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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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recientemente doblaron rn t'arios idiomas sus pcllculas en nuestro pa í' 1 • 11 ,,, 

introducirlas en Europa . 
En segundo lugar , lá pureza de nues tra lengua, al no poder ejercer ni¡,,., ",, lr(I 

vigilancia sobre los trabajos allí realizados, se pondrá en peligro. 
Y por último, las pelíc1tlas dobladas a nuestro idioma rn rl extran;n • (> 

e:iercerán, sin duda, una más fuerte competencia a las realizadas P11 llUPstr,.,, 

estudios entre aquel público q1te gusta y entiende el espaf!ol . 
'. ¿Qué posicúín convien.e, pues, tornar para luchar comercialmentr 1·01tfra 1,,, 111 

11ueva arma? 
Yan1os a anal'izar ligeramente varias posibles solucio11es . .:\ 7irit111'ra oi.'f(I 

¡;arece ser que para atajar dicha competencia ronvendria clrvar los i711¡nu>.~ 1,, ,, , 
crínones, et c ., para aquellos titulas que r engan doblados en rspariol; pero ,,zh; 
?W lo creemos oportuno, dado s los des embolsos que acturzlmentr se rraliza 11 

--o se van a realizar- rn es te aspecto , siendo, además , que rn la 11ct1wlidad 
sc lamcnte pueden importar los productores rspaf!oles, con lo cual dirhos gra
rúmenes repercutirían, a fin de cuentas, sobre los mismos. Por otra µa.rlt', aun 

si.poniendo realizable esta solución, ¿como lurhar en otros 111Nrados, por-

r)ernplo, en los de JJispanoamérira? 
· Creemos, en primer término, que sólo pruduciendo birn, 11tili:1nulu tl'lna,, 

1:spañoles, podemos competir con cierta 1:entaja con las cinr1nalofjl'llfí,a.,· de otros 
pffíses; es lógico que lq,s películas pro !ücirlas en España, al ir im ¡iregnadas 
de esencia española y valoradas con un bw'n castellano, st di sti11yrrn .dr /as 
dobladas en otros pa-íses; no cabe du :ta qw· nuestras coswmhres y nuestrcc 
111anera de ser serán mejor captadas por las imágenPS de mtf .1' tra .1· ¡iroducciones 

que por las de otras organizaciones que no nos conocen, o nos con orrn ~ólo 
superficialniente. 

Independientemente de lo dicho, de f, enws doblar nuestrn s película' a utros 
·1cliomas, por ejemplo, al portugués, . al francé s , etc., pam así intrn tar intro
ducirlas con mayor facilidad en los mercados infrrnarionr1!1>.' .11 ('oni¡11'nsar, 
l;or lo menos rn parte, la falta de trabajo 1•11 los l'S/udios 1/l'rlir11rl11s a 1·s fo.-> 

11:cnl'Sleres. 
¿Qué pensar ahora de tantas discusi ·mrs apasionadas ro 11w se r1·11liz11nm 11u 

hale mucho tiempo sobre el tema del ccd11Mai1'n di' las ¡11•/ír11!11s im¡wrtada.~· 
r• n Esµmia? 

r, corno siemz;re, ante cualquier ányulo r¡ue es tudiemos 1·! 6 111· 1•s¡J11fwl ,. 
l.'rgrmws a la misma conclusión: calidad, ya que si ésta falta , ni 11ues1ras 

¡JI'! ícula.s serán un negocio, ni nuestra producción ocupará 11 n fugar digno 1?11 l'l 
1• 111ndo, ni nuestra técnica avanzará, por no desarrollarse en un m1~:!io propirio. 
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