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contesto sCalando con un
rar
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•e;Podria decirno c, , Cljefortos est7LdIsticos, las caracterlsticas
de e-sä cistrihuiciora:

*.°,- Nombre comorial

: 1. b.- Localizaci6n
1

Fecl, a de fundaci6n
Cardcter de

1.1--1

Empresa Nacional. .

o

distribuidora

(- Sociedad An6nima

(- Sociedad Limit.-..da,
IndividUal .
Empresa regional.. .

o

Sociedad An6nima
Sociedad Limitada

( Autorizado
1. c.- Capital....
Desembolsado

E1017

9 -Nos podría decir c 7,v11 es la razón fundamental
oue lo .Ampu2s6
a dedlcarse a la distribu•ion cinematogrIlea?

3.-e, Es la distri 'ación cinematogr4fica su ocupación única o por

el contrario tiene otras?
- Es mi ocupación única
- Tengo otras

4.- Dejarla la distribución cinematrdfica l'era dedicarse a

otras actividades?
- Si

- No

4 0 a.- ¿Por ciug?

5.- Como Vd. sabe, las nuevas normas legales han modificado las

estructuras de la industria c i nematogr g fica.- En geLeral,
,c6mo con2idera este Cambio

- Favorable
- Indiferente
- Desfavorable'

6.- Estima que la reforma realizado, 1(1 a sido a propiada y
viene a

solucionar los p roblemas que tiene p Jan.teados nuestra cinema
tografla en la distribución do p elcuas o por 31 contrario
cree oue no los sllucionar?
-Si; solucionPLr g los pl:oblcmas
-No, no los solucionara
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7.- Las nuevas normas afootn esüncialmente a la producci gm„ dis1-111.olenc_onos concrr2tament

tribuci gn y exhibici g n de

la diStribuci g n, ¿Cree Vd. que ást r-1 resultrg?
Beneficiaa

I

- No sufri r nirguri cambio
Perjudicada
a.

¿Por c?

8.- ¿Ccko considera Vd, la medida supresoria de la Junta do
pificación?
-Acertada
-Indiferente
-Desacertada
9.- ¿Considera Vd. que las cuantlas de crgditos
previstas por la nueva

Ir

subvenci ono s

son

- T otaImente suficientes
- Suficientes
- insuficientes
-7

Muy insuficiente

• 10.- ¿Considera QUO las tramitaciones burocrg ticas para la obtencigu
de crgditos son muy lontas, lent:,,s, normales, rg pidaS o
raDiaas?
- Muy lentas
- Lentas
Norrales
- Rdpidas
- Muy

muy.
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- Si, con mucha frecuencia
- Si, alrunas veces
- No, nunca

12.-

Cree Vd. que la- obliatoridad de inclusián de películas nacionales en la lista de películas a distriLir durante la temporada

cinometogrfica ha resuelto el problema de proteccián al cineespaUl?

Si lo soluciona
- No, no lo solucione

12 ,

¿Por qug?

13.- En su opinián, ¡.cree que la "cuota de pantalla", favorece l O
calidad de las peliculas es-022'101as o por el contrario la perjudica?

- Favorece
„Perjudica

13. a.- )1D.or'qug?
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• • -14.—

Y

retirioudorlo$ al? "Control
cfi

C

1.2 1.

-

MC,

creo

Vd.' • aue

oc

O

fj. caz

- Bastante eficaz
- Poco eficaz)
- Nada eficaz
14. a.- (1,17J or qua?

150,'¿,Cree que ol sistema seguido para llevar el "Control de Taquilla"
ha dado en la pr j.ctica él resultado provisto?
- Si

-No
15. a.- ¿Por quó?

1 6 Considera Vd, que el plazo m g.ximo de . 6 ahos previsto por las
.nuevas normas para protección a la peliculas nacionales, es
,,
un periodo suficiente o insu4loiente para la. explotacio.r.
A

comercial de uno.
- Suficiente
Insuficiente
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cuç,--->e
ncionales por su

on

1S

dan a las policui_ds

extran2,ero, concurl-encia a

festivales y por los premios obtenidos constituyen una disi p osioi(3n eficaz?

- o
17.

18.- Como sJbo Vd,,

G.- ¿Per cug?

peliculas r ealizadas en r g gimer de "coproduccic3n"

disfrutan de la misma proteccion que las InteArmente nacionales.¿Este Vd , de acuerdo cor esta medid.?

-Si

-No
18. u.- ¿Por clug?

19.- ¿En la actualidad, con las nuevas normas tiene ri, s facilidades,
quo artes p-u-a C.2., distrigución 9 en%el mercado nacional de

polf_culas extranjeras?
- 12.s facilidades
- Las mismas facilidades que untos

- Menos facilidades.
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20,-¿„Tendri

.

ha distribuido en los ahos que se indican?

'Vd inconveniente en decirnosel ru'Imero y clase do películas que

•
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_
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:

Po -. 1 11as distribuidas on el alío::
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Dibujos

Come dias

,
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1.,961
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21.- ¿Cree Vd. que

1F.L

calific ..ición de In erde Especial" va a

. tener consocuencias import-nos or l a calidad de las películas
que se producor or
- Si
.21. a. ¿Cual,...s?

^

22.-

Nos interesaría conocer su opinión sobro
lículas extranjeras.

•

el

doblaje de p e-

¿Cree Vd. que favorece, es indifzrnte

o perjudica al mercado interior de la producción nacional?
- Favorece
- Es indiferente.
•
-

Perjudica

23.- Si so limitara el cu p o de doblaje de las películas extranjeras en España- ¿Opina Vd. que aumentaría, permanecería

igual o disminuirla la popularidad de ',vuestro cine?
- Aumentarla

- Disminuiría.
24.- Como Vd, sabe se habla de la existencia de una crisis del
cine español.- Desde su . punto d9 vista de distribuidor, ¿cree
quo esta crisis existo realmente?
-Si
24.a.-

¿Cuales sor en su opinión,
los principales factores
constitutivos do esta crisis?

-No

E1017

¿Cui.-„1 scr1J,•a

su juicio

la forma ms eficaz de resolverla?

normas de censura son claras
2 . .- ¿Considera que las nuevas nuuvas
y concretas?.

Si

. -eneral,_ las nuevas
.2 .- ¿Nos podria decir que le 'parecen, en
normas de censura?

ón imp lica siempre alguna
.2 e — Ya sabemos que toda .1:eneralizaci
decirnos lo qque,
excepción, pero,. de un modo globa ) ¿ podria

a su juicio, considera mejor y que
distintos
•

considera peor de los

elementos que intervienen en la producción de

pellculaS• .espa?5,olas?

Lo peor
Direetores

- Directores

Guionistas.

--Guionistas'

- Reejli adores tgcnicos
-.Apteres
- Música
-

Productoros
0tros ¿cual?

- Realizadores tgcnicos
Actores

- Mäsica_
Productor

- Otros ¿cual?

publico espahol?
28..- En general, ¿Que opina del

nn••••nn••••••
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29.- Normalmente, ¿tropiezo con dificultades para
encontrar mercado
par::: películas espa -l.o?as, dentro do Espada?

-

No

29. a. ¿Cuales?

-

.30.- Y „enel extranjero?
-

No

30. a.- ¿Cuales?

31.- Querrla decirnos ¿cual es a su parecer el tipo de películas
preferidas p or el iyáblico espa21ol?
Aventuras
Comedias
Dibujos
Dramas
Folllóricas
Historicas

Infantiles
Musicales
Oeste
Policiacas
Religiosas
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-2J

320Y ?:,cual cree Vd. que es el tipo de pollculas espaho'laspreferid,,s en el extranjero?
Aventuras
Comedias
Dibujos

Drmas
Folklóricas

-Históricas
Infantiles
•

Musicales
Oeste
Policiacas
Religiosas
OtraS •
33.- ¿Qug cree Vd. Que se deberla hacer para lograr una buena

penetración del cine espahol en el extranjero?

34 - Indiquenos, por favor, los mercados extranjeros en los que han.

tenido mayor aceptación las . pellculeis espaholas que Vd. di.
tribuye?

35.- En pu opinión ¿cual es la

ran de est:2, mejor aceptación? .
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36.-)> los siguientes t ios de películas ¿cual considera Vd, mas
r,
comercial?
Películas er blanco y negro
- Películas en color, normal
- Películas en cinemascope, pantalla panor gmica, etc.
- Otras •
37:-

¿Puede decirnos si distribuye pellcuals de corto metraje?
- Si
•

- No

37. a.- ¿En qu g proporci gn-aproxinada con las de largo metraje?

38:- En general, ¿cómo ve el futuro inmediato del cine espahol?
-Ejem
Regular
.- Mal
¿Cree Vd. clue . las peiiculas de los jóvenes realizadores del
. 'cine espa2o1 han cambiado, en algtán sentido, ei interés y la
demanda hacia las pellcuales espaholas?

sá.

39. a.- ¿Por qug?
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40.-

Cuales creo Vd, que

rell las características de un

.buen

tribuidor?

• • 41,,-¿Estima que la distribución oinematogrdfica es,

en general, un

negocio productivo o por el contrario no lo es? - Si, es un negocio productivo
7 NO, 40 10 QS

42.- A ó p ritinuacien puede Vd. hacernos

rencia respecto a aquellos aspectos
l a distribución

algdn comentario o sugeQUO

tengan relación con

cinematogrdfica que no se hayan

tratado sufi-

Cientemene en el cuestionario? (PUEDE DEDICAR A ELLO
EXTENSION QUE ESTITIE NECESARIA)

TOD.,1. LA

E1017

Aele

e

4

4'

DATOSGENERAL'E
•

S

,1

Por dltimo ¿le importarla a Vd. contestarnos a algunas
preguntas que se refieren a sus datos personales? (SI ES PERSONA
JURIDICA PONGA LOS DATOS -PERSONALES DEL QUE CUMPLIMENTA EL CUESTIONARIO)
Sexo:
Varon
Mujer
¿Podría decirnos.hi es Vd, casado 9 soltero 9 viudo 9 etb.?

Soltero
Casado
Otro.

¿Cuantos a2i.os ha cumplido Vd.

7^,

SU úl t i m o cum p l e gí o s ?

18 a 29
- 30 a 39
.- 40 a 49
- 50 a 59
- 60 a 69
- 70 o mg s años

¿Cual es el nivel ms alto d e -. estu
- Menos de estudios primarios

s que ha terminado
'S.

- Estudios primarios
Estu d ios secuaxdarios

7 T g cnico de grado medio.

- Universitarios o t g cnicos de grado superior
-- Otros.

• n ••."•
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¿Ha realizado algdn curso en la 'Escuela Oficial de Cinematogrfia?
•

n
1

-

Estudió algdn curso pero sin obtener el títuLo

- Ha realizado tonos los cursos, incluida la obtención del
titulo
- . No ha estudiado en absoluto en la Escuela Oficial de
Cinematografia.
(A LOS QUE DICEN QUE HAN REALIZADO TOSOS LOS CURSOS)

¿Podria deoirnos cual es la especialidad • i l ze ha cursado en la Escuela?

Tendría Vd, inconveniente en decirnos y aproximadamente, ¿cuales
son sus ingresos globales mensuales por toros los conceptos?
- Menos de 5.000 pta. al mes

•

- De 5.000 a 61.999 pts. al mes
- De 10.000 a 19.999 pta. al mes
- De 20.000 a 49.999 pts al mes
•

-

Más de 50.000 pts al mes

¿Lo impurtaria decirnos cual era la ocupación habitual de su padre
cuando era Vd. jóven, esto . es, qu4- tips) de trabajo realizaba la
mayor parte del tiempo? (ESPECIFIQUE LO MAS POSIBLE EL TIPO DE
OCUPACION)

Por .favor, ¿Diganos cual es su 1:osici6n dentro de la empresa?

