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JOSE REINOSO, Pekín
Un tribunal de la provincia costera
china de Shandong comenzó ayer
el juicio sobre la demanda presenta-
da el año pasado por Li Jianmin,
un escritor de obras de ficción, con-
tra 20th Century Fox por plagio.
Li acusa a la productora de haber
utilizado en la película El día de
mañana (2004) el concepto creativo
y los argumentos de dos de sus tra-
bajos, finalizados en 2001 y 2002.
El caso, recogido ayer por la agen-
cia oficial Xinhua, ha saltado justo
un día después de que EE UU pre-
sentara quejas formales contra Chi-
na ante la Organización Mundial
de Comercio (OMC) por lo que
considera continua piratería e in-
fracción de los derechos de propie-
dad intelectual.

Li, de 43 años, asegura que el
filme —protagonizado por Dennis
Quaid y en el que el cineasta Ro-
land Emmerich describe un futuro
de cataclismos causados por el ca-
lentamiento global— incluye 308 es-
cenas que habían sido descritas en
sus obras. En marzo del año pasa-

do el autor presentó la demanda
contra la productora, el director, y
cinco empresas chinas que importa-
ron, distribuyeron y proyectaron la
película. Xinhua afirma que Li no
ha pedido compensación económi-
ca y que sólo quiere que su trabajo
sea respetado, que el tribunal dicta-
mine que se ha producido una in-
fracción de los derechos de propie-
dad intelectual y que los acusados
paguen las costas del juicio. Según
la agencia estatal, Yang Jun, aboga-
da de la 20th Century Fox, ha reco-
nocido que algunas partes de la pelí-
cula son similares a lo descrito en
las novelas de Li, porque figuran
tormentas, inundaciones y glacia-
ciones, pero que “cualquier escritor
puede crear estas escenas”.

De ser ciertas las acusaciones
chinas, faltaría saber cómo se hizo
la productora estadounidense con
las obras. Jianmin ha dicho que
mostró una a un grupo de amigos
después de acabarla en 2001, y que
presentó las dos a un concurso en
Pekín el año siguiente. El autor ha
reconocido que no tiene pruebas de

que la compañía estadounidense ha-
ya tenido acceso a sus dos trabajos.

El inicio del juicio coincide con
el enfrentamiento que mantienen
los dos países, como consecuencia
de las medidas adoptadas por Was-
hington ante la OMC. EE UU ha
formalizado dos casos. En el prime-
ro denuncia lo que considera la fal-
ta de protección de las marcas y la
propiedad intelectual, y en el segun-
do critica las barreras a la entrada
de películas, discos y libros. Pekín
ha respondido que las medidas esta-
dounidenses son fruto del descono-
cimiento, y que podrían dañar gra-
vemente las relaciones bilaterales.

China defiende que es un país en
vías de desarrollo, y que necesita
tiempo para luchar contra la pirate-
ría. Miles de personas —en fábri-
cas, tiendas y mercados callejeros—
viven en la potencia emergente del
comercio de productos copiados,
que van desde las películas en DVD
—a la venta por ocho yuanes (80
céntimos de euro), incluso en las
tiendas— hasta la ropa, los relojes
o la electrónica.

Polanski rodará
‘Pompeya’ en Alicante
Roman Polanski filmará en los es-
tudios de la Ciudad de la Luz de
Alicante la adaptación de la nove-
la Pompeya, de Robert Harris. Se-
rá una de las producciones más
caras del cine europeo (150 millo-
nes de euros) y relatará las últimas
48 horas de la ciudad sepultada
por la erupción del Vesubio. La
Generalitat valenciana aportará
más de cinco millones de euros.—
FERRAN BONO

La Mesa del Toro promoverá la fiesta para
contrarrestar la ofensiva antitaurina europea
Ayer fue presentada en Madrid la llamada Mesa del Toro,
cuyo objetivo es dar a conocer en Europa los valores que
encierra la fiesta de los toros y exigir el respeto que merece
“la que es la principal seña de identidad de España”, según
manifestó Eduardo Martín Peñato, presidente de la Agrupa-
ción de Ganaderos de Lidia y portavoz de la Mesa. El
próximo domingo finaliza el plazo de recogida de firmas
entre los parlamentarios europeos, promovida por cuatro
eurodiputados, para pedir la prohibición de la fiesta en la
Unión Europea. Hasta el momento se han obtenido 204
rúbricas, de las 387 necesarias para que la propuesta pueda
ser considerada por la Eurocámara. También se anunció
ayer la próxima constitución de la Asociación de Parlamen-
tarios Taurinos.— ALBERTO URRUTIA

El Mercat de les Flors impulsa la danza
El Mercat de les Flors de Barcelona ha impulsado el
MOV-S Espacio para el Intercambio Internacional de la
Danza y las Artes en Movimiento, que se celebrará desde
hoy hasta el 15 de abril, para mostrar una selección de “lo
mejor” de la danza española a programadores de todo el
mundo. El encuentro contará con unos 300 profesionales
y programadores, cerca de un centenar de ellos internacio-
nales, que podrán ver los trabajos de los Premios Naciona-
les de Danza Teresa Nieto y Chevi Muraday, Àngels Mar-
garit, Thomas Noone Dance, Gelabert Azzopardi, Sonia
Gómez y la compañía Raravis, entre otros.— EFE

Duelo de piratas
Un escritor chino demanda a la Fox por plagio en la película ‘El día

de mañana’ horas después de que EE UU acusara a China de piratería

Fotograma del filme El día de mañana.

Roman Polanski.




