cualquier tipo. Conocer la técnica de la fotografía y además
florear la filmación con ese «algo» que la caracterice, imprimiendo tanto en reportaje c o m o en argumento su sello

SEPTIMO

personal, que puede determinarse en ciertos planos, o buscando un pretexto en la materia para completar aquello
que en sí, ya se conoce.

A R T E

A los amateurs consagrados tienen que desenvolverse
en el campo del llamado «nuevo cine», manteniéndolo en
una línea de inteligente comprensión, con la máxima sencillez dentro del tema, y cuyos planos de movimientos precisos concreten con facilidad la acción. Hay que buscar

por JUAN SERRA

escenarios (que no estén recargados) de la naturaleza, escogiendo lo exótico dentro del plan general y haciendo resaltar los primeros planos con un rostro de fácil expresión sin necesidad de la palabra, de mirada brillante y

las pilas, ya que éstas si hace tiempo que la cámara no
funciona estarán gastadas. También hay que comprobar la
batería que hace funcionar la célula fotoeléctrica, pues aunque su duración es superior al año, durante el invierno con
las humedades su desgaste es más rápido. Estas baterías
están de venta en los establecimientos de aparatos de sordera y reemplazarlas es de suma facilidad. Con ello se
evita se estropee la célula mencionada y por tanto el fun-

emotiva, con dulzura en la sonrisa y de sencillo vestir. La
ida, la vuelta, el encuentro, el tren en ambiente gris, los
árboles sin hojas, la casa de campo solitaria, el arroyo, la
lluvia, etc. serán los elementos básicos para colocar a su
alrededor a los personajes idóneos para esta clase de films.
Con esta idea mantenida dentro del cine de Arte y Ensayo,
animamos al cineísta exigente, ya que con ella logrará resultados muy favorables.

cionamiento del diafragma automático.
No guardar la cámara donde haya bolas de naftalina,
ya que éstas afectarán a la misma y por otra parte el estuche tampoco se beneficia.

JUAN SERRA EN EL X I I I CONCURSO DE CINE
AMATEUR DE LA AGRUPACION

Una limpieza del objetivo, visor y del prensor de la
cámara evitará aparezcan en la película molestas rayas o
«hilos» ocasionados por el polvo.
Efectuar la introducción de la película en la cámara ba-

FOTOGRAFICA

DE CATALUÑA
Nos complacemos en reseñar en nuestras páginas la
Mención

Honorífica de que ha sido objeto el film pre-

j o luz tenue, nunca donde haya sol o luz fuerte, pues aun-

sentado

por nuestro colaborador, don Juan Serra en el

que los carretes llevan su protección es muy fácil que los

XIII Concurso de Cine Amateur que organiza la veterana

primeros metros de película salgan quemados.

entidad barcelonesa.

Antes de empezar a filmar asegurarse de la distancia,

De las dos películas presentadas, L I S B O A y P A R I S ,

emulsión de la película, cadencia y diafragma, cosas todas

FIN DE S E M A N A , fue esta última la que le valió la dis-

ellas muy importantes y evitar los contrastes de sombra-

tinción

sol a menos que se pretenda lograr algo especial.

desde estas páginas transmitimos a nuestro compañero la

Para las películas familiares es preferible coger primeros planos cuando se trate de expresiones de niños pequeños, planos medios cuando juegan con entretenimientos y
plano general cuando se pretende además coger perspectiva.
Cuando se trata de coger a toda la familia, predominará
el plano general, buscando si se desea primeros planos determinados pero que en general deberán ser cortos.

del Jurado, de lo que nos alegramos mucho y

más cordial felicitación.
En la Sección « C R O N I C A

L O C A L » damos una bre-

ve reseña de la cinta, que tuvimos la distinción de habérnosla presentada precisamente en la fiesta de nuestro
Aniversario y Reparto de premios del Concurso de Belenes.

La duración de los planos depende de la acción que se
está filmando pero siempre que den tiempo de recoger tal
acción. Los planos largos cansan cuando luego aparecen
demasiado rato en la pantalla.
Es muy interesante conocer los secretos del mundillo
amateur y para ello no habrá c o m o consultar algunos libros
escritos al efecto. En nuestra Biblioteca existen algunos
muy apropiados entre los que destacamos el de Pierre Fa-

IMPRESOS

COMERCIALES

veau y el Prontuario de Tony Rose.
Para los que la cámara sirve como su «hobby» favorito
y con ello más pretensiones, deberán recapacitar y saber
lo que quieren hacer antes de emprender una filmación de
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