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� En la sede del Real Coro Toxos e
Froles se puede ver desde ayer y
hasta el 22 de enero una exposi-
ción de homenaje al pintor Ricar-
do Pena, con motivo de su noven-
ta aniversario. Está formada por
cuadros de sus primeros años con

el pincel así como pequeños óleos
y acuarelas más actuales. Ade-
más, comparte espacio con las
obras de dos hijos que siguieron
su ejemplo y dedican también su
tiempo a las artes plásticas.

El paisaje es el elemento que da
unidad a toda la obra de Pena, que

siempre se sintió atraído por la luz
y por los retos que plantea este ti-
po de trabajo en el momento de
enfrentarse al lienzo. Él, que ya no
contaba, a su edad, con exponer
de nuevo (de hecho fue un regalo
de sus hijos), comentaba con mo-
destia que, a lo largo de su vida,
fue pintando “sin hacer mucho
ruido” y siempre “todo lo que me
gustó”. Así, junto a escenas de Fe-
rrol y comarca que hoy ya no po-
drían repetirse y que son testimo-
nio de su historia, hay otros paisa-
jes que en su día llamaron la aten-
ción del artista.
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Una exposición en el Toxos e
Froles rinde homenaje al
ferrolano Ricardo Pena
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� El cine del barrio de Esteiro, el
único que todavía funciona en Fe-
rrol, ha tenido que enfrentar en
sus trece años de vida una situa-
ción muy cambiante en las salas
de exhibición de la ciudad. En su
día “padecieron” el tirón de los
multicines Galicia pero, tras su
cierre, han podido recoger el testi-
go de una programación en la que
priman los filmes europeos y es-
pañoles y las películas que, aun-
que vengan avaladas por grandes
festivales, no tienen espacio en las
pantallas de las grandes cadenas.
Así, el Dúplex es el rincón de los
cinéfilos, de la resistencia a la ho-
mogeneidad y también de asocia-
ciones culturales que alquilan sus
salas para realizar ciclos y proyec-
ciones. El más célebre, el que rea-
lizan con el Concello de Ferrol y
Axentecultural (Primavera y Ou-
tono de Cine), y que, según las
previsiones, tendrá continuidad
ya este mismo enero.

El diseño de la programación
es difícil porque “a mí no me dan
películas de estreno jamás”, expli-
ca Juan Antonio Álvarez, químico
de la Universidad de Santiago,

Juan Antonio Álvarez, en la puerta de los cines que pusieron en marcha su padre y su hermano CARLOS CARBALLEIRA

Los Dúplex nacieron como un
negocio familiar y así, y por
eso, siguen abiertos en una
época de terremotos en la
industria audiovisual y de
desaparición de las salas
pequeñas. “Hay cines para
rato”, dice su gerente, Juan
Antonio Álvarez. El viernes
cumplen años y regalan dos
entradas por el precio de una.
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Cambió de
manos pero
volvió a la familia

� El padre y el hermano de
Juan Antonio Álvarez
abrieron los Dúplex en enero
de 1996 mientras su tío ponía
en marcha otro, del mismo
nombre, en Ourense, que
cerró hace poco tiempo. En
1998 se hizo cargo de las
instalaciones un empresario
especializado que llevaba
también, en Ferrol, el Azul y
el Goya. Con el declive de
este tipo de salas, el cine
volvió a manos familiares y,
tras cerrar durante un mes,
en mayo de 2003, fue Juan
Antonio Álvarez, con la
ayuda de su madre, el que
tomó las riendas de un
negocio que, para él, es un
“hobbie”. Mientras tengan el
empeño y las ganas de
sacarlo adelante, aseguran
que lo mantendrán abierto y
seguirán buscando caminos
por los que ganar el hueco
que achican siempre que
pueden las grandes
superficies.

capaces de resistir y de pagar a un
empleado. En mente tienen la cre-
ación de un Cineclub y, aprove-
chando el interés por el cine clási-
co, realizar nuevos ciclos dedica-
dos a las cintas inmortales del ce-
luloide.

El Dúplex lleva además una
política de precios muy austera,
ya que la entrada –sea o no festi-
vo–, cuesta 4,50 euros (un euro
menos el día del espectador), hay
3x2 para estudiantes y un bono
de 25 euros que no caduca y que
vale por seis localidades. Este
viernes, además, por celebrar su
decimotercer aniversario, dan

cios, propuestas (venden los car-
teles de los filmes) y las activida-
des que realizan con instituciones
y entidades culturales de Ferrol y
de otras ciudades.

Juan Antonio Álvarez ve desde
la taquilla cómo cambian los há-
bitos de asistencia al cine, con-
templa por la calle las cintas que
proyecta en el “top-manta” y ase-
gura que la situación “va a peor”.
Sin embargo, se muestra satisfe-
cho con la marcha de los Dúplex.
“Hemos aumentado la actividad
en el cine y los beneficios han sido
más o menos los mismos. Hay Dú-
plex para tiempo”.

dos entradas por el precio de una,
en todos los pases del día.  Pro-
yectarán la exitosa “Gomorra”,
“My Blueberry Nights”, “La ola” y,
como estreno, “Mongol”.

En su afán por ganar presencia
en la ciudad y adaptarse a los
nuevos tiempos, estrenan una pá-
gina web, www.cineduplexfe-
rrol.com, en la que ofrecen datos
sobre la cartelera, sobre las pelí-
culas que vienen o sus instalacio-
nes (dos salas de más de cien bu-
tacas cada una, en grada y equi-
padas –la 2– para proyectar cine
digital, la revolución que viene).
También se pueden consultar pre-

JUAN ANTONIO ÁLVAREZ
“Para programar hay
mucha competencia. A mí
no me dan películas de
estreno jamás”

que asumió la gerencia en el año
2003. Pero las que no lo son, o las
que no llegan nunca a salas como,
por ejemplo, las de Cinebox en
Narón, “tienen su público” y así,
aunque no haya mucha opción a
la hora de elegir su cartelera, son

Los Dúplex celebran su aniversario 
con descuentos y el estreno de su web
Las únicas salas de cine que quedan en Ferrol cumplen trece años el próximo viernes 
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Ricardo Pena recibió el afecto de sus amigos en la inauguración C.C.


