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El caso del taquillazo, que investi-
ga a un grupo de profesionales
del cine español por inflar su-
puestamente la venta de entra-
das para lograr subvenciones,
añade a su sumario dos conoci-
dos nombres: Jaume Roures y
Josep Maria Benet. El fiscal ha
presentado una querella crimi-
nal en un juzgado de Barcelona
contra ambos, como responsa-
bles de la productora Ovideo TV
SA, “por la comisión de un pre-
sunto delito contra la Hacienda
pública en sumodalidad de frau-
de de subvenciones, así como de
un delito continuado de false-
dad documental”, según señala
su texto.

Elministerio público conside-
ra que la empresa, integrada en
el grupo Mediapro, solicitó en
2011 ayudas alMinisterio de Cul-
tura para las películas Flores ne-
gras, dirigida por David Carre-
ras en 2009, y La vida empieza
hoy, realizada por Laura Mañà
en 2010, “declarando ante los or-
ganismos o autoridades compe-
tentes para su concesión unos
datos falsos de recaudación bru-
ta”. “Se fingió o aparentó un ni-
vel de recaudación por un im-
porte muy superior al real”, aña-
de el escrito de la querella del
fiscal, que ya ha sido admitida
por el juzgado.

Flores negras, cuyo coste de
producción declarado ascendió
a 2,2 millones de euros, percibió
una ayuda de 633.087,10 euros;
La vida empieza hoy, también
con un coste de 2,2 millones, re-
cibió 652.697,64. En el primer
caso, la ayuda concedida por la
respuesta del público debía ha-
ber ascendido tan solo a un
máximo de 16.000 euros y en el
segundo a unos 45.000 euros, en
razón de las infracciones descu-
biertas, según la auditoría elabo-
rada por la Intervención Gene-
ral de la Administración del Es-
tado (IGAE).

Datos inverosímiles
Este organismo, dependiente
delMinisterio de Hacienda, tras-
ladó su informe a la Fiscalía de
Madrid y esta a la de Barcelona,
al estar radicado en esta última
ciudad el domicilio fiscal y so-
cial de la citada productora, ex-
plican fuentes judiciales.

Ovideo es la productora de pe-
lículas como Jamón, jamón o
Smoking room, además de las ci-
tadas. Era una filial de Media-
pro hasta que esta firma compró
la totalidad de su acciones en
2013. Mediapro ha producido,
entre otros filmes, Vicky Cristina
Barcelona, de Woody Allen, o la
más reciente Política, manual de
instrucciones, de Fernando
León. Una portavoz del grupo se-
ñaló que los responsables de la
gerencia y gestión de Ovideo
cuando se produjeron las irregu-
laridades eran Enrique y Antoni

Camín —este, como consejero
delegado— y no Roures y Benet,
quienes eran miembros del con-
sejo de administración.

El modus operandi para hin-
char las taquillas era muy simi-
lar al descubierto en otros casos
del llamado taquillazo, en el que
hay al menos 12 películas afecta-
das, y cerca de otras cuarenta se
hallan bajo investigación desde
2011. Lo describe el propio fiscal
en su querella cuando destaca
las “siguientes incoherencias y
anomalías relativas a los datos

de recaudación” en Flores ne-
gras: “A pesar de que en el sector
del cine la práctica totalidad de
la recaudación se obtiene en las
primeras semanas de distribu-
ción, en el caso del citado largo-
metraje se declaró una elevada
recaudación al final del periodo
de cómputo, y ello tras el trans-
curso de un periodo de escasa
recaudación”.

También revela que una ele-
vada recaudación se registró en
sesiones a mediodía o pasada la
medianoche, “lo que resulta cier-

tamente atípico e inusual”. “In-
comprensible” es la elevada ven-
ta de entradas de este filme en
comparación con otras pelícu-
las proyectadas a la misma hora
y mucho más taquilleras, añade.
Además, el 56% de la recauda-
ción se concentró en 12 cines
(de los 137 en los que se estre-
nó), con distintas vinculaciones
empresariales entre sí y con al-
gunas distribuidoras de las cin-
tas. El mismo operativo se si-
guió en otros casos ahora investi-
gados del taquillazo, que ahora
están siendo objeto de indaga-
ción en distintos juzgados, la ma-
yoría de ellos en Madrid.

El fiscal hace hincapié en que
la propia Ovideo alegó que com-
pró parte de la taquilla, lo que es
contrario al objetivo de la ley de
2007, según apunta.

Las anomalías apreciadas en
La vida empieza hoy resultan
muy similares, si bien cambian
algunos factores. En conclusión,
el fiscal afirma que las recauda-
ciones por ambas películas “no
son verosímiles”.

El Ministerio de Cultura, del
que depende el Instituto de Cine-
matografías y de las Artes Audio-
visuales (ICAA), ha declinado re-
ferirse a esta querella, incidien-
do en que no se pronunciará so-
bre un asunto que se encuentra
inmerso en un proceso judicial.

Como sucedió al estallar el ca-
so del taquillazo, que fue desvela-
do por EL PAÍS el pasado mes de
noviembre, el ministerio tan so-
lo subrayó que algunos casos
descubiertos no pueden ensom-
brecer la imagen de todo el sec-
tor cinematográfico español. Es-
te año se ha modificado la ley y
ahora las ayudas a la cinemato-
grafía se conceden de forma ade-
lantada.

“Recogimos Una noche con
los clásicos de hace 20 años a
modo de homenaje y lo trans-
formamos en algo participati-
vo para los jóvenes. Cuando
terminamos, pensé que ya ha-
bía acabado el ciclo. Entonces
lo hicimos con gente de 50 y
60 años. Así empezamos esta
maravillosa locura”, cuenta
Mónica Buiza, directora de
Entre versos y Marsillach. Bui-
za ha adaptado la obra que
Adolfo Marsillach realizó en
1997 en homenaje a los gran-
des de la poesía del Siglo de
Oro español, junto a Amparo
Rivelles y María Jesús Valdés.
Se trata de un proyecto del
programa de Mayores de la
Obra Social La Caixa, a la que
se une Varela Producciones,
la compañía de Blanca Marsi-
llach —hija del fallecido dra-
maturgo—. En el marco de es-
ta colaboración, participarán
un total de 90 personas en las
nueve ciudades que visitarán.

La gira de Entre versos y
Marsillach arranca en
CaixaFòrum de Barcelona y
proseguirá su camino por la
geografía español en septiem-
bre, pasando porMurcia y Va-
lencia ese mismo mes. En oc-
tubre, el espectáculo llegará a
Tenerife, Pamplona y Zarago-
za, y en noviembre, a Sevilla y
Gerona. La clausura se cele-
brará en CaixaFòrum de Ma-
drid en febrero del 2017. “Con
este proyecto demostraremos
el papel importante de las per-
sonas mayores en la socie-
dad, rompiendo algunos de
los estereotipos que tenemos
sobre ellos y disfrutaremos
de los mejores textos de nues-
tra literatura”, explica Cristi-
na Segura, directora del pro-
grama de Personas Mayores
de la Obra Social La Caixa. A
través de la red de este plan
se ha llevado a cabo una selec-
ción de actores, de aquellos
que tuvieran más ilusión y
más vocación por el teatro y
la poesía. Así, los diez intér-
pretes que se subirán al esce-
nario proceden de diferentes
casals, como el Espai Gaudí o
el Casal de Sant Andreu.

La compañía de Blanca
Marsillach, Varela Produccio-
nes, fue creada en 2003 por la
actriz catalana y la empresa-
ria Elise Varela. Desde enton-
ces, han montado y adaptado
varias obras, como La noche
al desnudo, deMichaelWeller
y El reino de la tierra, de Ten-
nessee Williams, entre otras.
Desde el 2008 impulsan diver-
sos programas de teatro inte-
ractivo para personas con ca-
pacidades diferentes, con la
esperanza de que desarrollen
habilidades psicomotrices y
sociales, así como el pensa-
miento creativo.

“Con Entre versos y Marsi-
llach he descubierto que los
clásicos rejuvenecen. Rejuve-
necen el alma, el espíritu y la
sonrisa”, relata Buiza.

El fiscal acusa a Jaume Roures de
hinchar la taquilla de dos películas
El ministerio público se querella por fraude y falsedad contra el productor de Mediapro
y Ovideo TV y su socio Josep Maria Benet por ‘Flores negras’ y ‘La vida empieza hoy’

El actual director general del
grupo Mediapro y promotor
inicial de La Sexta, Jaume
Roures, y su socio Josep Ma-
ria Benet, “no tuvieron nada
que ver” con la petición y
gestión en 2011 de las ayudas
de Cultura para las películas
producidas por Ovideo TV
Flores negras y La vida empie-
za hoy, afirmó una portavoz
de la productora.

Antoni Camín era el consejero
delegado de Ovideo entre
2007 y 2013, además de geren-
te. Cuando se descubrieron
las irregularidades, en 2013,
Mediapro devolvió al Gobier-
no las subvenciones de unos
600.000 euros en cada caso,
incidieron las mismas fuentes.
También se apartó de Ovideo
a sus antiguos responsables
directos y Mediapro adquirió
el 100% de la productora,
añadieron. “De las 50 pelícu-

las que Mediapro ha produci-
do en 15 años, nunca ha teni-
do problemas”, solo con esos
dos títulos, resaltó dicha por-
tavoz. La empresa aseguró
anteayer que desconoce la
existencia de la querella del
fiscal de Barcelona.

Mediapro difundió anoche un
comunicado en el que reitera
estos argumentos y añade
que, ante la querella del fiscal,
“la productora ha puesto en
marcha todos los mecanismos
para exigir responsabilidades
a Toni Camín [consejero dele-
gado de Ovideo en el momen-
to de los hechos], incluyendo
una querella contra este por
administración desleal”.

El escrito del fiscal presenta a
Roures y Benet como los
querellados, sin menoscabo
de que se puedan ampliar las
responsabilidades.

‘Entre versos
y Marsillach’
involucrará
a 90 personas

La compañía asegura
que devolvió las ayudas
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Maria Grazia Cucinotta y Tobias Moretti, en una imagen de Flores negras, uno de los filmes investigados.


