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Cine

La pandemia ha cerrado todas las salas de 
cine, ha suspendido decenas de estrenos 
y ha paralizado centenares de rodajes. Al 
mismo tiempo, las películas, series y do-
cumentales se han convertido en aliados 
fundamentales de las largas horas de con-
finamiento, y algunas plataformas de con-
tenido audiovisual han visto multiplicar su 
número de abonados. Ante esta paradoja 
se entiende que algunas distribuidoras 
buscaran rápidamente cauces para dar 
salida a sus estrenos, y algunas fórmulas 

NúmeRos

5
películas españolas 
han tenido que 
paralizar sus rodajes 
por culpa del 
covid-19.

millones de dólares 
ha donado la 
Academia de Cine 
Americana para 
ayudar al sector 
durante la pandemia.

De la sala de cine al salón: en tiempos del covid

Uno de los sectores de 
negocio más afectados por el 
coronavirus ha sido la industria 
del cine.

texto y críticas 
Ana Sánchez de la Nieta

ensayadas los días del encierro dan pistas 
de por dónde puede ir la distribución de 
cine en el futuro.

Pero esta pugna entre salas y platafor-
mas no es nueva. Como ha pasado con 
otros fenómenos que la pandemia ha pues-
to en primer plano —el teletrabajo o la 
necesidad de digitalización—, este era un 
debate soterrado que el coronavirus no ha 
hecho nada más que acelerar. 

Cuando los cines se cerraron, la mayoría 
de las distribuidoras simplemente infor-

El confinamiento impuesto tras el estado de alarma ha trastocado las rutinas de vida, trabajo y ocio de las personas.
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maron del retraso de sus estrenos. Pero 
pronto empezaron algunos movimientos. 
En Estados Unidos, varias películas que 
se acababan de lanzar —y que no habían 
conseguido, por lo tanto, recuperar apenas 
el presupuesto invertido— anunciaron su 
salida en diferentes medios. Fue el caso de 
Frozen 2 (Disney) o de Bloodshot (Sony), 
que se podían ver en plataformas solo once 
días después de estrenarse en cines el 24 
de marzo; un fin de semana, por cierto, 
histórico por la paupérrima recaudación 
(la menor desde 1998). 

Más arriesgada fue la apuesta de Uni-
versal. La major americana decidió que no 
quería tirar a la basura los millones de dó-
lares invertidos en la promoción de Trolls 
2 y mantuvo la fecha de estreno —10 de 
abril— y hacerlo en streaming. ¿El resul-
tado? Según un informe de The Wall Street 
Journal, la película, lanzada a un precio 
de 19,99 dólares por 48 horas de alquiler, 
recaudó en Estados Unidos cerca de cien 
millones de dólares en tres semanas. Una 
cifra mayor a la que la película original con-
siguió tras cinco meses en salas. 

Universal ha hecho un negocio redondo 
al ganar mucho más que si la hubiera es-
trenado en cines. La razón: en streaming, 
el productor recibe el 70 por ciento de las 
ventas, mientras que en salas obtiene, co-
mo mucho, un 50 por ciento. Según cálcu-
los de la web Indiewire, Trolls 2 necesitaría 
vender 32 millones de entradas para ser 
rentable, pero en su comercialización onli-
ne le bastaría con diez millones de clientes 
premium. 

La parte menos positiva de esta apuesta 
es la dura contestación de las salas de cine, 
muchas de las cuales han pactado recha-
zar la exhibición de películas de Universal 
cuando reabran. La carta terminaba con 
una frase contundente: «No es una ame-

telegramas

autocines: ¿el futuro?
Las limitaciones impuestas 
por el coronavirus han 
puesto de moda otra vez los 
autocines. En Alemania se 
ha duplicado su número y se 
ha convertido en un negocio 
estrella.

quieren que cannes sea 
presencial
«Un Festival de cine online 
no es un festival». Así 
zanjó el delegado general 
de Cannes, Thierry 
Frémaux, la polémica 
sobre el principal certamen 
cinematográfico. Se tratará, 
por todos los medios, de que 
sea presencial.

el virus se alía con 
netflix
La plataforma de contenidos 
audiovisuales ganó 16 
millones de suscriptores 
en plena pandemia. Ya se 
ve que el confinamiento 
favorece el consumo.

naza falsa ni poco meditada». En fin, una 
venganza servida en frío.

En España la sangre no ha llegado al río 
porque los títulos estrenados en platafor-
mas no suponen un grave daño a la taqui-
lla. En nuestro país hubo distribuidoras 
que se movieron con mucha rapidez. Fue 
el caso de A contracorriente Films que, en 
un tiempo récord, lanzó una sala de cine 
virtual donde estrenaron algunos de los tí-
tulos que tenían previstos para esas sema-
nas de marzo y abril. Se trataba de películas 
pequeñas, cine de autor, documentales 
o premios de festivales alternativos. Un 
puñado de títulos bien seleccionados pe-
ro que no constituyen un peligro para los 
dueños de las salas. Algunas distribuidoras 
aprovecharon también las plataformas 
digitales para dar salida a algunas cintas 
que no podrán competir con otras más im-
portantes que se estrenen cuando vuelvan 
a abrirse los cines, porque claramente los 
grandes lanzamientos están esperando el 
final de la pandemia. 

En cualquier caso, estos cambios no 
solamente han afectado a la exhibición. 
La mayoría de los premios cinematográ-
ficos han modificado sus requisitos para 
aceptar películas que, por esta alerta, se 
hayan estrenado en streaming. El caso más 
llamativo es el de los Óscar. La Academia 
de Hollywood emitió un comunicado en el 
que, después de defender que «no hay me-
jor manera de experimentar la magia de las 
películas que verlas en un cine», permitía 
a las estrenadas online optar a los famosos 
premios. «Reconocemos la importancia 
de que su trabajo se vea y se aplauda, es-
pecialmente ahora, cuando las audiencias 
aprecian las películas más que nunca», 
declaraba la Academia en este comunica-
do sin duda histórico… como los tiempos 
que corren. Nt

Thierry 
Frémaux

Vin Diesel, 
‘Bloodshot’Elsa y Ana, 

‘Frozen 2’

Poppy y Branch, 
‘Trolls 2’
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Cine

Alfonso Cuarón 
se confiesa

Una crónica 
directa al corazón

Camino a Roma
Dirección y guion: Andrés Clariond, 
Gabriel Nuncio
México, 2020
Un documental para cinéfilos.

especiales
Dirección y guion: Olivier Nakache, 
Eric Toledano
Francia, 2019
Para los amantes del cine social.

Alfonso Cuarón estuvo a pun-
to de conseguir el Óscar a la 
mejor película con su maravi-
llosa Roma. Se quedó a las puer-
tas al ganar el de mejor película 
extranjera. Ahora se estrena en 
Netflix un documental sobre el 
rodaje de la cinta más personal 
del cineasta. Camino a Roma es 
una lección de cine y una carta 
de amor al séptimo arte. El pro-
pio Cuarón va desgranando 
con todo lujo de detalles sus 
motivaciones, sus decisiones 
de guion, sus dudas y los obs-
táculos que tuvo que superar. 

Hay numerosas referencias a 
la búsqueda de localizaciones, 
al trabajo de casting y direc-
ción de actores o a la planifi-
cación; pero, sin duda, lo más 
interesante son las propias 
confesiones de Cuarón sobre 
sus recuerdos y emociones de 
infancia, que son la materia pri-
ma de Roma. Como no podía 
ser de otra manera, la fotogra-
fía del documental —apoya-
da en la fotografía de la propia 
película— es una maravilla, al 
igual que algunos momentos 
que recogen toda la poesía y la 
magia que encierra el film.

Los guionistas y directores 
franceses Olivier Nakache y 
Eric Toledano reventaron las 
taquillas mundiales con Intoca-
ble, una comedia que abordaba 
la historia de un millonario con 
discapacidad y el joven negro 
que le cuidaba.

Nueve años después, han 
vuelto a triunfar en taquilla 
y a encandilar al público con 
una película similar en algunos 
aspectos pero mucho más dra-
mática y madura. 

Basada en hechos reales, 
Especiales recorre la historia 
de dos hombres muy diferen-
tes pero que trabajan en un 
proyecto común: ocuparse 
de aquellos que la sociedad 
ha descartado y ha dejado 
por imposibles. Bruno y Ma-
llick, que en la vida real se lla-
man Stéphane Benhamou y 
Daoud Tatou, crearon dos or-
ganizaciones para jóvenes con 
autismo severo y para formar 
como monitores de estos jóve-
nes a otros chicos y chicas en 
riesgo de exclusión. Aunque la 
labor que desarrollan es impo-
nente, un grupo de inspectores 
investiga el proyecto ante algu-

nas irregularidades que detec-
tan en la organización. 

La cinta está rodada a modo 
de documental, un tono que le 
permite alternar el drama con 
algunos apuntes cómicos, la 
mayoría nacidos de la pasmosa 
naturalidad de las interpreta-
ciones. Destaca la pareja pro-
tagonista, los veteranos Vin-
cent Cassel y Reda Kateb, que 
encarnan a dos personajes de 
indudable fuerza: dos hombres 
corrientes, con sus fallos y limi-
taciones pero dispuestos a no 
frenarse ante las dificultades.

No es cine de acción, y el de-
sarrollo de los acontecimien-
tos es lento y pausado, mien-
tras que la banda sonora ayuda 
a subrayar el tono emotivo de 
la historia. La crítica a una so-
ciedad hiperlegalista, rígida y, 
en el fondo, hipócrita es tan 
certera como necesaria en los 
días que vivimos. 

 

El heavy y la 
música celestial

Loud, Krazy, Love
Dirección: Trey Hill, Scott Mayo
Guion: Scott Mayo
EE. UU., 2018
Para los que disfrutan con biografías.

Brian Head Welch es el gui-
tarrista de Korn, una famosa 
banda de heavy metal estadou-
nidense formada en 1993. En 
este documental el propio 
Head Welch cuenta su pro-
ceso de conversión religiosa, 
que le llevó a abandonar no 
solo una vida de excesos sino 
a su banda para volcarse en el 
cuidado de su hija y su recién 
estrenada fe cristiana.

Estamos ante un documen-
tal más que notable, muy em-
parejado con Converso. Y es 
notable porque el personaje 
tiene carisma y discurso y se 
mueve ante las cámaras como 
pez en el agua. Porque la histo-
ria es absorbente y elude cual-
quier tentación de buenismo 
o simplismo y por el ingente 
material visual que acompaña 
la narración del proceso inte-
rior de un músico. Cada una 
de las afirmaciones de Head 
Welch está avalada con una 
grabación, con unas fotogra-
fías, con unos vídeos caseros. 

En definitiva, una propues-
ta sumamente interesante de 
una realidad que no suele ser 
fácil contar en la gran pantalla.
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La verdad, ¿una 
especie en vías de 
extinción?

Hogar, dulce 
hogar

Posverdad: desinformación y el 
coste de las fake news
Dirección y guion: Andrew Rossi
EE. UU., 2020
Para periodistas y políticos.

Andrew Rossi (The First Mon-
day in May, Page One) es un ex-
perimentado documentalista 
que afronta aquí el fenómeno 
—dolorosamente actual— de 
la desinformación. El reportaje 
se centra en el peso de las fake 
news en la vida de los estadou-
nidenses y, especialmente, en 
la política. Es interesante cómo 
Rossi, a través de numerosas 
entrevistas, va explicando la 
forma en la que se crean estos 
bulos, su motivación política 
o económica y la importancia 
de la tecnología para difundir-
los. Aunque muchos de ellos 
resultarán desconocidos para 
el espectador europeo, se sigue 
bien el hilo narrativo de cada 
una de las historias. 

Como suele ser habitual al 
hablar de las fake news, hay un 
cierto posicionamiento ideo-
lógico del director. Pero está 
presente también una abier-
ta defensa de la necesidad de 
afrontar la desinformación con 
una apuesta decidida por el ri-
gor de los datos, el contraste de 
fuentes, un trabajo serio de los 
medios y una cultura que deje 
de relativizar la verdad.   

Vivarium
Dirección: L. Finnegan. Guion: G. 
Shanley (Historia: L. Finnegan, G. 
Shanley). Irlanda, 2019
Para pensar el síndrome de la cabaña.

Si hay un personaje que merece 
una película ese es san Juan 
Pablo II. De hecho, hemos vis-
to en la pantalla propuestas no-
tables, como la miniserie Karol. 
Con motivo del centenario de 
su nacimiento, el periodista 
José María Zavala presenta 
este documental que tiene 
como objetivo aportar luz a 
la más que comentada trama 
soviética para asesinar al ca-
rismático —en toda su amplia 
acepción— pontífice.

El documental contiene 
algunas imágenes inéditas y 
testimonios muy interesan-
tes, tanto del postulador de la 
causa de canonización como 
de algunas personas que han 
recibido favores de este papa 
santo. Sin embargo, cinema-
tográficamente hablando, la 
cinta resulta pobre. Al guion 
le falta consistencia narrativa 
y la edición es excesivamente 
simple. Con todo, la fuerza del 
personaje rellena estas lagu-
nas y al final queda un reportaje 
emotivo que invita a profundi-
zar en la rica biografía de san 
Juan Pablo II. 

El carisma 
de un papa 

Una joven pareja encuentra, 
por fin, la casa de sus sueños. 
Cuando visiten la urbanización 
que acoge la vivienda, descu-
brirán que el ansiado dulce ho-
gar puede esconder la peor de 
las pesadillas.

Este curioso thriller, a ca-
ballo entre la ciencia ficción, 
la sátira y el cine de terror, se 
presentó con buenas críticas y 
algunos premios en el Festival 
de Sitges. No es un producto 
de masas: estamos ante uno de 
esos títulos extraños con una 
narración fragmentada, una 
estética muy cuidada, gélida y 
perturbadora, y un trío de acto-
res que sostienen una historia 
muy marciana pero con la capa-
cidad de inquietar e interesar al 
espectador.

Quizás lo más frágil de la cin-
ta es que no desarrolla la gran 
metáfora —muy vista pero su-
gerente y más en tiempos de 
covid— que parece encerrar: 
la del hogar como amenaza y 
como caldo de cultivo de com-
portamientos poco ejempla-
res.
 

Wojtyla. La investigación
Dirección y guion: José María Zavala
España, 2020
Para cualquier interesado en la figura 
de san Juan Pablo II.

Gracias al 
fútbol

La nueva vida de Britt-marie
Dirección: T. Novotny. Guion: A. F. 
August, Øystein Karlsen, T. Novotny
Suecia, 2019
Para amantes de la comedia nórdica.

Hay que reconocer que los sue-
cos tienen su propia manera de 
escribir comedias. Y este título 
es un ejemplo. Britt-Marie es 
una mujer de 63 años que ha 
dedicado cuarenta a cuidar de 
su casa y de su marido. De la 
noche a la mañana su vida da 
un vuelco y, para conseguir un 
trabajo, terminará acudiendo 
a aquel deporte que siempre 
odió: el fútbol.

De primeras el argumento 
es más dramático que cómico, 
pero, lo dicho, el cine sueco sa-
be extraer de estas historias el 
elemento amable, el personaje 
entrañable y la chispa irónica 
que encuentra el humor hasta 
en los momentos más oscuros 
de una existencia.

La cinta cuenta con una da-
ma del cine nórdico, Pernilla 
August, que compone un per-
sonaje sólido y frágil al mismo 
tiempo, al que es imposible no 
terminar queriendo. La aguda 
presentación de este persona-
je, en el arranque de la película, 
es toda una lección de guion 
escrito con ingenio. 




