
«La zona está un poco 
descuidada y todo influye en 
el negocio» 
21/11/2010  

En una de las 
pequeñas calles 
de la parte 
antigua de Esteiro 
sobreviven los 
únicos cines de 
Ferrol. Juan 
Antonio Álvarez 
Rodríguez es uno 
de los 
copropietarios de 
un negocio familiar del que ahora lleva las riendas. Las cosas 
no marchan demasiado bien para él: pocos clientes y una 
ubicación que no ayuda. La zona «está un poco descuidada», 
apunta. Y defiende que el muro de la antigua Bazán debía 
dejar paso a un paseo «un poco más transparente». ¿Es 
determinante? «Sí, todo influye. Si fuese más peatonal o con 
más comercio... Sería distinto si estuviese en una zona de 
mayor afluencia como la avenida de Esteiro». A su juicio, la 
cosa podría mejorar si hubiese «algún atractivo más». Y si 
se cuidasen las fachadas del barrio para evitar el impacto 
visual. Pero aún con eso, es consciente de las dificultades 
que tendría para rentabilizar su sala. «Los cines pequeños no 
tienen nada que hacer hoy en día», reconoce. «Lo 
mantenemos porque me gusta y la inversión ya está hecha», 
apunta. 

Los Dúplex basan su programación en ofrecer películas no 
comerciales. Y en promover descuentos de 2x1 para los 
estudiantes y otras promociones para que funcione el «boca 
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a boca». 

Las cosas han cambiado desde aquel lejano 1996 en que 
abría las puertas aquel cine de la travesía Moreno. «Había 
bastante movida nocturna. Luego se fue apagando», 
recuerda. Y hoy confiesa que si volviese a abrir no lo haría 
en el mismo lugar. «Pero no por el barrio», matiza, sino 
porque ahora los cines se abren ya en grandes superficies. 
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