
Como ~J",e~:i_ne ~~~ uay~ de Hoy
exh:lUSI!Va, resultaría extcusu, f PAN()RAMA -¡ zacíón de Ugo Ulive. Indepen-
es conveníente nnnturse a la l II NOTA POR W. D. B. dientcmcnte de su srgnifrcacron
enuncracion de ciertas peucu- .•. política y social lmás compren-
',as, re:t11,zaaOrel> y tipos de "AGUA" lUruguay, sible par-a los uruguayos), está
u1ms re~hzaoos en los últimos 1956', bió el premio dispen.scdo 1101' la ambicatación perseguida. Pre- muy Iuen realizada. Es, quizás,
~nos. ~os r-eler-u-eruos a los realización de Hugo Ponve de Universidad dI' la Jiepunlica en mio al documental oe viaje en el mCJoI' cine uruguayo que
ülrns mas recientes rodados pul" L<.'Ón. Correcto registro ro-onrá- el COI.tCU¡'SO .acrou.» (jel SO- el Concurso del SODHE de hasta ahora puede concebirse.
lOS cmeastas uruguaj os, partí- Iico del agua elo -us Ql/~;~a", VRE de 1958, ( ;),OUO o-u en 1938. En el concurso del Sodre de
cutarurente amateurs, que han actitudes vrro, ~••nuca, 'lI:U' 1, erecuvo/ lti mrn. oranco y Ill;;- 1!i60 nubo consenso en el Ju-
merecido la distinción en COl)- con algunos efectos <re inu.gen, &1'0. somuo n.agnenco. EN'SA YO (Uruguay, 1958>, 16 rauo.de que se trataba dcl me-
c,ursos orgamzudos pOI' t'I Alu!>lca nien uorcuda, COIO;JOSl. ISLA.IJ.E LUJjU~ tlírugua~', mm. blanco y negro, sonido jor fJlm presentado, pero la
.sO~RE., cion de unagen a veces muv 19~J, rcanzaciou de Hugo .'on- magnético. Guión y Dirección comisioll Directiva de ese Ins-

En consecuencia, a saner ; . nuena, 16 mru., 01OlllCO y .león), el' de, Leon y Hor acio .-\eo!;,¡ de Juan José Gascue. Documen- titulo bailo razones legales y
,b\i",UUA1\1A \16 nun., color, l>OI1lUOmugneuco. y Lara. bluy correcto documen- tal sensible, con algunas deñ- rcglamentllnal> para apartarto

sonora, con somdo magneueo, tal con mobjetaníe íotograría ciencias técnicos, sobre los in- del concurso, evitarse un COIll-
crnemascope, Uruguay, HHlS}. C A 'T EGRILES (Uruguay, en color que uustra detallada- ter-lores del Teatro Solís, y un promiso pontico agudo .), de
rll;~"'lzaCl{¡D de Unlero CclP0<t.ZU- 1!Jb¡jJ, reauzacmn de -\lbCJ'll> mente el tema de Ia caza de ensayo Que se realizaba allí.' ,este modo, no fue posible, si-
u, rCI'I,lando ~ICI'l'a trcnrro J\hUer • Es un buen film sonre lobos y manuene constante 1Il- .Premio al documenta, artístico quiera, mcncionarro. Los priuci-
M.arhnt·i, y José liouz~,. Docu- un ruucnerro uruguay o, que ot- terés. 16 mm, color, sonido en el Concurso del SODRE de pares cinc-clubes de .Moolc\'i-
mental aceptubie, con ucrertos sena distmtos aspectos de la magnético, Premio al film pe- 1958 (por mayorte de 5 votos deo, lo, exnnneron y Imalmen-
Qe enfoque sonoro VIsual, cspe- vida de los hombres en el Iu- ríagógrco en el Concurso del contra 2 abstencionec). te, a partir de diciembre de
ciaunente en ta secuencia de un gar vabastccinnento de ólgllll,!a ~UJJ1lli de 1958. ,1960. "La ./\sociaeión de Crrticcs
parque ,de diverSIOnes. Esia 1;,,- comida, los juegos ue lOS niños r Al A K 1 H l'lARE (Uruguay, PGERTO '(Ürugli:¡y, 19'60), ClIlclll~tog,.:'¡ficos·· ernpezo a 10-
VOl'ecldo por una oanda musi- con una objetrvrdad que arcan- 19.'>S}, realizaciou de Roberto realización de Juan José Gas- mar la costumbre de elq;ir
eaI adecuada a su carácter Vol- za ,11:,cla el fin.u, cierta unen- Gardiol, 16 mm., blanco y 11(:- cue, 16 mm., sonido magnético, anualmente el mejor film JlOl-'
norámrco. Hay, además, un 10- sídad surgida, no sotaru -nte del gro, sonido magnético. Inte~e- blanco y negro. Documento de ci~lIal, y Jl?, obstante la op osi-
tento de ciar' al panorama mon- monra e rápido rcon loma" bre- sante documental sobre un via- la actividad del puerto de Mon- cion del crItico de algún diarro
tevideano eon cierta cadene-a , ves). !f.'1'0 tambl(-'l, <:ODrf 000, je por el Río Orinoco, bien tevideo, bien fotografiado, en el que deseaba que el nuevo '!'t!gl-
arruonia que resultan de curda- de la oportunidad de vurras to- n..ontado, fotografía corriente, que se destaca el uso de IIIÚ- men e cumpliese desde l!Jtil,
dos encu3d,res. C mparuó, jun- mas I( ucuau-e 'iUJ~IO srgnirica- (pero difícilmente mejor dadas sica y sonido. Recibió una dis- Como el lhltguay no hay lIC'gó
lo con el rilm mutulado "AgUd", tivo o m actitu.í 'l,! ',r¡calJ\';l}. las condiciones del viaje}. Los tíncíon en el Concurso del SO a se¡' votada por los c¡'llieos
el Gra~ I!r'tmio de Documcura- ~s ta:,bié~ ,r~'1}"Gable 'a r ' c- ruidos no coinciden siempre DRE de 1960. como la /~éJOr peílcula urugua-
les ,ArlIshcas, en el Concurso ción de rnusica de mano corno con el momento o el curactér cO:\IO EL PRrGÚAY NO .ya de W6U \17 votos a tuvor
Nacional del Sodre de Hli'>& único comentario <011')1'1), He-d- de la acción nero lal'ilitall la HA y' (Uru 1960)] r en UII total de. 21) recibiendo
,·••••••••••ulllJllIllllILIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIlIIIIIllIUIIIIIIIIIIIIIIIIIJ111I1II1I1!IIIIIIIIIlIIUUIlIllIIIIJ",tU••• IlíllllIlJIIIJJIIIILlIIIIIIIIIIIIIII~~:.r.lllllllllilll:III~~I~I~:u~a luag!'a "'ecompensa econó-

- nuca ($ .>00. -o/u).
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5_ BA { ruguay, 1t1tiO). rcuuzu-

cion lit! J uuu C. Hodriguez Las-
tro, cu10r,16 mm., sonido ruag-
néttcoi .Durucióm (j minutos. Es
un dihu]o auimado cuya técni-
ca de animación soio puede
sorprender a los uruguayos
que conucen las Iiuntaciones
padecidas por 10.. 1"t:~J zadurcs
connacronales. Todos los recur-
sos 110 están perfectamente eje-
cutados, el asunto admitida
una narr-ación mejor, purcce
inspirarse 'en "GEHALD .Me.= BOll'li sou 'G" <U. P. A,),

_ pero es un dibujo animado MI-
_ mamcnte atractivo que debe se-

ñalarse par-ticularnrente, entre
otras caructertstícas, por su
buen gusto en el uso del color,
En definitiva, fué [usticieru-
mente premiado, como el me-
jor film para niños, en el Cun-
curso del !)ODRE de 1960.

C O M P O HTAMIENTO SE-
XlJAL (Uruguay, 1960>, realiza-
cron de- Plácido Añón y LUCJ"e-

.cia C. de Zolessi, 16 mm., mu-
do, blanco y negro, 15 IIlIJIll-
tos. Este minucioso espionuie
fotográfico (y microscópico) de
la vida sexual de los escorpio-
nes "3 príorr" no puede inte-
resar a mucha gente. Todo se
comprende mejor si se tiene en
cuenta que es una prodm-cióu
del I.C.U.~. (especializada en
films cienliticos, que Añ~n, un
realizador joven Iamentabiemente
fallecido en, J961; dedicó buenta par,
je de su vhta a la microfotogralia
y llegó a olD nhel de especiali.a-
ción dificilmtnte sobrepasable en la
materia. El, a'!f'8QJ'amie..... <JO'C'
recurrió el Jurado del Sodre d t

_ 1,960 dictaminó que se trata de un
• film científice " oon valores y cir-

eunstancias inéditas para cualquier
ob'a cáuiara cinematográfica f1uc
en el mundo haya tratado de enfo-
car asu~tos similares alguna vez. El
Jurado 'ya sabía que el film e.tá
bien heCho ,. terminó. dispcnsándglc:
el premio al, mejor film eientifice
presentado en este CODCUCIO.

NEW . YORK, 1920. (Uruguaj;
1960), realizacíén de Julio de Ar.
teaga y Carl<ll Bayarres. 16 mm., co-
lor, sonido mapu!tico, 5 mino tos.
Su principal mérito a la reproduc-
ción de una sucesión de cuadres
originales de Joaquín Torres Gar-= da (famoso pintor ~ ••.

5=. - del "collittuc:tivilmo". t.os cua-
dos del pintor tomad811 por el film

•• daD •• a nilón penonal de NUCT.§ Y_k ea 1m. Meudóa el el con-
(Pa. a ara, PaJ.)
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