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TITULOS CASAS PRODUCTORAS 

l:lanolenka ..... .. ......... ..... . ......... . E. D. I. C. l. 
Exclusivas Diana. 
Pro cines. 

Rey que rabió (El) .... . ....... .. . .. .. ..... . 
Suspiro del moro (El) . ..................... '. 
Tonta del Bote (La) ...... .... ... ........ .. . . ldem. 

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

CLASIFICACION DE LA PRODUCCION ESPA&OLA 

A · efectos de importación de películas extranjeras, la Junta Clasificadora 
del Ministerio de Industria y Comercio ha tomado, en el pasado mes de 

febrero, las siguientes resoluciones: 

TITULOS Casa productora Categoría y Valor ap• obado 
clase en pesetas OBSERVACIONBS 

"La vida en un hilo"... C. E. A .......... . . . 2.• A. 
1." c. 
2.· c. 

1.250.000 
1.500.000 "El destino se disculpa" Ballesteros ........ . 

"Angela es así" ......... .. Campa Morán •..... 750.000 Revisión. 

MERCADOS CINEMATOGRAFICOS 

CHILE, COLOMBIA, PERU, VENEZUELA, URUGUAY 

E XISTEN cinco naciones hispanoamericanas de aJ.lálogas características 
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 anterio
res de CINE EXPERIMENTAL. 

Dichos paises son Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Uruguay, en los cua
les no existe ninguna legislación especial de tipo cinematográfico, y única
mente una leve censura y pequeños impuestos se aplican a las películas ex
tranjeras. 

El número de habitantes de habla espafiola de dichos países y el de locales 
de cine de tipo sonoro son del orden siguiente: 

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

Número de 
habitantes 

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 tener-
se en cuenta desde el punto de vista de la distribución. . 

Entre las películas extranjeras presentadas en dichos paises destacan, por 
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• su número, las de procedencia norteamericana, siguiendo en los últimos tiem-
pos las argentinas y mejicanas, ya que las europeas, a consecuencia de la 
guerra, .disminuyeron su expansión, especialmente las de origen franéés, cu
yas películas alcanzaron gran éxito los años 1939 y 1940. 

La nacionalidad de los títulos presentados en los últimos años puede resu
mirse en la siguiente forma: 

Por 100 

Norteamericanas ..... . . . . .. . .... . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Argentina y Méjico .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . . . . . .. . .. . 22 
Inglesas, españolas, francesas, etc. . . . . . . . . . . . . 8 

destacando, por su éxito ' comercial, los mismos titulos norteamericanos que 
ganaron el favor del público mejicano, argentino y demás países iberoameri
canos, por ejemplo, "Arabian nights" ("Las mil y una noches"), "Random 
Harvest" ("La sombra del pasado"), "Mrs. Miniver", etc., y también las pro
ducciones mejicanas, por ejemplo, en que interviene Cantinflas y algunas de 
origen argentino. 

La producción en estos paises se reduce casi exclusivamente a titulos cor
tos, documentales, etc., realizándose de vez en cuando alguna de largo metra
je, debido principalmente a la falta de mercado propio donde explotar sus 
realizaciones y asegurar así la rentabilidad del dinero invertido en este ne
gocio. Naturalmente, el mercado de toda producción cinematográfica, si es 
de buena calidad, es el mundo entero, pero para producir bien es necesario 
un largo . entrenamiento, con objeto de formar los equipos adecuados, y todo 
ello supone varios años y, como es natural, muchos tropiezos artísticos, téc
nicos y econólIDicos. 

En dichos países están instaladas Sucursales de las principales Casas nor
teamericanas y también algunas de .otras nacioná.lidades, existiendo agentes 
nativos que se dedican a estos negocios. 

Entre las Casas distribuidoras e importadoras de Colombia están, en Bo-
gotá, las siguientes, aparte de las Sucunales norteamericanas: 

Cine Colombia. · 
Compañía Distribuidora Films. 
Distribuidora Hispano-Mejicana. 
Argentina Sono-Films. 
Filmca (Nicolás Capso e Hijos) . 
Cueto Films. 
M. Alláiz. 


