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EDITORIAL

PELICULA CINEMATOGRAFICA VIRGEN

T

ODOS los países cuyas cinematografías ocupan
en el mundo un lu,qar destacado poseen fabrica:ción propia de película virgen; así, los Estados
Unidos producen material Kodak, Dupont, !Agfa y
Gevacrt; lnqlaterra fabrica película Kodak e Ilford;
Francia, película Kodak; Alemania, Aqfa y Kodak;
Italia, Ferrania; Bélqica, Gevaert; Checolilovaquia,
Kodak, etc.
En Espafl.a no se fabrica película virgen, por lo
cual es necesario recurrir a la importación para atender a zas trabajos que se realizan en estas factorías.
Antes de nuestra querra el consumo de película
eta del orden de los catorce millones de metros al
año, lleqándose en los últimos cinco años a un promedio de doce millones, lo cual hizo . posible el deiarrollo alcanzado por nuestra producción, dándose
el caso de no tener que suspenderse el rodaje de nin,quna película larga por falta de dicha primera materia.
Para conseguir estas cifras fué preciso vencer
muchas dificultades: unas, en los primeros años, debidas a la escasez de divisas extranjeras, y otras, últimamente, a consecuencia de las limitaciones y exigencias que los pai ses productores pretenden imponer para autorizar la exportación.
En el número 2 de CINE EXPERIMENTAL hemos indiciado lo s datos de importación de dicha primera
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-materia, observándose en el año 1942 una baja considerable en la importación, del orden de los seis m:illones, crisis que fué salvada gracias al depósito
almacenado en años anteriores, a consecuencia de _la racional distribución
efectuada por la Subcomi'sión Reguladora de la Cinematografía.
Sin embargo, desde hace unos meses, y por diversas causas, de las cuales
trataremos en ocasión propicia, dicho suministro comenzó .a restrin_qirse, y
en la actualidad el hoiizonte se presenta muy confuso, estando en peligro de
suspenderse todos los trabajos que se realizan en nuestros Estudios si no se resuelve rápidamente esta importantísima cuestión.
No trataremos de dicha resolución, :11a que se encarga de la misma el Ministerio de Industria y Comercio, pero sí de la que se refíere a la posible
fabricación en España, aunque, naturalmente, esto último no sea una solución inmediata, sino de bastantes meses.
Su financiación '{J'Uede abordarse, ya por el l. N. l., ya por organismos oficiales; por ejemplo, con los fondos procedentes de los cánones de importación
dr pelícvilas extranjeras, con la colaboración económica o no de los cinemalografistas españoles.
Los procedim:ientos a utilizar deben adquirirse en el extranjero, ya por compra de patentes, ya poniéndose de acuerdo con casas que deseen establecer sucursales en nuestra Patria, como ya se intentó en ella y se realiza en el extran1cro, por efem:p¡,o, en Franc'ia, Bélgica y otros países. Damos esta solución
porque creemos no puede iniciarse dicha fabricacfión en la calidad de hace
muchos años. Téngase, además, en cuenta la fabricación de película en color.
El mercado, si se produce película de buena calidad, es amplísimo, y, en último extremo, los veinticuatro millones que pueden a,onsumirse en España en
régimen normal, más lo que supone la fabricación de película de dieciséis,
ocho milímetros, etc., más la de material de rayos X, emulsiones especiales,
etcétera., pueden compensar los gastos efectuados en estas instalaciones.
En cuanto a los técnicos, ya la Escuela Especial de Ingenieros lndustriale~
y el Ministerio de Industria y Comercio, por medio de becas, se_preocupan
.te formar especialistas en ccsensitometnan y ccquímica fotográfica», necesarios
en estas factorías.
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