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El SINDICATO NACIONAL DEL ESPECTACULO CONVOCA 

LOS PREMIOS ANUALES DE CINEMATOGRAFIA 
! 

1.950.000 pesetas serán repartidas entre las mejores películ~s españolas 

En ejercicio de las funciones delegadas a este 
Sindici,.to Nacional por el excelentísimo señor Mi
·nistro de Indust~ia y Comercio, en Orden de fe
cha 11 de noviembre de 1941, se convoca con
curso para distribuir entre las mejores películas 
nacionales los premios correspondientes a la pro
ducci6n cinematográfica qe la temporada 1944-45 . . 
Est~ concurso estará sometido a las siguientes 
'bases: 

Primera.-Podrári optar a los premios todos. los 
productores de películas de largo · Ó corto metraje 
que tengan personalidad jurídica española y ha
yan te1rninado de producir •en España una o va
rias películas en el período comprendido entre 
el 1.0 de junio de 1944 al 30 de junio del año 
en curso. 

Seguuda.-Las películas a presentar a este 
·com;.urso quedan limitadas a las producidas den
tro del período a que se refiere la base anterior. 
No podrán concurrir aquellas que hayan sido ya 
presentadas en concursos anteriores convocados 
por este Siadicato Nacional. 

Tercera.-Las películas que opten a premio 
deberán obrar, totalmente terminadas y censura
·das, en poder del Sindicato Nacional del Espec
táculo (Grupo de Cinematografía), antes del día 
1.0 de . junio de 1945. Las copias presentadas 

-en esa fecha no podrán ser retiradas ni sustituídas 
por otras, salvo ·en el caso de que la película de 
'que se trate haya sido estrenada en Madrid. 

Cuarta.-Cada película que se presente al con
-curso deberá ir acompañada de los documentos 
sigurentes, en forma de declaración jurada : 

a) Propiedad de la película y modificaciones 
·y gravámenes de todo orden que .afecten a dicha 
propiedad. 

b) Ficha técnica. 
e) Ficha artística . 
d) · Relación nominal del personal que haya 

intervenido en la producción, con cargos y hono
-rarios que hayan percibido. 

Estas declaraciones se considerarán definitivas 
y ·no podrán ser modificadas por actos posterio
·res en su presentación. El Jur.ado podrá solicitar 
•cuantas .aclaraciones juzgue necesarias en estos 
·documentos. 

Quinta.-Se establecen los siguientes premios : 
Dos de 400.000 pesetas para películas de lar

:gd· inetra ie. 

Cuatro de 250.000 pesetas para películas de 
largo metraje. · " 

Seis de 20.000 pesetas para películas de corto 
metraje. · · 

Tres de 10.000 pesetas para películas de cmto 
metraje. 

Si. el Jurado estima que alguna película más 
es digna de estimación artística especial, podrá 
proponer al excelentísimo señor Ministro de In
dustria y Comercio la concesión de uno o más 
accésits. 

Sexta.-El 20 por 100 de cada uno de los pre
mios concedidos será distribuído por el Sindicato 
N acion.al del Espectáculo entre el personal 'téc
nico, artístico y productor que a juicio del Jura
do se haya hecho acreedor a esta distinción por 
su contribución al éxito de la película. 

Sépt1ma.-En la igualdad de condiciones, se 
considerará mérito preferente--aunque no decisi
vo-, que el Jurado deberá estimar al calificar 
la. producción, el que ésta haya sido realizada 
sobre a lguno de los guiones premiados por el Sin
dicato Nacional del Espectáculo en su concurso 
del año 1944. 

Octava.-El Jurado estará const ituído por los 
siguien!es miembros, todos ellos con voz y voto : 

Presidente: El ilustrísimo señor Subsecreta
rio de Comercio, Política Arancelaria y Mo- · 
neda. 

Vicepresiden'.e: El jefe .del Sindicato Nacio-
nal del Espectáculo. . 

Secretario : El secretario nacional del Sindi
cato del Espectáculo. 

V oca~ primero : Un representante de la Vice
secretaría de Educación Popular. 
· V ocal segundo : El presidente de la Subcomi

sión Reguladora de la Cinematografía, represen
tante del Ministerio de Industria y Comeroio en 
el Sindicato Nacional del Espectáculo. 

Voca! tercero: El secretario técnico del Gru
po de Cinematografía del Sindicato Nacional 
del Espectáculo. -

V ocal cuarto : Un representante de la Comisión 
Nacional de Censura Cinematográfica. 

Vocal quinto : Un representante de la Real 
Academia de Bellas Ar~es. 

V ocal sexto : Un representante del M·iniste
rio de Educación Nacional. 

Las representaciones de los diferentes organ1s-
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mos oliciales serán personales y no podrán ser 
relegadas. 

Novena.-Antes del día 1.0 de octubre .de 
1945, el Jurado dictará el fallo sobre las pel!cu
las premiadas, ordenando la publicación )itera! de 
éste, una vez aprobado por el excelentís.imo señor 
Ministro de Industria y Comercio. 

Los premios a la producción nacional se ha
rán efectivos dentro de los quince días siguientes 
a la fecha de la publicación del fallo. 

El tanto por ciento reservado al personal que 
interviniere en la producción premiada, de acuer
do con la base sexta, será entregado personal
mente a sus titulares en . la fecha gue determine 
el Sindicato Nacional del Espectáculo. 
D~cima.-Los organismos oficiales que hayan 

realizado películas documentales de corto metra
je podrán presentarlas al concurso; pero cual
qui~ra que fuera el premio o premios qu.e en él 
pudieran obtener, se entenderá que renuncian, 
a favor de otras producciones de carácter priva
do, a la parte metál·ica de los mismos. 

En este case, no obstante, se reservará el 20 
por 100 de la cuantía del premio que hubiese 
correspondido a la película para su distribución 
entre el personal a que se refiere la base sexta 
de la presente convocatoria. 

Undécima.-Los acuerdos del Jurado serán in-

apelables, y los premios no podrán ser declara
dos desiertos ni ser fraccionados. 

Madrid, 6 de marzo de 1945. 

SE AMPLIA EL PLAZO 
DEL CONCURSO DE Cl

NEMA TOGRAFIA 

El Sindicato Nacional del Espectáculo con la. 
aprobación del Ministerio de Industria y' Corner
oio, ha decidido ampl•iar el plazo de presenta
ción de. las películas para el co~cu_rso de este afio. 
y sucesivos, con arreglo a las s1gmentes modifica
ciones de la base primera de la convocatoria: 

a) Las pelí~ulas que ~eseen opt,1r a premio 
deberán haber sido producidas en el período com
prendido entre 1. 0 de junio de 1944 y el 31 de 
agosto de 1945. 

b) Las películas que opten a p1emio deberán 
. obrar en poder del Sindicato Nacional del :7. s

pectáculo antes del 1.0 de septiembre de 194~· . 
c} Quedan en vigor, con la sola modifica

oión de los plazos señalados en los apartados a} 
y b), las demás condiciones y normas señaladu 
en la convocatoria correspondiente al concur
so 1944-45. 

Ingeniero Director: C. de la RIV A 
Estudios y Oficinas: Pedralbes, n. º l. - BAR CE L O NA === 

Doblajes, mezclas y sincronizaciones de peliculas con 
los más modernos aparatos y procedimientos técnicos. 

LEA VD. 
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