
El sector audiovisual debatirá en
Córdoba su futuro y la ley del Cine

El cineasta Gutiérrez Aragón

LLUÍS BONET MOJICA

BARCELONA. – Mañana, en el
marco del salón de los Mosaicos del
alcázar de los Reyes Cristianos, da-
rán comienzo en Córdoba dos inten-
sas jornadas de debate sobre el pre-

sente e inmediato futuro del sector
audiovisual. En la conferencia inau-
gural de este I Encuentro de Creado-
res Audiovisuales intervendrán la
ministra de Cultura, Carmen Cal-
vo; Eduardo Bautista, presidente
del consejo de dirección de la Socie-
dad General de Autores y Editores
(SGAE), organizadora del encuen-
tro; el diplomático y escritor José
María Ridao, y también el cineasta
Manuel Gutiérrez Aragón, presiden-
te de la Asociación Autor.

Tras este encuentro preliminar se
procederá a un debate sobre la futu-
ra ley del Cine en el que interven-
drán Pedro Pérez, presidente de la
Federación de Asociaciones de Pro-
ductores Audiovisuales Españoles
(Fapae); la subdirectora general de
Fomento de la Industria Cinemato-
gráfica (ICAA) Beatriz de Armas,
de nuevo Gutiérrez Aragón o la di-
rectora Gracia Querejeta.

Aunque el estudio del proyecto
de la ley del cine constituye el eje de
este I Encuentro de Creadores
Audiovisuales, durante las dos jor-
nadas también se abordarán temas
como Los creadores y su entorno:
formación, inserción laboral y condi-
ciones contractuales. O el interro-
gante de si puede hablarse de Un
nuevo escenario para el cinema del
Estado. Tampoco faltará un amplio

debate en torno a La obra y el mer-
cado, analizando las políticas de
promoción, fomento y proyección
del cine realizado en el Estado espa-
ñol. Bajo este mismo enunciado se
celebrará un segundo debate sobre
la distribución, nuevos canales de
consumo fílmico y la propiedad in-
telectual. También será objeto de es-
tudio La creación y su público.

Tan amplio temario de debates y
mesas redondas reunirá en Córdo-
ba a una nutrida representación de
cineastas y guionistas, también críti-
cos cinematográficos y teóricos de
la creación fílmica. Del ámbito
audiovisual catalán estarán presen-

tes en estas jornadas cineastas co-
mo Rosa Vergés, Francesc Bell-
munt, Mireia Ros, Isaki Lacuesta o
Jaime Camino, y teóricos de la ima-
gen como Román Gubern. Por su
parte, Josep Maixenchs, director de
la Escola de Cinematografia i Au-
diovisuals de Catalunya (ESCAC),
será figura determinante –con Ánge-
les González Sinde, presidenta de la
Academia del Cine Español– en el
tema referente a la formación e in-
serción laboral de nuevos profesio-
nales y alumnos salidos de las carre-
ras universitarias del audiovisual o
de las escuelas de cine.

Sin embargo, resulta previsible

que este primer encuentro de crea-
dores y profesionales del amplio sec-
tor audiovisual se centrará bastante
en el ámbito de la próxima ley del
Cine y las reticencias que ha suscita-
do en los diferentes gremios.

Así, el Col·legi de Directors de Ci-
nema de Catalunya se manifestó ha-
ce unas semanas acerca del “tono
paternalista” del texto de la nueva
ley del Cine, donde también se con-
sideran las aportaciones económi-
cas del Estado como “simples ayu-
das y no como participación, mien-
tras que el colectivo del cine catalán
piensa que “la palabra adecuada y
acertada” sería “participación”.
Las televisiones privadas han mos-
trado asimismo su oposición a la
ley, en tanto que los distribuidores
de cine independiente han hablado
de un panorama “desalentador” en
lo que concierne al cine español.c
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Penélope Cruz
acapara los flashes en
la fiesta de los Bafta
Los premios de la Academia
de Cine Británico, los Bafta,
para los que Penélope Cruz
es candidata a mejor actriz
principal, es todo “un
honor” para ella, según dijo
ayer . “Es un año muy fuerte
y eso (la candidatura) ya es
el premio, no hay que pedir
más”, afirmó Cruz, quien
confirmó con un “sí, sí, estoy
muy contenta” que será la
protagonista de la próxima
película de Woody Allen,
que se rodará este verano en
Barcelona. “La verdad es
que no puedo contar nada ni
del guión ni del personaje”,
añadió momentos después
de deslumbrar a su paso por
la alfombra roja instalada en
el Museo de Historia Natural
de Londres de la mano de su
director “favorito”, Pedro
Almodóvar. – Efe

Latin kings presentan
en Barcelona
su primer disco
La Organización Cultural de
Reyes y Reinas Latinos de
Cataluña, una asociación
creada en junio del 2006 en
Barcelona y que agrupa al
colectivo latin kings,
presentó ayer su primer
disco, The Royal Life-En
estado primitivo, en la
asociación Amigos de Brasil
del distrito de Nou Barris. El
CD presenta 16 canciones
compuestas y grabadas por
11 jóvenes de 18 a 33 años,
miembros del área de cultura
de la asociación, y que están
interpretadas por solistas,
dúos y grupos de jóvenes. El
objetivo del trabajo es
reflejar el estilo de vida y la
manera de ser de estos
jóvenes “alejada de toda
violencia y en sintonía con el
ritmo general de la
comunidad de acogida”,
según informaron hoy los
impulsores de la iniciativa. A
partir de las letras, los
autores cuentan vivencias
“basadas en factores
sociales” que les rodean y
que son transformadas en
canciones de rap, hip hop y
reggaeton.– Europa Press

Lectura dramatizada
sobre los absurdos
en Can Fabra
El actor y humorista
televisivo Fermí Fernández
ha dirigido la lectura
dramatizada de Somien els
cambrers amb ovelles
elèctriques, del joven
dramaturgo catalán Albert
Benach. El auditorio de Can
Fabre acogerá el lunes a las
19 h (entrada gratuita) esta
lectura dramatizada en la
que intervienen Ramon
Canals, Jaume Muntané y
Joan Negrié. La obra se
articula a partir de tres
historias independientes
pero conectadas por una
mirada humorística sobre el
absurdo de las
contradicciones urbanas y
especialmente de la
publicidad y de los estímulos
visuales que avasallan a los
transeúntes de las grandes
ciudades. La obra ha sido
publicada en la colección
Entreacte que edita la
Associació d'Actors i
Directors Professionals de
Catalunya. – Redacción
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