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MERCADO BRASI.LE~O 

En Jberoamérica existen tres países, Méjico, Argentina y Brasil, que van a la . 

2abeza de la cinematografía, debido, en gran parte, a su elevado número de habi
tar tes, lo cual les permite poseer un mercad-0 propio en el que pueden amortizar,. 
por lo menos en gran parte, sus producciunes; el número de locales de cine en.. 
ct'ich-0s países -0scila alrededor de l-0s siguientes números . 

1 NÚMEfHJ DE LOCALES! 

1 Argentina . . .. . .. . . . . . .. . .. .. .. .. . . .. . 1 A:JO 1 

1 

Méjico ... . . ... .. .. ... .. .. .. .. .. ....... 1.400 ___ I 
Brasil . . .. . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . . .. .. . . .. .. 1.460 

8-0bre Méjíe-0 y Argentina hemos indicado algunos dat.os en anteriores números. 
de CINE EXPERIMENTAL (números 1 y 2) ; el tema 1 de h-0y se refiere al Brasil, el cual 
forma, en unión de Portugal; un mercado especialmente preparado para la explota-. 
ción de Ias películas habladas en portugués. 

Debido a la riqueza del Brasil en prim e~·as materias, dadas su extensión y su cre
ciente industrialización, apoyada en gran escala por los Estados Unidos, es· por lo· 
que se ha convertido en un importante centro cinemat-Ográfico, lo cual viene a com
probarlo el hecho <le que ya en 1939 se han realizado seis películas largas y cierto> 
número de asuntos cort-Of', creciendo rápidamente dicha producción a pesar de la& 
naturales restricciones originadas por la guerra.-

Al estudiar la distribución se observa, lo mism-0 que en todos los países iberoru11e-. 
ricanos, la presencia de ¡:;ran núm ero dP [:ms norteamericanos, siguiendo, en escala 
decreciente, Jos del Brasil, Argentina, Méjico e Inglaterra. 

Antes de la actual guerra las películas francesas se explotaban en gra n escala 
en dicho país y, en men-0r pr-0porciÓn, las alemanas. · 

Con objeto de fomentar la pr{)ducción, el Estado dictó diversas . disposiciones en
caminadas a dicho fin, entre las cuales están las siguientes: 

1.ª Obligatoriedad de p'.royectar en cada programa un cierto número de metros. 
de películas nativas. 

2." Los cines deben exhibir, de tiempo en tiempo, una película larga nacional; y 
3.ª La censura cobra una cierta cantidnd por metro de película extranjera visio

nada, estando exentas de dich-0 pago las ¡.iroducciones brasileñas. 
Entre las empresas iinportadoms y di>Stribuidoras nativas están las siguientes, 

instaladas en Río de Janeiro: 

Alianza Cinematográfica Brasileira ...... . 
Associac;a-0 Brasileira Cinematográfica 

Prac;a Getulio Vargas, 2, 3. 0 

Prac;a Getuli-0 Vargas, 2. 
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Companhia Brasileirn Cinematográfica .. . 
Distribui~ao Nacional, S. A . ......... ........ . 
Distribuidora de Films Brasileiros, Ltda. 

Senador Dantas, 15. 
A. Alvim, 33/37. 
México, 21. 

Como produ cto res, estudios y laboratorios, indica remqs los siguientes: 

Argent.inu Sono Films (Cin esu·l ) .... ...... . 
Atlántida Empr~sa Cinem at. Brasileña ... . 
Aurora Filme ......... . ... ...... .. . 
Benedetti Film ..... .. ........ ..... ....... .... .. ...... . 
A. Botélho Film ...... ... ... ...... ..... .. .... .. . : .. .. 
Brasil Vita Filme, S. A . .... .. .. .......... .. .. .. .. . 
.cinedía, S. A. .. ... . .............. .. .... . 
Laboratori-0 V<'": itas, Ltda. (A. F errei ra): 
Filmes Artísticos Nacionais ...... ... .... ... . 
P an Filme do Brasil , Ltda . ....... ..... .. . 
Sono FilmJ, S. A. . . . . . ..... .... ... . 
Tu["i Filmes Brasil 
Yara Filme, Ltda . .. 

Av. Graca Aranha, 43. 
Av. Rio Branco, 110. 
Senador Vergueiro, 114. 
Tavares Bastos, 153. 
Jorge R udge, 37. 
Conde Banftm, 1.331. 
Vieira Bueno, 30 . 
,\ugusto Severo, 58. 
San Clemente, 443. 
Laranj eiras, 291. 
Alvaro Alvim, 33/37. 
Almirante Alexandrino, · 151. 
Gral. Dionisia, 57. 
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