
Unode los argumentos que esgri-
me el Departamento de Cultura
de la Generalitat para impulsar
la Ley del Cine —cuyo antepro-
yecto presentado esta semana
prevé polémicas sanciones a los
distribuidores que no ofrezcan la
mitad de las copias de películas
de estreno en catalán— es “inten-
tar corregir la dictadura del mer-
cado en este ámbito”, según no se
cansa de exponer el consejero
Joan Manuel Tresserras.

Las cifras de audiencia de los
otros medios de la industria cul-
tural según la lengua de consu-
mo, y en las que se ha basado la
Generalitat para elaborar el ante-
proyecto, constatan que, si bien
en todos losmedios la opción pre-
dominante siempre es el castella-
no, el desfase entre esa lengua y
el catalán en el cine alcanza dis-
tancias estratosféricas: el 92,6%
de la audiencia se concentra en
el castellano y sólo el 3,7% lo hace
en catalán. Esos casi 90 puntos
de distancia duplican o triplican
las distancias de consumo enme-
dios como la prensa, la radio e
Internet (véase gráfico adjunto).
Sólo el 2,1% de todas las proyec-
ciones realizadas en Cataluña en
2007 lo fueron en versiones do-
bladas al catalán.

Las cifras son especialmente
chocantes cuando se conoce la
creciente fortaleza del sector au-
diovisual catalán. Así, en 2007 se
produjeron en Cataluña 75 pelí-
culas, muy lejos de las 282 que
realizó Francia o las 173 y 172 de
Alemania y el resto de España,
respectivamente, pero muy por

encima de Bélgica (58) y Holanda
(30). Más espectacular es el por-
centaje en la facturación de la
producción audiovisual del Esta-
do, donde el 41% responde a Cata-
luña, que además es el segundo
territorio europeo con mayor ra-
tio de asistencia al cine por habi-
tante y año (3,46), sólo superado
por Irlanda (4,49), y por encima
del resto de España (3,09), Fran-

cia (2,86) y Reino Unido (2,71).
Frente a ello, cinco majors

—WarnerBros, HispanoFox, Uni-
versal Pictures, Walt Disney y
Sony— copan (por ese orden) la
distribución cinematográfica en
Cataluña, con una cuota de mer-
cado que alcanza el 65%. La pri-
mera catalana es DeAPlaneta,
séptima tras Aurum. Son aqué-
llas, pues, las que recibirán elma-

yor impacto de la futura ley.
“Aún no hemos recibido oficial-
mente el texto, pero por lo que
nos ha llegado rechazamos el pro-
yecto: más que una ley de cine
parece de política lingüística y
eso transforma temas de carác-
ter empresarial y económico en
términos políticos”, opina Luis
Fernández de Carlos, presidente
de Fedecine, empresa que agru-
pa a 10 grandes distribuidoras,
entre las que están la mayoría de
las majors.

Si bien admite que hay “un dé-
ficit democrático y el público ca-
talán no tiene suficiente oferta
en su lengua”, Fernández de Car-
los asegura que durante estos
años “ha habido un acuerdo de
caballeros y cada año se han ofre-
cido 30 o 35 películas dobladas
en catalán, amén de los grandes
estrenos”. También descarta que
las majors puedan boicotear la
ley. “No sé qué va a hacer cada
una, pero puedo adelantar que la
cumplirán escrupulosamente, si
bien no la comparten porque em-
presarialmente será un desastre
y porque, en poco tiempo, habrá
peticiones y habrá que doblarlas
a otras lenguas del Estado”.

El presidente de Fedecine,
que insiste en que no hay “una
demanda de cine en catalán, si la
hubiera no haría falta la ley”,
cree que la normativa es inopor-
tuna cuando se está a las puertas
del cine digital. “En dos o cinco
años este problema puede estar
solucionado con la digitalización
de las salas; entonces, un cine po-
drá pasar un filme a las cuatro de
la tarde en catalán para los ni-
ños, a las seis, en castellano y a
las diez de la noche, en inglés”.

El lunes a las ocho de la tarde, en
la sala Beckett, que está de 20º
aniversario, uno de esos hermo-
sos milagros que a veces ofrecen
la vida y el teatro, Ñaque o de
piojos y actores, la célebre obra
de José Sanchis Sinisterra sobre
los dos pulgosos cómicos de la
lengua del XVII Ríos y Solano, se
representará en sumontaje origi-
nal de hace casi 30 años y con los
dos intérpretes que lo pasearon
por todo el mundo convirtiéndo-
lo en un clásico de la escena, Ma-
nel Dueso y Luis Miguel Cli-
ment. El espectáculo, en el que
la pareja de cómicos, sosias cer-
vantinos de Vladimir y Estragón,
presentan fragmentos de autos,
entremeses y comedias, sin pa-
rar de reflexionar sobre su efíme-
ra vida de criaturas teatrales, se
podrá ver también durante la se-
mana.

Anoche, en el descanso de un
ensayo, Sanchis Sinisterra recor-
daba con nostalgia brechtiana,
contenida pero nostalgia, el estre-
no aquel lejano 29 de octubre de
1980 de la obra que élmismo diri-
gía. “Fue en el festival de Sitges;
luego estuvo rodando por pue-
blos y lugares de toda España,
por Francia, Italia, Latinoaméri-
ca; los actores aseguran que han
hecho setecientas y pico repre-
sentaciones, 15 años ininterrum-
pidos, la última la antológica de
El Teatro Fronterizo. Volver a ha-
cerla es experimentar, los tres, lo
que ha sido profesional y existen-
cialmente el paso del tiempo”. El
autor y director que destaca la
entrega “hasta la combustión” de
los actores que requiere la obra,
resalta la nueva “densidad” de es-
teÑaque que suma lo que ha vivi-
do el trío en el tiempo que ha
pasado. Para insertar algunos
cambios, señala, han tenido que

luchar contra la “huella del in-
consciente”, que les llevaba siem-
pre al mismo camino del princi-
pio.

De la trascendencia que ha te-
nido el espectáculo en la historia
de la escena, Sanchis reflexiona
que es “un poco misteriosa”. Y
continúa: “Tiene que ver, creo,
aparte de con su desnudez y aus-
teridad, con lo que tiene de cuer-

po a cuerpo de los actores con los
espectadores. El tema de la obra,
a diferencia de lo que pensába-
mos, no es tanto el Siglo de Oro,
sino ese extraño nexo que se esta-
blece con el público, que se sien-
te componente esencial, convoca-
do e integrado en la ceremonia
teatral. Siempre percibo esa en-
trega del público, siempre se sien-
te apelado. A veces incluso más

allá de nuestras intenciones, co-
mo cuando en una función en
Guanajuato, México, alguien me
dijo: ‘Ahí está todo Heidegger”.
Para Manel Dueso, volver a Ña-
que ha sido “convulso”. Valora la
madurez y el mayor bagaje tea-
tral y vital que aportan ahora a la
obra, y dice que ve al actor que
fue, “no ya como un hermano pe-
queño sino como un nieto”.

La audiencia del cine en castellano
supera en 90 puntos la del catalán
El presidente de la patronal de los distribuidores descarta un boicoteo a la ley

Ríos y Solano (y sus
piojos) han vuelto
‘Ñaque’ se vuelve a representar 30
años después con el reparto original

El presidente del Consejo del
Audiovisual de Cataluña
(CAC), Ramon Font, presentó
ayerun informe sobre la televi-
sión digital terrestre (TDT) lo-
cal en Cataluña que concluye
que es unmodelo “económica-
mente insoportable”. Los nú-
meros de las concesiones son
elocuentes: de las 92 emisoras
(tres quedaron desiertas y una
se retiró) sólo funcionan47, 36
públicas y 11 privadas.

El informe asegura que la
crisis económica ha actuado
como agravante de esta situa-
ción, que afecta tanto a los pro-
yectos privados como a los pú-
blicos del ámbito local, ya que
a los problemas específicos de
la TDT se han sumado la caída
de los ingresos publicitarios y
el ajuste de los presupuestos
públicos. “Cataluña no puede
soportar económicamente 92
televisiones locales. Hay de-
marcaciones que tienendema-
siada poca población para ser
sostenibles”, sostiene el CAC.

Font compareció también
ante los diputados para abor-
dar la pluralidad en los me-
dios públicos. “No podemosha-
cer la escaleta ni los guiones
de los informativos”, afirmó.
“Y espero que no se tenga la
intenciónde transportar al res-
to del año los criterios de las
campañas electorales”. CiU
cree que está discriminada y
que ocupa poco espacio en los
informativos. El PSC lamentó
la obsesión con el cronómetro
y el PP y Ciutadans defendie-
ron suuso como formade con-
trolar sus apariciones.

El CAC dice
que el modelo
de la TDT local
es insostenible
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Sanchis Sinisterra observa a Dueso y Climent, ayer en un ensayo de Ñaque en la Beckett. / consuelo bautista
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