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EDITORIAL 

"Pronto hablaré español" 

J:l L tema del presente. editorial se refiere a un 
L anuncio de una de las principales marcas ci
nematográficas, aparecido en una popular revista 

· extranjera, editada en castellano , encabezado con 
las siguientes palaóras: «Pt onto hablaré español»; 
esta modalidad es de suponer se extienda a ot~ 
marcas y a otros países, por lo cual creemos de~ 
lerés su comentario. ( 

Coincide dicho anuncio con la noticia de la lle
gada a Hollywood de varios hispanoamericanos dis
puestos a organizar en los estudios secciones de do
blaje, algunas ya en funcionamiento, para impre
sionar en castellano las producciones realizadas en 
dichas factorías, con objeto de afianzar la conquista 
del mercado de habla española, el cual supone nada 
metnos que unos ciento veintisf>is millones de seres 
con unos 8.300 locales de cine. 

¿Qué repercusiones ofrece esta nueva modalidad 
del doblaje realizado en el extranjero? 

En primf!r lugar, en los estudios de doblaje es-
. pañoles bajará considerablemente el ritmo de tra
bajo, debido principalmente a que la mayor parte 
de las peliculas importadas proceden de dicho pafs, 
por lo cual se irá perdiendo, si no se toma alguna 
resolución favorable, la perfección alcanzada en esta 
especialidad, en la cual vamos, sin duda, a la cabeza 
del mundo; díganlo si no las casas extranjeras que 
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