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wAvatar, la película de James
Cameron de revolucionaria
tecnología, ha recaudado
40,3 millones de euros en tres
semanas, superando el registro
de Titanic, del mismo director,
que ingresó 40,1 millones. Esta
cinta épica sobre un hombre
que es enviado a infiltrarse en
una raza extraterrestre –comu-
nistas rusos han acusado a
Cameron de haberle robado la
idea a la novela La intranquili-
dad de Boris Strugazki– no
sólo bate récords de taquilla
en todo el mundo, sino de des-
cargas ilegales: más de un mi-
llón en los siete días que siguie-
ron a su estreno. / Agencias

wLa directiva de Ifema, la enti-
dad que organiza Arco, y las
galerías ratificaron ayer el
acuerdo que supone el fin de
una polémica que estuvo a
punto de acabar con el boicot
a la feria madrileña por parte
de las salas de arte. Tal como
ya se avanzó el martes, el
acuerdo consiste en dejar de
nuevo a los profesionales la
selección de las galerías partici-
pantes, de modo que volverá a
existir un único comité organi-
zador, compuesto por doce
galerías participantes en la
feria, y representantes de los
órganos rectores de la entidad
ferial. / Redacción

JOSEP MASSOT
Barcelona

“¿Cuotas? La única cuota vigen-
te hoy es la del 97% de filmes
doblados al castellano y el 3%
al catalán. El ciudadano ha de
poder elegir la lengua en que
ve cine”, comentaban los redac-
tores del proyecto de ley del Ci-
ne catalán, aprobado ayer por
el Govern, ante las quejas de
los empresarios y los distribui-
dores de cine porque el texto
obligará a doblar al catalán el
50 por ciento de las copias exhi-
bidas. Siempre, claro, que se
apruebe antes de que expire la
legislatura. Los plazos son muy
apurados, aunque el conseller
JoanManuel Tresserras confía
en que, si se cumple el procedi-
miento de urgencia, el Parla-
ment apruebe la ley en junio.
Aun así, faltaría la elaboración
de un reglamento para estable-
cer al detalle su aplicación.
“Todo el mundo ha ejercido

la presión que podía ejercer en
función de sus intereses”, seña-
ló Tresserras refiriéndose a la

resistencia de lasmajors a acep-
tar las cuotas de doblaje, el im-
puesto a la exhibición, las san-
ciones y el fin de la práctica de
los lotes (para que un cine exhi-
ba una película taquillera ha de
contratar también en el mismo
paquete filmes de tercer or-
den). Lejos de aceptar sus pro-
puestas (suministrar películas
a la red de cine catalán, a cam-
bio de que no se implanten cuo-
tas), el proyecto de ley endure-
ce aún más las exigencias al ci-
ne norteamericano: los DVD
tendrán que incorporar la op-
ción de una versión en catalán
y sólo las películas europeas
con menos de quince copias
quedarán exentas de la obliga-
toriedad de exhibir el 50% do-
blado al catalán.

Es unamanera de evitar la pi-
caresca, o en palabras de Tres-
serras: “una manera de prote-
ger el cine europeo”. El conse-
ller cree que los filmes iraníes,
japoneses o indios no resulta-
rán perjudicados “porque las
películas ya llegan subtitula-
das”. El Consell de Treball Eco-
nòmic i Social de Catalunya,

asesor del Govern, había acon-
sejado que las películas exen-
tas de doblaje con 15 o menos
copias distribuidas no fueran
sólo las europeas, ya que esa
restricción “puede debilitar
sustancialmente la diversidad
cultural de la oferta de obras”.
La reacción del Gremi d’Em-

presaris de Cinemes de Catalu-
nya y de Fedicine (las majors),
que controlan el 81%de las pan-
tallas, fue la de mostrar su in-
dignación y anunciar que las
majors “nunca aceptarán impo-
siciones”, por lo que “el 80%de
los espectadores catalanes se
quedarán sin el cine que les gus-
ta: si han aguantado el desafío
en China, también lo harán
aquí. ¿Por qué compran cine de
Hollywood para TV3?”, dice
Camilo Tarrazón, presidente
del Gremi d'Empresaris de Ci-
nema. La visión de Tresserras
es la opuesta: “El doblaje se ha
abaratado mucho y Hollywood
ha de ver a Catalunya como un
laboratorio para un modelo
que pronto en otras partes del
mundo le reclamarán”.
Tarrazón no cree que haya

discrepancias entre el PSC y
ERC: “Desde el momento –di-
jo– en que el president Monti-
lla ha puesto su firma, el pro-
yecto de ley pasa a ser del Go-
vern, un proyecto que llevará a
la ruina al sector”.
El texto prevé la creación,

mediante una nueva ley, de un
impuesto a la exhibición, cuyos
fondos irían destinados a un
fondo de fomento del cine en
catalán. También sube de 4 a 5
años el plazo para la adapta-
ción progresiva a la ley.
El redactado final conserva,

entre otras cosas, la creación
de una Xarxa Concertada de
Pantalles para programar títu-
los producidos en Catalunya,
en la UE en VO subtitulada o
filmes no europeos que sean de
interés cultural en versión sub-
titulada en catalán.
Alicia Sánchez-Camacho

anunció que el PP de Catalu-
nya presentará una enmienda a
la totalidad, porque “sólo exis-
te la voluntad de intervenir en
los mecanismos de distribu-
ción y exhibición desde el pun-
to de vista lingüístico”.c

Ifemay las galerías
deArcodanpor
zanjada la crisis

Principales puntos del
proyecto de ley del Cine
catalán, aprobado ayer
por el Govern:

CUOTAS
Las distribuidoras debe-
rán distribuir el 50% de
todas las copias en ver-
sión en catalán, excepto
las películas en versión
original castellana o catala-
na y las europeas de las
que se distribuyan en
Catalunya menos de 15
copias. El plazo para apli-
carlo es de, máximo, cin-
co años (antes era de
cuatro).

RED
Creación de la Red Con-
certada de Pantallas Cine-
matográficas de Catalu-
nya, que programarán
preferentemente cine en
versión original subtitula-
da y cine producido en
Catalunya.

DVD
Los DVD deben incluir la
versión catalana en el me-
nú de idiomas.

SANCIONES
Las sanciones oscilarán
entre 75.000 y 4.000 euros.

El Govern endurece
su pulso con las
‘majors’ y sólo el cine
europeo quedará
exento de las cuotas

Loque dice el
proyecto

‘Avatar’, la película
más taquillerade la
historia enEspaña

BARCELONA Redacción

ÀlexRigola ya recordó a princi-
pios de temporada que era ne-
cesario que el patronato del
Teatre Lliure agilizara la bús-
queda de su sustituto. Ya había
anunciadopreviamente que de-
jaría la dirección del centro
tras la temporada 2010-11, tras
cumplir ocho años al frente de
la institución porque cree “que
la gente que lleva más de ocho

años en cargos públicos se ago-
ta y a veces no se da cuenta”.
Ahora el patronato de la Funda-
ció Teatre Lliure-Teatre Públic
de Barcelona le ha hecho caso
y ha abierto el plazo de presen-
tación de candidaturas entre
las que deberán elegir los patro-
nos al futuro director.
El procedimiento a seguir pa-

ra la elección se inicia con una
primera fase en la que hasta el 1
demarzo del 2010 se aceptarán

todas las candidaturas que quie-
ran presentar personas vincula-
das a las artes escénicas en cual-
quier especialidad y que po-
drán vehicular a través de los
patronos. El patronato seleccio-
nará unmáximode cinco candi-
daturas que serán analizadas
por la junta de gobierno, la cual
propondrá una única candida-
tura definitiva para ser aproba-
da por el patronato a lo largo
de la primera mitad del 2010.c
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