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Para algunos fue un fiasco. Para
otros, un auténtico placer.
Ochenta cines de España y Euro-
pa habían sido elegidos para
que miles de espectadores pu-
diesen contemplar en directo en
la noche del lunes la retransmi-
sión de L’Orfeo de Monteverdi
desde el Teatro Real, de Madrid.
Sin embargo, un fallo técnico im-
pidió que el público que había
comprado las entradas en los ci-

nes propiedad de la empresa Ci-
nesa pudiese escuchar la obra.
En total, este incidente afectó a
1.500 personas, repartidas en 15
salas de toda España.

Cuatro horas antes del co-
mienzo de la representación, se
realizaron las pruebas de co-
nexiones entre el Teatro Real y
los cines y todo funcionó sin pro-
blemas. Pero a la hora del inicio
de la ópera, las siete de la tarde,
fue imposible que la imagen y el
sonido llegaran a las salas con
nitidez. Oír no se oía nada, y ver,

malamente. Ante estas dificulta-
des, el Teatro Real retrasó el es-
pectáculo 15 minutos. “Cuando
comprobamos, después de revi-
sar todo el cableado, que no era
un problema del teatro sino de
Cinesa, comenzamos la repre-
sentación”, señaló ayer un porta-
voz del Real.

El director de marketing de
Cinesa, Raúl Cabrera, aseguró
ayer que la empresa desconocía
exactamente en qué punto de la
cadena de comunicaciones se
había registrado el problema.

“Estamos a la espera de los dis-
tintos informes de los departa-
mentos que han intervenido pa-
ra depurar responsabilidades”,
puntualizó Cabrera.

Cinesa devolvió el importe de
las entradas a todos los afecta-
dos y como compensación les
ofreció una entrada de cine. En
un mes se proyectará de forma
gratuita para 5.500 personas el
vídeo grabado ayer con la repre-
sentación de L’Orfeo. “Fue un
día horrible para nosotros. No
es la primera vez que llevamos a
cabo un proyecto de este tipo y
había funcionado sin proble-

mas. Hace un mes retransmiti-
mos la ópera Elektra con el Li-
ceu y todo salió perfectamente”,
indicó el portavoz de Cinesa.

Por el contrario, las más de
2.300 personas que eligieron al-
guna de las 12 salas de la cadena
de cines Yelmo pudieron disfru-
tar sin ningún tipo de inciden-
tes, salvo el retraso inicial, de la
ópera de Monteverdi. También
pudieron seguir esta representa-
ción sin problemas los especta-
dores repartidos en 53 salas de
siete países europeos.

El Teatro Real proyectará el
próximo 23 de mayo en pantalla
gigante desde la plaza de Orien-
te una nueva representación de
este Orfeo, dirigido por William
Christie e interpretado por la or-
questa Les Arts Florissants, con
la puesta en escena de Pier Lui-
gi Pizzi. L’Orfeo inauguró el pa-
sado 13 de mayo un ambicioso
proyecto del Teatro Real sobre
Monteverdi, a la que seguirán Il
ritorno d’Ulisse in patria, la próxi-
ma temporada, y L’incoronazio-
ne di Poppea, en 2009-2010.

‘L’Orfeo’ en cine, sí, pero
sin imagen ni sonido
Un fallo impide la proyección de la ópera en 15 salas

El teatro ha hecho piña. Con el
consenso del 90% del sector y
tras seis años de discusión, el
mundo del teatro presentó ayer
en Madrid, en el escenario del
María Guerrero, el Plan General
del Teatro, un documento en el
que se apuesta por crear un Fon-
do de Promoción similar al que
existe para el cine, unas cuotas
de escenario para programar
obras de dramaturgos españo-
les, y exenciones fiscales pareci-
da a las cuotas de pantalla cine-
matográficas.

El mayor problema al que se
enfrentará este plan es su carác-
ter no vinculante, ya que no se
trata de una ley, ni siquiera de
un proyecto, sino de un docu-
mento elaborado por los distin-
tos representantes del mundo
del teatro —actores, producto-
res, directores, salas alternati-
vas y públicas—. Daniel Martí-
nez, de la Federación Estatal de
Asociaciones de Empresas Pro-
ductoras, aseguró que es más fá-
cil su aplicación como plan gene-
ral que como ley, al contar con
el consenso de la mayoría de los
sectores, excepto de los directo-
res de escena agrupados en
ADE, quienes hace dos años pre-
sentaron ya un proyecto de ley
de teatro.

El plan realiza un diagnósti-
co de la situación del teatro, que
da empleo a más de 8.000 traba-
jadores, además de registrar
una cifra anual de negocio supe-
rior a los 160 millones de euros.
La presentación de ayer contó
con la presencia, desde el patio
de butacas, del director del IN-
AEM, Juan Carlos Marset.

El teatro exige
más fondos
y cuotas
de escenario
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Un momento de la representación de la ópera L’Orfeo en el Teatro Real. / javier del real

Los espectadores
de las salas de
Cinesa no pudieron
ver la obra
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