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TITULOS

CASAS PRODUCTORAS

l:lanolenka ..... .. ......... ..... . ......... .
Rey que rabió (El) .... . ....... .. . .. .. ..... .
Suspiro del moro (El) . ..................... '.
Tonta del Bote (La) ...... .... ... ........ .. . .

E. D. I. C. l.
Exclusivas Diana.
Pro cines.
ldem.

15 PELICULAS PRODUCIDAS
P O R 9. 500. 000 P E S E T A S

CLASIFICACION DE LA PRODUCCION ESPA&OLA

·del
efectos de importación de películas extranjeras, la Junta Clasificadora
A
Ministerio de Industria y Comercio ha tomado, en el pasado mes de
febrero, las siguientes resoluciones:
TITULOS

Categoría y
clase

Casa productora

"La vida en un hilo"... C. E. A.......... .. .
"El destino se disculpa" Ballesteros ........ .
"Angela es así" ......... .. Campa Morán •.....

2.• A.
1." c.
2.· c.

Valor ap• obado
en pesetas

OBSERVACIONBS

1.250.000
1.500.000
750.000

Revisión.

MERCADOS CINEMATOGRAFICOS
CHILE, COLOMBIA, PERU, VENEZUELA, URUGUAY
XISTEN cinco naciones hispanoamericanas de aJ.lálogas características
E
cinematográficas que interesan al distribuidor o exportador español que
pretenda introducir sus películas en América, y que siguen en importancia a
Méjico, Argentina y Cuba, países que han sido estudiados en números anteriores de CINE EXPERIMENTAL.
Dichos paises son Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Uruguay, en los cuales no existe ninguna legislación especial de tipo cinematográfico, y únicamente una leve censura y pequeños impuestos se aplican a las películas extranjeras.
El número de habitantes de habla espafiola de dichos países y el de locales
de cine de tipo sonoro son del orden siguiente:
Número de
habitantes

Chile ..... ·.... .. .... ......... .... . ..
Colombia . :... .... ... : . ... . .. ..
Perú ................ . .............. .
Venezuela .... .......... ........ . .
Uruguay ............ . ... .......... .

4.300.000
8.200.000
6.200.000
3.200.000
2.000.000

Númer& de
locales 1

240
275
250
210
160

formando un conjunto de unos 1.135 locales de cine, número digno de tenerse en cuenta desde el punto de vista de la distribución.
.
Entre las películas extranjeras presentadas en dichos paises destacan , por
254

