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En el ·n úmero anterior de CINE EXPERIMENTAL indicamos las normas que, a nuestro entender, deben aplicarse con objeto de proteger la
producción española, en el sentido de la .supresión a la misma del impuesto
de "consumo de lujo", compensando a Hacienda, si es necesario, con un
canon de doblaje a las películas extranjeras que quieran utilizar -.nuestro
idioma para ampliar su campo de exp lotación en nuestro territorio. Los
beneficios que estas normas reportarían a la producción española - piedra angular de nuestra cinematografía- los hemos expuesto detalladamente en dicho número de nuestra Revista, por lo cual no vamos a repetirlos hoy.
·
Hace tiempo, en el "B. O." del 13 de diciembre de 1941, se dictó una
orden del Ministerio de Industria y Comercio en el sentido de hacer obligatoria la proyección, durante "una semana", de una película española
por cada "seis" de título extranjero, la cual se completó, más tarde, con
otras disposiciones, al objeto de que dicha semana no fuera escogida entre
aquellas fechas en que la recaudación es débil. Esto e;r:ige un difícil control en la distribución, efectuado a través de los 3.000 "cines" que España
posee, aunque, en ciertas capitales, en muchos pueblos y en locales de poca
importancia la demanda de títulos españoles es considerable, cumpliéndose, naturalmente, dicha disposición.
Hoy queremos re{ erirnos a otra norma, que, de llevarse a cabo, beneficiaría al productor español, y, por consiguiente, q, todas las factorías
cinematográficas; su finalidad es análoga a la de la citada orden ministerial.
Se trata de establecer el que todas las casas distribuidoras enclavadas
en nuestro territorio ·i ncorporen a sus lotes de películas un cierto cupo de
títulos españoles, en la proporción de "uno" a "cinco", por ejemplo.
La medida que propugnamos presenta las siguientes ventajas: primero, interesar económicamente a los distribuidores en los posibles beneficios de las películas españolas; segundo, incorporar nuestra producción
en los lotes de títul_os extranjeros, cuya demanda, por parte de las empresas que regentan las salas de espectáculos, es considerable, y tercero, simplificar el control en la proporción de -100 a 1; es decir, de los "tres mil"
locales que poseemos, a las "treinta" casas distribuidoras que e.Tisten en
España.
Creemos que nuestra propuesta es digna de tomarse en consideración.
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