el “montaje” que es un conrep- 
to mucho mas  amplio que incluye la parte fun- 
d a G n t a l  de la creaci6n cinematogrirfica. 



TOMADO bIEI 9!.ilfe TEC;Hkf- 
QUE OF FILM EDITING’ de 
KAREL REISZ. 

Breves 
N o t a s  
sobre \ 

HISTORIA 

MONTAJE 

PRINCIPIOS DE LA 
CONTINUIDAD FllMiCA 

AI hacer sus primeras pelfcu- 
las, 10s hermanos Lumiere adap- 
taron un  procedimiento simple: 
elegian algo cuya filmaci6n les 
parecia interesante, instaiaban 
enfrente la c h a r a  y emgeza- 
ban a filmar hasta que se les 
terminaba el rollo., Algunos he- 
ehos comunes -’El desayuno 
del bebg’, “Una lamha saliendo 
de la .Eahia’’- sirvieron para 
sus prop6sitos. Usaron la filrna- 
dora como instrumento para im- 
presionar peliculas cuya itnica 
ventaja sobre la c&mara fija era 
su capacidad de registrar 10s 
elementos en movimiento. En 
realidad, la esencia de f i h s  co- 
mo “Una lancha saliendo de la 

“itepfto uha trez mas, el montaje es la fuerza creativa de 
la realidad cinematografica, y la naturaleza solamente provee 
la  materia prima necesaria. Esta es la relaci6n entre monta- 
je y pelicula”. (TBcnica del film, de Pudovkin). Esta  firma- 
ci6n, escrita por la autorizada pluma de uno de 10s mas no- 
tables direelores del cine mudo, data  del afio 1928. A trav6s 
del examen de 10s films producidos en 10s primeros treinta afios 
de la historia, del cine y de SLi propia vasta experiencia prac- 
tica, Pudovkin lleg6 a la conclusi6n de que el proceso de  moz- 
ta je  -la selecci6n de t o m s ,  la fijaci6n de su longitud y coni- 
paginaci6n final en una continuidad- constituia el acto fun- 
damental de la creaci6n cinematografica. Seria dificil ser hoy 
dia t a n  enfatico. Los cinekstas contemporineos han  elevado 
otros elementos * de la producci6n filmica -composicibn del 
diglogo y actuaci6n, entre otros- a un nivel de importancia 
incompatible con las afirmaciones de Pudovkin. La cxpresi6n 
por yuxtaposici6n visual, tradici6n caracteristica de 10s me- 
jores film mudos, ha  sido ampliamente descuidado con el ad- 
venimiento del sonido, lo que ha  constituido una grave pBrdida 
para  el cine. 

Mientras tanto la historia d,el cine mudo corrobora totai- 
mente las afirmaciones de Pudovkin. E l  desarrollo de las po- 
sibilidades expresivas de 10s elementos cinematograficos, des- 
de las sencillas cintas de 10s hermanos Lumiere hasta las ela- 
boradas peliculas de las postrimerias de la d6cada del veinte, 
f ue el resultado del correspondiente desarrollo del montajeh. 
Pudowin, en 1928, estaba en condiciones de incluir en sus pe- 
liculas ideas y emociones infinitamente mAs complicadas de 1% 
que podian 10s hermanos Lumiere tlieinta afios antes, y &to 
gracias a que habia aprendido a usar  10s recursos del monta- 
je  p a r a  ello. I 

L a  historia del cine mudo esta por ahora tan bicn do- 
cumentada que no existe necesidad de repetir 10s hechos his- 
t6ricos precios de esta evoluci6n: cuando fue  utilizado por pri- 
mera vez un  particular artificia de montaje, o a q u i h  otor- 
garle el cr6dito, de haberlo usado por primera vez, son cues- 
tiones para  10s historiadores del cine. Lo que nos concierne a 
nosotros es el significado de las innovaciones e n  la  construc- 
ci6n del montaje, las causas de su desarrollo y su incorpora- 
ci6n a1 lenguaje cinematografico contemporaneo. Las breves 
notas que siguen han sido bosquejadas no tanto para  resumir 
las  investigaciones hist6ricas como para  proveer uno de 10s 
puntos de partida necesarios para  el estudio del a r te  cinema- 
tografico. 

Bahia” podria haber sido igual- muchacho saca el pie y el agua 
merite representado en fatogra- va a dar a la cara del jardinero, 
fia. el cual da una paliza a1 mucha- 

cho. Etsa sola accibn, tanto co- 
lfculas de 10s Lumiere eran sim- mo la intenci6n que la mueve, 
ples ragistros sin elaboracion, estaba destinad,a a captar el in- 
una de las primeras muestra ya teres del espeetador. 
un control consciente del mate- Los films de Georges Melies 
rial a filmarse: en “Regador re- son hoy dia recordados por la 
gado” 10s Lumiere filmaron por ingeniosichd de su traibajo de 
primera vez una escena c6mica Crucaje y por su enorme encan- 
previemente preparada: un mu- to primitivo. En 10s tiempos de 

la manguera con la su producci6n, sin em:?argo, 
dinero esta regando, marcaron un importante avance 
el agua el jardinero a1 desarrollar el relato cimma- 

mira la boca de la manguera, el tografico m8s alla de la simple 

Aunque la mayo:ia de [as pe- 
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toma. “Cenicicnta” (1899), el sc- 
gundo film largo de Melies, de 
una lorugitud de 410 pies (10s de 
Lumiere eran de 50 pies), con- 
taba su historia en veinte cua- 
dros en movimiento: 1. Cenicien- 
ta  en la cocina; 2. El Hada, 10s 
ratones y 10s 1rJcayos; 3 La 
transformaddn de 10s ratones; 
. . 20. El triunfo de Cenicienta. 
Cada cuadro era similar a1 “Re- 
gador regado” en el sentido ,de 
que un incidente relativamente 
simple era preparado y luego 
filmado en un trozo continuo de 
celuloide. Per0 mientras 10s Lu- 
meire se conformaron con fil- 
mar un corto y bnxo suceso, 
Melies trat6 aqui de contar una 
historia en varios spisodios. La 
Cmicienta establecia una cone- 
xi6n entre tomas separadas. Los 
veinte cuadros -presentados, 
mas bien, como Uild serie de dia- 
positives- adfquiriali una ele- 
mental suerte de unidad por el 
hecho de girar todos en torno 
a un personaje central: vistas 
Juntas, relataban una historia 
de mayor complejidad de 10 que 
era poslble relatar con una cin- 
ta compuesta de una sola toma. 

Las limitaciones de Cenicienta, 
como las de la mayoria de las 
posteriores pelicuhs de  P.’Telies, 
son las limitaciones de la .-epre- 
sentacidn teatral: cada inciden- 
te -igual que cada acto en la 
obra teatral- esta puesto con- 
tra un ifondo unico y se aittode- 
fine y completa, tanto espscial 
tom0 temporalmente; las es-e- 
nas nunca son empezsdas en un 
l u g x  para ser contjnuadas en 
otra; la clmara, siempre fija a 
una distancia fija de 10s adores, 
se imantiene estacion,aria y €ue- 
ra de la escena y de la accidn, 
precieamente como el espectador 
teatral. Ademls, la continuidad 
de  ‘Cenicienta” est& isokmente 
en su argumento: no hay conti- 
nuidad de una toma a otra y la 
relacioa temporal entre ‘lo’mas 
consecutivas se deJa indefinida. 

Mientr(as Melies continuaba su 
creciente produccidn de pedculas 
elabowdas seguh el p a t r a  de 
“Cenicienta”, algunos de suc con- 
temporsneos comenzaban ,? be- 
guir lcaminos totalmente diieren- 
tes. ‘En 1902, el americani E?- 
win S .  Porter, uno de lo.: pri- 
meros cameramen de !?&sori, 
realizd “The Life sf an American 

-Fireman” (La vida de un bom- 
bero americano). Su  forma de 
encarar la realizacidn de esta 
pelicda contrasta notoriamente 
con las practicas aceptadas nasta 
entonces: 

Porter escarbo entie el stock 
de antiguas peliculas de Edison, 
buscando escenas adecuadas Pa- 
ra construir una historia. En- 
contro bastante materral sobre el 

Cueryo de Bomberos. Corn0 el 
inter& popular desportado pop‘ 
el colorido y la acci6n de este 
era apreoiable, Porter lo eligici 
como tema. Pero todavia heoe- 
sitaba una idea central o inci- 
dente en torno ai cnal orgAiiizar 
]as. escemas de 10s bomberos en 
accion. . Por esfa raz6n Porter 
elabor6 un csquema de sorpren- 
dente originalidad: Una madre y 
una niiia quedan atrapadas en 
una cas% inaendiada y son res- 
cadadas a ultimo momento por 
10s bomberos. (The Rise of ihe 
American Film, de Lewis Ja- 
cobs. 1939). 

La dacisi6n de Porter de cons- 
truir iina historia cinematagrkfi- 
camente incluyeiido material 
previamente filmado no tenia 
precedente. Implicaba que el 
sentido de una toma no Je era 
necesariarnente intrinseco y po- 
dla ser modificado juntando la  
toma con otras. Una descrlpcidn 
de 10s ~ l t i m o s  episodios de ”The 
Life of an American Fireman” 
sera s,ificiente para dar una idea 
del revolucionclrio mQtodo de 
construccion empleado. 

ESGENA 7. Llegada a1 incen- 
dio. 

En esta maravillosa escena se 
muestra todo el Cuerpo de Bom- 
beron ilegando a la escena de la 
acci6n. Un edificio incendiado es- 
ta en el centro adelante. A1 fon- 
do, a la derecha, vemos llegar a 
10s bomberos a toda velocialad. 
Despuis de la llegada de 10s di- 
ferentes aparatos, las maqninas 
son ubicadas en sus Ingieres, las 
mar gneras rapidamente sac~das  
de 10s carros, las escaleras awi- 
madas contra las mural?% y to- 
rrentes de agua son la?zados con- . tra la estructura en llamas. En 
este monkento crucial se produ- 
ce un gran climax. 

Un sobrefundido nos I!eva a1 
interior del edificio y nos mlJes’ 
tra un dormitorio coil una mu 
jer y un nifio envueltos en 
cante humo. Ea mujer cone  de 
nn lado a otrp de la pieza tra- 
tando de escapar y en su deseq- 
peraci6n abre la ventana y pide 
ayuda a la multitud. Es final- 
mente asfixiada por el humo y 
cae sobre la cama. En este mo- 
mecto la puerta cae a pedazns 
destrozada por la accidn del ha- 
cha de un boinbero. Entrando a 
la pieza, arrayca las cortinas in- 
‘flamadac y la5 tira pcr la ven- 
tana, ordenando a sns camara- 
das acercar una escalera. Es2a 
aparece inrnediatamente, el coge 
B la postrada mujer y se la echa 
a1 hombro y baja rapidamente. 

Otro sobrefundido ilos drvuel- 
ve a1 exterior del edificio incen- 
diado. La mujer ha recobrado la 
conciencia y, vestida unicamen- 

te con camisa de dorrnir,- impln- 
ra freneticamente que s l v e n  a 
la criatura. Se llaman volunta- 
rios y el bombcro ya conocido se 
ofrece para volver por la guagua. 
Obtiene la autorizacion y sin 
vacikar corre hacia la escala, en- 
trz, por la ventana y, despuis de 
una angustiosa espera, en la cual 
aparentemente ha sido vencido 
por el humo, reaparece con el 
nifio en brazos y retorna salvo 
a4 snelo. El nifio, corre hacia su 
madre y se arroja en sus brazos, 
dandole asi un emacionado y 
reailisia desenlace a la pelicula. 
(The Rise of the American Film, 
de Lewis Jacobs). 

Los hechos que forman la cul- 
minacidn de este film se des- 
arrollan en tres cscenarioa. Un 
problema dramhtico se plantea 
sn  la primera toma y no se re- 
suelve hasta la tercera. La a-- 
ci n pasa de toma en toma y se 
crea la ilucion de un desarrollo 
continuo, En lugak de romper la 
accidn en tres secciones autosu- 
ficientes unilas por titulo -que 
seria :a forma cn que Melies 
habria ,resueit0 el probkmi- 
Porter simplemenle peg6 una to- 
ma- con otra. El resultado es que 
el espectador siente que ha :re- 
seniciado un suceso unico y con- 
tinuado. 

A1 construir su film de ests 
manera, Porter pudo presentar 
un incidente larlgo y fisicamen- 
te complicado, sin recurrir a la 
yuobrada continuidad de 10s film2 
de Melies. Pero la ventaja obte- 
nida pos e! nuevp metodo v.1 m l s  
all& de una ganancia en lltiidez. 
Poi. una parte otorgci a1 di:ector 
una casi ilimitada posibilidad de 
movimiento a1 pgder diviu’x ,la 
a c c i h  en pequenas y manela- 
bles unidades. En La culminacion 
del citado film de Porter combi- 
n j  10s dos estilos de filniacidn 
hasta entonces eeparados: iuntd 
una toma de actadlidad (noticia- 
rio) a una lama de estndio sin 
romper aparentemente el hilo de 
la acci6n. 

(Otro aporte. igualmente fun- 
damental, del metodo de monta- 
je de Porter es que el director 
puede dar a1 publico una sensa- 
cidn de tiempo. “‘he Life of an 
American Fireman ’ se inicia COLI 
una toma que muestra a un 
boinbero durmiendo en una si% 
soEando con una mujer y un ni- 
Eo atrspados en un edificio in- 
cendiado. La toma siguiente 
muestra la alarma de incendio Y 
siguen cnatro tomas del Cuerpo 
de Bomberos acudiendo ai lugar 
del desastre; estas a su vez son 
seguidas por el climax ya.cita- 
do. Una operation {que toma un 
tiempo considerablemente largo 
est& ComprimidR en el espario de  



iih solo roll0 sin sufrir ningme 
discontinuidad en su nar.raci6n: 
solamente las partes mas signi- 
ficativas de  la historia han sido 
seleccionadas y reunidas para 
fovmar una continuidad acepta- 
ble y l0gicaSmenteI desarrollada. 
Porter ha demostrado que la sim- 
ple toma, registrando un incom- 
plsto trozo de la  action, es la 
unidad con que se deben cons- 
truir 10s films, estableciendo asi 
el tprincipio Ifundamenta! del 
montaje. 

L a  siguiente pelicula de impor- 
tancia de Porter, “The Great 
Train, Robrbery” (19033, muestra 
un empleo m&s fatmiliar del re- 
c i b  tdescubierto principio de 
rnor:taje. Contiene, ademas, una 
toma de transici6n qile es mals 
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zan un estrecho torrente, nion- 
tados a caballo, y se internan en 
el desierto. 

Escena 10. Interior de la ofi- 
cina tdegrafica. 

El operador yace en el suelo 
atado y amordazado. Con gran 
esfuerzo se pone en pie, se apo- 
ya en la mesa y telegrafia ma- 
nipulando el aparato con su men- 
ton, pidiendo ayuda, y se des- 
ploma. exhausto. Entra su hijita 
con la comida. Corta las cuerdas, 
le echa un vas0 de agua en la 
cara haciendolo volver en si. El 
telegrafista, recordando 10s he- 
chos, corre a dar la alarma. 

Escena 11. Interior de url tipi- 
co cabaret del Oeste. 

ta y e1 telegrafish, niedio muer- 
to, entra. El baile sc transforma 
en confusion. Los hombres to- 
man sus rifles y dejan apresu- 
radamente la sala. 

E*l raego mas importaate de 
este corto trozo es su soltura de 
mwimiento. El corte de 9 a 10 
nos lleva de la toma ?e 10s ban- 
didos escapando a la oficina don- 
de el operador (a1 que 10s ban- 
didos asaltaron en la primera es- 
cena) yace imposibilitado. No 
existe ninguna conexi6n tisica 
direFta entre las dos tomas: 10 
no sigu8e la accibn iniciada en 9. 
Los dos hechos mostrados en 9 
y 10 suceden paralelamente y 
son encadensdos por una conti- 
nuidad de ideas. 

elaborada en cuaiquiera de SUS Este pasaje muestra un olaro 
peliculas anteriores. Muestra hombres y mujeres avance solbre la simple continui- 

bailando una movida cuadrilla. dad de acci6n de “The Life of 
Escena 9. Una hermosa escena Un novato es empujado ten- an American Fireman”. El mis- 
en el valle. tre y obligado a h i lar  una jig% mo Porter desarrolJo este tip0 

de montaje paralelo en sus fil5mms 
Los bandidos vienen bajando vierten disparandole a 10s Pies. posteriores, p r o  sera Griffith el 

mientras sus espectadores se di- 

Repentinamente se abre la Puer- que le darA toda su aplicaci6n. por una ladera de la colina, cru- 

GRIFFITH: 6nfasis dram&tico 
‘ I  I Desarrollando ei simple m&o- de tomas Y habria sido claro Pa- vivido detalle, de la esceiia to- 

do de continuidad de accion, Ed- ra  10s espectadores. Griffith, Sin tal, que ha Ile~g8a~do a tener im- 
win S. porter mostr6 coma e1 embargo, tiende a ako mas W e  portancia para el drama en ese , 

desarrollo de  una historia podia 
ser presentado en terminos fil- 
micos. Su control d.e la presen- 
tac1,ln era, con todo, limitada. 
Los incidentes de las peliculss 
eran eqpuestos sin selection, ya 
que cada uno era presentado a 
18 misma distancia de la cimara: 
no habia, hasta entonces, ningdn 
medio para que el director va- 
riara el enfasis de 5u narraci6n. 
Eslas variaciones de intensidad 
dramatica eran producidas. has- 
ta donde era posible, por 10s ges- 
tos de 10s actores. 

Vea,mos ahora una muestra de 
un film realizado uno3 doce afios 
despues de,, “The Great Train 
Itabbery”, The i4r th  of a Na- 
tion”, de David Wark Griffihh. 

la simple reproduccih de la tra- 
ma. Ha construido 5us escenas 
elrededor de cuatro grupo’s de 
personajes: Liccoln y sus acom- 
pafiantes, incluyendo a1 guarda- 
espalda; Elsie Stoneman y Ben 
Cameron; Booth, el astsino, y 10s 
actores ‘en el escenalio. A icada 
momento salta de uno a otro; la 
transicion es aceptable porque 
se ha establecido que todos 10s 
personajes estan presoqtes en la 
escena. Por ello no hay dis-on- 
tinuidad aparente, aunque in ac- 
citvn principal (que coiicierne so- 
lamente a Lincoln, ai guardates- 
pald,a y a Booth) es mterrulmlpi- 
da repetidamente para revelar 
10s detalles , que la rotdean: el 
principio de continuidad de Por- 
t6r no ha sido violado en forma ..,.......- 

particular momento. 

El criterio con ‘que atbordan el 
rn0ntaj.e es asi radicaimente dis- 
tinto en Grififith Y en Porter. El 
citado fragment0 de ”The Birth 
of a Nation” oibtiene sus efectos 
gracias a la acuamulacion de las 
impresiorres producidas por una 
serie de  detalles. Griffith ha di- 
vidido la acci6n total en un cier- 
to ndmero de componentes y 
despues ha recrwdo la cscena 
con ehlos. La ventaja sonre el 
antiguo ,metodo de xnonbje es 
obvia. Permite a1 director crear 
un sentido de profundidad expo- 
sitiva: 10s diferentes detalles se 
suman en un cuadro mas vivo y 
convincente del que podria ob- 
tenerse con una sola toma reali- 
zada con un dondo constante. El 
director cuenta con. mucbas m6s 

dos films muestra la forma en &Y, sin embargo. vna mapca- posibilidades de gular las wac- 

d l & U l l d .  

Uca comparaci6n entre estos 

que Friififith desarrolld la simple da diferencia entre la raz6n por ciones del ewectador, ya que est5 
continuidad de accion de Porter la cual Porter 0 Crififith diriden en condiciones d e  elegir 10s de- 
hasta un sutil instrumento de la accion en fragmentos. Cuando ta lks  que este debera observar 
c reac ih  y control de la intensi- el Primer0 corta de una imagen en un momento dado Un corto 
dad dremitica. a otra es porque, geii4ralmente. anfdilisis de  10s eiemdos citados 

l 

La trama de es:e pasaje es re- 
lativamente simple: el Pre5iden- 
te  Lincoln es asesinado cn un 
teatro, mientras su guardaes- 
paLda ha dejado irresponsable- 
mente su puesto. En :os tiempos 
de Porter, el swceso se liabria 
realizado en ‘una media docena 

se ha hecho imposlble, por razo- 
nes fisicas, acomodar la acci6n 
en una sola toma. En las peiicu- Las primeras catorce :omas 
las de Grieith, solo raramente muestran (la llegada y recepcr6n 
continca la accion de una toma a Lincoln en el teatro. 
a otra. El punto de vista se hab 
cam,biado, no por exigencias ma- A continuacih un Ltulo da el 
teriales sino por causas drama- primer indicio del inminente pe- 
ticas: mostrar al espectador un ligro 

puede ampliar esie pnnto. 
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Las cinco tomas siguients per- 
miten una interesanle compara- 
cion con la simple continuidad de 
accidn lograda >or Porter, ya 
que describen PI movimiento 
continuo dv un solo personajc. 

La tom0 115 muestra el guar&- 
espalda esperando impaciente. 

La toma 16, en vez de mostrar 
10 w e  har i  a continuacidn, esta- 
blece la causa de su impaciencia: 
el escenario, que 61 auisiera. ver. 

17, 18 Y 19 lo muesxan levan- 
tindose, acercandose a la puerta 
9 sentandose en el palco. Hay 
una pei-fecta y 16gica continui- 
dad a traves (de la secuencia. ~1 
corte de 17 a 18 consigue aa con- 
tinulaci6n del movimiento: senci- 
llamente scamlbia el lugar de la 
aCCi6n cuando, el guaisdaespalda 
entra a1 padco. 

$18 Y 19, por contraste, son vis- 
tas de la misma .action: 13 sim- 
plemente llama la Btencidn so- 
bre un detalle de la imagen an& 
terior. Indudalslemente este cor- 
te no era ifisicamente necesario; 
se ha'realizado porque es efecti- 
vo dramiticamente. 

Sigue otro sombrfo aviso en el 
titulo y 20 y 21 muestran ph- 
blico, ignorante del poligro. 

En. las tomas que siguen (22- 
30), la obsesionante imagen esta- 
tica de John Wilkes Booth es in- 
clufda despu6s de cada detslle 
l e  la escena general, en parte 
para crear suspenso 'j en parte 
para establecer 'que Booth no es 
identificado ni promueve sospe- 
chas. 

Despu6s. luego de hacer recor- 
dar quse el guardaesp-Ida no es- 
t i  en su puesto (32), se ve como 
Booth entra en aoci6n (33-38). 

En este momento, 'en vez de 
mostrar el asesinato, Grifitlh in- 
terrumpe la a c c i h  de 36, que 
probablemente se habia fi!mado 
como una toma continua con 38. 
para dar un vistazo a! escenario 
(317). Los ultimos dos cortes dan 
un conciso ejemplo del nuevo 
m)6todo de montaje desarrol1a)do 
por Griflfith. La vista dlel escena- 
rio en 37 no agrega nada a nues- 
tro conocimiento de la trama. 
Est6 insertado por razpnes pura- 
mente dramhticas: el suspenso es 
mantenido deliberadamente un 
poco mhs, y es suurayado el to- 
tal desconolcimiento de Lincoln 
de la presencia de Bo3th. 

Hemos dicho que el montsje 
de Grififith permite una.  rxpre- 
si6n miis detallatda y conv-ncen- 
te del drama. Dos instantes en 
este breve ejemplo ilustran 90 
dicho. En la toma 2,l Elsie mira 
hacia elgpalco de Linlcoln: Por 
un momento parece que m o n o -  
Ciera a1 asesino, luego esta SUPO- 

, 

The Birth of a Nation 
Frugnaetito del rollo G :  El ases'iiauto de L ~ ~ L C O ~ I L .  

TITTJLO : "Y entonces, cuando hubiwon pasado esos t e r r i b l s  
dias y un reconstituyente aire de paz se presentin ... 
vino la aciaga noche del 14 de Abril de 18F5. 

1 Sigue una corta escena en la cual Benjamin Cameron 
(Henry B. Walthall), pasa a buscar a Elsie Stoneman (Lill'an 
Gish), a la capa de sus padres para  dirigirFe juntos a1 lea- 
l ~ .  Asistiran a una funci6n especial de qala en la Tie e s t a i  
el Presidente Lincoln. La funci6n ya ha empezado. 

TITULO : Iiora : 8.30. i 

1 

2 

a " 

' 4  

5 

ti 

*7 

8 
9 

La llegada del Presidehte. 

P. M. Lincoln y sus acompaiiantes aparwen por la 7 
escalera del teatro y se dirigen hacia el palco pre- 
sidencial. E n  primer lugar el. guardaespalda y por 
6ltimo el propio Lincoln. 

F1 v . l r o  aresidmcial desde adentro. PartE del grupo 4 
aparece en su interior. 

P. M. El presidentc f u r r a  del' palco, entregando su 3 
sombrero a un asistente. 

E l  palco presidencial como en 2. El presidente apa- 3 
rece en el interior. 
P. M. Elsie Stoneman y Ben Cameron sentados en el ' 7 
auditorio. Miran hacia el palco de Lincoln y empiezan 
a aplaudir levantandose de sus asientos. 

Tornado desde el fondo del teatro hac;a el ewenario. 3 
El aalco presid-ncial est5 hacia la rlererha. To.. %-io- 
twteo. d~ espalda a la camara, estan aplaudiendo a1 
Presidente. 
Palco nrcs. como en 2. Lincoln y su seiiora saludan 3 
a1 aiiditorio. 
Id. 6. 3 
f x l r n  pres. como en 2. El  presidente saluda y se 
sienta. 5 

TITULO: El  guardaespalda personal de Mr. Lincoln toma su 
puesto fuera del palco. 

10 

11 

12 

P. M. El guardaespalda en el pasillo a qne da el pal- 
eo, Ee sicnta. Se soba las rodillas impaciente. 

Dwde el fondo d: la sala hacia el escenario. La re- 
presentaci6n se esta realizando. 

El  palco pres. como en 2. Lincoln toma la mano d e '  
su espopa, emientras mira la obra con aprobacih.  

10 

5 

I) 

, 33 Id. 11. Los espectadores dejan de' aplaudir. 4 
14 El pcn'enal'io d-dy -.as cerca. Los actores continuan 10 

con la Yepresentacibn. 

TITULO: Para echar una mirada a la obra, el guardaespal- 

15 P. D1. El quardaespalda, igual que cn 10. Notoriamen- 5 
te impaciente. 

, da deja su puesto. 
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16 Escenario de cerca igual que en 14. 2 

17 

l b  

19 

P. M, X1 puardaespalda idem 10. Se 1 
su silla detrlis de una puerta. 

Cow0 en 6 .  hac:a tin palco r w r m o  a1 presidencial. E l  3 
guardaespalda entra  y se sierita. 

A t * - q . r r X n  de Lma mas cBra circular vemos de cerca 5 
a c c i h  de 18. E l  guardaespalda se sienta en el palco. 

TITULO : Hora : 10.30. 
Acto I11 Escena 2. 

20 Wsta general del teatro desde la cspalda del auditorio. 
Una mascara diagonaI deja visible solamente el pal- 
co pi-esideecial. 

P. P. M.Elsie y Ben. Ella muestra algo en direcci6n a" 
Lincoln. 

5 

2 i  G 

TITULO : John Wilkes Booth, 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

25 

29 

30 

31 

! 32 

33 

34 
35 

37 

38 

39 

I a  w b m a  v horlnbros de John Wolkes Booth vistos en 3 
una mBscara circular. 

Como en 21. EIsie est6 ahora mirando entretenida G 
a 10s actores. 

Booth como en 22. 2% 

Vista cercana del palco de Lincoln. 5 

Booth corn0 en 22. 4 
El escenario desde cerca como en 14. 4 
PalPo desde cwca como en 25. Lincoln sonrie aproban- 8 
do la ohra. Hace un gesto como si tuviera frio y em- 
pieza a ponerse la levita. 

Booth como en 22. Levanta su cabeza a1 dejar su 4 
asiento. 

Continila 28. E l  Presidente termina de ponerse 'la 6 
levita. 

E l  teatro visto desde el fondo, corno en 20. La mLs- 4 
cara  aumenta descubriendo todo el teatro. 

P. P. E l  Kuardaespalda entretenikndose con la obra, 1% 
como en 19, en una mascara circular. 

P. M. Booth. Lleg-a For 1% puerta a1 final del nasillo. 14 
Empieza a mirar  por la claraboya a1 interior del pal- 
co. Saca un rev6lver y se prepara para  la acci6n. 

D. Rev6lver. 3 
P. M. Continiia 33. Booth sc acerca a la puerta, tiene 8 
momenthneawente dificiiltades para  abrirla, despuks 
entra  a1 palco de Lincoln. 

E l  escenario como en 14. Los inGrpretes actcan. 4 

Como pn 36. Booth dispara contra la espalda de Lin- 
coln, el cual cae examine. 
Booth sube por un lado del palco y salta a1 escenario. 

. 

5 

sici6n es 'destruida. Ea torturante 
momento de incertidulnbre agre- 
ga mucho a1 suspenso de la es- 
cena. 

Antes de ser asesinado Lincoln, 
lo vemos hacer un carioso geg- 
to - a m 0  si estuviera senbdo 
e n  .una corriente de &ire--, (que 
s i lo i c~?  un momentaneo p re s -  
gio de lo que va a !Ncet-dtr, Er 
un detalle que insinha punzmke- 
mente su repentina muerte, 

El descubrimienko fundamen- 
tal de (Griffith radica entonices 
en el hecho de que una secuen- 
cia filmica debe ser canstruida 
con tamas incompletas cuyo or- 
den y seleacibol estn regidas pof 
necesidades dramiticas. Donde la 
chmara de Porter ha registrado 
friamente la a8cci6n desde la djs- 
tancia (plan0 de  yonjunto, Grd- 
dith dernostr6 que dsta guede 
d-sempefiar un papel activo en 
la narraqcibn de la historia. Di- 
vidiendo un Suceso en C O r t O S  
fragmentos y (filmando cada uno 
desde la pocici6n ms adecwada, 
pudo variar el enfasis de t o p ?  

de ello 
controlar la intensidad dramAti- 
r a  de 10s. hechos a medida que la 
historia se desarrollaba. 

Henios mencionado ya Una 
sDlicaci6n de este piincipio en 
el entrecruzamiento dc cuatro If- 
neas de aociCin en el ejemplo de 

.apliraci6n del mismo principio 
puede encontrarse en la utiliza- 
ci6-n de 10s primeros planO'S. 

,en toma y por medic) 

\''The Birth orf a Nation". 

A1 princirpio de  su camera. 
P.r8€ith conocib las limitaciones 
inherentes a la realizaici6n de 
una escena a una dictancla fija 
de la kkmara. Cuando iquerria 
expresar alg6n pensamiento 0 
emoci6-n de un actor advirtid que 
p a  meinr acercpr la c6mai-a a 
este y filmar su expresibn facial 
con mis detalle. Asi, en el- mo- 
mento en que la emo,i6n de un 
actor era el foco de inter& de 
una escena, Griefith simplemente 
c o r t a b  de la toma (de conjunto 
a un pkno m8s cercano. Poste- 
riormente, cauando la escenj ~ 0 1 -  
via a un movimiento ,m&s am- 
plio, 61 retornaba a1 m8s cW- 
prer sible plcmo de cozjunto. 

No hay mayor raz6n para ci- 
tar ejemplos mis extensos del 
us0 que hace Griffith de 10s Vri- 
meros planos puesto que hoy dia 
nos es totalmente familiar. Men- 
clonaremos de  paso su notable 
us0 en la  e5cena de la sentencia 
de "Intolerancia": lor primeros 
planos de las manos de la mu- 
j er, apr etindose convulsivam 
be, junto con primeros planos 

1 su ansiosa cara, presentan 
P. L. Booth en el escenario. Alza 10s brazos y grita. 3 lo que necesitamos pa 

su estado a n h i c o  mi 
pera el pronunciami - '1 

TITULO : Sic Semper Tyrennis, 
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atra dificultaron bastante la la- 
bor ‘de 10s actores. Actuar en un 
primer plano demanda un mayor 
control y sutileza de io que has- 
ta entonces habh sido necesario. 
Mientras en tiempos de Porter 
habia sido necesaiio exagerar la 
actwacibn y r a  conaeguir un 
elect0 de conjunto, ahsra la pro- 
xiinidad de (la camara imponja 
a1 actor una nueva disciplina de 
sobriedaNd. 

A6r tmh, inienlras 13 tarta del 
aotor se ha,cfa mas exacta, la 
principal responsabiiidad d e  la 
creacibn de 10s efectos pasaban 
de sus manos a das dzl director 
E! suspenso del awsinato de Lin- 
coln (intensiiicado por recursos 
como el corte de  k toma 37) no 
es obtenido fundatmentaimente 
por 10s adores  sin0 por la ma- 
nera en que estaban ordenados 
10s sucesos. JCl director controla 
el orden y la forma en que el 
espectsdor ve las tomas y pue- 
de, en consecuencia, intensificar 

IJna escena del film “NacimieTto de una nacion”, 
D, W. Grittith. 

butntal sobre la culpabilidad de su cinematagr5fica que siguicl a las 
marido, a quien sabe inocsnte. d1tiDles innovaciones de Grif- 

La introdaccidn de tomas de 
gran conjunto es otro ejemplo 
del us0 de Griffith d2 imagenes ‘ 
que no tienen kparte direicta en 
la intriga y son empleadab sClo 
con fines de dectos dramiticos. 
Las memorables vistas ipan0,i-a- 
micas de 10s campos de batalla 
en ‘The Birth of h Nation’ dan 
una impresibn (del desastre na- 
cional lque sirve de marc0 a la 
historia de 10s Cameron y Ibs 
Stoneman. Ellas configuran a1 
amplio lambiente que el peso de 
la h-storia demanda. 

Otra innovacidn,’ similar en fi- 
nalidad, es el us0 de &os “flash- 
back” o racontos. Aqui, die nue- 
vo, Griffith observd que la ac- 
cidn de un personaje puede a 
menudo tener una motimcidn 
m8s Clara, permitiendo a1 espec- 
tador ver algunos pensannientos 
o r?ecuerdos ‘que gasan por la 
mente del gersonaje. En “Into- 
leramia”, por ejemplo, cuando 
The‘ Friendless onc eslh por im- 
plicar a Bay en el asesinato de  
The Musketeer, siente remondi- 
mientos a1 recordar !a vez que 
Boy fu6 bueno con clla. De la 
escenla en presente, Griffitn pasa 
simplemente con un sobreundido 
01 tiempo prebQrito, y luego, con 
otro sabrdunidido, vuelve a1 pre- 
sente. La continuidad dramktica 
de las ideas tenia la sutficiente 
fuerza para >hacerla conipleta- 
mente comprensible. 

La revcxlucih de la artesanla 

fith ie  hizo sentir en diferentes 
ofmas ten la rutina de la prod’uc- 
cion. h m d o  con 10s nuevos 
mLtodos de montaje, Griffith ya 
I’D estaba obligado a construir 
10s escenarios enteros. Donde 
Porter se habria visto obiligado a 
preparar una secuenlcia de una 
persecucidn cinematogrLfica, fo- 
tografihndda tal cam0 la hbria 
visto un espectador presente en 
el set, Grififith filmabd tomas se- 
c*aradas de 10s perseguidores y de  
10s peroeguidos. Era solamente 
cuando las tomas eraP compalgi- 
rades que rendian la cleseada pe- 
licula de la  persecucidn. Escenas 
que anteriomente man rodadas 
con gran dificultad podian ahora 
ser construidas con tomas fihna- 
bles fAcilmente: enomes  escenas 
de batallas, aocidentes fata’les, 
persecuciones espeluznantes, to- 
do est0 podia ahora ser.entrega- 
do a1 espectador gracias a un 
mdntaje apropiado. La? masacres 
de 10s babilonios en Intoleran- 
cia” son presentadas convineen- 
temente reconstruy&#dolas con 
tomas de longitudes adecuadas. 
Una continuidad fonmada por k 
toma d.e un persa disparando 9u 
a x o  seguida por otra de un ba- 
bilonio encogihdose y cayendo 
a1 suelo, da un cuadro totalmen- 
te cotvincente de uha escena (que 
habria sido idificil realizar en 
una sola toma. I 

s i  10s mkto’dos de Griffith hi- 
cieron mucho mLs foci1 la pues- 
ta escena, por una parte, por 

I 

o a.pagar una escena, seglin como 
la seleccione. Si pasa a un pri- 
mer plano, la visijn de  una 
imagen mayor significa para e1 
espectador que un  momento de 
mayor intensidad dramhtica ha 
llegado. El efecto del trabajo de 
un actor en una toma es asi con- 
dicionado por La forma en que 
el director decide ubicar la ch- 
mara y por el conjunto dentro 
del (cual he elegido situar la to- 
mia. 

E!l control del tiempo es igual- 
mente transferldo dcl aictor al 
director en 10s films de Griffith. 
Su  division de  las a x r i a s  en 
pequenos componentes crea un 
nuevo p r o b l m a  para e3 csmpa- 
ginador. iCuhnto tizinpo debe 
permanecer cada toma en lapan-  
talla? Un examen del ejy-wlo 
de “The Birth of a Nation re- 
vela como la duraci6n de 16s to- 
mas gpuede desempefiar un  rapel 
importante en el control del 
eflecto de una eacena. La sua+ 
si6n de  10s cortes va siimentan- 
do con el climax pina dar la 
impresi6n de urn tefisi6n cre- 
ciente. h s  famosas sex~encias de 
persecuciones de Griffith -la 
$&cnica d e  montaje elitrecruzado 
de la persecuci6n final de una 
cinta de la8ccibn, fu6, por largo 
t i m p o ,  conocida en la industria 
coma ‘‘Grifcfith last minute res- 
me’’ (El rescate de Lltimo mo- 
mento de Griffith )- ganan una 
gran porci6n de su efectividad 
gracias a1 “tempo” de su m n -  
taje. La cantidad de coxtes era 
invarSaMmelute aumzntada ha- 
cia la culminaci&, d a d o  la im- 
pwsi6n de que la erc i tac ih  cre- 
cia firmemente. 

Pr6ximo n b e r o :  Cuhialaci6n 
del cine mudo, PJdovkia y Ei- 
senstein. - - _ _ _  

I 
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cesitaba una es&uAurn general 
toda la pelicula, la ausencia de 
cansadora. 

(De l a  pag. 3 )  

mhs clara para  
la cual la hace 

T F M P O S  NUESTROS: 3-3‘-5-3,5-3,5 
D : Alessandro Blasetti. Cuentos de Alberto 

Moravia, Giuseppe Marotta, Silvia D’Arso, Ma- 
rino Moretti. F: Lumas. M: Alessandro Cicog- 
nini. Reparto: Vittorio De Sica, Maria Fiore, 
Edo. de Filipao, Michel Simon, Daniel Delorme, 

Aparentemente hecho a la carrera  despui?s d:! 
“Otros Tiempos”. Episodios desiguales, en ge- 
neral nial realizados, con ambientaciones defi- 
cientes, sobre, todo 10s dos pTimeros. Lo mejor 
del film e? el fpisod;o “CinccittB”, que por SII 
simplicidad y buena interpretaci6n vale por to- 
da  la- pelicula. 
LAS DIABOLICAS: 4,5 

D: Henri-Georges Clouzot, G. y D1: H. G. 
Clouzot. c. Feromini, Rani: Mas?on. Frkderic 
Grendel. Basado en la novela de T. Narcejac y 
P. Boileau. F: Armand Thirard. E: Le6n Bas- 

, sacq. Reparto: Verr, Cln11zot Simone Signoret, 
Paul  Meurisse, Charles Vanel. 

Film policial biea realizado, per0 de deficien- 
t e  construcc%n, reci6n a la mitad del desarrollo 
adquiere inter& gracias a la desaparici6n de un  
c a d h e r .  U n  final artificioso, per0 totalmente 
inesperado viene a justificar tardiamente una 
serie de tomas y escenas desagradables que has- 
ta, ese momento aparecian completamente de- 
mas. Interesante ambientaci6n. buena fotorra- 

Yves Montand, etc. I 

1 

f ia  v aceatable actuaci6n. Inferior a “El asesi- 
no Give en el 21” tambiCn de Clouzot. 
PICNIC: 5.5 

D: Joshua Logan. G :  Daniel Taradash bashn- 
dose en la obra teatral de William Inge. F: Ja- 
mes Wong Howe. E :  J o  Mielimer. M: George 
Duning. Reparto : William Holden, Kim Novak, 
Rosalind Russel, Susan Strasberrr. Betty Fipld. 

Muy buena versi6n cinematogrhfica de la obra 
de Inge. Bien conStruida, logra integrar per- 
fectamente las distintas acciones paralelas. Mag- 
nifica ambientaci6n. Buena ac tuac ih ,  destacan 
U’. Holden, R. Russel y la joven Susan Stras- 
berg. El color y la fotografia son de gran  cali- 
dad dignas del prestigia de James Wong How, 
nada de raro que le signifiquen un “Oscar” . 
pr6ximamente. De aqui en adelante sed inte- 
resante seguir la trayectoria de ,Joshua Logan 
wmo director de cine. 
E N  .MT CASA I\IASDO Y O  (Hob:ons’ Choi- 
ce) :  5,5 

P: y D: David Lean. A : Lean. Norma Spt-q- 
cer, Harold Brighouse, Wynyard Brown.. . F : 
,Jack Hildyard. Repsyto : Charles Laughton, John 
Mills. Brenda de Benzie. 

Chispeante comedia ingle:? ambientada con 
la niaestria caracteristica en D. Lean. Maqnifi- 
ea actunci6n de 10s trts protagonistas. Buena 
fotografia. Si bien en un momento dado, debi- 
do a una excesiva valorizaci6n de una escena 
final de secuencia, parece que el film termlna, 
no obstante lo cual continha otra  media hora, 
SLIS m6rito5 haem perdonable esta falla. 

P. Ch. 

E L  C A S 0  DE GC LOWDRINA (De la pag. 5) 
publicaei6n de 10s avisos y phrrafos enviados, 
mientras llegaban otros originales, anunciando 
el estreno de “GOLONDRINA” en lugar de “EL 
LADRON D E  BAGDAD”. 

Y a1 dia siguiente, por obra de esta jugai~ci-  
ta del destino, se estren6 la pelicula chilena. El 
p6blico la recibi6 emocionado. La personalidad 
de De la Sotta e ra  inobjetable. 

Don Aurelio se asom6 a la platea a palear 
, la opini6n del phblico select0 que, no alcanzan- 

do a saber del cambio de programa, vino a1 tea- 
t ro  y, para  no perder el viaje, se qued6 a ver 
“GOLONDRINA”. Augusto Pkrez y De la Sotta 
subieron a la galeria. Cuando se encontraron 

de nuevo en la oficina, acordaron suspender el 
programa extranjero del dia siguiente, para  “ver 
hasta d6nde podia dar  una pelicula nacional 
dc puro amb:ente criollo”. 

Y viendo y viendo illegaron hasta el dia 44! 
La Empresa cobr6 con creces sus diez y sic- 

te mil pesos: don Aurelio dej6 ds echar chis- 
pas;  Augueto PBrez dej6 de rascarse la nar iz ;  
se ordenaron siete copias mas;  el “fratello Ar- 
tuffo” se encarg6 su primera maquina ERNE- 
MANN de t res  lentes; Nicanor -.e compr6 auto 
y empez6 un  programa de t rabajo que sola- 
mente interrumpi6 su prematura muerte 

Y asi se marc6 otro jal6n de avance en el 
desarrollo de la cinematografia nacional 

Y 

Shbado 13 de Octubre ’ Shbado 27 de Octubre Sabado 10 de Noviembre 

de Curzio Malaparte E n  la Sala de Conferencias de Carol Reed 
‘\ E L  CRISTO PROHIBIDO Cortos de CHAPLIN EL PARIA D E  LAS ISLAS 

de la Universidad de Chile. 

Shbado 3 de Noviembre Sibado 20 de Octubre Shbado 17 de Noviembre 
MARANA es DEMASIADO REMORDIMIENTO DIOS NECESITA 

HOMBRE S TARDE film checo 
de Jean Delaniioy film italiano de Leonide 

Magouy 

6.30 P. M. EN EL SAL LA UNIVERSIDAD 

- -- . . ,  . .-....PI.. 
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PARZS. En 10s cstudios Fran- 
coeur Marcel Carrie termin6 la 
realizaci6n del film “El pais de 
donde vengo” ( P r o d u x i h  C. L. 
Ni.). Esta es la prime-e realiza- 
ci6n en color dzl dircctor del 
“ihuelle de las brumas”. Los ia- 
Grpretes son Gilbert Recaud y 
Francuise Arnoul. 

Abandonando las nieves SeP- 
tentrionales, el equip0 de “Till’’ 
(Prod. Ariane) ha pasado m&S 
de tres meses en Niza sobre d 
terrenos de 10s esadios L n  ViC- 
torine, donde un pueblecito fla- 
menco aparece con sus casas de 
feehadas .triangulares y la torre 
cuadrada de su atalaya. -Seri 
una p e k u l a  que entusiasmarB 
por su dinamismo, a vcces duro, 
-ha dicho Joris YVenS, quien, 
junto con GBrard Philime, es el 
realizador del film. 

El inter& despertado en Can- 
nes por 10s film:; docbmentales 
de largo metraje serS un buen 
;uspiBcio para la prescztacion de 
la pelicula “Sikkim” reciente- 
mente tenminada tpor el joven 
realizador Serge Bourglgnon, ex 
alwmno del 1nst.tuto de Altos 
Estu’dios Cinematogrljfieos de 
Paris. Sihkim fu6 filmada por 
una expedici6n francesa que con- 
sigui6 permanecer durante cier- 
to tiempo en un 3equeiio -Est.ado 
que se encuentra en el Hiqala- 
ya entre India y Tibet. La peli- 
cula es eh colore; y eccmpafiada 
por mnisica tibetana registrada 
directamente en cinh magdtica. 

Entre las fiimaciones empren- 
didas en 10s estudios franceses 
en 10s d t i m o s  meses destacamos: 
“Un Condam6 a mort s’est kchap- 
p6”. Director: Robert Bresson. 

“L’homme aux clefs d’or”. Di- 
rector: Leo Joannon. 

E;n la primera mitad de este 
aiio ya se han f ihafdo en Italta 
cerca- de 700 films documentales. 
Entre estos se  cuznta una serie 
de cortametrajes dedicada a ios 
nifios. 

ROMA. Confirmando el anun- 
cio hwho por ,el productor Din0 
Be Laurentis con el tema del 

T I C 1  
viaje de Marco Polo ,or China, 
el nombrado cineasta inform6 
ahora que ha propuesto a1 escri- 
tor norteamericano EFnest He- 
mingway, que escriba el guiin y 
se haga adem& cargo del papel 
de Marco Polo. 

HOhLYWOOD. La novela “La 
Montaiia Mbgica” dci difunto 
autor Thomas M a m  sera filme- 
da en Suiza el yraxirno zfio y 
sera dirigiida por Willlam Die- 
terle (“El retrato de Jennie” y 
otras) segfm se anuncio ultima- 
mente. Varios erfilerzus realiza- 
dos con anteriorid4d a i943 pa- 
ra filmar esta novela no iiabian 
logradb materializdrse. 

Pr6ximamente tendremos la 
oportunidad de ver la cinta ita- 
liana de Vittorio de Sioa “Hum- 
berto D” que actuklmente ’ja de- 
be encontrarse en la nduana de 
Valparaiso. 

VWECLA. Los prewos otor- 
gados en el XVLI Fes!i:.al lnter- 
nacional de Cine f u e x n  i x  si- 
guientes: 

El Ee6n de Ore, prymio a ,a 
mejor pelicula, no fue entrega- 
do, declarLndose ciesieso. 

Los premios a la mejor actua- 
c i h  fueron adjudicados a Ma- 
ria Schell y Bourvil poi  ws ac- 
tuaciones en “*&rvaise”, film 
franks de Ren6 Clbment, y La 
traversbe de Paris”, de Clauae 
AutantiLara, resprctivdmente. 

l e r a  de 10s premios oficiales 
del Festival se entredaron 10s 
siguientes: 

Las peliculas  ittac tack', norte- 
americana, dirigida por Robert 
Aldrich; “Calle Mayor”, emafio- 
la dirigida por Juan Aitonio 
Bardem; “Calabi~ig”. espafiola 
dirigida por Luis Rerlanga fue- 
ron premiadas como las mejores 
\par la Asociaci6n de Escritores 
de Cine.- la FedeIecion Interna- 
cional idel Cine y la O?icina Ca- 
t6lica Irrternacior;al del Cine 
(OICLC). 

&be recordar que R a b r t  Al- 
drich es el director de la cinta 
’Tntimidedes de  :ins estrella”, 
recientemente estrpnadii e n  San- 
tiago, y que Bardsm y Berlanga, 
actualmente realiz,adar?s respec- 

A S  
tivamente de “La muerte de an 
ciclista” y I ‘  Bienvenido Mr. Mar- 
shall”, son actyalmente 103 mls 
firmes puntales de un posibie 
renacimiento del cine espafiol. 

El autor y el rea!irador de 
Marty, Paddy Chayefsky y Del- 
bert Mann, realirarirn pr6xlmr- 
mente una nueva obra teatrai 
del primero. Se ?rata de “Mid- 
dle of the Night” 

Otto Preminger, director de 
“Carmen de Fuee,”, “La luna es 
azul”, etc., planea, para cuando 
hapa terminado !a filmaci6n de 
“Bonjour Tristesse”, la realiza- 
ci6n de “Santa Jmna”  de  Ber- . 
nard Shaw. Los -1erechos corres- 
pondientes ya hen sido adquiri- 
dos. 

Stanley Kramer, qae actual- 
mente est4 dirigiendo la einla 
‘“re Pride and the Passion". Be- 
r6, el productor de la vers ih  Ci-  
nematografica de la obra teatral 
“Inherit the Wind”. Se espera 
que el papel protag6nico sea Ln- 
terprebdo por Paul Muni. 

EL ULTIMO FILM 
DE RENE CLEMENT: 
GE RV A IS E 
De la PAg. 9 , 

ravillosa silueta de Coupeau. ma- 
cizo, pesado.. . Un veliente ti- 
PO, nos dice de su persjnaje, 
valiente hasta el dfa en que se 
cae de M kcho.. . Despu6s es 
un hombre que tiene mledo, que 
no quiere subir a loa techos.. . 
Y todas las cobardias van a te- 
ner cabida en su vida; vivkh del 
trabaj,o d e  10s otros, de  G+ervai- 
se...  . 
“Es la pelfcula en que he 

puesto hasta hoy mas cuisado”. 
nos dice R e d  C l h e n t  para ter- 
min’ar.. . Viniendo del autor de 
“La batalla del riel”, “Juegos 
prohibidbs”, “M. Ripois” (!&a- 
vfa no estrenada en Stgo.) esto 
~ ~ ~ w $ . ~ u x w  -especial ekncj6n,_ 





~ Teatro Experimental, U. de -Chile 1 

, 1 “S6ptimo Arte” 1 I 

. .  
! , 

del Cine Club 

en el cincuentenario de la rnuerte de 
ENRIQUE IBSEN 

I 1 Un gui6n radial de Gin? Club 
Universitario 

___- 

Se transmite TODOS LOS 
DOMINGOS A LAS 20.15 horas por 

CB 62 RADld LA RElNA 
Escuchela y haganos llegar su 

opini6n. 

__ - 

presmtrr i 

1 Universitario 1 
~ 

Insxipci6n : I 
$ 100 Universitarios. 
$ 200 No universitarios. I 

I 
Cuota trimestral: 

! $ 100 Universitarios. 
$ 150 No univerisitarios. 

INSCRIPCIONES: Los lunes de 19 
a 20 hrs. en Alameda 634 y 10s 
SBbados de 18 a 18.30 hrs. en ei 
hall de la Casa Central d? la U. 
de Chile. 

. \  

Drama .en cuatro actos. 

I I 
“Hedda Ga b1e.r” i i  

I 

H o y  y todos 10s dins en el i ~ 

i 
I TEATRO ANTONIO VARAS j 

Pr6ximo estreno: “EL‘SOMBRERO DE -PAJA DE ITALIA, de Labich? 1 
i ’  
I 

-- - - - 

--- 


