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L
a evidencia escondida tras la

fría selva de cifras, estadísti-

cas y porcentajes suele ejer-

cer de apisonadora en lo que

al cine español se refiere.

“Aumento, luego existo”, parece ser la inequívoca

regla de oro que todo lo decide, y más en 2001, un

año en el que los números –repitámoslo: los fríos

números– dieron la razón a los profesionales del

optimismo. 

Pero lo cierto es que, frente a toda esa ver-

tiente de interpretaciones más o menos voluntaris-

tas y (todo hay que decirlo) más o menos patriote-

ras, hay que rendirse a otra evidencia, ésta de más

largo alcance: el año 2001 volvió a convertirse en

paradigma de la fragilidad que aqueja desde hace

lustros al cine español. Así, una vez más, los pro-

fesionales del sector –productores, exhibidores,

distribuidores, realizadores– se congratularon en

voz alta de las buenas cifras relativas a la cuota de

mercado del cine español, el número de películas

producidas y estrenadas, el número de especta-

dores y la recaudación obtenida; y después, en

voz baja y con la perspectiva que permite el final de

la euforia, han lamentado el raquitismo del tejido

industrial de nuestro cine.

Lo ideal es que los resultados de 2001

arrojaran el siguiente mensaje: que los árboles no

impidan ver el bosque a los responsables de la

política cinematográfica española y, por extensión,

a los responsables de la política cultural. Que el

teórico buen momento de los indicadores no haga

olvidar los males endémicos de esta industria. Los

“árboles”, es cierto, ofrecieron el año pasado un

aspecto casi envidiable: todos ellos crecieron. El

cine español cerró el ejercicio del año pasado con

un aumento en casi todos sus capítulos: hubo más

películas realizadas que en 2000; en concreto,

Los árboles 
y el bosque
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107: se trata, simplemente, de la cifra más alta en

las dos últimas décadas. Algo similar ocurrió con el

número de largometrajes estrenados, que ascen-

dió a 101, lo que supone un récord en los últimos

quince años. El número total de espectadores se

situó en torno a 145 millones, de los cuales unos

26 millones eligieron ver cine español; de esta

manera, la cuota de mercado –el indicador que

marca el interés de los espectadores por el cine

hecho en su propio país– se fue hasta casi el 19%,

casi el doble que la registrada en 2000, un año

verdaderamente paupérrimo en este aspecto.

Es verdad que ese incremento esperanzador

en la cuota de mercado se debió, en gran medida,

al éxito arrollador de dos películas: Torrente 2:

misión en Marbella, segundo trabajo de Santiago

Segura, y, sobre todo, Los otros, tercer largometra-

je de Alejandro Amenábar. Las aventuras y desven-

turas del poli más casposo de la historia moderna

interpretado por el propio Segura atrajeron a las

salas de cine a más de cinco millones de especta-

dores, que dejaron en taquilla unos 3.600 millones

de pesetas (cerca de 22 millones de euros). En

cuanto a la historia de terror gótica escrita y dirigida

por Amenábar, la recaudación fue de casi 4.400

millones de pesetas (26 millones y medio de euros).

Está claro que el éxito se escribe con tintas

de colores bien distintos. Porque no deja de ser

curioso que las dos historias cinematográficas de

mayor tirón popular de todo el año guardaran

entre sí las mismas señas de identidad que, por

ejemplo, una función de ópera en Salzburgo y un

sarao flamenco en el Sacromonte granadino. Por

un lado, Los otros: una producción de lujo rodada

en España por un director español, pero con la

impronta del mejor cine norteamericano, bendeci-

da por uno de los grandes gurús de Hollywood

(Tom Cruise) y protagonizada por una estrella con

mayúsculas (su ex mujer, Nicole Kidman). Por el

otro, Torrente 2: misión en Marbella, un prototipo

de caspa-movie repleto de pequeños monstruos y

con una ilimitada capacidad, como ya sucedió

con Torrente, para analizar y machacar los mil y un

tics del cañí solar de la Piel de Toro.

Además, el cine español contó en 2001

con otros títulos que supieron, aunque en menor

medida que los dos colosos, atraer al público a las

salas oscuras: de hecho, varias películas, como,

por ejemplo, Juana la loca o Lucía y el sexo, fue-

ron capaces de superar la psicológica barrera de

los 1.000 millones (6 millones de euros) recauda-

dos. Pero también hubo espacio para las grandes

decepciones: Desafinado, ambiciosa y costosa

producción de Andrés Vicente Gómez, dirigida por

Manuel Gómez-Pereira e interpretada por el trío de

ases norteamericanos Joe Mantegna-Danny Aie-

llo-George Hamilton, fue el mejor ejemplo de ello.

Hasta aquí, los árboles. Pero, como se ha

dicho, éstos no deberían ocultar el bosque. Y el

bosque del cine español, en 2001 y lo que lleva-

mos de 2002, ha presentado algunos síntomas de

asfixia que no por conocidos dejan de ser preo-

cupantes. La débil estructura de producción del

cine español, y de manera muy especial su atomi-

zación, es uno de ellos: de las 93 productoras

españolas que realizaron largometrajes, solo cinco

de ellas pudieron sacar adelante más de cinco

proyectos, frente a 68 pequeñas productoras que
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no pudieron estrenar más de uno. Por otro lado,

hay que decir que el cine español cada vez pro-

duce mejor, si se entiende por ello más inversio-

nes y más convenientemente hechas. 

Pero es el capítulo de la comercialización

de las películas –en sus dos aspectos de distribu-

ción y exhibición– el que más problemas presenta

ahora mismo. Siete distribuidoras norteamerica-

nas ejercieron en 2001 un férreo control sobre el

84,4% del mercado cinematográfico español. Una

constatación se impone: no existe hoy por hoy (o

apenas) un mercado nacional de la distribución

para el cine español.

Esta situación ha hecho de nuevo poner el

grito en el cielo a la Federación de Asociaciones de

Productores Audiovisuales de España (FAPAE),

que, por boca de su presidente (Eduardo Campoy),

ha vuelto a exigir al Gobierno que tome cartas en el

asunto y combata lo que ellos consideran compe-

tencia desleal y abusos por parte de las majors

estadounidenses. Este año se aprobará el decreto

que desarrollará la nueva Ley del Cine, y uno de sus

puntos principales es la eventual supresión, de aquí

a cinco años, de la denominada “cuota de panta-

lla”: una medida de carácter proteccionista que

obliga a los exhibidores a proyectar una película de

cine comunitario por cada tres de terceros países

(léase EEUU). Sin embargo, los productores ya han

reclamado al Gobierno no solo el mantenimiento de

esta medida, sino su refuerzo: sugieren que en vez

de ese “uno por tres” se instaure un “uno por dos”.

El último escándalo llegó con dos de los grandes

cíclopes del cine reciente: Harry Potter y la piedra

filosofal, película bajo bandera británica pero con

financiación estadounidense, y El señor de los ani-

llos han sido proyectadas en más de 1.000 panta-

llas, provocando un colapso por el cual muchos

títulos españoles –algunos de ellos con buen fun-

cionamiento en taquilla– tuvieron que salir dispara-

dos de la cartelera. Según la FAPAE, está claro que

las barreras proteccionistas siguen siendo necesa-

rias para frenar el abuso. El Gobierno no se mues-

tra tan convencido; bien al contrario.

El 2001 cinematográfico acabó, ya entrado

2002, con una ceremonia de los Premios Goya en

la que todo este malestar relativo a la fragilidad de

estructuras del cine español actuó como telón de

fondo. Los otros, de Alejandro Amenábar, se alzó

como la gran triunfadora de la noche con ocho

premios, provocando alguna que otra crítica bala-

dí sobre si era o no cine español, y sobre si Nico-

le Kidman tenía o no derecho a figurar entre las

candidatas a Mejor Actriz (premio que ganó Pilar

López de Ayala por Juana la Loca). 

Eso; que los hermosos árboles no oculten

el bosque. Ya se verá si las cifras de 2002 (los ago-

reros aseguran que empieza a haber graves pro-

blemas de financiación para sacar adelante pro-

yectos, y que ya hay varios de ellos parados) son

tan risueñas como las de 2001. Ya se verá si Almo-

dóvar y su Hable con ella logran que el cine espa-

ñol se pasee con garbo por el mundo. Y ya se verá

(ojalá que no) si la eterna dejación de responsabili-

dades políticas (tanto de los socialistas en su día

como de los populares ahora) a la hora de crear

políticas cinematográficas serias (caso francés, por

ejemplo) acaba provocando unos efectos lamenta-

bles para la industria del cine español.

— 259 —



— 260 —



© Paco Manzano



José Luis Cuerda
Director de Producciones El Escorpión

José Luis Cuerda (Albacete, 1947) ha interve-
nido en todas las fases de creación de una pelí-
cula, desde la escritura del guión hasta la direc-
ción y la producción. En esta faceta ha rodado
con Alejandro Amenábar las tres películas de este
joven director. Con Los otros han conseguido
romper todos los récords del cine español. 

P. Su cine está compuesto por películas que
se relacionan con la realidad, como Pares y
Nones, o con el surrealismo, como Amanece
que no es poco. Con La lengua de las maripo-
sas hizo una incursión en la República y de
alguna manera se comprometía con ella.
¿Cree que el cine debe estar comprometido
con la realidad?

R. He hecho películas que están basadas en
la realidad y otras que no lo están en absoluto.
Pares y nones es deudora de la actualidad inme-
diata; Tocando fondo, también, pero, por ejemplo,
La marrana está basada en la época de 1492; La
lengua de las mariposas, en la preguerra, y La
vida del capitán Estrada, en la posguerra. He
hecho películas cuya acción transcurre en épocas
muy distintas, porque todo cine es deudor de la
realidad. Un creador es deudor de la contempo-
raneidad y no puede sustraerse al mundo en el
que está viviendo, y eso se traduce en las pelícu-
las que hace y en la manera de hacerlas. Tanto las
películas actuales como las históricas se verán
con una perspectiva contemporánea de esos
acontecimientos, lo quiera el autor o no.

P. La globalización, la inmigración, el racismo,
son temas que marcan la actualidad en estos
momentos. ¿Cree que estos asuntos se van a
reflejar en el cine o van a continuar las ten-
dencias de Hollywood, con las películas de

efectos especiales, violencia gratuita o artifi-
ciosas?

R. Desde luego, la globalización ya existe en
términos industriales. Las películas con argumen-
to tipo cine “sociológico inglés” o cine “sociológi-
co español” –las películas que hacen Icíar Bollaín,
Benito Zambrano con Solas, o las que pueda
hacer Miguel Albadalejo– están inscritas en el
mapa de una crítica a la situación actual de uni-
versalización de problemas y, desde luego, no
universalización de soluciones. Se globalizan los
problemas y no se aportan soluciones a esa glo-
balización. Dentro de la producción norteamerica-
na también hay películas muy críticas con el siste-
ma, el cine independiente, que da muestras de
inteligencia y de capacidad analítica. Otra cosa es
el cine-espectáculo de fuegos artificiales que yo
creo que ya no llega ni al entretenimiento siquiera,
porque empieza a ser una saturación y un tosto-
nazo de mucho cuidado, pero, desde luego, un
cine como el de Woody Allen es una bomba de
relojería metida en las tripas del sistema.

P. El presupuesto medio de las películas espa-
ñolas es más bajo que en la mayoría de los
países de la UE. ¿Cree que la calidad es sinó-
nimo de cantidad, o estos términos no tienen
nada que ver?

R. No forzosamente. Lo que sí hay que afirmar
es que por debajo de unas determinadas cifras es
difícil hacer algo que sea, no digo ya bueno, que
incluso puede ser bueno conceptualmente, o en
cuanto a argumento, o en la manera de estar diri-
gido, o en la interpretación, porque para eso no
hace falta mucho dinero; lo que dudo es de que
sea visible y audible, porque para eso sí que hace
falta dinero. La tecnología cinematográfica es cara,
la manera de poder llegar al espectador cubriendo
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unos mínimos generales de producción es cara, lo
cual no quiere decir que, por desgracia, el talento
sea caro, ni el de los guionistas, ni el de los direc-
tores, ni el de los intérpretes; hay intérpretes mara-
villosos que no son nada caros, hay guionistas
maravillosos, yo diría que todos, que ninguno es
caro, y hay directores que lo hacen muy bien y que
tampoco son nada caros.

P. Hablando de presupuestos, Los otros es la
película más cara del cine español y la que más
éxito ha tenido hasta ahora. ¿Cómo consiguió
el apoyo de productores norteamericanos?

R. En realidad, es una producción totalmente
española. Lo único que ocurre es que si se hace
con una participación, como en este caso, de
intérpretes norteamericanos e ingleses, y hay una
distribución norteamericana, se busca una finan-
ciación que permita hacerla y, en este caso, se
buscó una financiación en EEUU por la vía de la
distribución, porque aquí habría sido imposible
conseguirla. Pero la distribuidora es norteamerica-
na y, por lo tanto, si se queda con la distribución
en EEUU, en Latinoamérica y en los países de
habla inglesa, el adelanto de distribución era sufi-
cientemente elevado para producir la película. La
verdad es que no pueden arrepentirse de haber
hecho semejante inversión, porque Los otros ha
sido la película, no ya española sino europea, que
más recaudación ha obtenido en toda la historia
del cine en EEUU. 

P. Es decir que los productores ejecutivos nor-
teamericanos, en este caso, prácticamente no
intervinieron.

R. Los productores ejecutivos intervinieron
haciendo su papel. Tom Cruise estuvo preocupa-
do día a día en el rodaje; se vio no todos los pla-
nos, sino todas las tomas de todos los planos;
intervino en las decisiones técnicas del formato de
la película; en la selección de los laboratorios; en la
de los técnicos que habían trabajado con él para
los efectos especiales de sus películas; en la de los
maquilladores y los peluqueros. Es decir, hizo su
trabajo y lo cobró. No puso dinero; lo cobró, como
es normal en cualquier productor ejecutivo.

Por debajo de un determinado

presupuesto, es muy difícil hacer

una película que sea visible 

y audible, porque la tecnología

cinematográfica es cara
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P. ¿Qué opina de la polémica que saltó a los
medios poco antes de la entrega de los Goya,
sobre que Los otros no era una película espa-
ñola?

R. No fue ninguna polémica, fue un monólogo
de un señor al que no le gustó que el reglamento
de la Academia permitiera que se pudiera presen-
tar una película como Los Otros y que se hizo cien-
to por ciento española, por más que estuviese
rodada en inglés por eso que se llama “necesida-
des del guion”; ese motivo que ha servido para
que uno pueda desnudarse delante de una cáma-
ra vale también para que si la película transcurre
totalmente, en todos los minutos de su metraje, en
una isla como la de Jersey, esté hecha en inglés.

P. Amenábar, Almodóvar y Trueba son prácti-
camente los únicos directores españoles que
tienen cierta proyección internacional. ¿Por
qué estos problemas del cine español para
atravesar las fronteras?

R. Creo que hay más directores, aunque a lo
mejor hay menos, porque algunas películas de
estos directores no han tenido proyección interna-
cional. El cine español no tiene proyección inter-
nacional porque España en su conjunto no la tie-
ne. Almodóvar y Amenábar son más conocidos
en todo el mundo que Josep Piqué, que es el
ministro de Asuntos Exteriores español, y debería
ser mucho más conocido que ellos, pero eso es
así. Ni España ni lo español tienen una implanta-
ción internacional; es una deuda que estamos
pagando todavía por los cuarenta años de igno-

minia que significó el franquismo, y tardaremos
mucho en colocarnos en un escaparate interna-
cional donde seamos visibles. Es así de simple; no
es más complicado que eso. 

P. En lo que llevamos de año se han rodado
muchas menos películas que el año pasado.
¿Cómo contempla este fenómeno? ¿Cree que
realmente hay una crisis importante?

R. Lo contemplo con enfado, porque las razo-
nes por las cuales el cine español va a pagar el
pato no son en absoluto achacables al cine espa-
ñol; son achacables a una mala gestión de las pla-
taformas digitales de televisión, que, probablemen-
te, no han hecho sus inversiones de una manera
adecuada y se ven, en estos momentos, abocadas
a recortar gastos y lo van a hacer donde les resul-
ta más fácil, que es achantando a los productores
españoles. Yo solo puedo poner un ejemplo, con
una película como Tesis. La cadena de televisión
que compró los derechos de exhibición pagó 40 ó
50 millones de pesetas –no me acuerdo en estos
momentos–, y en la primera emisión que hizo de la
película ingresó 350 millones de pesetas en publi-
cidad. El problema está en que, probablemente, se
han pagado cantidades muy elevadas por el cine
norteamericano –por el mal cine norteamericano
que se está proyectando en las televisiones– y por
hechos deportivos que no han tenido la respuesta
del público que requería para que su exhibición
fuese rentable; y mientras exista esa situación y
haya más ventanas que aquellas a las que el
espectador sea capaz de asomarse, mientras exis-
ta una voluntad del gobierno de que estas venta-
nas, a ser posible, se maten entre ellas, los que
vamos de cráneo somos nosotros. Es vergonzoso
que algo que en EEUU está considerado como un
bien estratégico de primera categoría, como es la
industria audiovisual, en España, que el año pasa-
do se podía haber consolidado también como ese
bien a defender por parte del Gobierno, sea algo
que se deja caer en peleas que no tienen ninguna

Los otros ha sido la película, 

no ya española sino europea, que

más recaudación ha obtenido en

toda la historia del cine en EEUU
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justificación económica en lo que se refiere al cine
español, que no es deudor de esas plataformas. 

P. Una de las medidas del Gobierno es, preci-
samente, acabar con la cuota de pantalla en
un plazo de cinco años, una vez que ha des-
aparecido la de doblaje. ¿En qué medida afec-
ta este hecho al cine español? ¿Puede perju-
dicarlo?

R. Pues, evidentemente, sí. Mientras que
EEUU tenga patente de corso para intervenir
monopolísticamente en el mercado español, si ni
siquiera se pone el fielato de la cuota, desde lue-
go. Está demostrado históricamente que eso que
llaman las leyes del mercado, en lo referente al
cine, no son respetadas en absoluto, y que si las
productoras de EEUU en su propio territorio lleva-
sen a cabo las prácticas que realizan en España
estarían en la cárcel.

P. El mundo cinematográfico está dominado
por las grandes compañías norteamericanas,
que cuentan con una cuota del mercado situa-
da en torno al 60%, mientras que la cuota
española está en torno al 10% o al 15%. ¿Cree
que existe reciprocidad en los intercambios
internacionales?

R. No hay reciprocidad en absoluto. Además,
ese tipo de práctica lo que impide es que aquí, por
ejemplo, se vea cine italiano, francés, inglés, ale-
mán, y estoy seguro de que cuatro buenas pelí-
culas, que es más o menos lo que nos corres-

ponde a cada uno de los países europeos, por
habitantes, cuatro buenas películas se hacen
todos los años en todos los países, y aquí ni
siquiera llegamos a verlas. Digo cuatro siendo
muy moderado, porque seguro que son diez.

P. Las empresas norteamericanas están per-
fectamente organizadas, producen sus pelícu-
las, las distribuyen en su mercado y en el res-
to del mundo, las canalizan a través de sus
propios equipos de distribución, las editan en
vídeo y, más adelante, venden los derechos a
las televisiones. ¿Se puede competir desde la
independencia en igualdad de condiciones
con esa estructura tan organizada?

R. En igualdad de condiciones, en absoluto.
Se puede competir a base de llegar al público, de
contar con un apoyo en los medios de comunica-
ción que se hagan cómplices nuestros en la
defensa de lo que creemos que es defendible. La
calidad media de las películas españolas está muy
por encima de la de las películas norteamericanas.
Esto lo digo acogiéndome a términos estadísticos,
es decir, yo reto a cualquier espectador que vaya
normalmente al cine a que me diga si vio el año
pasado doce buenas películas norteamericanas...
En el momento en que hubiese visto dos buenas
españolas, estaríamos empatados, teniendo en
cuenta la cantidad de producción que hace
EEUU, la cantidad de producción que hacemos
aquí, y la cantidad de películas que se estrenan de
EEUU aquí, porque las menores recaudaciones,
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las que dan menos dinero en taquilla, no son las
películas españolas, suelen ser películas nortea-
mericanas también; pero, sin embargo, las gran-
des casas estadounidenses obligan a los cines a
programar esas películas porque, desde EEUU,
les obligan a que las estrenen en cine, para des-
pués poder venderlas en vídeo y más tarde en
televisión, por una cifra por la que no podrían
hacerlo si no se hubieran estrenado previamente
en salas. Y así nos va.

P. ¿Es similar esta situación en otros países de
la UE?

R. Bueno, algunos andan peor que nosotros,
están totalmente rendidos a ese capital, como
puede ser Holanda, como me temo que sea Ale-
mania. En Italia también es caótica la situación, y
los únicos que se defienden como gato panza
arriba son los franceses, que tienen el apoyo del
Gobierno porque saben lo que les va en ello; que
les va, entre otras cosas, una imagen internacio-
nal que consideran digna de ser mantenida, cosa
que parece que aquí no se tiene en cuenta.

P. ¿Qué está pasando en el cine europeo, en el
que sus directores más importantes están
parados?

R. Pues está pasando que es muy difícil exhi-
birlo, es muy difícil producirlo a los costes en los
que nos estamos situando, y, desde luego, hay
una política europea de decidido apoyo, no en el
sentido de concederle privilegios al cine europeo,
sino de dejar que defienda sus productos en igual-
dad de condiciones con los productos norteameri-
canos. Esto es algo que suena un poco escanda-
loso cuando se habla de cine, parece que los pro-
ductores queremos unas ayudas... No, no, eso es

algo que hacen todos los gobiernos medianamen-
te sensatos con todas las industrias de su país.
Los cineastas no pedimos apoyo, solo que nos
quiten de encima la losa del monopolio. Nada más.

P. ¿Por qué van tan pocos espectadores a ver
películas españolas?

R. No van tan pocos últimamente. Y si van
pocos es porque a la gente que va al cine, o com-
pra un determinado detergente, o lleva una deter-
minada ropa, se la empuja hacia esa dirección. Es
otro círculo vicioso en el que no se está incidien-
do –que pertenece al terreno de la educación y de
la capacidad autocrítica y crítica de los especta-
dores y de los ciudadanos como un valor a
fomentar–, sino todo lo contrario. El ciudadano es
un ser al que conviene adormecer, desde cual-
quier tipo de poder, desde el político y desde el
económico. Entonces, mientras esas prácticas
sean eficaces, el que va al cine espectáculo, o el
que va al cine donde lo que espera ver y consigue
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ver es la plasmación de las reacciones humanas
más primarias, más perfectamente comprensibles
por cualquiera, es decir, reacciones intuitivas,
como son la violencia, las relaciones sexuales, el
odio, el amor absolutamente de mentira de las
grandes películas románticas, la bondad en esta-
do puro, la maldad en estado puro, todo eso –la
pereza mental– lo ve con muchísimo agrado, con
una facilidad enorme; y a ese tipo de cine acude
mucha más gente, lo mismo que acude mucha
más gente a leer novelas espantosas de grandes
pasiones o de grandes miserias o de grandes ale-
grías bobas que la que se aproxima a discursos
más complicados de entender... Eso es lo que,
desde luego, hace que los espectadores vayan a
donde van. Por el mismo motivo que va más gen-
te al fútbol que a un concierto de música clásica,
por pereza mental, que es el mal mejor repartido
entre la humanidad, del que todos los poderes
saben aprovecharse.

P. La proliferación de festivales de cine es cre-
ciente, y cada año prácticamente surge alguno
nuevo. ¿En qué medida beneficia al cine que
haya más festivales?

R. Yo no sé si lo beneficia o no. Lo que he
comprobado en festivales pequeños es que bene-
ficia a los espectadores del lugar donde se cele-
bran, porque a veces es la única oportunidad que
tienen de ver determinadas películas. Y eso es de
agradecer. El cine español necesita todos los
escaparates que se le puedan abrir para ser visto.
De ahí también la responsabilidad, cada vez
mayor, de los productores españoles, por cuidar
los productos que hacen, porque si lo que ense-
ñas en el escaparate está bien, se verá como
bien, y si lo que enseñas está mal, se verá como
mal. Con los festivales pasa igual; un festival
supone un riesgo, porque es un altavoz a través
del cual se va a ver con más fuerza si lo que has
hecho es bueno o malo.

P. ¿Qué le parece la programación de las tele-
visiones respecto al cine español?

R. Lamentable. No ya la de cine, sino la de
cualquier cosa, la programación de las televisio-
nes es de una imbecilidad manifiesta, abundante,
hiriente para la inteligencia del espectador. Lo que

ocurre es que los programadores de televisión se
escudan en el espectador, dicen que es el espec-
tador el que quiere eso. Yo estoy seguro de que
responde a los criterios de mal gusto y de tontería
de los propios programadores. Ya se puede hacer
una programación interactiva, y que sean los
espectadores los que decidan votando qué pelí-
cula quieren, qué programas quieren, cómo quie-
re que acaben; todo esto lo puede editar el espec-
tador, y no hacen falta los programadores. Pero la
gran trampa es que los programadores no pueden
decir que están programando lo que quieren, sino
que están comprobando si lo que programan da o
no alegría, satisfacción al espectador, y aquí
explotan las fórmulas hasta su agotamiento.

P. Parece que el cine español se mueve por
ciclos, que hay momentos en los que la cose-
cha es espléndida y otros en los que hay
sequía. La lengua de las mariposas se hizo el
mismo año que Todo sobre mi madre, la pelí-
cula de Almodóvar por la que le dieron el
Oscar. ¿No cree que su película se vio ensom-
brecida, de alguna manera, por el éxito de la
de Almodóvar?

R. Los únicos que pueden remediar ese tipo de
cosas, si es que existen, son los medios de comu-
nicación. Yo me acuerdo, en concreto, frente a los
Goya, que competían las dos películas y con el
mismo número de nominaciones, y La lengua de
las mariposas solo tuvo un premio. Recuerdo que
días antes, mientras se estaba votando en la Aca-
demia, había algunos artículos en los que se decía
que o se premiaba Todo sobre mi madre, o los de
la Academia eran absolutos imbéciles, porque era
ésa la que había que premiar. Si se crea ese esta-
do de opinión, indudablemente, debe influir, pero
yo no puedo ir diciéndoles a los medios de comu-
nicación que me traten de una manera o de otra;
me tratan como ellos lo creen conveniente, y eso
siempre me parecerá bien.
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P. Y ¿cree que se producen esos ciclos? ¿Qué
hay años de mejores cosechas que otros?
¿Hay alguna explicación para eso?

R. No, creo que todos los años hay cuatro o
cinco películas en España que están muy bien, y
este año las habrá. Dejará de haber alguna que
también podría estar muy bien, si se produjese
más, seguro, pero eso ha ocurrido en todas las
épocas. Lo que pasa es que hay ocasiones en
que se nos dan facilidades para que nos asome-
mos a la ventana y otras que no. Pero yo, desde
pequeño, recuerdo que todos los años podía ver
tres o cuatro películas españolas buenas. No
vamos a olvidar ahora la época en la que estaba
Berlanga haciendo sus grandes películas, y Marco
Ferreri, que hizo también un montón, tres o cua-
tro, tampoco digo más, pero que estaban muy
bien, y Fernando Fernán Gómez, aquellas que
dirigía. Eran momentos espantosos para cualquier
medio de expresión, pero se terminaban haciendo
tres o cuatro películas buenas todos los años.

P. En el cine ha hecho prácticamente de todo.
¿Con qué faceta se siente más cómodo?
¿Cuál es la que más le gusta?

R. A mí me parece que hasta ahora lo que he
hecho es hacer cine, desde escribir el guión, a
dirigirlo, a producir películas. Donde estoy más
tranquilo es escribiendo un guión, porque estoy yo
solito. Donde te sientes de una manera más com-
pleta, rematando el trabajo, es dirigiendo, porque
ahí estás viendo el resultado definitivo de aquello
que empezó cuando escribías el guión o cuando
leías el guión de otro y decidías producirlo. Produ-
ciendo me siento mucho más como la persona
que puede poner en las manos del director los
medios para hacer la película y la película en la
que los dos nos hemos puesto de acuerdo en lo
que queremos hacer; el director quiere hacer una
determinada película y yo tengo que tener una
adhesión total a ese proyecto; como en el caso de

Amenábar. En las tres que he producido me ha
ocurrido así, pues he estado absolutamente dedi-
cado a ese trabajo, y las alegrías que se ha podi-
do llevar Alejandro me las he llevado yo con él, y
se las ha llevado Fernando Bovaira, que es nues-
tro productor. No concibo la labor de producción
de otra manera. Y, luego, las satisfacciones eco-
nómicas que te da la producción no te las da la
dirección, porque tú eres el dueño de aquel pro-
ducto que tiene una explotación prolongada en el
tiempo también, y que, en nuestro caso, pues ha
sido realmente maravillosa. Cada faceta tiene sus
compensaciones.

P. Hablando de Amenábar, ¿qué ha aprendido
de una persona como Alejandro?

R. Pues he aprendido muchísimo. Es un hom-
bre con una claridad de ideas espectacular, des-
de el germen hasta el modo de terminarlas; tiene
una fuerza y un temple ejemplares para pelear por
sus convicciones, desde artísticas a técnicas, que
ya quisiera yo para mí. Es extraordinariamente
sensato, humilde, riguroso en sus planteamientos
artísticos y técnicos. Nunca se ha dado en la his-
toria del cine un caso como el de Amenábar, ni en
España ni en ningún sitio. Ningún director con
solo tres películas ha llegado donde ha llegado él.
En el caso de Orson Welles, es evidente que con
su primera película ya se hizo mundialmente
famoso, pero él venía también de una carrera
radiofónica y teatral muy considerable, y desde
una plataforma como los EEUU, que no es
Madrid; no tiene nada que ver.

La calidad media de las películas

españolas está muy por encima 

de las norteamericanas
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Ana Huete
Directora de la productora Olmo Films

Olmo Films, la productora que dirige Ana Hue-
te, está especializada en proyectos de gente
joven. Solo puede acometer trabajos con presu-
puestos medios o bajos, pero sus historias siem-
pre aportan algo. Huete lleva veinte años en el
mundo del cine, y cree que las productoras
pequeñas pueden desaparecer si el poder político
no lo remedia: “Ante la posición dominante de
mercado de las grandes compañías, los indepen-
dientes no tenemos nada que hacer”.

P. Olmo Films es una productora independien-
te, que trabaja con directores noveles y que
hace cine comprometido. Poniente, la última
película que ha producido, dirigida por Chus
Gutiérrez, trata sobre la inmigración y sus pro-
blemas asociados, la globalización, el amor...
¿Por qué la aventura de la producción cine-
matográfica? ¿Hay hueco para una producto-
ra más en un mercado cautivo por las grandes
compañías norteamericanas y por las españo-
las que ya están asentadas en el mercado?

R. Llevo veinte años haciendo cine. Mi prime-
ra película se realizó en 1979; era también el pri-
mer filme de Fernando Trueba, Ópera prima. No
soy una nueva productora; más bien soy añeja,
aunque me siguen gustando los proyectos de
gente joven, y, sobre todo, que los únicos proyec-
tos que puedo acometer deben tener un presu-
puesto medio o pequeño. Cuando las películas
superan los mil millones tienen que ser las gran-
des compañías que tienen a Telefónica o a Prisa
detrás, los grandes grupos, los que se ocupen de
producirlas. No es que a mí me moleste trabajar
con Trueba, al contrario, pero ahora es imposible,
porque sus presupuestos son demasiado caros
para que yo pueda abordarlos. Por otro lado, me
interesan muchísimo las historias de gente que

está saliendo ahora, historias de hoy, como Más
pena que gloria, de Víctor García León, bien aco-
gida por la crítica, nominada a los Goya al mejor
actor novel y al mejor director, y premiada en el
Festival de Málaga. Procuro hacer películas que
tengan calidad, que cuenten cosas y que aporten
algo.

P. ¿Cómo se mantiene una productora inde-
pendiente?

R. Soy una productora pequeña, pero he teni-
do la suerte de hacer series exitosas en televisión
como Pepa y Pepe, Las chicas de hoy en día, El
peor programa de la semana, Ellas son así, que
ha sido la última que he producido, y eso es lo
que me ha permitido seguir en el cine, porque es
muy complicado para un productor independien-
te estar en el mercado si no tiene detrás un capi-
tal importante. Me defiendo gracias a que he
podido compaginar el cine y la televisión. Pero
atravesamos un momento duro, porque la televi-
sión está en manos también de unos pocos, y a
las productoras independientes nos cuesta
mucho entrar. Ahora mismo, aunque tenemos el
mejor momento, con unos medios de financiación
buenos y unas ventanas importantes en las televi-
siones, pasamos por un momento de transición
en el que las grandes plataformas digitales se van
a fusionar y posiblemente queden en Europa muy
poquitas, cuatro o cinco, como mucho. El merca-
do está asistiendo a una serie de cambios, a una
serie de ajustes, y las pequeñas productoras, si
no lo remedia fundamentalmente el poder político,
o nosotros mismos no hacemos algo, vamos a
desaparecer. Nos falta una de las fuentes de
financiación fundamentales como son los canales
digitales. La distribución se encuentra también en
un momento duro, porque las distribuidoras son
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monopolios de las grandes compañías norteame-
ricanas. La exhibición está también en sus manos,
con lo cual se produce un monopolio de mercado.
Ante la posición dominante de mercado de las
grandes compañías, los independientes lo tene-
mos muy difícil.

P. ¿Con qué tipo de ayudas cuentan para
financiar las películas?

R. La televisión generalista, las televisiones de
pago, los vídeos, los créditos blandos, los adelan-
tos que recibimos a través del Ministerio de Cultu-
ra, que después hay que pagar, y el propio riesgo
personal, que, en nuestro caso, es bastante alto.
Para una productora, depende del tipo de pro-
ducción, pero puede ser de alrededor del 20% o
el 30% del presupuesto de la película. La gente a
menudo me dice que si estoy loca, que por qué
no pongo otro negocio y esas cosas, pero si llevo
tantos años en esto, que es lo que he hecho toda
la vida, es porque para mí hay algo en el cine que
compensa todos los inconvenientes.

P. El mercado cinematográfico está dominado
por las grandes compañías de EEUU, que
cuentan con una cuota de mercado situada en
torno al 60%, mientras que la cuota española
está en torno al 10% o al 15%, aunque centra-
da en solo tres o cuatro películas al año. ¿Cree
que la legislación española y la europea prote-
gen suficientemente el mercado nacional, o
éste es permeable a los productos norteame-
ricanos?

R. Se habla de libertad de mercado, pero es
mentira, no la hay. El mercado español es un mer-
cado cautivo de las multinacionales norteamerica-
nas que deciden el tiempo que están las películas
en pantalla. Antes había una cuota de doblaje,
según la cual las distribuidoras por cada tres pelí-
culas europeas podían traer una norteamericana;
al desaparecer esa licencia, la distribución tiende
a desaparecer. Por eso tenemos mayores dificul-
tades los independientes, porque tampoco hay
grandes distribuidoras.

El mercado español 
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P. ¿Y qué opina de la desaparición paulatina
de la cuota de pantalla, por la que cada sala
debía exhibir un determinado porcentaje de
películas españolas?

R. La idea es suprimirla en cinco años, pero
espero que eso sea negociable, porque tal y
como lo estamos viendo, es imposible que des-
aparezca. Si hubiera de verdad libertad de merca-
do, pues sí podría desaparecer, pero para eso
haría falta que estuviéramos todos en igualdad de
condiciones. Es curioso, porque, en su país, las
multinacionales norteamericanas no pueden con-
centrar toda la línea de producción, distribución y
exhibición, y aquí la tienen y no pasa nada. Eso es
algo que debemos empezar a cambiar. Menos
mal que estamos en Europa y creo que nuestra
única posibilidad es unirnos como europeos e
intentar hacernos más fuertes frente al monopolio
total del cine norteamericano. 

P. Con la desaparición de esa cuota de panta-
lla, ¿peligra la industria del cine español?

R. Totalmente, existe un riesgo enorme. De
hecho, en los seis primeros meses de este año
me parece que llevamos muy pocas películas
rodadas. Seguramente, el año pasado se hicieron
demasiadas, pero habría que ajustar el mercado
también a las necesidades. Hay técnicos y acto-
res parados y la situación tiene visos de empeorar.
Se comentaba que en septiembre había una posi-
bilidad de fusión de las distintas plataformas, pero
aunque se fusionen no creo que hasta enero del
próximo año vayan a cambiar mucho las cosas,
con lo cual va a ser un año tremendo. Creo, ade-
más, que es también una cuestión de voluntad
política. El audiovisual es una industria potentísima
en expansión; es decir, no estamos hablando de

la minería, al contrario; aquí cada vez hay más
pantallas, más canales, más demanda, y, sin
embargo, en estos momentos, las productoras
independientes estamos a punto de extinguirnos
si alguien no lo remedia. Gran parte de la culpa la
tienen las televisiones generalistas que incumplen
la normativa comunitaria y los sucesivos gobier-
nos que han tolerado ese incumplimiento.

P. En 2001 se hicieron en España 123 películas
y se consiguió una cuota de mercado del 20%,
pero solo arrasaron tres películas: Los otros,
Torrente y Juana la Loca. ¿Qué opina de este
fenómeno? ¿Por qué se quedan sin exhibir
tantas películas españolas?

R. Porque quien manda en el mercado son las
multinacionales. Seguramente eran demasiadas
películas, aunque también vemos demasiadas
películas norteamericanas malísimas, pero como
son suyas las ponen y las imponen. Es la ley del
más fuerte. No sé cuántas películas se quedan sin
exhibición. Es un desastre. Una de las cosas que
nunca he hecho ha sido empezar una película si
no tengo la distribución planificada, porque si no
es así, me la como. 
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P. ¿Qué características posee una producción
cinematográfica española respecto a las de
otros países?

R. Con Europa tenemos algunas similitudes.
Nos parecemos en que somos un cine mediano,
con un potencial creativo muy importante. Nos
podríamos comparar con Francia, pero estamos
muy por debajo. Yo me pondría como meta con-
seguir la misma cuota de mercado que tiene el
cine francés. De ellos copiaría también sus medi-
das de protección, que tanto les están ayudando
a salir adelante, y por eso tiene un 40% de cuota,
porque le han dejado vivir, porque ahí la decisión
no solamente está en la actitud del público. En
Francia se han tomado un montón de medidas
complementarias de las que estamos muy lejos
todavía en España, pero, evidentemente, debería-
mos tender hacia eso en lugar de poner trabas.
Hay técnicos, hay creativos, tenemos todo para
salir adelante airosos. El problema es que te
dejen. Y no te dejan.

P. El presupuesto medio de las películas espa-
ñolas el año pasado estuvo en torno a los 300
millones de pesetas (alrededor de 1.800.000
euros). ¿Por qué cree que es tan bajo el pre-
supuesto, no comparado con los de EEUU,
sino también respecto a otros países europe-
os, por ejemplo?

R. Porque aquí también la renta per cápita es
mucho más baja que en Francia, y tenemos
menos cuota de mercado, con lo que tenemos
que abaratar los precios para poder subsistir.
Hacer una película de 300 millones es ya un ries-
go grande, sobre todo si no tienes nada asegura-
do, ni una cuota de pantalla, ni un dinero para

marketing y publicidad. El problema del cine espa-
ñol es que no tenemos fondos para conseguir que
se sepa que la película que acabas de rodar se ha
hecho. Si no te enteras, es como si no existiera.

P. Pero las coproducciones con empresas de
otras nacionalidades aportan estabilidad
financiera.

R. Sí, hay que hacer industria. Está muy bien
que hagamos Torrente, Los otros, etc., que rode-
mos las películas que hacen industria me parece
estupendo, porque para que pueda haber películas
arriesgadas también tiene que haber películas más
comerciales. Hacer coproducciones genera estabi-
lidad y permite trabajar en proyectos más ambicio-
sos y asumir más riesgos. EEUU es como toda
Europa, pero con una única lengua, el inglés. En
Europa no podemos hacer lo mismo, aunque es a
lo que estamos tendiendo; ya tenemos la moneda
única, el euro; pues con la cinematografía tendría
que ocurrir lo mismo. Deberíamos intentarlo, por-
que aunque tenemos diferencias idiomáticas y cul-
turales se podrían dar historias que tuviesen una
confluencia de intereses; tenemos muchas cosas
en común. Lo que pasa es que aquí las experien-
cias que se han dado hasta ahora han sido muy
malas; se han hecho escasas coproducciones que
luego no se han traducido en números porque se
han hecho proyectos muy mastodónticos, muy
eufóricos, y creo que hay que hacer más industria.

P. Los grandes directores europeos se quejan
porque no encuentran productoras.

R. Y es cierto, faltan productoras de auténtica
dimensión europea; ni siquiera hay grupos de pro-
ductoras que coproduzcan proyectos europeos.
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La cultura, y no solo el cine, es la gran asignatura
pendiente de la Unión Europea. Se ha logrado un
mercado único de bienes y servicios, una sola
moneda, pero no ha habido, ni de lejos, un impul-
so suficiente en el aspecto cultural. Ni en los
aspectos básicos como puede ser la educación,
facilitando un espacio educativo común, ni en los
niveles creativos, como el cine y el audiovisual,
que son claves para desarrollar un producto cul-
tural de dimensión europea. Sin un apoyo político
y económico, es muy difícil que exista una red de
productoras que superen las enormes dificultades
que suponen las barreras nacionales, y que com-
piten en un mercado fragmentado para los pro-
ductores europeos y que, además, está contrata-
do monopolísticamente en cuanto a distribución
por las compañías norteamericanas. 

P. ¿Cree que es adecuada la programación de
las televisiones públicas y privadas para favo-
recer el cine español?

R. Para nada. El cine español lo tienen como
un impuesto revolucionario, escondido, lo ponen
en unas horas espantosas. La 2, que tiene un pro-
grama de cine, lo emite en horas terribles, y
menos mal que lo emite. Las cadenas públicas
tendrían que proteger el cine español. Si progra-
mas con un mínimo de cuidado, y obligando a
programar en unas horas determinadas otros
contenidos, vamos, lo que está haciendo la televi-
sión en Francia, seguro que obtienes resultados
distintos. Ellos valoran lo que tienen y le saben
sacar provecho. No lo esconden a horas inade-
cuadas ni lo dejan arrinconado. 

P. El número de festivales de cine es creciente,
aunque son cada vez más especializados.
¿Cómo afecta la proliferación de estos aconte-
cimientos al cine español?

R. Sí, cada vez hay más. El de Málaga ha
empezado hace poco y es una plataforma del cine
español estupenda, pero necesitamos también la
ayuda de los medios. La proliferación de festivales
yo creo que es buena, revela un auge de la pro-
ducción y un interés creciente del público. La espe-
cialización es la consecuencia inevitable del mayor
número de festivales, lo cual también es bueno. El
hecho de un festival como el de Málaga era impen-
sable hace unos años. Sin embargo, vemos ahora
cómo el cine español, como reflejo de nosotros
mismos, interesa cada vez más. Con el cine se
muestra cómo vivimos, dónde estamos, qué
somos, de dónde venimos. Es nuestra identidad.

P. Ahora que ha terminado Poniente, ¿cómo
piensa canalizar la distribución de la película?

R. Tengo un distribuidor, que es coproductor
conmigo, y vamos al 50%. Tengo una distribuido-
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ra que se ha comprometido a sacar cien copias, a
invertir más de 360.000 euros (60 millones de
pesetas) en publicidad, y espero tener el apoyo de
los medios. Sin los medios no existes.

P. Pero el éxito de una película no depende de
los medios. 

R. Claro está que depende de que le guste al
público o no. Eso es absolutamente verdad. Pero,
para empezar, el espectador tiene que saber que
existes, porque lo peor de todo es que no existas.
Y una vez superada esa primera fase, evidente-
mente la película tiene que conectar con la gente,
porque es verdad que a menudo no entiendes por
qué hay películas que el público no va a ver. Eso
ha pasado con grandes filmes. Willy Wilder, por
ejemplo, ha tenido películas maravillosas como
Un, dos tres, que fue un desastre en su época.
¿Por qué le interesa a la gente una película? Eso
es algo que no sabemos, eso es magia, porque si
conociéramos la respuesta no haríamos el cine los
productores independientes, sino directamente
los bancos. Lo harían ellos y sacarían un dineral.
Pero como no lo sabemos, es como jugar a la
ruleta rusa.

P. En los veinte años que lleva en el mundo de
la producción cinematográfica, ¿qué películas
la han dejado más satisfecha? Antes hablaba
de Ópera prima, que ya es una película histó-
rica dentro del cine español.

R. De ésa tengo un recuerdo maravilloso, por-
que, además, fuimos a Venecia y nos dieron un
premio. Pero eso no fue llegar y besar el santo.
Para nada es así. Los jóvenes son absolutamente
audaces; de alguna manera, son prepotentes,
porque se creen que todo es muy fácil, que los
demás lo hacen muy mal, que ellos lo saben hacer
todo. Yo también lo pensaba cuando era joven, y
cuando hice mi primer éxito, dije “los demás son
idiotas que no lo saben hacer”, pero eso es men-
tira. De pronto, la sociedad tiene un interés por un
tema y por otro no lo tiene en absoluto, y no sabes
por qué. No entiendes por qué hay películas que
no va a verlas nadie y otras que enganchan. Un
ejemplo es la película argentina El hijo de la novia;
parece europea, es una preciosidad. Es el tipo de
filme que sueño con hacer y que creo que puedo

hacer dentro de mi capacidad, que es hablar de
personajes, de historias de sentimientos, de seres
humanos. Lo que no puedo abordar es una pelí-
cula de ciencia-ficción. Hubo un momento en que
lo intenté. Hice la película más cara del cine espa-
ñol, El caballero del dragón, con actores como
Klaus Kinski y Miguel Bosé. Se rodó en España,
con mayoría de actores ingleses y en inglés. Bue-
no, pues lo perdimos todo. Todavía debo dinero.
Una aventura que fue un fracaso. Al primero al
que le ha ido bien de verdad en esta aventura ha
sido a Amenábar.

P. ¿Y qué perspectivas futuras tiene una
empresa como Olmo Films?

R. En este momento mantengo varias vías
abiertas. Estoy tratando de hacer algo de televi-
sión, fundamental para mantenerme y para sacar
adelante cinco proyectos cinematográficos, uno
de ellos con Fernando Trueba, que espero sacar
cuanto antes, pero de momento todo está apar-
cado. Primero tengo que esperar a ver qué pasa
con Poniente.

Con el cine se muestra

cómo vivimos, dónde estamos,

qué somos, de dónde venimos.

Es nuestra identidad 
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1INTRODUCCIÓN



Seguramente por azar del destino, las grandes
cifras de cuota de mercado del cine español se
consiguen en los años impares coincidiendo con
los grandes estrenos. Siguiendo tan extraño desig-
nio, en el año 2001 se llegó a alcanzar una cuota
del 18%, casi duplicando los resultados de 2000.
Sin embargo, no se puede negar la evidencia: este
porcentaje se ha llegado a conseguir principalmen-
te por el estreno de dos películas: Los otros y
Torrente 2. Misión en Marbella. Si bien este año se
han llevado a cabo producciones españolas muy
buenas que han tenido su reflejo en la taquilla
como pueden ser Lucía y el sexo, de Julio Medem,
Juana la Loca, de Vicente Aranda así como otras,
el panorama cinematográfico de España en el año
2001 queda marcado por esos dos largometrajes
que han alcanzado cifras históricas. Se sitúan den-
tro de las diez películas más taquilleras y, por pri-
mera vez en la historia del cine español, dos filmes
españoles son las que encabezan el ranking de los
películas más vistas en nuestro país durante 2001.

Todo ello ha tenido su consiguiente repercu-
sión en términos de recaudación y espectadores,
llegando incluso a duplicar sus cifras con res-
pecto al año anterior, como veremos más ade-
lante.

Asimismo, si bien el número de cines ha des-
cendido con respecto al año 2000, esto no ha
sido así en términos de pantallas, debido al cre-
ciente protagonismo que los multicines y mega-
plexes están adquiriendo en nuestro país. 

En cuanto al número de películas exhibidas en
nuestra cartelera, por primera vez después de
muchos años el número de largometrajes nortea-
mericanos estrenados en España ha descendido
con respecto al año anterior en beneficio del cine
español. Ello puede ser debido a la escasa calidad
de algunas películas norteamericanas; pero aún
queda mucho camino por recorrer hasta que lle-
guemos al ideal de cuota de mercado que se
sitúa, según los expertos, en el 20%. 

1 Introducción

Harry Potter, de Chris Columbus. Cedida por Warner Sogefilms
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2LAS GRANDES CIFRAS 
DEL CINE EN ESPAÑA



En líneas generales, podemos decir que el año
2001 ha sido un buen año para el sector cinema-
tográfico español, que ha llegado a alcanzar una
cuota de mercado que no se conocía desde hacía
varias décadas, el 18% (frente a un 10% en el año
2000), gracias al aumento en el volumen de pro-

ducción, el número de estrenos y la calidad de
varias excelentes películas.

El resultado de estas mejoras es una duplica-
ción en el número de espectadores que ha con-
ducido a un incremento del 103,3% en términos
de recaudación. El 44,4% de estas cifras viene

2 Las grandes cifras del cine 
en España

1968 7.761 3.795 376.638 11,33 0,10 0,86 37.494.982 325.747.953,55

1969 7.234 3.930 364.641 10,86 0,11 0,87 38.522.412 318.326.668,11

1970 6.911 4.007 330.859 9,76 0,12 0,93 39.609.246 308.940.403,64

1971 6.476 4.025 295.299 8,64 0,15 1,08 44.246.812 320.011.371,15

1972 6.066 4.056 295.162 8,56 0,17 1,12 49.800.392 331.891.613,48

1973 5.632 4.022 278.280 7,99 0,19 1,15 53.925.571 321.327.924,22

1974 5.178 4.035 262.932 7,48 0,23 1,20 61.792.446 315.606.168,79

1975 5.076 4.175 255.786 7,2 0,30 1,34 77.966.229 343.107.154,45

1976 4.874 4.060 245.115 6,82 0,35 1,32 85.721.058 323.829.186,35

1977 4.615 3.989 211.910 5,83 0,45 1,38 95.770.534 293.231.113,19

1978 4.430 4.227 220.110 5,98 0,57 1,44 125.158.721 317.666.828,94

1979 4.288 4.650 200.485 5,4 0,67 1,46 134.736.378 292.460.513,50

1980 4.096 4.561 175.995 4,7 0,77 1,47 135.590.458 259.481.603,02

1981 3.970 4.694 173.659 4,6 0,90 1,54 156.941.299 266.798.612,86

1982 3.939 4.718 155.956 4,11 1,05 1,57 163.826.326 244.458.686,43

1983 3.820 4.665 141.084 3,7 1,22 1,64 172.131.303 231.669.329,15

1984 3.510 4.637 118.592 3,09 1,34 1,61 159.428.654 190.695.322,92

1985 3.109 4.516 101.117 2,63 1,50 1,67 152.033.314 168.857.872,66

1986 2.640 4.076 87.337 2,26 1,68 1,68 146.377.267 146.377.267,32

1987 2.234 3.680 85.721 2,21 1,79 1,69 153.436.557 144.961.300,83

1988 1.882 3.250 69.634 1,79 1,99 1,78 138.889.390 124.185.135,77

1989 1.802 2.913 78.057 2,01 2,15 1,80 167.970.701 140.353.617,49

1990 1.773 2.441 78.511 2,02 2,16 1,68 169.859.952 132.228.715,16

1991 1.806 2.370 79.096 2,03 2,35 1,71 186.049.908 135.535.207,29

1992 1.807 2.008 86.302 2,21 2,53 1,73 218.358.780 148.996.357,87

1993 1.791 1.837 87.704 2,24 2,78 1,81 243.885.850 158.986.861,88

1994 1.930 1.674 89.097 2,28 2,94 1,84 261.802.279 164.242.334,09

1995 2.108 1.495 94.600 2,41 3,06 1,83 289.856.118 173.462.665,13

1996 2.377 1.560 104.265 2,65 3,18 1,90 333.339.343 199.003.588,04

1997 2.551 1.670 105.044 2,61 3,39 1,98 347.906.374 203.525.228,99

1998 2.988 1.812 107.468 2,68 3,68 2,11 395.620.665 227.481.882,49

1999 3.257 1.968 126.236 3,2 3,82 2,15 482.863.402 271.369.231,91

2000 3.527 2.077 134.507 3,36 4,00 2,17 538.155.446 292.218.407,05

2001 3.706 2.473 143.289 3,48 4,24 2,25 606.890.203 321.651.807,59

1Tasa igual a dividir el número de espectadores por el número de habitantes.
2En euros corrientes.
3En euros constantes de 1986.
4En euros corrientes.
5En euros constantes de 1986.

FUENTES: De 1968 a 1995: Víctor Fernández Blanco: El cine y su público en España, Fundación Autor, Madrid, 1998, pág.19.
Los datos de números de películas de 1994 y 1995 han sido modificados de acuerdo con los datos de ICAA. 

De 1996 a 2001: SGAE.

Nº PANTALLAS Nº PELÍCULAS ESPECTADORES ASISTENCIA1 GASTO MEDIO GASTO MEDIO RECAUDACIÓN4 RECAUDACIÓN5

(MILES) POR ESPECTADOR2 POR ESPECTADOR3

TABLA 1. EVOLUCIÓN DE LA EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA EN ESPAÑA (1968-2001) (DATOS EN EUROS)
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marcado por el estreno de las dos películas espa-
ñolas que han hecho historia en el cine español:
Los otros y Torrente 2. Misión en Marbella.

En efecto, sintetizando los datos que se
expondrán luego con más detalle, podemos des-
tacar los siguientes puntos:

nEl incremento en el número de espectadores
(medido por el número de entradas vendidas)
ha sido igual al experimentado en el período
precedente, es decir, un 6,5% hasta situarse en
143,289 millones. Por consiguiente, la recauda-
ción también ha aumentado, haciéndolo en un
12,8%, llegando casi a alcanzar 607 millones de
euros.

nEl gasto medio por espectador continúa cre-
ciendo, equiparándose poco a poco al resto de
los países europeos. La tasa de asistencia por
habitante es mayor, pasando de 3,36 a 3,48
veces al año.

nEl número de cines en España en 2001 ha des-
cendido respecto al año anterior. En efecto, si
bien en 2000 su número era de 1.304, este año
es de 1.253; sin embargo, el número de salas
aumentó hasta las 3.706. Este hecho puede
deberse al creciente protagonismo que las mul-
tisalas y los megaplexes están teniendo en
nuestro país en perjuicio de las monosalas. Tal
es así, que tanto el 70% de los espectadores
como de la recaudación se concentran en los
cines con seis o más pantallas.

nEl número de películas exhibidas continúa cre-
ciendo, de acuerdo con la tendencia ascendente
iniciada en 1996. En 2001 se llegaron a proyec-
tar 2.473 filmes, de los cuales el 28,1% tienen
sello norteamericano (tabla 1). Sin embargo, a
pesar de que el mercado norteamericano sigue
dominando la industria cinematográfica, el núme-
ro de largometrajes exhibidos en nuestro país ha
sido menor que en 2000. Por el contrario, las
películas españolas se están haciendo cada vez
más sitio en nuestra cartelera. De hecho, por pri-
mera vez en la historia del cine español las dos
películas más taquilleras del año son españolas:
Los otros y Torrente 2. Misión en Marbella.

No hay ningún indicador que no sea positivo
en el panorama cinematográfico español, como
veremos a continuación:

nEste año se han estrenado 324 películas espa-
ñolas (66 más que en 2000), de las cuales 114
han sido exhibidas en quince o más salas.

nDurante 2001 se han producido 117 películas,
lo que confirma la fase expansiva por la que
atraviesa el sector de la producción. Asimismo,
se han coproducido 35 largometrajes. Todo ello
se debe, como se ha demostrado, al incremen-
to del gasto per cápita en ocio audiovisual.

nPor otro lado, los largometrajes españoles han
alcanzado el 17,9% tanto de entradas vendidas
como de recaudación, porcentajes muy supe-
riores a los alcanzados en la década de los
noventa o en 2000:

1995: 12,1%
1996: 09,3%
1997: 13,0%
1998: 11,6%
1999: 14,3%
2000: 10,0%
2001: 17,9%

nEl número de productoras que han realizado
una única película ha descendido el año pasado
respecto al anterior. En 2000 representaba el
83,3%, mientras que en 2001 este porcentaje
se ha situado en el 78,5%. 

Sin embargo, las productoras que han realiza-
do cuatro o más películas el año pasado fueron
tan solo el 6,4%. Ese año las diez productoras

Pearl Harbor, de Michael Bay. Cedida por Buenavista Internacional
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con mayor número de películas recaudaron más
del 70% del total e incrementaron considerable-
mente su capacidad de producción en compara-
ción con el año pasado (tabla 2).

nEl presupuesto de la película media española se
sitúa en los tres millones de euros (1,2 más que
en 2000) y se sale al mercado con 113 copias
de media, frente a las 69 y 45 de los años ante-
riores, respectivamente, debido, sobre todo, a
una mucho mejor política de comercialización y
promoción.

nAl igual que el año pasado, la desaparición de
las licencias de doblaje y el escaso seguimiento
del cumplimiento de la cuota de pantalla ha
fomentado el incremento de títulos estrenados
para influir en los precios de mercado de televi-
sión, con la consiguiente pérdida de eficacia de
las campañas.

n Las inversiones de las televisiones en la produc-
ción cinematográfica han pasado de considerar-
se como una obligación ruinosa para los canales
públicos a ser una prioridad de los canales de

televisión, tanto públicos como privados, gene-
ralistas o de pago. La obligación de destinar
anualmente el 5% de la cifra de negocios a la
financiación de largometrajes logrará incremen-
tar las inversiones hasta los 150 millones de
euros, lo que permitirá mantener el impulso que
los indicadores de este año reflejan1.

nSegún los datos proporcionados por la FAPAE,
las cadenas de televisión (principal motor de la
industria cinematográfica) invirtieron 90 millones
de euros (15.000 millones de pesetas) en cine
español en 2001 (tabla 3).

1997 TVE 12.020.242,09

Sogecable 7.813.157,36

1998 TVE 12.020.242,09

Sogecable 9.015.181,57

Antena 3 13.673.025,37

Vía Digital 7.212.145,25

1999 TVE 18.030.363,13

Sogecable 21.636.435,76

Antena 3 18.030.363,13

Vía Digital 13.673.025,37

FORTA 9.015.181,57

2000 TVE 18.030.363,13

Sogecable 21.636.435,76

Antena 3 18.030.363,13

Vía Digital 13.673.025,37

FORTA 9.015.181,57

2001 TVE 18.030.363,13

Sogecable 21.636.435,76

Antena 3 18.030.363,13

Vía Digital 13.673.025,37

FORTA 9.015.181,57

FUENTE: FAPAE.

TABLA 3. INVERSIONES DE LOS CANALES DE TELEVISIÓN EN
EL CINE ESPAÑOL

AÑO CANAL CANTIDAD

1 Informe de la Academia del Cine Español, 2001.

Lolafilms 5 11

Tornasol 10 8

Cartel 5 8

Sogecine 2 7

Castelao Producciones 1 6

Morena Films 3 5

Enrique Cerezo PC 3 5

Ensueño Films - 5

Wanda Films - 4

FUENTE: Informe de la Academia de Cine, 2001.

TABLA 2. LAS PRODUCTORAS CON MAYOR NÚMERO 
DE PELÍCULAS EN 2001 Y SU PRODUCCIÓN DE 2000

PRODUCTORA 2000 2001

Juana la Loca, de Vicente Aranda. Cedida por Sogecine
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3LOS FESTIVALES
CINEMATOGRÁFICOS 
EN ESPAÑA



En España el sector cinematográfico cada vez
está adquiriendo más importancia; prueba de ello
es la celebración de los 78 festivales de cine que
han tenido lugar durante 2001, que abarcan todo
tipo de géneros, así como la cada vez mayor pre-
sencia española en festivales internacionales, que
se dan a conocer en los mercados fuera de nues-
tras fronteras rompiendo con esa autarquía que
imperaba (gráfico 1).

A continuación, pasamos a comentar las prin-
cipales características de algunos festivales cele-
brados en nuestro país, clasificados cronológica-
mente:

Festival de Cine de San Sebastián
(1953)

Es uno de los festivales de cine más importan-
tes de Europa, junto con Cannes, Venecia y Ber-
lín. Durante diez días esta ciudad se convierte en
el centro de la actualidad cinematográfica. 

Actores y directores acuden a promocionar
sus películas. La organización del festival intenta
combinar el cine más clásico con el innovador y el
más riguroso con el lúdico. El festival se compone
de una sección oficial a competición en la que el
jurado internacional otorga la famosa Concha de
Oro a la mejor película y también reconoce el tra-
bajo del mejor actor, actriz y director.

Otras secciones no oficiales que tienen lugar
son: 

nZABALTEGI: selecciona algunas de las mejores
películas previamente presentadas en otros fes-
tivales internacionales. Esta sección se caracte-
riza por su libertad, ya que no sigue ningún
canon respecto al formato, duración, estilo y
género de las películas.

nRETROSPECTIVA CLÁSICA: ciclo dedicado a
un director clásico.

nRETROSPECTIVA CONTEMPORÁNEA: ciclo
retrospectivo de distintos cineastas en activo,
desde un planteamiento abierto. 

nRETROSPECTIVA TEMÁTICA: películas que no
forman parte habitual de la oferta cinematográ-
fica.

nMADE IN SPANISH: plataforma para promocio-
nar el mejor cine español y latinoamericano que
se está haciendo en estos momentos.

nVELÓDROMO: espacio para la cantera del
público del mañana. 

Además de los premios de la sección oficial,
se entregan otros galardones, como el premio de
la audiencia, el del jurado de la juventud, el CEC al
mejor guión o el FIPRESCI, otorgado por la Fede-
ración Internacional de Prensa. El premio Donos-
tia, instituido en 1986, premia la trayectoria profe-
sional de las grandes figuras del cine mundial. 

Semana del Cine de Valladolid
(SEMINCI) (1954)

La SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE
VALLADOLID (conocido popularmente como
SEMINCI) es uno de los festivales más antiguos y
consolidados de cuantos se celebran en Europa.
Está abierto a todo tipo de cine: largometrajes,
cortometrajes, ficción, documentales, ciclos, fil-
mes de escuelas..., con unos criterios de progra-
mación caracterizados por el pluralismo y la cali-
dad. 

Se ha distinguido desde sus inicios por intro-
ducir en España nuevos autores, cinematografías
desconocidas y por facilitar el acceso a nuevos
campos de la expresión cinematográfica.

Este festival consta de los siguientes aparta-
dos:

nSECCIÓN OFICIAL: ofrece una panorámica del
cine mundial de nuestros días. Se presentan
producciones en dos categorías: largometrajes
y cortometrajes. Los vencedores obtienen la
Espiga de Oro y Plata, símbolo del festival.

nPUNTO DE ENCUENTRO: muestra paralela
donde se reúnen filmes de ficción que destacan
por su calidad o temática.

nTIEMPO DE HISTORIA: sección compuesta
por filmes documentales sobre momentos o
procesos históricos de los que el cine ofrece un
testimonio privilegiado.

nCICLOS: dedicados a la presentación y estudio
de realizadores, géneros, estilos, escuelas,
cines nacionales, etcétera.

Festival Internacional de Cine 
de Gijón (1962)

Este festival tiene como objetivo servir de pun-
to de referencia del cine más joven que se produ-
ce hoy día en todo el mundo, entendiendo por tal
tanto aquel que en su temática es fiel reflejo de las

3 Los festivales cinematográficos 
en España
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FUENTE: Elaboración propia.
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inquietudes que rodean a la juventud actual, como
un cine no institucionalizado, joven en cuanto a su
forma, y que implica, en definitiva, riesgo e inde-
pendencia en sus creadores.

Consta de una sección oficial, en la que se pre-
sentan a concurso largometrajes y cortos que no
se hayan estrenado comercialmente en España, y
de una sección informativa, de carácter no com-
petitivo, en la que se pueden ver monográficos de
autor consagrados, ciclos o retrospectivas.

Este festival consta, además, de dos jurados:
un jurado internacional, formado por profesionales
del sector cinematográfico y de la cultura, y un
jurado constituido por cincuenta jóvenes, con
edades comprendidas entre los diecisiete y los
veintiséis años.

Coincidiendo con el Festival, se celebran toda
una serie de actividades paralelas: conciertos,
fiestas, exposiciones, tertulias y mesas redondas.
Tiene una larga historia; la primera edición se cele-
bró en 1962. En 1995 se renovó totalmente y des-
de entonces se celebra en otoño.

Sitges-Festival Internacional 
de Cinema de Catalunya (1968)

Sitges-Festival Internacional de Cinema de
Catalunya es la principal manifestación cinemato-
gráfica de esta comunidad y constituye un exce-
lente escaparate de las diversas tendencias del
cine, con una especial incidencia en el género fan-
tástico. El actual Festival de Sitges tiene su origen
en la Semana Internacional de Cine Fantástico y
de Terror creada en 1968.

Sus 220 películas, 328 cortos, 10 secciones, 6
salas de proyección y 110.000 espectadores son
algunos de los datos de este festival que potencia
la creación audiovisual catalana y actúa como
vehículo de divulgación y exhibición de la produc-
ción internacional.

Consta de las siguientes secciones:

nFANTÁSTIC: la mejor producción de cine fan-
tástico de la temporada.

nGRAN ANGULAR: multitemática, que potencia
las tendencias más novedosas. 

nANIMAT: ofrece las producciones más recientes
y creativas del panorama internacional del cine
de animación de cualquier género.

nRETROSPECTIVAS: una recuperación de los
mejores clásicos de la historia del cine.

nSEVEN CHANCES: una selección de siete fil-
mes escogidos entre la crítica internacional.

nORIENT EXPRESS: selección de las produc-
ciones más recientes y creativas del panorama
cinematográfico asiático, además de una selec-
ción retrospectiva de títulos de gran importancia

artística, con especial atención a los géneros
populares (thriller, acción, fantástico).

nAUDIOVISUAL CATALÁ: espacio para la exhi-
bición y promoción de la producción audiovisual
catalana el último año, inédita o estrenada.

nSEGUNDO CHOMÓN: recuperación de la obra
de este pionero del cine.

nRESISTÉNCIES: incluye títulos que impliquen,
en un sentido amplio, un compromiso con la
realidad que nos rodea y su problemática.

nBRIGADOON: proyección alternativa en vídeo
del cine fantástico más raro, radical y de culto.

Festival de Cine de Alcalá 
de Henares (ALCINE) (1970)

El Festival de Cine de Alcalá de Henares-
Comunidad de Madrid ha consolidado su presti-
gio en sus ya 31 años de historia hasta convertir-
se en uno de los certámenes de cortometrajes
más importantes en el ámbito nacional y en refe-
rencia obligada para expertos y aficionados. Tam-
bién es ya uno de los acontecimientos culturales
de peso dentro de la actividad propia de una ciu-
dad como Alcalá de Henares, espacio cultural,
artístico y universitario de primera magnitud y
Patrimonio de la Humanidad. 

Asimismo, a lo largo de estos años, el festival
ha servido, gracias a esa especialización en el cor-
tometraje y a la utilización de este soporte como
elemento de iniciación cinematográfica, para ver
los primeros pasos artísticos de los que luego han
sido profesionales de primera fila de nuestro cine.
Fernando Colomo, Santiago Segura, Álex de la
Iglesia, Mariano Barroso, Juanma Bajo Ulloa, Jor-
di Mollá, Álvaro Fernández Armero, Alejandro

El bosque animado, de Ángel de la Cruz. Cedida por Buenavista Internacional
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Amenábar o Isabel Coixet, entre otros, han pasa-
do por el festival.

Pero además del cortometraje, el festival ha
apoyado desde sus inicios a ese cine español que
se situaba de alguna manera al margen de la
comercialidad, bien por su contenido, en general
de carácter político o social, bien por tratarse de
apuestas diferentes o arriesgadas estética y crea-
tivamente. En las últimas ediciones, desde el año
1987, eso se ha traducido en la sección Pantalla
Abierta, orientada a mostrar el trabajo en largome-
traje de nuevos directores, entendiendo por tales a
aquellos que han realizado hasta su tercera pelícu-
la, el futuro de nuestro cine. Con carácter compe-
titivo y con un premio del público, sumado a las
ganas por conocer nuevas propuestas por parte
de unos espectadores mayoritariamente jóvenes,
Pantalla Abierta se ha convertido en una sección
con gran éxito de asistencia y repercusión.

Así pues, el festival consta de tres certámenes:

1. Certamen de Cortometrajes.
2. Certamen de Vídeo de la Comunidad de

Madrid.
3. Certamen Pantalla Abierta a los Nuevos Reali-

zadores.

Festival de Cine de Huesca (1973)

El Festival de Cine de Huesca consta de dos
secciones oficiales a concurso dedicadas al corto-
metraje: el Certamen Iberoamericano de Cortome-
trajes y el Internacional. A los ganadores se les otor-
ga el Danzante de Oro, representativo del festival,
así como otros premios. Junto a la sección oficial,
el festival cuenta con una importante programación
paralela. Se puede ver una Muestra de Cine Euro-
peo (largometrajes) y secciones monográficas dedi-
cadas a las diversas escuelas de cine. Se falla el
premio Luis Buñuel al mejor actor español o euro-
peo, y con el premio Ciudad de Huesca se rinde
homenaje a un cineasta consagrado. La muestra
se complementa con exposiciones, cine infantil y la
presentación de libros que edita el propio festival. 

Festival de Cine Iberoamericano 
de Huelva (1974)

Este festival es una muestra del cine que se
hace en Latinoamérica y España. Sus ya veintisie-
te años de historia lo han convertido en uno de los
mejores testigos del auge de la industria cinema-
tográfica latinoamericana.

Consta de las siguientes secciones:
nSECCIÓN OFICIAL: ofrece una panorámica del

cine iberoamericano de nuestros días.

nSECCIÓN RÁBIDA (informativa): donde se pro-
yectan aquellos largometrajes que no se inclu-
yen en la sección oficial.

nVISIÓN EUROPA (competitiva): donde compi-
ten todas las películas europeas seleccionadas
de entre todas las que opten a ser incluidas en
esta sección.

nSECCIONES MONOGRÁFICAS Y DE
CICLOS: donde se exhiben películas agrupadas
por su nacionalidad, temática, escuelas, realiza-
dores, etcétera.

nSECCIÓN “CIUDAD DE HUELVA”: todo aquel
material cinematográfico seleccionado por la
organización. En esta sección se fallan los pre-
mios Ciudad de Huelva que reconocen la tra-
yectoria de un artista determinado.

nSECCIÓN INFANTIL Y JUVENIL: donde tienen
cabida películas destinadas a este público.

nSECCIONES ESPECIALES: sesiones sorpresa,
de madrugada, presentaciones/premiers, etcé-
tera.

nSECCIÓN DE CORTOMETRAJES: se confor-
ma esta sección con el nombre genérico de
“Asalto al Corto” con el fin de contribuir a la difu-
sión y comercialización del cortometraje.

Más de 150 películas son proyectadas en total
en estas diez sesiones. En la sección oficial a con-
curso, las películas compiten por el “Colón de
Oro”.

Mostra de Valencia (1979)

El objetivo de la Mostra es convertirse en un
escaparate de la industria cinematográfica y difun-
dir el cine que se hace en el área geográfica del
Mediterráneo. Cuenta con una sección oficial a
concurso en la que participan largometrajes de
reciente producción que no hayan sido estrena-
dos comercialmente en España. Además, ofrece
una extensa programación paralela que incluye
una sección informativa, retrospectivas, homenaje
a un actor/actriz, varios ciclos especializados, una
muestra de cine infantil y un Congreso Internacio-
nal de Música de Cine. 

Los premios de la Mostra son la Palmera de
Oro, Plata y Bronce para los tres mejores largo-
metrajes de la sección oficial. También se otorga
el Premio del Público a la película más votada de
la sección informativa. 

Festival de Cinema de Girona (1989)

Este festival tiene su origen en 1989, cuando
un grupo de jóvenes de Girona presentaron unas
Jornadas de Vídeo Creativo, en el Nummulit, con
obras realizadas por autores gerundenses.
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A partir de ahí, edición tras edición ha ido cre-
ciendo y ampliando su programación, hasta que,
en 1992, estas jornadas toman el nombre de fes-
tival. Con el tiempo, se ha consolidado como un
certamen de carácter internacional.

Este festival siempre ha intentado ser un apo-
yo a los actores catalanes. A pesar de que los
cortos son la estructura fundamental del festival,
últimamente también se exhibe algún largome-
traje.

Actualmente, se estructura en tres secciones:
“Països Catalans”, “Donne in Corto” “Audiovisual
Independiente”, y cuatro paralelas especializadas
en distintas temáticas: “Panorama de las Comuni-
dades Españolas” (acoge cortos de producción
nacional), “Festival de Cine Judío” (entronca con la
tradición histórica de la ciudad que ha conserva-
do su antiguo barrio judío), “Cinema du Réel” que
presenta documentales franceses del Festival
Internacional de Filmes Etnográficos y Sociológi-
cos del centro Georges Pompidou de París, y
“Cinema Rescat”.

Festival de Cine Español de Málaga
(1996)

En el seno de este joven pero ya consolidado
festival tienen cabida tanto las propuestas más
vanguardistas como las más comerciales. Duran-

te nueve días, la capital de la Costa del Sol se ve
tomada por proyecciones cinematográficas,
exposiciones y mesas redondas, ciclos alternati-
vos, conciertos musicales, mercados audiovisua-
les o la muestra de documentales. 

Su claro objetivo es el de contribuir determi-
nantemente a la presencia internacional de la
cinematografía española, así como la difusión y
promoción del cine documental de producción y/o
temática española o latinoamericana, acogiendo
el encuentro de sus diversos sectores profesiona-
les y potenciando su desarrollo comercial.

Se presentan las siguientes secciones:

n Largometrajes.
nCortometrajes.
nDocumentales (Muestra de Cine Documental)

(documentales de producción y/o temática
española e iberoamericana).

Los premios otorgados son el Biznagas de
Oro al mejor largometraje y los Biznagas de Plata
para el resto.

Por otro lado, con objeto de apoyar la distribu-
ción y difusión en el ámbito internacional, el festival
creó, en el año 2001, dos mercados internaciona-
les: “Market Screenings”, dedicado a los largome-
trajes, y “Mercadoc”, un mercado especializado en
el documental español e iberoamericano.

El hijo de la novia, de Juan José Campanella. Cedida por Alta Films
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4.1. La procedencia de los datos

Los datos sobre la actividad cinematográfica
que ofrece este Anuario proceden del Ministerio
de Cultura y de la SGAE. Desde 1997, ambas ins-
tituciones vienen colaborando en la recogida de
información sobre espectadores y recaudación de
las salas de cine. El Ministerio se encarga de reco-
ger la procedente de las salas cuyo sistema de
expedición de localidades está informatizado, en
tanto que en las restantes se mantiene el antiguo
sistema de “partes de exhibición” que realizan los
representantes de la SGAE. Las informaciones de
ambas fuentes se suman en un fichero global del
que proceden los datos que aquí se ofrecen. Esta
información se refiere a la película proyectada,
sala en la que se proyecta, fecha, número de
espectadores y recaudación de cada sesión. Es
decir, los datos que hallará el lector corresponden
a un censo de la exhibición cinematográfica en
España.

4.2. El equipamiento para 
la exhibición: cines, salas 
y pantallas

El año 2001 no ha sido una excepción: la ten-
dencia al alza que han venido experimentando las
cifras de pantallas españolas en los últimos diez
años se ha mantenido en este último ejercicio. Al

final de 2001 había en España 3.706 pantallas, un
5% más que el año anterior. A pesar de que en los
últimos doce meses el incremento ha sido menor
que en años precedentes, los espectadores espa-
ñoles han podido ver cine en 179 pantallas más
que en 2000 (gráfico 2).

También este año pasado se ha confirmado
otra tendencia que se vislumbraba en años ante-
riores. Los espectadores se decantan por com-
plejos cinematográficos cada vez más grandes y,
lenta pero progresivamente, se reduce el número
de cines con una sola pantalla al igual que men-
gua su cuota sobre el total de complejos. Mientras
en el año 2000 había 802 cines con una sola sala,
en 2001 esta cifra cayó hasta los 738 y su por-
centaje respecto al total ha bajado por vez prime-
ra del 60%. También se reduce en números abso-
lutos la cantidad de cines de tamaño medio, pero
su peso sobre el total aumenta mínimamente (un
0,2% más en 2001).

El gusto del espectador se inclina ahora hacia
grandes centros y megaplexes (cines con más de
diez salas). Estos últimos han pasado de 33 en
2000 a 46 en el año 2001, con lo que ya repre-
sentan cerca de un 4% del total de pantallas.
También han aumentado los cines que tienen
entre seis y ocho salas (134 en 2001 por 120 en
2000), que son al mismo tiempo los que mayor
porcentaje de pantallas tienen sobre el total, con
un 25% y cerca de 1.000 salas, un 2% más que
el año anterior. En la actualidad, un 55% de las

4 La exhibición de cine en España
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pantallas están en multicines o megaplexes con
seis o más salas, cinco puntos más que en el año
2000 (tabla 4).

Al final de 2001 había en España un total de
3.706 pantallas de cine, distribuidas en 1.253
complejos. Estas cifras se traducen en un des-
censo en el número de complejos respecto al año
2000, pero, en sentido opuesto, en un incremen-
to en el número de pantallas y, por ende, en la
media de pantallas por complejo, que ha pasado
de 2,7 en 2000 a 3 pantallas por cine en 2001.

Si se prorratea el número de salas de cine por
el número de habitantes, descubrimos que en
nuestro país hay una pantalla, aproximadamente,
por cada 11.000 habitantes. 

Por regiones, Cataluña se encuentra a la cabe-
za tanto en número de cines como en salas de
exhibición; casi una de cada cinco (el 18,5%) de
las pantallas están en esta región. En segundo
lugar se sitúa Madrid, donde se encuentran el
16% de las salas de exhibición de todo el país.
Los espectadores de esta comunidad son, sin
embargo, los que más facilidades tienen para ir al
cine, ya que disponen de más de una pantalla por
cada 10.000 habitantes (0,110 por mil habitantes).
En esta clasificación la siguen Cataluña (0,108) y
País Vasco (0,102), en este orden. La Rioja es, por
el contrario, la región de España donde menos

salas hay por cada mil habitantes (0,063). En esta
clasificación negativa la sigue Galicia (0,066 pan-
tallas por mil habitantes).

Obviamente, el menor número de salas
corresponde a las provincias menos pobladas. El
ranking desfavorable lo encabeza Guadalajara,
con solo un cine, y la siguen Teruel, Palencia,
Segovia y Soria con cuatro (tabla 5).

Únicamente veinte salas en todo el país han
conseguido vender más de 200.000 entradas.
Estas dos decenas de pantallas, que representan
el 0,5% del total nacional, han emitido el 0,8% del
total de las sesiones y se ha obtenido un notable
rendimiento de ellas, pues cada sala se utilizó una
media de cuatro veces diarias. 

El grueso de las pantallas se aglutina en el
segmento de 25.000 a 50.000 entradas vendidas.
En este tramo se concentran el 30% de las salas,
que han emitido el 37% de las sesiones. Su nivel
de explotación es menor, pues se reduce hasta
las 3,4 sesiones diarias, frente a las 4 sesiones
diarias de las grandes salas.

En la franja de las menores ventas, por debajo
de las 5.000 entradas, se sitúan casi el 9% de las
salas, que, sin embargo, no alcanzan el 1% de
sesiones proyectadas. En estas salas el nivel de
explotación es mínimo, pues hay una media de
0,3 sesiones por día. 

TOTAL (1.253) (100) (3.706) (100)

Una 738 58,9 738 19,91

Dos 93 7,4 186 5,02

Tres-cinco 190 15,1 721 19,45

Seis-ocho 134 10,7 926 24,99

Nueve-diez 52 4,1 490 13,22

Más de diez 46 3,7 645 17,40

FUENTE: SGAE e ICAA.

TABLA 4A. CINES Y SALAS EN 2001

CINES SALAS/ PANTALLAS

NÚMERO DE PANTALLAS NÚMERO % NÚMERO %

De una sola pantalla 973 77,3 841 68,6 849 64,7 802 61,4 726 58,5

De 2 pantallas 83 6,6 92 7,5 102 7,8 102 7,9 87 7,0

De 3-5 pantallas 144 11,4 181 14,8 183 13,9 195 14,9 189 15,2

De 6-8 pantallas 49 3,9 79 6,4 110 8,4 120 9,2 138 11,1

Más de 8 pantallas 10 0,8 33 2,7 68 5,2 85 6,5 102 8,2

FUENTE: ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales). Varios años.

TABLA 4B. NÚMERO DE CINES Y DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL NÚMERO DE SALAS/PANTALLAS

1995 1997 1999 2000 2001

Nº DE PANTALLAS CINES % CINES % CINES % CINES % CINES %

TOTAL CINES 1.259 100 1.226 100 1.312 100 1.304 100 1.242 100

NÚMERO MEDIO DE 1,7 2,1 2,5 2,7 3,0
PANTALLAS POR CINE
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Almería 15 41 1,1 2,7 0,077

Cádiz 18 91 2,5 5,1 0,080

Córdoba 22 49 1,3 2,2 0,064

Granada 28 74 2,0 2,6 0,091

Huelva 13 35 0,9 2,7 0,078

Jaén 18 46 1,2 2,6 0,071

Málaga 23 100 2,7 4,3 0,077

Sevilla 33 125 3,4 3,8 0,072

TABLA 5. PANTALLAS DE CINE CON ACTIVIDAD DURANTE 2001

CINES PANTALLAS PANTALLAS PANTALLAS
Nº % POR COMPLEJO POR MIL HABITANTES

TOTAL 1.253 3.706 100,0 3,0 0,090

ANDALUCÍA 170 561 15,1 3,3 0,076

Huesca 13 20 0,5 1,5 0,097

Teruel 4 5 0,1 1,3 0,037

Zaragoza 31 58 1,6 1,9 0,068

Las Palmas 16 72 1,9 4,5 0,078

Santa Cruz de Tenerife 18 55 1,5 3,1 0,064

Albacete 11 30 0,8 2,7 0,082

Ciudad Real 19 34 0,9 1,8 0,071

Cuenca 5 9 0,2 1,8 0,045

Guadalajara 1 7 0,2 7,0 0,041

Toledo 24 40 1,1 1,7 0,075

Ávila 11 19 0,5 1,7 0,116

Burgos 7 30 0,8 4,3 0,086

León 17 38 1,0 2,2 0,076

Palencia 4 21 0,6 5,3 0,118

Salamanca 10 50 1,3 5,0 0,143

Segovia 4 6 0,2 1,5 0,004

Soria 4 4 0,1 1,0 0,044

Valladolid 16 59 1,6 3,7 0,118

Zamora 6 18 0,5 3,0 0,089

Barcelona 122 468 12,6 3,8 0,097

Gerona 30 82 2,2 2,7 0,141

Lérida 27 38 1,0 1,4 0,104

Tarragona 40 97 2,6 2,4 0,158

Alicante 75 156 4,2 2,1 0,105

Castellón 25 48 1,3 1,9 0,099

Valencia 78 203 5,5 2,6 0,091

Badajoz 30 64 1,7 2,1 0,096

Cáceres 10 31 0,8 3,1 0,076

La Coruña 22 69 1,9 3,1 0,062

Lugo 9 24 0,6 2,7 0,066

Orense 9 22 0,6 2,4 0,064

Pontevedra 26 65 1,8 2,5 0,071

ARAGÓN 48 83 2,2 1,7 0,692

ASTURIAS 26 93 2,5 3,6 0,086

BALEARES 34 79 2,1 2,3 0,090

CANARIAS 34 127 3,4 3,7 0,071

CANTABRIA 13 47 1,3 3,6 0,087

CASTILLA-LA MANCHA 60 120 3,2 2,0 0,068

CASTILLA Y LEÓN 79 245 6,6 3,1 0,099

CATALUÑA 219 685 18,5 3,1 0,108

C. VALENCIANA 178 407 11,0 2,3 0,097

EXTREMADURA 40 95 2,6 2,4 0,089

GALICIA 66 180 4,9 2,7 0,066

.../...
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Si se comparan estos números con los del año
2000, se observa cómo paulatinamente los gran-
des complejos, los que albergan salas capaces de
ofertar muchas butacas, les ganan la partida a los
cines más modestos (10,4% en 2000 frente a
8,8% en 2001), los que venden menos de 5.000
localidades, pero, al mismo tiempo, les restan
cuota de pantalla a los medianos de cierta rele-
vancia (19,6% en 2000 frente a 18,5% en 2001).
La explicación se encuentra en que estos últimos
cines están emplazados en grandes ciudades y
sus áreas metropolitanas, terreno en el que com-
piten directamente con los megaplexes (tabla 6).

4.3. La utilización de las pantallas.
El número de sesiones

Existe un dato revelador de la concentración
que está viviendo el sector de la exhibición en
nuestro país: el 71% de las sesiones se pasaron
en complejos con seis o más salas; 46 cines de
los 1.253 que hay en nuestro país proyectan casi
la cuarta parte de las sesiones (23,1%), mientras
que los 738 cines de una sola pantalla, el grupo
mayoritario por número de complejos, no alcanza

CINES PANTALLAS PANTALLAS PANTALLAS
Nº % POR COMPLEJO POR MIL HABITANTES

Álava 8 39 1,1 4,9 0,135

Guipúzcoa 26 78 2,1 3,0 0,115

Vizcaya 25 89 2,4 3,6 0,087

FUENTE: SGAE e INE.

LA RIOJA 7 17 0,5 2,4 0,063

MADRID 135 593 16,0 4,4 0,110

MURCIA 61 110 3,0 1,8 0,092

NAVARRA 21 49 1,3 2,3 0,088

PAÍS VASCO 59 206 5,6 3,5 0,102

CEUTA 2 2 0,1 1,0 0,026

MELILLA 1 7 0,2 7,0 0,102

.../...

Hasta 5.000 325 8,8 34.070 0,9 104,8 0,3

De 5.001 a 15.000 638 17,2 348.416 9,3 546,1 1,5

De 15.001 a 25.000 695 18,8 678.812 18,2 976,7 2,7

De 25.001 a 50.000 1.109 29,9 1.391.896 37,3 1.255,1 3,4

De 50.001 a 100.000 686 18,5 928.111 24,9 1.352,9 3,7

De 100.001 a 200.000 233 6,3 323.170 8,7 1.387,0 3,8

Más de 200.000 20 0,5 29.147 0,8 1.457,4 4,0

FUENTE: SGAE.

TABLA 6. PANTALLAS Y SESIONES, SEGÚN EL NÚMERO DE ENTRADAS VENDIDAS EN 2001

PANTALLAS SESIONES MEDIA DE SESIONES SESIONES POR
ENTRADAS VENDIDAS Nº % Nº % POR PANTALLA PANTALLA POR DÍA

TOTAL 3.706 100 3.733.622 100 1.007,5 2,8

El Señor de los Anillos, de Peter Jackson. Cedida por Aurum Producciones
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el 6% de las sesiones. La gran diferencia estriba
en los rendimientos que se obtienen de cada sala:
mientras que la media de explotación de un cine
con una sala es de 0,8 sesiones por sala y día, en
los cines de nueve o diez y en los de más de diez
la media es de 3,8 y 3,7, respectivamente, un
punto por encima de la media nacional (tabla 7).

En España se proyectaron 3.733.622 sesiones
en 2001, con una media de casi 91 sesiones por
cada mil habitantes. El índice de explotación de
las salas de nuestro país fue de 2,8 sesiones por
pantalla y día. 

Por regiones, Cataluña se sitúa a la cabeza,
con 734.800 sesiones, seguida, en este orden,
por Madrid (658.758) y Andalucía (665.964).

Madrid es la comunidad autónoma en la que
más sesiones se emiten por cada mil habitantes,
con una media de 122,6. En el polo opuesto se
sitúa Castilla-La Mancha, donde se proyectan
41,4 sesiones por mil habitantes.

Por provincias, Tarragona es el lugar de Espa-
ña donde más sesiones se proyectan por cada mil
habitantes (260,1), mientras que en Teruel es don-
de menos sesiones se pasan (19).

Las salas de las que se obtiene un mayor ren-
dimiento son las de Canarias y Cantabria, con 3,5
y 3,2 sesiones diarias, respectivamente (tabla 8).

Una 738 738 215.633 5,8 292,2 0,8

Dos 93 186 125.281 3,4 673,6 1,8

Tres-cinco 190 721 747.510 20,0 1.032,5 2,8

Seis-ocho 134 926 1.098.001 29,4 1.192,3 3,3

Nueve-diez 52 490 684.637 18,3 1.396,8 3,8

Más de diez 46 645 862.560 23,1 1.365,3 3,7

Total 1.253 3.706 3.733.622 100,0 992,1 2,7

FUENTE: SGAE.

TABLA 7. SESIONES SEGÚN NÚMERO DE SALAS EN LOS CINES

CINES PANTALLAS SESIONES % SESIONES SESIONES POR
NÚMERO DE SALAS POR CINE EN TOTAL POR SALA SALA Y DÍA

Almería 39.640 1,1 966,8 74,3 2,6

Cádiz 118.871 3,2 1.306,3 105,1 3,6

Córdoba 48.562 1,3 991,1 63,1 2,7

Granada 66.457 1,8 898,1 81,8 2,5

Huelva 29.943 0,8 855,5 64,8 2,3

Jaén 52.690 1,4 1.145,4 81,6 3,1

Málaga 132.679 3,6 1.326,8 101,9 3,6

Sevilla 177.122 4,7 1.417,0 101,4 3,9

TABLA 8. SESIONES EN 2001

SESIONES 2001 MEDIA DE SESIONES MEDIA DE SESIONES MEDIA DE SESIONES
CCAA/PROVINCIA Nº % POR PANTALLA POR 1.000 HABITANTES POR PANTALLA/DÍA

TOTAL 3.733.622 100,0 1013,0 90,8 2,8

ANDALUCÍA 665.964 17,8 1.187,10 89,9 3,3

ARAGÓN 69.272 1,9 834,6 57,7 2,3

.../...

El Bola, de Achero Mañas. Cedida por Wanda Visión
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Huesca 8.529 0,2 426,5 41,4 1,2

Teruel 2.591 0,1 518,2 19,0 1,4

Zaragoza 58.152 1,6 1.002,6 67,8 2,7

Las Palmas 92.135 2,5 1.279,7 99,7 3,5

Santa Cruz de Tenerife 71.845 1,9 1.306,3 83,9 3,6

Albacete 27.880 0,7 929,3 75,9 2,5

Ciudad Real 16.357 0,4 481,1 34,2 1,3

Cuenca 5.682 0,2 631,3 28,2 1,7

Guadalajara 7.474 0,2 1.067,7 43,6 2,9

Toledo 15.179 0,4 379,5 28,3 1,0

Ávila 9.965 0,3 524,5 60,8 1,4

Burgos 32.973 0,9 1.099,1 94,3 3,0

León 26.999 0,7 710,5 54,1 1,9

Palencia 22.943 0,6 1.092,5 129,4 3,0

Salamanca 50.716 1,4 1.014,3 144,8 2,8

Segovia 3.617 0,1 602,8 24,6 1,7

Soria 1.843 0,0 460,8 20,2 1,3

Valladolid 61.915 1,7 1.049,4 124,3 2,9

Zamora 15.856 0,4 880,9 0,1 2,4

Barcelona 544.390 14,6 1.163,2 113,3 3,2

Gerona 88.771 2,4 1.082,6 153,1 3,0

Lérida 20.452 0,5 538,2 56,0 1,5

Tarragona 81.187 2,2 837,0 260,1 2,3

Alicante 108.822 2,9 697,6 73,0 1,9

Castellón 35.197 0,9 733,3 72,5 2,0

Valencia 161.121 4,3 793,7 72,3 2,2

Badajoz 48.989 1,3 765,5 73,8 2,1

Cáceres 24.409 0,7 787,4 59,7 2,2

La Coruña 76.412 2,0 1.107,4 69,0 3,0

Lugo 24.786 0,7 1.032,8 68,1 2,8

Orense 11.694 0,3 531,5 33,9 1,5

Pontevedra 56.495 1,5 869,2 61,7 2,4

ASTURIAS 102.811 2,8 1.105,5 95,6 3,0

BALEARES 86.177 2,3 1.090,8 98,1 3,0

CANARIAS 163.980 4,4 1.291,2 92,1 3,5

CANTABRIA 55.058 1,5 1.171,4 102,4 3,2

CASTILLA-LA MANCHA 72.572 1,9 604,8 41,4 1,7

CASTILLA Y LEÓN 226.827 6,1 922,1 91,5 2,5

CATALUÑA 734.800 19,7 1.072,7 115,5 2,9

COMUNIDAD VALENCIANA 305.140 8,2 749,7 72,6 2,1

EXTREMADURA 73.398 2,0 772,6 68,4 2,1

GALICIA 169.387 4,5 941,0 62,0 2,6

SESIONES 2001 MEDIA DE SESIONES MEDIA DE SESIONES MEDIA DE SESIONES
CCAA/PROVINCIA Nº % POR PANTALLA POR 1.000 HABITANTES POR PANTALLA/DÍA

Álava 34.801 0,9 892,3 120,5 2,4

Guipúzcoa 80.789 2,2 1.035,8 118,8 2,8

Vizcaya 97.065 2,6 1.090,6 85,7 3,0

FUENTE: SGAE.

LA RIOJA 14.398 0,4 846,9 53,2 2,3

MADRID 658.758 17,6 1.110,9 122,6 3,0

MURCIA 69.170 1,9 628,8 58,1 1,7

NAVARRA 42.989 1,2 877,3 77,3 2,4

PAÍS VASCO 212.655 5,7 1.036,8 106,1 2,8

CEUTA 8.924 0,2 671,0 117,9 1,8

MELILLA 1.342 0,0 1007,4 19,5 2,8

.../...
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El año 2001 ha terminado con unos porcenta-
jes de crecimiento en la venta de entradas simila-
res a los de 2000. Se ha pasado de 134,5 millo-
nes de espectadores a 143 millones, un aumento
del 6,3%, muy parejo al que experimentaron las
cifras el ejercicio anterior, que fue del 6,5%. Des-
de 1997 las cifras han venido aumentando en por-
centajes similares, a excepción del año 1999, con
un 17,5% más, lo que indica un crecimiento sos-
tenido (gráfico 3).

A este incremento ha contribuido notablemen-
te un tipo de espectador que acude a las salas de
exhibición en España con frecuencia: se trata de
una persona con un perfil joven, no más de 34
años, con estudios superiores y de clase media
alta. No existe discriminación con respecto al

sexo. Este perfil choca frontalmente con el de los
espectadores que no suelen ir nunca al cine, gru-
po conformado fundamentalmente por personas
mayores (de 55 años en adelante), sin estudios y
de clase social baja (tabla 9).

El incremento en el número de espectadores
lleva, obviamente, a una mayor frecuencia de asis-
tencia de los españoles a las salas de cine. En
efecto, mientras que en 2000 se vendieron 3,37
entradas por cada mil habitantes, en el año 2001
esta media creció hasta las 3,48 entradas por mil
personas (gráfico 4).

Con estos datos, España es uno de los países
europeos con mayor asistencia al cine, solo supe-
rado por Islandia (que, con una media de casi 8
visitas al cine por cada mil habitantes, duplica al

5 Los espectadores
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GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESPECTADORES

FUENTES: De 1968 a 1998: Fernández Blanco, Victor, op. cit.
De 1994 a 1997: ICAA

Para 1998-2001: SGAE

Media 14,0 Media 49,3

Quienes tienen entre 14 y 19 años 26,7 Los mayores de 65 años 90,5

Los que tienen entre 21 y 24 años 33,7 Entre 55 y 65 años 80,2

Entre 25 y 34 25,1 De 45 a 54 años 62,3

Clase alta y media-alta 29,5 Clase social baja 69,1

Clase media-media 19,1 Clase social media-baja 52,5

Quienes tienen estudios superiores 32,3 Quienes no tiene estudios 90,8

Los que tienen estudios universitarios medios 30,0 Los que tienen estudios primarios 55,3

Quienes viven en hábitats rurales

(menos de 30.000 habitantes) 59,3

FUENTE: Informe SGAE sobre hábitos de consumo cultural. Fundación Autor, 2000.

TABLA 9. CARACTERIZACIÓN SOCIOLÓGICA DE LOS ASISTENTES AL CINE (%) 

VAN AL CINE MÁS DE TRES VECES AL MES NO VAN AL CINE PRÁCTICAMENTE NUNCA
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segundo clasificado) e Irlanda (3,9 entradas por
1.000 habitantes). Un motivo de la elevada media
de asistencia en nuestro país puede ser, como
veremos más adelante, el bajo precio relativo de la
entrada en nuestro país, el segundo más bajo de
Europa, solo por detrás de Portugal. 

A la cola del “pelotón” europeo de asistencia
se sitúan Grecia (1,2) y Holanda (1,4) (gráfico 5).

En 2001 se vendieron 143,288 millones de
entradas en nuestro país, lo que supone que los
españoles acudimos, de media, 3,5 veces al año

al cine. Nuestras salas de cine no tienen un eleva-
do nivel de ocupación, ya que la media de espec-
tadores por sesión ronda las 40 personas (38,38).

Cataluña y Madrid, conjuntamente, suman el
40,7% del total vendido en todo el país, un por-
centaje muy similar pero sensiblemente superior al
del año anterior (40,5%).

Solo dos provincias españolas, Gerona (5,4) y
Madrid (5,3), superan las cinco visitas al año de
media por persona. Por el contrario, entre las pro-
vincias menos “aficionadas” al cine destacan
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FUENTES: De 1968 a 1995: Fernández Blanco, Víctor, op. cit.
De 1995 a 2001: Elaboración propia
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FUENTE: Cinema d’Europa Media Salles. Datos de 2000.
España: Elaboración propia sobre datos de ICAA y SGAE para 2001.
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Teruel (0,9), que no alcanza la visita anual, y Oren-
se, donde se va al cine no más de una vez al año,
por término medio. Estas cifras mejoran sensible-
mente los resultados de 2000, pues, por primera
vez, dos provincias sobrepasan el umbral de las
cinco visitas, y una más, Sevilla, se une al club de
las que sobrepasan las cuatro entradas por per-
sona al año (gráfico 6).

Por comunidades, las más cinéfilas son
Madrid y Cataluña (4,7 visitas al año), y donde
menos se acude al cine es en Castilla-La Mancha
(1,8 vistas al año), Galicia (2,1) y Extremadura
(2,1), en este orden.

Las salas más concurridas fueron, en 2001,
las de La Rioja y Aragón, donde la media de
espectadores fue de 58 personas por sesión. Las
menos fueron las de Asturias y Castilla y León, a
las que acudieron una media de 29 personas por
sesión (tabla 10).

Del total de entradas vendidas, más de la
mitad (54,8%) lo fueron en zonas metropolitanas.
Por el contrario, sólo un 16% de las entradas
corresponden a cines situados en localidades con
menos de 30.000 habitantes.

A pesar de que en todas las áreas ha crecido
el número de espectadores, en los núcleos
medios el incremento ha sido menor que en años
precedentes. Este hecho puede deberse a la pro-
ximidad a núcleos de mayor tamaño, donde se
ubican los grandes complejos y megaplexes, y
que hayan captado espectadores de estas áreas
intermedias.

Por el contrario, los mayores aumentos en el
número de espectadores los han experimentado
las zonas más pequeñas, las de menos de
10.000 habitantes. Es especialmente significati-
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FUENTE: SGAE.

Scary Movie 2, de Keenen Ivory Wayans.
Cedida por Lauren Films
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Almería 1.196.012 0,8 29.171,0 30,17 2,2 

Cádiz 3.243.498 2,3 35.642,8 27,29 2,9 

Córdoba 1.453.546 1,0 29.664,2 29,93 1,9 

Granada 2.191.960 1,5 29.621,1 32,98 2,7 

Huelva 782.857 0,5 22.367,3 26,14 1,7 

Jaén 1.331.594 0,9 28.947,7 25,27 2,1 

Málaga 4.558.222 3,2 45.582,2 34,36 3,5 

Sevilla 5.410.932 3,8 43.287,5 30,55 3,1 

TABLA 10. ENTRADAS VENDIDAS EN 2001

ENTRADAS VENDIDAS MEDIA DE MEDIA DE FRECUENCIA 
ESPECTADORES ESPECTADORES ESPECTADORES/ DE ASISTENCIA

(MILES) % POR PANTALLA SESIÓN

TOTAL 143.288.558 100,0 38.663,9 38,38 3,5 

ANDALUCÍA 20.168.621 14,1 33.035,5 30,28 2,7 

Huesca 396.843 0,3 19.842,2 46,53 1,9 

Teruel 124.547 0,1 24.909,4 48,07 0,9 

Zaragoza 3.456.680 2,4 59.597,9 59,44 4,0 

Las Palmas 3.165.133 2,2 43.960,2 34,35 3,4 

Santa Cruz de Tenerife 2.455.224 1,7 44.640,4 34,17 2,9 

Albacete 975.296 0,7 32.509,9 34,98 2,7 

Ciudad Real 856.458 0,6 25.189,9 52,36 1,8 

Cuenca 284.922 0,2 31.658,0 50,14 1,4 

Guadalajara 322.624 0,2 46.089,1 43,17 1,9 

Toledo 709.196 0,5 17.729,9 46,72 1,3 

Ávila 337.570 0,2 17.766,8 33,88 2,1 

Burgos 1.049.130 0,7 34.971,0 31,82 3,0 

León 959.720 0,7 25.255,8 35,55 1,9 

Palencia 448.588 0,3 21.361,3 19,55 2,5 

Salamanca 1.333.509 0,9 26.670,2 26,29 3,8 

Segovia 245.951 0,2 40.991,8 68,00 1,7 

Soria 185.388 0,1 46.347,0 100,59 2,0 

Valladolid 1.678.612 1,2 28.451,1 27,11 3,4 

Zamora 465.162 0,3 25.842,3 29,34 2,3 

Barcelona 23.208.451 16,2 49.590,7 42,63 4,8 

Gerona 3.102.407 2,2 37.834,2 34,95 5,4 

Lérida 774.837 0,5 20.390,4 37,89 2,1 

Tarragona 2.641.785 1,8 27.234,9 32,54 4,3 

Alicante 5.089.945 3,6 32.627,9 46,77 3,4 

Castellón 1.333.593 0,9 27.783,2 37,89 2,7 

Valencia 8.440.240 5,9 41.577,5 52,38 3,8 

Badajoz 1.457.932 1,0 22.780,2 29,76 2,2 

Cáceres 785.803 0,5 25.348,5 32,19 1,9 

La Coruña 2.694.753 1,9 39.054,4 35,27 2,4 

Lugo 742.500 0,5 30.937,5 29,96 2,0 

Orense 344.521 0,2 15.660,0 29,46 1,0 

Pontevedra 1.925.523 1,3 29.623,4 34,08 2,1 

ARAGÓN 3.978.070 2,8 34.783,2 57,43 3,3 

ASTURIAS 2.987.004 2,1 32.118,3 29,05 2,8 

BALEARES 3.277.325 2,3 41.485,1 38,03 3,7 

CANARIAS 5.620.357 3,9 44.300,3 34,27 3,2 

CANTABRIA 1.680.657 1,2 35.758,7 30,53 3,1 

CASTILLA-LA MANCHA 3.148.496 2,2 30.635,4 43,38 1,8 

CASTILLA Y LEÓN 6.703.630 4,7 29.739,7 29,55 2,7 

CATALUÑA 29.727.480 20,7 33.762,6 40,46 4,7 

COMUNIDAD VALENCIANA 14.863.778 10,4 33.996,2 48,71 3,5 

EXTREMADURA 2.243.735 1,6 24.064,3 30,57 2,1 

GALICIA 5.707.297 4,0 28.818,8 33,69 2,1 

.../...
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vo el incremento cercano al 30% en los núcleos
de población de 5 a 10.000 habitantes. En los
más pequeños, las zonas con menos de 5.000
habitantes, se ha duplicado el aumento en el
número de espectadores respecto al año 2000
(tabla 11).

El comportamiento de los españoles a la hora
de ir al cine tiene un elevado componente estacio-
nal. Funciona estacionalmente: invierno y verano
registran mejores porcentajes de asistencia, mien-
tras que en primavera y otoño las cifras de ventas
se reducen sensiblemente.

El pico positivo, que en el año 2001 es el mes
de septiembre (10,4%), duplica al negativo, con
un 5,4% de asistencia en el mes de junio. 

Si se comparan las cifras del año 2000 con las
de 2001, se observa cómo la gráfica de este últi-
mo año casi parece un calco de la del anterior, sal-
vo en los meses en los que se alcanzaron los
mayores porcentajes de asistencia: mientras que
en 2000 el mejor mes fue enero, en 2001 el mes
en que mayor porcentaje de espectadores acudió
al cine fue el de septiembre. No obstante, tene-
mos que tener en cuenta que estos picos de asis-
tencia se dan justamente cuando la cartelera se
llena de grandes estrenos esperados; en este año
que analizamos, vemos claramente cómo, por

ejemplo, el estreno en septiembre de Los otros
tiene su repunte en la gráfica.

En ambos años, las menores cifras de asisten-
cia se dan en el mes de junio (5,5% en 2000 y
5,4% en 2001) (gráfico 7).

De acuerdo con las cifras de venta de entra-
das según tipo de cine (en función del número de
salas), los cines de más de diez salas presentan,
al igual que los de una sola y dos salas, un por-
centaje de espectadores superior al de sesiones.
En el caso de estos últimos cines, ello tiene su
explicación por los grandes aforos con los que
cuentan y su reducido número de sesiones, hecho
que no sucede con los grandes complejos cine-
matográficos, como son los multicines y los
megaplexes. En este último año, trece nuevos
cines con más de diez salas abrieron sus puertas,
lo que supuso 177 pantallas más que en el año
anterior. Por el contrario, los cines con una o dos
pantallas se están viendo cada vez más perjudi-
cados por estos grandes complejos, y muestra de
ello es el cierre de 73 salas de este tipo en 2001.
En efecto, 17.445 fueron los espectadores que
acudieron a cines con una sola sala, un 8,2%
menos que en 2000. Sin embargo, casi el 70% de
las entradas se venden en cines con seis o más
pantallas (tabla 12).

ENTRADAS VENDIDAS MEDIA DE MEDIA DE FRECUENCIA 
ESPECTADORES ESPECTADORES ESPECTADORES/ DE ASISTENCIA

(MILES) % POR PANTALLA SESIÓN

Álava 1.072.520 0,7 27.500,5 30,82 3,7 

Guipúzcoa 2.752.665 1,9 35.290,6 34,07 4,0 

Vizcaya 4.123.761 2,9 46.334,4 42,48 3,6 

FUENTE: SGAE.

LA RIOJA 841.279 0,6 49.487,0 58,43 3,1 

MADRID 28.594.451 20,0 48.220,0 43,41 5,3 

MURCIA 3.497.099 2,4 31.791,8 50,56 2,9 

NAVARRA 2.007.507 1,4 40.969,5 46,70 3,6 

PAÍS VASCO 7.948.946 5,5 21.825,1 36,97 3,8 

CEUTA 209.988 0,1 29.998,3 61,73 2,8 

MELILLA 82.838 0,1 38.663,9 38,38 1,2 

.../...

Zonas metropolitanas 61.658 60,2 67.038 62,4 72.039 57,1 75.140 54 78.514 54,8 4,3 4,5

De 30 a 200 mil 27.043 26,4 26.084 24,3 36.484 28,9 39.545 32,2 41.781 29,2 8,4 5,7

De 10 a 30 mil 7.104 6,9 7.590 7,1 9.079 7,2 10.935 8,1 12.300 8,6 20,4 12,5

De 5 a 10 mil 2.696 2,6 2.772 2,6 3.223 2,6 3.104 2,0 3.977 2,8 -3,7 28,1

Menos de 5 mil 3.998 3,9 3.984 3,7 5.401 4,3 5.781 3,7 6.716 4,7 7,0 16,2

FUENTE: SGAE.

TABLA 11. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESPECTADORES (ENTRADAS VENDIDAS), SEGÚN HÁBITAT EN 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001 ∆99/00 ∆00/01

(MILES) % (MILES) % (MILES) % (MILES) % (MILES) % % %

TOTAL 102.498 100,0 107.468 100,0 126.326 100,0 134.507 100,0 143.289 100,0 6,5 6,5
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Los Otros, de Alejandro Amenábar. Cedida por Sogecine
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GRÁFICO 7. ESTACIONALIDAD DE LA ASISTENCIA AL CINE EN 2000 Y 2001

FUENTE: SGAE.

1 738 738 5,8 12.874.450 9,0 17.445

2 93 186 3,4 5.289.152 3,7 28.436

3-5 190 721 20,0 25.353.393 17,7 35.164

6-8 134 926 29,4 37.657.158 26,3 40.666

9-10 52 490 18,3 25.958.562 18,1 52.977

Más de 10 46 645 23,1 36.155.843 25,2 56.056

FUENTE: SGAE.

TABLA 12. ENTRADAS VENDIDAS SEGÚN NÚMERO DE SALAS DE LOS CINES EN 2001

SALAS POR CINE CINES SALAS SESIONES % ESPECTADORES

TOTAL 1.253 3.706 3.733.622 143.288.558 100,0 143.288.558

NÚMERO (%) POR SALA
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La recaudación del año 2001 fue de
606.890.200 euros, casi 69 millones más que el año
anterior, lo que supone un incremento del 12,8%,
superior al experimentado en 2000 (gráfico 8).

Algunos indicadores relativos relevantes son
los siguientes:

nEl precio medio de la entrada (recaudación
media por espectador) fue de 4,2 euros (20
céntimos más que en el año anterior).

nEl gasto medio por habitante se sitúa en torno a
los 14,8 euros, casi un euro más que en 2000.

En términos comparativos con Europa, y,

teniendo en cuenta que los datos de los diferen-
tes países incluidos en los gráficos 9 y 10 corres-
ponden al año anterior, podemos observar que
Suiza, al igual que años precedentes, continúa
encabezando la lista de países con mayor precio
medio de entradas (8,85 euros). España, sin
embargo, a diferencia de estos países, tiene un
precio muy asequible que explica parcialmente las
elevadas tasas de asistencia (gráfico 9).

Sin embargo, en lo que a gasto medio por per-
sona y año en cine se refiere, nos encontramos
junto a los países que mayor porcentaje presen-
tan, tales como Austria, Dinamarca, Suecia o

6 La recaudación
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GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN ANUAL

FUENTES: De 1968 a 1995: Fernández Blanco, Víctor, op. cit.
De 1995 a 2001: Elaboración propia

— 296 —



GR
EC

IA

PO
RT

UG
AL

HO
LA

ND
A

IT
AL

IA

FI
NL

AN
DI

A

AL
EM

AN
IA

BÉ
LG

IC
A

AU
ST

RI
A

ES
PA

ÑA

DI
NA

M
AR

CA

SU
EC

IA

FR
AN

CI
A

NO
RU

EG
A

RE
IN

O 
UN

ID
O

LU
XE

M
BU

RG
O

IR
LA

ND
A

SU
IZ

A

IS
LA

ND
IA

60

50

40

30

20

10

0

70

6,5 6,6
8,1 8,9 9,0 10,0

12,3 12,7 13,5 14,0 14,9 15,1
16,9 17,4 17,5

19,2 19,3

65,0

EU
RO

S

GRÁFICO 10.GASTO POR PERSONA EN CINE EN EUROPA

FUENTE: Cinema d’Europa Media Salles. Datos de 2000.
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GRÁFICO 9. PRECIO DE LAS ENTRADAS EN EUROPA

FUENTE: Cinema d’Europa Media Salles. Datos de 2000.
España: Elaboración propia sobre datos de ICAA y SGAE para 2001.

Zonas metropolitanas 222.129,9 63,8 258.806,3 65,4 290.870,5 60,2 316.194,1 58,8 350.425,0 57,7

De 30 a 200 mil 84.449,2 24,3 88.846,2 22,5 130.144,2 27,0 148.360,1 27,6 165.624,0 27,3

De 10 a 30 mil 20.793,5 6,0 24.833,3 6,3 31.441,7 6,5 40.747,7 7,6 48.715,0 8,0

De 5 a 10 mil 7.951,8 2,3 8.997,8 2,3 19.449,6 2,3 10.863,9 2,0 14.895,0 2,5

Menos de 5 mil 12.582,0 3,6 14.137,1 3,6 29,3 4,0 21.988,7 4,1 27.231,0 4,5

FUENTE: SGAE.

TABLA 13. RECAUDACIÓN SEGÚN HÁBITAT ENTRE 1997 Y 2001

1997 1998 1999 2000 2001

HÁBITAT EUROS (%) EUROS (%) EUROS (%) EUROS (%) EUROS (%)

TOTAL 347.906 100,0 395.621 100,0 482.863 100,0 538.155 100,0 606.890 100,0
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Francia, donde, por otro lado, el poder adquisitivo
supera e incluso puede llegar a duplicar el espa-
ñol (gráfico 10).

Centrándonos ya en España, los datos de
recaudación según hábitat concuerdan, como es

obvio, con los datos de distribución de especta-
dores por el mismo criterio.

De este modo, el 85,4% del total de la recau-
dación corresponde a zonas metropolitanas o con
más de 30 mil habitantes (tabla 13).
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FUENTE: SGAE.
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FUENTE: SGAE.
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Las provincias con mayor nivel de recaudación
son Madrid y Barcelona, con más de 136 millones
y 108 millones de euros, respectivamente, lo que
ya supone un 22,5% y un 17,8% del total. Ello es
debido a la combinación de dos factores determi-
nantes: el elevado precio de las entradas y la
mayor frecuencia de asistencia al cine.

Valencia (6%), Alicante (3,4%), Sevilla (3,3%),
Málaga y Vizcaya (2,9%), Zaragoza (2,4%) y Mur-
cia y Baleares (2,3%) son el resto de provincias
que aportan más del 2% del total de la recauda-
ción y, conjuntamente, representan el 25,5%.

A pesar de que el gasto medio por habitante
se sitúa en torno a 14,8 euros, existen grandes
diferencias entre las distintas provincias del territo-
rio español. Así pues, como ya hemos indicado
anteriormente, Madrid y Barcelona se sitúan a la
cabeza de las provincias con mayor nivel de gas-
to anual en cine por habitante (25,4 y 22,5 euros,
respectivamente). Por el contrario, nos encontra-
mos con provincias como Teruel u Orense, donde
el gasto medio no supera los 4 euros, habiendo
una diferencia entre estas provincias de más de
21 euros por persona (gráficos 11 y 12) (tabla 14).

A partir de los datos de recaudación según
número de salas de cine (tabla 15), observamos
que el 70,4% de la recaudación se concentra en
cines con seis o más pantallas, que ingresan, por
término medio, más de dos millones de euros por
sala y año, con unos precios de entrada que ron-
dan los 4,3 euros.

Para el resto de los cines de una a cinco pan-
tallas, la recaudación oscila entre los 66,5 mil
euros y los 566, 33 mil, respectivamente. El precio
de las entradas apenas experimenta diferencia
respecto a los grandes complejos.

Almería 4.533.752 0,7 110.579,3 114,4 3,8 8,5

Cádiz 11.026.448 1,8 121.169,8 92,8 3,4 9,7

Córdoba 5.247.122 0,9 107.084,1 108,0 3,6 6,8

Granada 7.629.826 1,3 103.105,8 114,8 3,5 9,4

Huelva 3.043.238 0,5 86.949,7 101,6 3,9 6,6

Jaén 4.345.379 0,7 94.464,8 82,5 3,3 6,7

Málaga 17.502.442 2,9 175.024,4 131,9 3,8 13,4

Sevilla 20.298.834 3,3 162.390,7 114,6 3,8 11,6

TABLA 14. DATOS GENERALES DE RECAUDACIÓN EN 2001

CCAA/PROVINCIA EUROS % RECAUDACIÓN MEDIA RECAUDACIÓN MEDIA ENTRADA GASTO POR
POR PANTALLA POR SESIÓN MEDIA HABITANTE

TOTAL 606.890.203 100,0 163758,8 162,5 4,2 14,8

ANDALUCÍA 73.627.041 12,1 120096,1 107,6 3,6 9,9

Huesca 1.608.952 0,3 80.447,6 188,6 4,1 7,8

Teruel 460.569 0,1 92.113,8 177,8 3,7 3,4

Zaragoza 14.272.270 2,4 246.073,6 245,4 4,1 16,6

ARAGÓN 16.341.791 2,7 139.545,0 203,9 4,0 13,6

.../...

Las Palmas 12.258.397 2,0 170.255,5 133,0 3,9 13,3

Santa Cruz de Tenerife 8.559.952 1,4 155.635,5 119,1 3,5 10,0

Albacete 3.652.737 0,6 121.757,9 131,0 3,7 9,9

Ciudad Real 3.271.306 0,5 96.214,9 200,0 3,8 6,8

Cuenca 1.039.013 0,2 115.445,9 182,9 3,6 5,2

Guadalajara 1.276.856 0,2 182.408,0 170,8 4,0 7,4

Toledo 2.758.588 0,5 68.964,7 181,7 3,9 5,1

ASTURIAS 12.829.278 2,1 137.949,2 124,8 4,3 11,9

BALEARES 14.046.870 2,3 177.808,5 163,0 4,3 16,0

CANARIAS 20.818.349 3,4 154.621,8 123,3 3,7 11,7

CANTABRIA 6.484.797 1,1 137.974,4 117,8 3,9 12,1

CASTILLA-LA MANCHA 11.998.500 2,0 116.958,3 173,3 3,8 6,8

Sin noticias de Dios, de Agustín Díaz Yanes.
Cedida por Lauren Films
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Ávila 1.268.657 0,2 66.771,4 127,3 3,8 7,7

Burgos 4.026.834 0,7 134.227,8 122,1 3,8 11,5

León 3.819.068 0,6 100.501,8 141,5 4,0 7,6

Palencia 1.553.214 0,3 73.962,6 67,7 3,5 8,8

Salamanca 4.997.668 0,8 99.953,4 98,5 3,7 14,3

Segovia 883.746 0,1 147.291,0 244,3 3,6 6,0

Soria 650.219 0,1 162.554,8 352,8 3,5 7,1

Valladolid 6.737.374 1,1 114.192,8 108,8 4,0 13,5

Zamora 1.741.045 0,3 96.724,7 109,8 3,7 8,6

Barcelona 108.191.868 17,8 231.179,2 198,7 4,7 22,5

Gerona 12.885.219 2,1 157.136,8 145,2 4,2 22,2

Lérida 3.065.839 0,5 80.680,0 149,9 4,0 8,4

Tarragona 10.733.796 1,8 110.657,7 132,2 4,1 17,5

Alicante 20.631.531 3,4 132.253,4 189,6 4,1 13,8

Castellón 5.558.497 0,9 115.802,0 157,9 4,2 11,5

Valencia 36.144.545 6,0 178.051,9 224,3 4,3 16,2

Badajoz 5.013.421 0,8 78.334,7 102,3 3,4 7,5

Cáceres 2.897.261 0,5 93.460,0 118,7 3,7 7,1

La Coruña 10.847.827 1,8 157.214,9 142,0 4,0 9,8

Lugo 2.708.227 0,4 112.842,8 109,3 3,6 7,4

Orense 1.195.568 0,2 54.344,0 102,2 3,5 3,5

Pontevedra 7.675.617 1,3 118.086,4 135,9 4,0 8,4

CASTILLA Y LEÓN 25.677.825 4,2 110.686,7 152,5 3,7 10,4

CATALUÑA 134.876.722 22,2 144.913,4 156,5 4,2 21,2

COMUNIDAD VALENCIANA 62.334.573 10,3 142.035,8 190,6 4,2 14,8

EXTREMADURA 7.910.682 1,3 85.897,4 110,5 3,6 7,4

GALICIA 22.427.239 3,7 110.622,0 122,3 3,8 8,2

CCAA/PROVINCIA EUROS % RECAUDACIÓN MEDIA RECAUDACIÓN MEDIA ENTRADA GASTO POR
POR PANTALLA POR SESIÓN MEDIA HABITANTE

Álava 4.742.464 0,8 121.601,6 136,3 4,4 16,4

Guipúzcoa 11.991.190 2,0 153.733,2 148,4 4,4 17,6

Vizcaya 17.420.237 2,9 195.733,0 179,5 4,2 15,4

FUENTE: SGAE.

LA RIOJA 3.563.120 0,6 209.595,3 247,5 4,2 13,2

MADRID 136.583.048 22,5 230.325,5 207,3 4,8 25,4

MURCIA 13.670.245 2,3 124.275,0 197,6 3,9 11,5

NAVARRA 8.569.332 1,4 174.884,3 199,3 4,3 15,4

PAÍS VASCO 34.153.891 5,6 157.022,6 154,7 4,3 16,3

CEUTA 692.657 0,1 98.951,0 77,6 3,3 9,2

MELILLA 284.243 0,0 142.121,5 211,8 3,4 4,1

.../...

1 738 738 5,8 9,0 49.061.154 8,1 66.478,5 3,8

2 93 186 3,4 3,7 23.117.953 3,8 248.580,1 4,4

3-5 190 721 20,0 17,7 107.603.485 17,7 566.334,1 4,2

6-8 134 926 29,4 26,3 157.659.675 26,0 1.176.564,7 4,2

9-10 52 490 18,3 18,1 111.074.735 18,3 2.136.052,6 4,3

Más de 10 46 645 23,1 25,2 158.373.201 26,1 3.442.895,7 4,4

FUENTE: SGAE.

TABLA 15. RECAUDACIÓN SEGÚN NÚMERO DE SALAS DE LOS CINES EN 2001

% % EUROS (%) (EUROS)

TOTAL 1.253 3.706 100,0 100,0 606.890.203 100,0 484.349,7 4,2

SALAS POR CINE CINES PANTALLAS SESIONES ESPECTADORES RECAUDACIÓN POR SALA ENTRADA MEDIA
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7.1. Datos globales

Según datos de la SGAE, el número de largo-
metrajes exhibidos en salas comerciales en nuestro
país durante 2001 fue de 2.473, continuando la
tendencia creciente de los últimos años (gráfico 13):

n 1995: 1.495
n 1996: 1.560
n 1997: 1.670
n 1998: 1.812
n 1999: 1.968
n 2000: 2.077
n 2001: 2.473

Del total de las 2.473 películas exhibidas, la
mayoría han tenido un ciclo comercial muy corto:
el 68,6% han sido proyectadas en tres o menos
salas; el 12,5% lo han hecho en cines de entre 4
y 15 pantallas, y el 18,9% restante en más de
quince salas, lo que ya se considera una distribu-
ción comercial relevante (tabla 16).

El número de películas exhibidas en más de
300 salas ha aumentado respecto al año anterior.
Si bien en el año 2000 hablábamos de 154 largo-
metrajes, este año la cifra ha sido de 175, de las
cuales 113 eran de origen norteamericano; 32 (11
más que en 2000), españolas, y las 30 restantes,
de otras nacionalidades.

7 Las películas
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GRÁFICO 13. LARGOMETRAJES EXHIBIDOS ENTRE 1968 Y 2001

FUENTE: SGAE.

1 1.073 43,4

2-3 623 25,2

4-15 308 12,5

16-50 119 4,8

51-100 85 3,4

101-300 90 3,6

Más de 300 175 7,1

FUENTE: SGAE.

TABLA 16.PELÍCULAS SEGÚN EL NÚMERO DE SALAS 
EN QUE SE HAN EXHIBIDO EN 2001

NÚMERO DE SALAS NÚMERO DE PELÍCULAS %

TOTAL 2.473 100,0

Lucía y el sexo, de Julio Medem. Cedida por Sogecine
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7.2. Nacionalidad

A pesar de que el cine norteamericano sigue
dominando nuestro mercado cinematográfico, el
número global de filmes estadounidenses exhibi-
dos en nuestro país durante 2001 ha disminuido
respecto al período anterior (695 largometrajes
frente a los 715 de 2000). Por el contrario, a dife-
rencia del año pasado, aumenta, aunque levemen-
te, la presencia de todas las producciones europe-
as y latinoamericanas (26,4% frente al 25,2%).

El número de películas españolas proyectadas
también ha aumentado considerablemente, llegan-
do a exhibirse 324 largometrajes, 66 más que en
2000. No es tan llamativo el incremento del núme-
ro como lo que esto ha supuesto en términos de
espectadores, sesiones y recaudación. En efecto,
las personas que han asistido a una proyección
cinematográfica española en 2001 casi han dupli-
cado a las de 2000 (26,145 millones frente a los
13,508 del año pasado), llegando a situarse en un
17,9% la cuota de pantalla. Lo mismo ocurre si
nos detenemos en la recaudación: este año ha
sido de 110,780 millones de euros, 56,304 millo-
nes más que en el período anterior. Como veremos

más adelante, el 44,4% de esta cifra viene marca-
do por las dos películas españolas más taquilleras
del panorama cinematográfico español, Los otros
y Torrente 2. Misión en Marbella.

En cuanto a las sesiones, este año ha habido
un incremento del 50,5% (tabla 17).

Sin embargo, a pesar de los buenos resulta-
dos que el cine español ha obtenido en este ejer-
cicio, no debemos pasar por alto que el 84,4% de
la industria cinematográfica española es controla-
do por distribuidoras norteamericanas. Por lo tan-
to, si bien la cuota de mercado se ha situado en
un 18% (ocho puntos más que en el período
anterior), este incremento se debe, en gran medi-
da, a las películas más taquilleras, llegando al
punto de que el 70% de la recaudación del año
fue acaparado por los diez títulos de mayor éxito
en taquilla.

Al lado de las brillantes estadísticas logradas
por el cine español durante 2001, también afloraron
esos problemas que a lo largo de los años han
venido lastrando nuestra industria cinematográfica.
Tal y como se expone en el Informe de la Academia
del Cine Español, si bien tenemos una industria de
producción española, la industria de distribución

EEUU 756 715 695 232 234 207 29,8 44,5

ESPAÑA 230 258 324 95 102 114 35,2 24,5

ALEMANIA 202 233 263 6 10 13 4,9 2,8

GRAN BRETAÑA 153 115 129 46 43 32 24,8 6,9

FRANCIA 104 106 135 34 26 41 30,4 8,8

ITALIA 54 32 50 8 7 7 14,0 1,5

RESTO UE 45 40 76 19 14 16 21,1 3,4

AUSTRALIA 11 7 18 11 6 33,3 1,3

LATINOAMÉRICA 44 25 29 10 8 11 37,9 2,4

OTROS 369 546 754 9 19 18 2,4 3,9

Fuente: SGAE.

TABLA 18. PELÍCULAS QUE SE HAN EXHIBIDO EN MÁS DE 15 SALAS, SEGÚN NACIONALIDAD, EN 2001

NÚMERO % SOBRE SU % SOBRE LAS EXHIBIDAS 
1999 2000 2001 1999 2000 2001 NACIONALIDAD EN MÁS DE 15 PANTALLAS

TOTAL 1.968 2.077 2.473 470 463 465 - -

EXHIBIDAS EN MÁS DE 15 SALASNACIONALIDAD TOTAL PELÍCULAS EXHIBIDAS

Películas 2.473 695 324 263 129 135 50 76 18 29 754

(%) 28,1 13,1 10,6 5,2 5,5 2,0 3,1 0,7 1,2 30,5

Sesiones 3.788.237 2.344.183 672.216 40.546 321.379 179075 19.626 19.495 45.228 42.521 103.968

(%) 61,9 17,7 1,1 8,5 4,7 0,5 0,5 1,2 1,1 2,7

Espectadores 146.294.985 94.120.168 26.144.898 1.252.922 12.591.993 5.115.371 429.409 491.787 1.875.895 1.242.253 3.030.289

(%) 64,3 17,9 0,9 8,6 3,5 0,3 0,3 1,3 0,8 2,1

Recaudación (€) 619.667.222 396.496.619 110.799.693 5.537.912 53.665.604 22.507.674 1.868.775 2.076.074 8.267.201 5.350.584 13.097.086

(%) 64,0 17,9 0,9 8,7 3,6 0,3 0,3 1,3 0,9 2,1

FUENTE: SGAE.

TABLA 17. PRINCIPALES INDICADORES DE LAS PELÍCULAS EXHIBIDAS EN ESPAÑA EN 2001, SEGÚN NACIONALIDAD

TOTAL USA ESPAÑA ALEMANIA GRAN FRANCIA ITALIA RESTO AUSTRALIA LATINO- OTROS
BRETAÑA U.E. AMÉRICA
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española, sin embargo, es muy pequeña, y la exhi-
bición está, cada vez más, en manos de compañí-
as extranjeras, lo que supone que los filmes produ-
cidos tengan grandes dificultades para su exhibi-
ción. Una auténtica política global audiovisual que
abarque a todos los sectores implicados y como
una mayor presencia en los mercados extranjeros
(con una fuerte industria de comercialización) son
elementos necesarios para que el cine español
ocupe el lugar que realmente le corresponde. 

El 35,2% de estas películas se han exhibido en
más de quince salas, lo que sigue demostrando
–aunque este porcentaje es menor que en el pe-
riodo anterior– una mejora en la distribución de la
producción española. Este porcentaje, además,
se está alejando cada vez más de las proyeccio-
nes norteamericanas e inglesas, que han reducido
su nivel de exhibición en los megaplexes de nues-
tro país (29,8% y 24,8%, respectivamente, frente
al 32,7% y 37,4% que representaban en 2000)
(tabla 18).

Todo ello indica que la reconversión del cine
español continúa de forma positiva, a pesar de los
problemas comentados anteriormente. Las pelí-
culas españolas son cada vez de mayor calidad,
se distribuyen mejor, consiguen una mayor recau-
dación y, por lo tanto, son más rentables y logran
una mayor valoración del público.

Sin embargo, no podemos dejar de obviar el
gran peso que el mercado cinematográfico norte-
americano sigue teniendo en el panorama español:

nDel total de películas exhibidas en más de quin-
ce pantallas, el 44,5% son de origen norteame-
ricano (207).

nEl 64% del total de la recaudación es propor-
cionado por largometrajes de esta nacionalidad,
porcentaje elevado, pero, sin embargo, muy
inferior al alcanzado en 2000 (81,4%).

nEste hecho tiene su origen en la disminución del
número de espectadores de estas películas.
Este año, el 64,3% del total de los espectado-
res han elegido un largometraje norteamericano
a la hora de ir al cine; en cambio, el año pasado
lo habían elegido el 81,7%.

De todo esto se deduce que, si bien los espa-
ñoles aún siguen manteniendo una clara preferen-
cia por los filmes estadounidenses, esta preferen-
cia se está viendo cada vez más reducida en favor
de filmes de otras nacionalidades; preferentemen-
te, películas españolas.

Junto a EEUU y España, el tercer país con
mayor influencia cinematográfica en nuestro
medio es Gran Bretaña. Las películas de estas
tres nacionalidades acaparan más del 90% en
España en términos de sesiones, recaudación y
espectadores. Sin embargo, no debemos dejar de
destacar el gran impulso que ha tenido la industria
francesa en nuestro mercado. Si bien el número
de películas exhibidas registra tan solo un leve
incremento respecto al año 2000, en términos de
recaudación y espectadores la cosa cambia. El
número de personas que han asistido a proyec-
ciones francesas en 2001 fue de 5.115.371, unos
tres millones más que en el período anterior. Por
su parte, obviamente, la recaudación también ha
experimentado un fuerte incremento, exactamen-
te del 164,35% (en el año 2000 la recaudación se
situaba en torno a los ocho millones y medio de

El protegido, de M. Night Shyamalan. Cedida por Buenavista Internacional

— 303 —



euros, y en 2001 esta cifra supera los 22 millones
y medio). Este tirón se debe al impacto que han
tenido en nuestra cartelera títulos como Amélie o
El pacto de los lobos.

Otras industrias cinematográficas que también
han experimentado una elevada subida en sus indi-
cadores, aunque no en tanta cuantía, han sido la
australiana y la latinoamericana (gráficos 14A y 14B)

Marginalmente, hay que reseñar que el eleva-
do número de películas sin datos acerca de su
nacionalidad (30,5%) corresponden, en realidad,
en su mayoría, a películas de carácter pornográfi-
co que carecen de datos de identificación, o sim-
plemente son cintas de vídeo que se exhiben en
salas comerciales especializadas al margen de la
legalidad.

NÚMERO DE LARGOMETRAJES 
EXHIBIDOS DURANTE 2000 
TOTAL 2.077

ESPAÑOLA
258 12,4%

87,6%
1.819

FRANCESA 106

INGLESA  115

ALEMANA  233

ITALIANA  32

34,4%

5,1%

5,5%

11,2%

1,5%

26,6%

1,9%
1,2%

SUDAMERICANA  25

RESTO UE  40

ESTADOUNIDENSE  715

% SOBRE EL TOTAL DE LARGOMETRAJES

OTROS/       
SIN CLASIFICAR 552

GRÁFICO 14B. NACIONALIDAD DE LOS LARGOMETRAJES EXHIBIDOS EN 2000

FUENTE: SGAE.

NÚMERO DE LARGOMETRAJES 
EXHIBIDOS DURANTE 2001
TOTAL 2.473    

ESPAÑOLA
324 13,1%

86,9%
2.149

FRANCESA  135

INGLESA  129

ALEMANA  263

ITALIANA  50

OTROS/       
SIN CLASIFICAR 754

SUDAMERICANA  29

RESTO UE  76

ESTADOUNIDENSE  69528,1%

5,5%

5,2%

10,6%

2,0%

30,5%

3,1%
1,2%

% SOBRE EL TOTAL DE LARGOMETRAJES

GRÁFICO 14A. NACIONALIDAD DE LOS LARGOMETRAJES EXHIBIDOS EN 2001

FUENTE: SGAE.
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7.3. El año de estreno

De las 2.473 películas exhibidas en 2001 en la
cartelera española, no más de 488 fueron estrena-
das en ese año. Sin embargo, los 1.985 largome-
trajes restantes solo contribuyeron en un 12,9% al
total de las sesiones, un 12,7% si tenemos en cuen-
ta los espectadores y un 12,2% en términos de
recaudación, lo que quiere decir que el público
español sigue prefiriendo ver los estrenos del año
más que otros títulos estrenados en años anteriores.

El 44,3% de las películas exhibidas en 2001
fueron estrenadas en la década de los noventa y
en el año 2000; el 5,9% entre la década de los
setenta y ochenta, y el 3,88% restante, antes de
los setenta (tabla 19).

Se estrenaron 90 películas españolas, pero la
mitad de esos filmes se han hundido nada más
nacer, con apenas una semana de duración en la
cartelera.

7.4. Las películas con más
espectadores y recaudación

Como ya comentábamos brevemente antes,
las dos películas más taquilleras del año 2001 tie-
nen sello español. Se trata, en primer lugar, del fil-
me del director madrileño Alejandro Amenábar Los
otros, seguido de la segunda parte de la taquillera
Torrente, del director y también actor Santiago
Segura (anexo 3). Estas dos producciones se sitú-
an entre las diez películas más vistas en la historia
de nuestro cine y son las responsables del incre-
mento de la cuota de pantalla del cine español. La
obra de Amenábar se ha convertido en la película
más taquillera del cine español, y solamente se
sitúan por encima de ella tres producciones esta-
dounidenses: Titanic, de James Cameron (41
millones de euros), El sexto sentido, de Night
Shymalan (26 millones y medio de euros de recau-
dación) y Episodio I, La amenaza fantasma, de
George Lucas (23,3 millones de euros). Además,
ha alcanzado el primer puesto en el Box Office de
Reino Unido, México, Brasil y Nueva Zelanda. 

En tercer y cuarto lugar del ranking de las pelí-
culas más vistas durante 2001 se encuentran las
tan esperadas Harry Potter y la piedra filosofal y El
planeta de los Simios. Sin embargo, a diferencia
de las dos películas anteriores, debemos decir
que éstas se han estrenado en los últimos meses
del año 2001, por lo que gran parte de la recau-
dación corresponderá al siguiente año, dato que
contemplaremos en el próximo Anuario.

Asimismo, los estrenos de El señor de los ani-
llos y Harry Potter han desencadenado quejas por
parte de los productores españoles al llegar a
ocupar estos dos títulos más de 1.000 pantallas
de las 3.700 existentes, lo que ha llevado a discri-
minar y a retirar películas latinoamericanas, espa-
ñolas y europeas que funcionaban bien de la car-
telera, como El hijo de la novia, Intacto o Sólo mía.

En lo que concierne a las películas españolas,
en tercer lugar del ranking nacional se encuentra
Juana la Loca, seguida de Lucía y el sexo (anexo
4). Estas películas se sitúan en los puestos 22 y
30 del ranking general de las películas más vistas
en nuestro país durante el año 2001.

Películas 2.473 488 638 458 109 37 94

(%) 19,7 25,8 18,5 4,4 1,5 3,8

Sesiones 3.788.237 3.292.816 428.682 7.607 45.697 139 8672

(%) 86,9 11,3 0,2 1,2 0,0 0,2

Espectadores (miles) 146.295 127.672 15.926 283 2232 5 129

(%) 87,3 10,9 0,2 1,5 0,0 0,1

Recaudación (€) 619.667.222 543.771.731 64.409.464 1.242.214 9.134.301 13.645 532.657

(%) 87,8 10,4 0,2 1,5 0,0 0,1

FUENTE: SGAE.

TABLA 19. DATOS DE LAS PELÍCULAS SEGÚN FECHA DE ESTRENO

TOTAL 2001 1999-2000 1990-98 1980-89 1970-79 ANTES DE 1970

Intacto, de Juan Carlos Fresnadillo.
Cedida por Sogecine
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7.5. Las películas pornográficas

Siguiendo la trayectoria de años anteriores, un
importante porcentaje de películas exhibidas en
España son del género pornográfico. En concre-
to, este año se han proyectado en nuestras pan-
tallas 642 películas de este género, lo que repre-
senta un 26% sobre el total. De éstas, el 84,4%
(542) son exhibidas en una, dos o tres salas, lo
que pone de manifiesto sus bajos niveles de dis-
tribución. Tan solo cuatro de ellas han llegado a
proyectarse en más de 50 salas.

Sin embargo, a pesar del elevado porcentaje
que representan sobre el total, esta cuantía no se
traslada a la recaudación o a los espectadores. Las
sesiones, por su parte, solo supusieron el 0,8% del
total, y los espectadores, así como la recaudación,
un 0,5% y un 0,6%, respectivamente. La recauda-
ción por película no supera los seis mil euros, y la
entrada media ronda los 4,67 euros (tabla 20).

7.6. Los cortometrajes

En el año 2001 se exhibieron diecinueve cor-
tometrajes en pases comerciales proyectados en
32 salas en un total de 435 sesiones. El número
de entradas vendidas (espectadores) fue de
22.206 y la recaudación alcanzada fue de
100.979 euros.

Todos estos cortos han sido proyectados en
tres o menos salas (14 en una sola sala, 3 en dos
y una en tres salas), excepto uno, El rey canalla,
que ha logrado exhibirse en nueve salas diferen-
tes.

Según el balance provisional que nos ofrece el
ICAA, el número de cortometrjes producidos en
nuestro país en 2001 asciende a 168 (siendo tres
en coproducción) frente a los 107 del año ante-
rior.

CANTIDAD DE PELÍCULAS 654 781 642

Número de salas

1 336 51,4 292 51,4 303 47,2

2-3 189 28,9 353 28,9 239 37,2

4-15 103 15,7 133 15,7 84 13,1

16-50 21 3,2 3 3,2 12 1,9

51-100 5 0,8 4 0,8 4 0,6

Sesiones totales 36.908 30.290 31.438

Sesiones sobre el total (%) 1,3 0,9 0,8

Espectadores (miles) 924 862 781

Espectadores sobre el total (%) 0,7 0,6 0,5

Espectadores por película (media) 1.413 1.104 1.216

Espectadores por sesión (media) 25 28,4 24,8

Recaudación 3.886 3.981 3.644

Recaudación sobre el total (%) 0,8 0,7 0,6

Recaudación por película (miles de €) 5,94 5,10 5,68

Recaudación por sesión (€) 105,29 131,42 115,92

Entrada media 4,21 4,36 4,67

FUENTE: SGAE.

TABLA 20. EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS PORNOGRÁFICAS EN 2001

1999 2000 2001

NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Harry Potter, de Chris Columbus. Cedida por Warner Sogefilms
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KINÉPOLIS. Sala 25 Madrid 475.432 2.195.730

KINÉPOLIS. Sala 6 Madrid 302.398 1.454.388

PALACIO DE LA MÚSICA. Sala 1 Madrid 285.550 1.234.700

CINE NERVIÓN. Sala 15 Sevilla 271.855 1.071.405

ABC GRAN TURIA. Sala 6 Valencia 271.494 1.220.334

ABC EL SALER. Sala 8 Valencia 266.777 1.197.542

KINÉPOLIS. Sala 7 Madrid 265.391 1.275.903

CINESA-DIAGONAL. Sala 2 Barcelona 253.225 1.252.644

CAPITOL         Madrid 237.392 1.119.281

CINE NERVIÓN. Sala 1 Sevilla 236.974 946.922

VAGUADA. Sala 4 Madrid 233.406 1.157.694

CINES WARNER LA MAQUINISTA. Sala 10 Barcelona 231.676 1.169.549

ABC PARK. Sala “C” Valencia 228.751 1.012.989

UGC. Sala 16 Madrid 224.117 1.021.321

CINES WARNER LA MAQUINISTA. Sala 13 Barcelona 219.478 1.109.607

LARIOS MULTIC. CENTRO. Sala10 Málaga 203.107 819.958

CINE PALAFOX Zaragoza 202.969 850.817

ALCAMPO MULTICINES. Sala 6 Santa Cruz de Tenerife 202.847 717.375

CINE WARNER. Sala 4 Zaragoza 202.679 861.953

AMÉRICA MULTICINES. Sala 2 Málaga 201.714 753.157

ROSALES MULTICINES. Sala 1 La Coruña 198.148 875.779

CINE DON QUIJOTE Zaragoza 197.150 822.143

KINÉPOLIS. Sala 17 Madrid 196.432 938.875

CINESA-DIAGONAL. Sala 1 Barcelona 196.251 975.647

BOSQUE. Sala 1 Barcelona 195.863 987.929

WARNER PANORAMIS. Sala 3 Alicante 195.123 838.223

MORALEJA. Sala 2 Madrid 191.187 970.252

CALLAO. Sala 1 Madrid 191.016 1.030.597

FUENTE: SGAE.

ANEXO 1. SALAS CON MÁS ESPECTADORES

NOMBRE PROVINCIA ESPECTADORES RECAUDACIÓN (€)

KINÉPOLIS MADRID Madrid 25 3.496.360 16.675.111

CINE NERVIÓN Sevilla 20 2.005.527 7.952.094

CINES WARNER LA MAQUINISTA Barcelona 13 1.473.362 7.400.280

AMC PARC VALLÈS Barcelona 24 1.403.863 5.844.664

CINESA-DIAGONAL Barcelona 11 1.399.915 6.932.849

ALCAMPO MULTICINES Santa Cruz de Tenerife 18 1.285.113 4.592.744

UGC MADRID Madrid 17 1.237.354 5.711.788

AMC LAS ROZAS Madrid 24 1.210.351 5.658.245

ROSALES MULTICINES La Coruña 13 1.129.678 5.025.883

MULTICINES PORTO PI Baleares 15 1.073.577 4.625.302

ABC EL SALER Valencia 9 1.069.796 4.812.315

KINÉPOLIS PATERNA Valencia 24 942.278 4.297.969

ABC GRAN TURIA Valencia 11 930.011 4.180.853

WARNER PANORAMIS Alicante 10 924.163 3.974.461

VAGUADA Madrid 9 899.068 4.458.159

LARIOS MULTICINES Málaga 10 886.592 3.572.352

CINESA BAHÍA Santander 12 870.907 3.414.832

ZIGZAG Murcia 10 834.912 3.350.084

ANEXO 2. LOS 25 COMPLEJOS CINEMATOGRÁFICOS CON MÁS ESPECTADORES EN 2001

NOMBRE PROVINCIA SALAS ESPECTADORES RECAUDACIÓN (€)

.../...
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SALA ARTEA Vizcaya 9 834.063 3.660.277

ICARIA CINES Barcelona 15 825.609 3.937.383

BOX PLAZA ELÍPTICA MULTICINES Pontevedra 8 822.080 3.591.385

MULTICINES ROSALEDA Málaga 12 809.834 3.026.785

EQUINOCIO Madrid 12 803.424 3.869.092

AUGUSTA Zaragoza 9 802.000 3.415.338

LORANCA Madrid 11 790.799 3.747.812

FUENTE: SGAE e ICAA.

NOMBRE PROVINCIA SALAS ESPECTADORES RECAUDACIÓN (€)

.../...

LOS OTROS 6.312.967 26.895.359,47

TORRENTE 2. MISIÓN EN MARBELLA 5.318.879 22.275.467,16

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL 4.399.794 19.728.813,38

EL PLANETA DE LOS SIMIOS 3.289.056 13.857.203,69

DIARIO DE BRIDGET JONES 3.250.642 13.716.557

SHREK 3.158.723 12.980.429,95

EL REGRESO DE LA MOMIA 3.155.541 13.075.060,69

HANNIBAL 2.756.620 11.567.686,78

EN QUÉ PIENSAN LAS MUJERES 2.673.011 11.243.040,56

NÁUFRAGO 2.630.547 10.979.815,95

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD 2.600.953 11.700.268,41

EL PROTEGIDO 2.356.908 9.892.981,63

LOS PADRES DE ELLA 2.251.003 9.337.172,04

JURASSIC PARK III (PARQUE JURÁSICO III) 2.208.951 9.061.683,55

LARA CROFT TOMB RAIDER 2.206.126 8.985.213,46

PEARL HARBOR 2.067.221 8.554.757,39

SCARY MOVIE 2 2.019.073 8.654.847,21

CHOCOLAT 1.953.210 8.301.275,69

BILLY ELLIOT ( QUIERO BAILAR ) 1.936.942 8.300.653,38

LÍMITE VERTICAL 1.719.687 7.192.716,20

MOULIN ROUGE 1.659.479 7.333.217,59

JUANA LA LOCA 1.630.922 7.187.871,83

TIGRE Y DRAGÓN 1.552.996 6.490.115,45

THE MEXICAN 1.498.046 6.164.285,20

AI. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1.470.746 6.325.977,47

TRAFFIC 1.452.542 6.192.577,03

AMERICAN PIE 2 1.438.942 6.363.214,48

NI UNA PALABRA 1.427.724 6.416.015,92

DESTINO DE CABALLERO 1.335.632 5.580.560,68

LUCÍA Y EL SEXO 1.260.814 5.330.012,34

102 DÁLMATAS 1.230.399 5.097.207,60

AMÈLIE 1.223.287 5.528.174,28

FINAL FANTASY.  LA FUERZA INTERIOR 1.186.480 4.891.835,99

AL DIABLO CON EL DIABLO 1.144.811 4.697.442,16

MISS AGENTE ESPECIAL 1.143.902 4.810.824,13

LA PAREJA DEL AÑO 1.116.566 4.869.742,75

FAST AND THE FURIOUS. A TODO GAS 1.054.409 4.519.452,70

THE SCORE 1.043.658 4.627.262,45

ATLANTIS 1.042.625 4.620.336,20

LA MALDICIÓN DEL ESCORPIÓN DE JADE 1.024.230 4.682.394,83

FUENTE: SGAE.

ANEXO 3A. PELÍCULAS CON MÁS DE UN MILLÓN DE ESPECTADORES EN 2001

TÍTULO ESPECTADORES RECAUDACIÓN (€)
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EL SEXTO SENTIDO 6.766.858 4.441.865.494

EL GLADIADOR. GLADIATOR 4.774.875 3.166.119.891

AMERICAN BEAUTY 4.068.350 2.719.845.982

MI 2 (MISIÓN IMPOSIBLE 2) 3.318.585 2.183.903.476

TOY STORY 2. LOS JUGUETES VUELVEN 3.042.233 1.977.694.047

EL HOMBRE SIN SOMBRA 2.697.036 1.767.248.259

LO QUE LA VERDAD ESCONDE 2.445.222 1.710.845.351

SCARY MOVIE 2.442.662 1.669.758.254

STUART LITTLE 2.166.946 1.372.522.241

ERIN BROCKOVICH 2.006.528 1.346.762.408

EL EXORCISTA (EL MONTAJE DEL FILME) 1.974.593 1.322.448.370

X MEN 1.836.545 1.241.080.581

SESENTA SEGUNDOS 1.906.496 1.236.025.734

DINOSAURIO 1.757.535 1.222.790.642

LA TORMENTA PERFECTA 1.850.032 1.207.836.450

LOS ÁNGELES DE CHARLIE 1.536.251 1.076.781.396

EL PATRIOTA 1.649.353 1.069.052.012

LAS NORMAS DE LA CASA DE LA SIDRA 1.575.492 1.051.907.022

EL COLECCIONISTA DE HUESOS 1.558.956 1.015.833.755

OTOÑO EN NUEVA YORK 1.454.214 1.015.025.707

SLEEPY HOLLOW 1.526.673 998.112.204

LA COMUNIDAD 1.392.708 977.845.171

SCREAM 3 1.400.321 915.429.670

AÑO MARIANO 1.391.075 903.263.412

ESTA ABUELA ES UN PELIGRO 1.384.779 880.266.376

EVASIÓN EN LA GRANJA 1.341.395 867.875.531

POKÉMON, LA PELÍCULA 1.315.781 841.040.240

EL BAR COYOTE 1.270.853 837.851.462

TARZÁN 1.343.595 831.458.803

EL ÚLTIMO ESCALÓN 1.237.885 810.642.862

YO MISMO E IRENE 1.267.979 798.716.232

VIAJE DE PIRADOS 1.198.806 781.473.100

DESTINO FINAL 1.190.391 771.595.440

FALSAS APARIENCIAS 1.122.553 756.456.703

STIGMATA 1.156.726 743.566.859

LA PLAYA 1.111.784 714.875.946

FREQUENCY 1.098.463 712.486.260

DOBLE TRAICIÓN 1.030.026 685.283.946

FUENTE: SGAE.

ANEXO 3B. PELÍCULAS CON MÁS DE UN MILLÓN DE ESPECTADORES EN 2000

TÍTULO ESPECTADORES RECAUDACIÓN (€)

Los Otros, de Alejandro Amenábar. Cedida por Sogecine
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LOS OTROS 6.312.967 26.895.359,47

TORRENTE 2. MISION EN MARBELLA 5.318.879 22.275.467,16

JUANA LA LOCA 1.630.922 7.187.871,83

LUCÍA Y EL SEXO 1.260.814 5.330.012,34

NO TE FALLARÉ 782.277 3.193.053,85

EL ESPINAZO DEL DIABLO 715.228 3.036.987,87

EL BOLA 650.797 2.636.830,37

TUNO NEGRO 581.063 2.336.354,87

GENTE PEZ 563.159 2.286.622,26

EL BOSQUE ANIMADO (SENTIRÁS SU MAGIA) 495.919 1.939.083,42

SIN NOTICIAS DE DIOS 487.762 2.233.063,67

SILENCIO ROTO 407.377 1.755.473,86

INTACTO 335.953 1.493.647,58

EL HIJO DE LA NOVIA 306.450 1.455.134,88

MARUJAS ASESINAS 298.311 1.267.680,73

SON DE MAR 243.036 1.029.956,99

SIN VERGÜENZA 234.353 1.052.362,82

EL VIEJO QUE LEÍA NOVELAS DE AMOR 233.466 1.085.447,31

Y DECIRTE ALGUNA ESTUPIDEZ. POR EJEMPLO, TE QUIERO 223.014 925.523,68

EL CIELO ABIERTO 218.250 979.172,12

YOU’RE THE ONE 217.539 897.488,68

JA ME MAATEN 212.004 845.403,34

SCHOOL KILLER 200.898 812.685,55

LA COMUNIDAD 182.080 744.039,48

FAUST. LA VENGANZA ESTÁ EN LA SANGRE 181.464 750.465,96

LAZARO DE TORMES 145.579 610.886,18

EL PALO 142.401 626.619,13

CLARA Y ELENA 136.865 603.281,04

SOLO MÍA 133.894 590.951,74

ANITA NO PIERDE EL TREN 126.786 543.275,79

I LOVE YOU BABY 114.216 501.029,25

EL GRAN MARCIANO 109.496 442.021,71

FUENTE: SGAE e ICAA.

ANEXO 4A. PELÍCULAS ESPAÑOLAS CON MÁS DE CIEN MIL ESPECTADORES EN 2001

TÍTULO ESPECTADORES RECAUDACIÓN (€)

Tigre y Dragón, de Ang Lee. Cedida por Lauren Films
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LA COMUNIDAD 1.392.708 977.845.171

AÑO MARIANO 1.391.075 903.263.412

EL ARTE DE MORIR 820.987 543.529.639

TODO SOBRE MI MADRE 681.969 442.016.226

YOU’RE THE ONE 557.038 399.986.689

SEGUNDA PIEL 533.191 354.225.722

NADIE CONOCE A NADIE 493.765 313.971.494

LISTA DE ESPERA 360.009 254.241.754

SOBREVIVIRÉ 393.506 250.356.952

SOLAS 383.195 249.698.649

LA GRAN VIDA 344.651 234.244.238

ALMEJAS Y MEJILLONES 315.733 215.888.364

EL CORAZÓN DEL GUERRERO 285.530 187.793.093

OBRA MAESTRA 235.926 169.220.988

BESOS PARA TODOS 230.662 165.112.954

LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS 250.307 155.397.053

YOYES 201.979 133.424.078

LAS RAZONES DE MIS AMIGOS 182.877 131.536.179

MENOS ES MÁS 209.265 131.146.567

KRÁMPACK 191.064 129.963.249

KM 0 192.946 125.898.736

GITANO 193.703 122.643.341

PLENILUNIO 162.009 110.101.060

EL PORTERO 142.829 99.735.825

JA ME MAATEN 130.107 90.952.673

FUENTE: SGAE e ICAA.

ANEXO 4B. PELÍCULAS ESPAÑOLAS CON MÁS DE CIEN MIL ESPECTADORES EN 2000

TÍTULO ESPECTADORES RECAUDACIÓN (€)

Torrente 2, de Santiago Segura. Cedida por Lolafilms
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1 SOCIEDAD GENERAL DE CINE, S.A. 34.321.782,27 8.066.830 14

2 LOLAFILMS, S.A. 28.037.652,26 6.746.850 19

3 LAS PRODUCCIONES DEL ESCORPIÓN, S.L. 26.454.478,99 6.216.089 3

4 AMIGUETES ENTERTAINMENT, S.L. 22.045.029,09 5.296.282 1

5 ENRIQUE CEREZO PRODUCIONES CINEMATOGRÁFICAS, S.A. 8.531.617,15 1.962.010 9

6 PEDRO COSTA PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS, S.A. 7.167.246,62 1.626.233 1

7 TORNASOL FILMS, S.A. 6.189.449,25 1.363.633 25

8 CREATIVOS ASOCIADOS DE RADIO Y TV, S.A. 3.770.576,29 836.895 17

9 GLOBOMEDIA S.A. 3.146.994,74 776.686 1

10 EL DESEO, S.A. 2.978.482,54 705.240 9

11 TESELA PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS S.R.L. 2.686.256,87 668.008 3

12 MORENA FILMS, S.L. 2.400.188,13 596.980 3

13 IBEROAMERICANA FILMS PRODUCCIÓN, S.A. 2.330.779,12 585.444 2

14 FLAMENCO FILMS, S.A. 2.276.915,89 497.640 2

15 SOCIEDAD KINO VISIÓN, S.L. 2.270.827,50 517.198 3

16 DYGRA FILMS, S.A. 1.901.293,15 491.414 1

17 CASTELAO PRODUCTIONS, S.A. 1.878.515,41 461.954 5

18 ORIA FILMS, S.L. 1.733.548,02 408.266 1

19 SOCIEDAD LIMITADA LAN-ZINEMA 1.269.362,36 300.593 2

20 AURUM PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS, S.A. 1.091.081,55 249.685 8

21 JOSÉ FRADE, PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS, S.A. 919.299,51 222.870 1

22 NICKEL ODEON DOS, S.A. 893.907,56 217.542 1

23 PRODUCTORA CINEMATOGRÁFICA, 29, S.A. 893.907,56 217.542 1

24 WORLD ENTERTAINMENTS, S.L. 837.233,41 212.677 1

25 DON ORIOL, S.A. 837.233,41 212.677 1

FUENTE: ICAA, 2001.

ANEXO 5. PRODUCTORAS CON MAYOR RECAUDACIÓN EN 2001

ORDEN NOMBRE RECAUDACIÓN (€) ESPECTADORES PELÍCULAS

1 UNITED INTERNATIONAL PICTURES, S.L. 120.072.531,55 28.988.149 87

2 WARNER SOGEFILMS A.I.E. 117.021.743,60 27.496.919 82

3 HISPANO FOXFILM S.A.E 61.751.583,99 14.708.799 58

4 LAURENFILM, S.A. 56.192.852,85 13.200.439 110

5 COLUMBIA TRI-STAR FILMS DE ESPAÑA, S.A. 49.861.253,49 12.052.610 70

6 BUENA VISTA INTERNATIONAL SPAIN, S.A. 36.444.904,55 8.988.077 45

7 LOLAFILMS DISTRIBUCIÓN, S.A. 30.925.216,39 7.437.000 32

8 AURUM PRODUCCIONES, S.A. 28.374.751,25 6.619.534 49

9 SHERLOCK MEDIA, S.L. 23.663.938,88 5.565.540 43

10 TRIPICTURES, S.A. 21.550.865,21 5.110.445 34

11 SOC. GRAL. DE DERECHOS AUDIOVISUALES, S.A. 18.569.563,40 4.495.052 53

12 VERTIGO FILMS, S.L 9.985.314,10 2.219.936 54

13 THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA, S.L. 9.723.338,14 2.227.534 7

14 ALTA FILMS, S.A. 5.724.346,28 1.339.802 84

15 ALTA CLASSICS, S.L. UNIPERSONAL 4.504.495,57 969.997 20

16 AMBOTO AUDIOVISUAL, S.L. 3.130.087,39 707.926 3

17 WANDA VISION, S.A. 2.586.127,42 642.477 1

18 GOLEM DISTRIBUCION, S.L. 2.130.633,42 492.267 44

19 PLANETA 2010, S.L. 2.089.993,44 506.920 13

20 NEW WORLD FILMS INTERNATIONAL, S.A. 1.853.873,48 438.403 7

21 WANDA VISIÓN, S.A. 1.839.187,05 415.897 28

22 FILM CORPORATION 2OOO, S.A. 839.796,85 253.047 115

23 ESSEX VIDEO ESPAÑA ,S.L. 738.218,33 183.125 115

24 FLINS Y PINICULAS, S.L. 540.240,01 124.770 2

25 LUK INTERNACIONAL, S.A 485.184,14 123.088 1

FUENTE: ICAA, 2001.

ANEXO 6. DISTRIBUIDORAS CON MAYOR RECAUDACIÓN EN 2001

ORDEN NOMBRE RECAUDACIÓN (€) ESPECTADORES PELÍCULAS
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