
A falta de playa, una buena 
peli 
La ausencia de sol está provocando una mayor afluencia a 
los cines 

paloma garcía Ferrol / La Voz 16/7/2011  

En verano los días 
se alargan, la 
jornada laboral, 
en ocasiones, se 
acorta y aumenta 
la oferta de ocio. 
Pero a veces 
parece que el 
tiempo no se da 
cuenta y, 
haciendo honor a la fama gallega de que siempre llueve, no 
acompaña. Los días amanecen nublados, sopla el viento y la 
indecisión entre ir o no ir a la playa, se plantea a diario. 

Eso se nota en las demás ofertas de ocio, como en el cine. 
En el centro comercial Odeón, Juan García, subgerente, 
reconoce que están contando con una afluencia mayor de la 
esperada, ahora asegura entre bromas que el primer día de 
sol, «ya se puede estrenar una nueva versión de Casablanca 
con imágenes inéditas que no viene nadie». Julio y agosto 
siempre son los meses que más recaudan, pero gracias al 
mal tiempo no se acumulan en el fin de semana y cuentan 
con 800 espectadores diarios. 

Hay que contar con el descenso propio de la crisis, «al 
principio nos convenía, porque la gente no tenía dinero para 
irse un fin de semana a una casa rural y venía al cine. Pero 
ahora ya no hay presupuesto ni para comprar la entrada», 
asegura. Aunque también reconoce que «en verano la gente 
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se aprieta menos el cinturón y disfruta más». Se nota por 
ejemplo en la última película de Harry Potter, antes de su 
estreno ya se han vendido más de 450 entradas. 

En cuanto a la temática destaca lo infantil, como la recién 
estrenada Cars 2, y las de aventuras. Pero en la comarca 
encontramos otra oferta totalmente distinta que también 
cuenta con su público. En los cines Dúplex se reproducen 
películas independientes, europeas o de Latinoamérica, 
alejadas de lo puramente comercial. Juan Álvarez, su 
gerente, se esfuerza por buscar aquellos films que no tienen 
cabida en las salas grandes. Busca la diferenciación, algo 
que no consiguen las salas comerciales, «donde dan en 
todas las mismas», afirma. 

El mal tiempo juega a su favor y explica que un día por 
semana cuentan con tanta gente como el sábado o el 
domingo, pero reconoce que en verano la oferta en este tipo 
de películas disminuye y que a partir de octubre es cuando 
ofrecerán propuestas más variadas, como sus ciclos de 
películas en versión original. 

Además al estar asociados al circuito ACEEC, a partir de 
agosto retransmitirán otros espectáculos como ópera, 
zarzuela o eventos deportivos. 
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