
que Juan Álvarez utiliza para
mantenerse en el sector son las de
ofrecer cine de calidad a bajo pre-
cio. La entrada cuesta 4 euros
–frente a los 6,30 de Odeón– y 3
en día del espectador. Pero, ade-
más Juan Álvarez no cesa en su
búsqueda de alternativas para el
Dúplex para continuar sacándolo
adelante. Por ello, pone en mar-
cha iniciativas como la del 2x1
con la que el viernes, día 18, cele-
brará su doce cumpleaños. En to-
das las sesiones al pagar una en-
trada se regalará otra. Con ideas
como esta pretende llenar, aun-
que sólo sea de vez en cuando, las
salas del Duplex, un cine por el
que un buen día pueden pasar
120 personas y uno malo, sólo 10.

Fachada de los cines ubicados en el barrio de Esteiro ESTEVO BARROS

� Cuando en enero de 1996
Juan Antonio Álvarez (actual
gerente) y su padre decidieron
emprender la aventura de abrir
un nuevo cine no eran pocas las
salas que funcionaban en Ferrol
(ya estaban el cine Azul y los
Goyas, y meses después abrie-
ron también los multicines Gali-
cia). Por entonces nada hacía
sospechar que sólo una década
después serían los únicos super-
vivientes de un sector que en
pocos años ha obligado a cerrar
todas las salas de Ferrol por la
dura competencia que para los
cines pequeños suponen las
multisalas de los centros comer-
ciales. Desde que en abril de
2006 los cines Galicia cerraron
definitivamente sus puertas, las
dos salas del Dúplex son las úni-
cas que quedan en Ferrol. 

Juan Antonio Álvarez, es
consciente de que hoy por hoy
es imposible competir con las
grandes salas de los centros co-
merciales, por ello hace tiempo

El cine Dúplex
celebrará con un 2x1

doce años de
supervivencia 

que intenta contrarrestar la crisis
buscando otro tipo de fórmulas.
“Como con el centro comercial no
se puede competir  te tienes que li-
mitar a otro tipo de cine”, señala.
Y continúa: “Si ofreciera películas
comerciales no competiríamos en
igualdad de condiciones porque
soy consciente que no puedo ofre-
cer los mismos servicios que Ode-
ón, que fue lo que le ocurrió a los
otros cines de Ferrol: ofertaban las
mismas películas y al final  tuvie-
ron que cerrar”. Por ello, hace
tiempo que en los Dúplex se pro-
yecta un cine menos comercial,
pero de mayor calidad, cine euro-
peo e independiente, “películas
que los centros comerciales no
quieren”. Como bien dice, esto
merma un poco el número de es-
pectadores que acude al Dúplex,
en el  barrio de Esteiro, “quizás mi
público sea un poco más cinéfilo,
es un público más adulto”.  

Uno de los mayores problemas
para la gerencia de un cine de ba-
rrio es la dura competencia no só-

lo por el  público, sino que ésta se
extiende a la lucha por conseguir
las cintas más deseadas de la car-
telera. Una competencia que Juan
Álvarez  califica  de “desleal” entre
los grandes y pequeños. “Los
grandes se quejan de que no quie-
ren proyectar películas españolas
o europeas y proponen que los pe-
queños echemos estas cintas más
de autor independiente, pero
cuando vienen películas de estas
características con buenas opcio-
nes de hacer taquilla tipo  “Los
Borgia”, “El Orfanato” o “Mar
adentro” también las quieren, y
son los que generalmente termi-
nan por quedárselas y eso es lo
que no es justo”, explica. 

Con este panorama, las bazas
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Hace ahora doce años los cines Dúplex abrieron por
primera vez sus puertas. Desde entonces han sido

muchas las variaciones que ha sufrido un sector que no
está pasando por su mejor momento. En medio de toda
esta crisis, el Dúplex es un ejemplo de supervivencia.
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� ADEMÁS

Oferta en todas las
sesiones el próximo
viernes, día 18
� Dos entradas al precio de
una en todas las sesiones que
se proyecten el próximo
viernes, día 18. Con esta
iniciativa el Dúplex quiere
celebrar su doce cumpleaños
por todo lo alto. Una táctica
parecida a la que utilizó el
año pasado con el mismo
motivo (en aquella ocasión
las entradas costaron un
euro) y que fue un rotundo
éxito, pasando de 50
espectadores de un viernes
normal a cerca de 500. Con
estas ofertas el cine Dúplex
quiere demostrarle a los
espectadores de Ferrol que
sigue vivo y que es capaz de
ofrecer cine de calidad a muy
buen precio. A lo largo del
año se repetirán promociones
similares.

Trabajando en
nuevas alternativas
para los cinéfilos 
� El Dúplex está trabajando
junto con la Concejalía de
Cultura de Ferrol para
acercar a sus salas  ciclos de
documentales o películas que
no se puedan ver en los
circuitos habituales. La idea,
que todavía no está cerrada
al 100%, pretende acercar
una o dos veces por semana a
una de las salas del Dúplex
alguna película que de otra
manera sería muy difícil ver
aquí. Planes semejantes tiene
con varias asociaciones
culturales de la ciudad. De
este modo intenta dar mayor
proyección y publicidad 
a su cine.

TEATRO

La SAF celebra una
Asamblea  general
esta mañana

� La SAF celebra esta mañana, a
partir de las 12.30 horas, una
asamblea general extraordinaria
en la que se tratarán, entre otros
temas, el programa cultural de
la entidad para el presente año,
que abarca desde la pintura a la
poesía pasando por conferencias
o ciclos de cine. Además tam-
bién se propondrá el aumento de
las cuotas mensuales y se elegi-
rán a los nuevos socios de honor.

breves

“Rebeldías
posibles” triunfó
en Narón
� La comedia “Rebeldías posi-
bles” abrió ayer la nueva tempo-
rada teatral del Auditorio de Na-
rón. La compañía madrileña
Cuarta Pared fue la encargada de
sacar a escena el espectáculo que
habla sobre las mucha complica-
ciones que se producen para lo-
grar hacer una reclamación a una
compañía telefónica. El humor y
la ironía estuvieron presentes en
todo momento.


