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EL

vídeo y su hermano más joven –pero ya más

mercancía ante la mirada atónita del paseante. Y has-

fuerte y crecido que él desde comienzos del siglo

ta se les puede encontrar los domingos y cada uno de

XXI–, el DVD, son sólo otras formas de visión y

los seis días anteriores en horas casi fijas a la entrada

comercialización del (bien, regular o mal) llamado en

de los grandes centros comerciales ¡en la mismísima

el pasado siglo séptimo arte: el cine. ¿Qué sentiría el

Puerta del Sol!

lector si le dijeran que el cine, la cultura y también la

“El sector videográfico, incluyendo en él los video-

industria audiovisual de su país que, al margen de las

juegos, es un enfermo terminal. La piratería lo está

salas, está representada hoy en el DVD, se encuentra

dejando en peligro de muerte”, manifiesta con rotun-

actualmente por los suelos? Pues, lamentablemente,

didad el director general de la Federación para la Pro-

la afirmación es cierta, porque lo mismo que le ha

tección de la Propiedad Intelectual (FAP), José Manuel

sucedido a la industria de la música, la piratería a tra-

Tourné. El actual Gobierno socialista ha anunciado un

vés de Internet y ahora del top manta, está dejando al

plan antipiratería que también contempla la ciberdelin-

DVD, literalmente, por los suelos.

cuencia, pero “como tarde mucho”, añade el responsa-

“Amigo, amigo. Ven, amigo. Tengo muchos estre-

ble de la FAP, “el enfermo se convertirá en cadáver”.

nos. Todos en DVD. Uno por 5 euros, dos por 8

El pirata, hoy, no es el héroe romántico de los

euros… El penalti más largo del mundo, Mar adentro,

cuentos infantiles y tampoco un Robin Hood que

Bambi, Million dollar baby y muchas películas más.

defiende a los usuarios contra los, considerados por

Ven y mira, amigo...” El diálogo no pertenece a un

una gran mayoría, abusivos precios de los vendedores

mal guión de ninguna mediocre película o telecome-

legales; pero éstos tienen miedo, están asustados. Los

dia española sino a la realidad más costumbrista, y se

datos que ofrece el panorama actual son más que

puede oír cualquier domingo en el Rastro de Madrid

inquietantes: en España se han distribuido 70 millo-

donde, como si estuviéramos en un zoco de la músi-

nes de películas ilegales en 2004 frente a 40 millones

ca y el cine, más de 40 o 50 manteros despliegan su

distribuidas legalmente por la industria.
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España, que ya alcanzó el dudoso honor de ser el

amenaza pirata está a punto de saltar de la manta a la

primer país europeo en materia de piratería musical

Red, del suelo al espacio, pues según el Observatorio

–según datos del informe sobre la piratería en el año

Europeo del Audiovisual, las descargas ilegales de

2003 elaborado por la Federación Internacional de

películas vía Internet que se producen al día en todo

Productores Discográficos (IFPI)– y estar en el top

el mundo alcanzan ya el medio millón. Ante este

ten mundial con el número 10, sólo detrás de Brasil,

panorama sólo queda clamar a quien corresponda:

China, México, Pakistán, Paraguay, Rusia, Taiwan,

¡hagan algo para que el DVD deje de estar por los sue-

Tailandia y Ucrania.

los pero que no se ponga por las nubes!

Bien, pues el mismo fenómeno, y seguramente
con las mismas redes, sucede ahora en el sector del
vídeo, y los piratas están trasvasando sus fuerzas de
los CDs a los DVDs (incluidos aquí desde películas
a vídeos musicales y videojuegos).
La piratería, según datos de la FAP, ha causado en
2004 un total de 750 millones de euros en pérdidas
al sector audiovisual en España y 300 millones de
euros al sector de videojuegos. “Si no se toman medidas urgentes, 50.000 puestos de trabajo están en peligro”, revela un reciente informe de esta federación.
Según fuentes policiales, en España existen
actualmente unos 3.000 manteros y otros 4.500
mochileros y, solamente en el último año, la Policía
ha requisado 435.000 películas ilegales en soportes
ópticos (DVDr o CDr), 2.044 grabadoras de CD y
DVD y más de 32.000 copias de videojuegos.
Pero para levantar al cine del suelo, para sacar al
DVD de la manta, no basta con medidas policiales.
También se necesitan nuevas normativas y hasta
cambios de conductas sociales. Por ejemplo, la aceptación social de la piratería en nuestro país es mucho
mayor que en otros de nuestro entorno. Según una
encuesta realizada por GFK para Warner Bros. en
España, Francia, Holanda y Reino Unido, el 20% de
los poseedores de DVD en España confiesan abiertamente haber comprado películas ilegales en soportes
ópticos y, además, un 30% de los encuestados en
España afirma haber descargado películas de forma
ilegal a través de Internet, mientras que este porcentaje se reduce al 13% en Gran Bretaña, al 12% en
Holanda y al 17% en Francia.
Las descargas ilícitas en Internet tienden a convertirse, con el aumento de usuarios de banda ancha en
España, en la principal fuente de piratería. Si no se
regula pronto y eficazmente la copia privada digital, la
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Javier Roldán (Madrid, 1969) es director de Marketing y Adquisiciones de Suevia Films, una empresa dedicada a la distribución y producción de vídeos. Sólo trabajan DVDs; para ellos, el formato

JAVIER ROLDÁN

Director de Marketing y Adquisiciones
de Suevia Films

VHS ha muerto. Frente a las grandes distribuidoras
y los títulos estadounidenses que copan los lanzamientos de venta directa, desde Suevia Films se
recurre a la imaginación, a la reedición de películas
míticas de la historia del cine mudo y a las series de
televisión para sobrevivir en el mercado. “No tenemos acceso a los estrenos de Hollywood, pero recuperamos películas que de otra forma no saldrían
nunca a la venta”, afirma.

P Suevia Films, dirigida por Cesáreo González, fue

con la antigua productora, todavía llama mucha

una de las mayores productoras cinematográficas

gente a nuestra empresa preguntando por las pelí-

españolas entre 1940 y 1970 hasta su desapari-

culas antiguas de Lola Flores que, lamentablemen-

ción en los ochenta. La nueva Suevia fue inaugu-

te, no podemos darles porque no tenemos nada

rada en 1999 como productora y distribuidora

que ver con esa productora. Suevia nace en 1999,

videográfica. ¿Qué relación existe entre ambas?

cuando surge el formato DVD. El grueso del equi-

R Suevia Films es la mítica distribuidora y producto-

po viene de Metro Vídeo, que era una empresa en

ra de Cesáreo González, lo que pasa es que cuando

el VHS muy parecida a lo que hoy es Suevia, fun-

cesó la actividad, el nombre cayó en desuso.

dada por José García Delgado, que era el dueño de

Entonces, el grupo de gente que proveníamos

Metro Vídeo.

todos de distintas empresas del vídeo, en vez de llamarnos “Pepito Jiménez”, cogimos el nombre de

P ¿Y qué fue de las películas de Suevia?

Suevia Films, pero no tenemos nada que ver con la

R La mayoría de las películas de Suevia son propie-

antigua Suevia. El logotipo es distinto y lo único

dad ahora de Enrique Cerezo, porque él, dentro de

que mantenemos es el nombre porque nos parecía

la labor que ha hecho de adquisición de títulos, ha

que tenía referencias muy cinematográfica, igual

comprado todas las producciones de esa época. La

que puede sonar CIFESA o... todos estos nombres

productora de Cesáreo González tenía también

que han hecho historia en el mundo del cine. Por

películas españolas desde 1920 hasta la Guerra

eso nos apeteció empezar con ese nombre que

Civil, pero con ese material tampoco tenemos nada

parecía caído en desuso. Lo cierto es que tuvimos

que ver. Sólo somos propietarios ahora del nom-

suerte porque en el registro de patentes y marcas

bre, de los pocos nombres que Enrique Cerezo no

estaba libre. Y pese a que no tenemos nada que ver

registró. Cuando nos llaman o recibimos mails de
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México o de otras partes del mundo, generalmen-

TVE hemos sacado también la boda de Doña Leti-

te les derivamos a Enrique Cerezo.

zia y Don Felipe, por un acuerdo con la Casa Real
y con TVE. Supongo que otros habrán querido
sacarlo, pero nosotros propusimos la idea y al final

Cuando nace el soporte DVD
parecía que todo iba a ser sonido

salió el proyecto.
P En su página web se anuncian cosas muy diferen-

tes, como un pack con la serie de El Santo, diez

5.1 y efectos especiales, y hemos

películas históricas como El acorazado Potemkin
o el DVD del que hablaba de la boda del Prínci-

descubierto que hay mucha gente

pe Felipe. ¿Qué supone en el movimiento de la
empresa este tipo de paquetes, que, digamos,

que compra cine mudo. Son

están lanzados para un público sectorial?
R Para nosotros es fundamental. Como empresa

películas que se estudian en las

pequeña o mediana vivimos de estos nichos de
mercado. Es el caso de El Santo, la serie completa

facultades, que incluso las nuevas

con Roger Moore. Y en el terreno del cine mudo
hemos encontrado una veta por donde colarnos.

generaciones quieren conocer

Nosotros no tenemos acceso a los grandes estrenos
de Hollywood. Lo que hacemos es recuperar pelí-

y que vendemos muy bien.

culas que de otra forma no saldrían nunca a la venta, y la verdad es que nos hemos encontrado con
sorpresas, porque cuando nace el soporte DVD

P Suevia se ocupa ahora de la distribución de Tri

parecía que todo iba a ser sonido 5.1 y efectos espe-

Pictures, de Gran Vía Musical, de Televisión

ciales, y hemos descubierto que hay mucha gente

Española...

que compra El acorazado Potemkin. Cuando digo

R A Tri Pictures le llevamos la distribución en venta

“mucha gente”, claro, no tiene ni punto de com-

directa. Tri Pictures es una de las empresas inde-

paración con lo que pueda vender un estreno de

pendientes más importantes de cine y está muy

Hollywood o un estreno de cine español, pero que

especializada en el terreno del videoclub, y, en este

sí tiene su público. En el caso del cine mudo pare-

caso, nosotros, con nuestras instalaciones, con

cía un contrasentido, porque quién se iba a com-

nuestro almacén logístico y nuestra red de vende-

prar un aparato de última tecnología para ver una

dores, nos ocupamos de llevarle la venta directa de

película de 1919. Pues son películas que se estu-

vídeos en DVD. Se puede hablar de una simbiosis,

dian en las facultades, que incluso las nuevas gene-

somos su brazo comercial en la venta directa y esto

raciones quieren conocer y que vendemos muy

nos permite cada mes sacar títulos importantes.

bien. Luego, otras cosas, como el tema de la boda

Con TVE tenemos mucha relación, hay un bloque

real. Para nosotros fue muy gratificante, porque la

de películas que se produjeron con ellos, como La

Casa Real y TVE confiaron en nosotros, fue un

colmena, Los santos inocentes... películas de las que

trabajo que se hizo en 48 horas, la boda fue un

TVE era coproductora. Y luego hay productos

sábado y el martes estaba todo a la venta. El mon-

nuevos. Por ejemplo, ahora sacamos A vista de

taje se hizo aquí, en Suevia; como le decía, TVE

pájaro, la serie de la que se ha hecho una remaste-

confió plenamente en nosotros. Y además fue muy

rización. También estamos trabajando en estos

bonito porque todos los ingresos se donaron para

momentos con otros muchos programas. Con

las víctimas del terrorismo del 11-M, por la cerca-
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nía del acontecimiento, y hemos recibido cartas de

idea, nos pusimos en contacto con los dueños de los

agradecimiento de la Casa Real y de la Asociación

derechos y la hemos editado con mucho éxito. Por

de Víctimas. Creo que de vez en cuando hay que

supuesto, hay que estar abierto a lo que la gente

hacer cosas como éstas.

pide, si no, sería un poco absurdo nuestro trabajo.
Pero claro, el 90% de las peticiones es material que

P ¿Con la llegada del DVD y su instalación masiva

no podemos conseguir porque está en manos de las

en todos los hogares se está produciendo una

multinacionales, y ahí topas. En el caso de las series

situación parecida a la que se produjo con el vini-

de televisión, ahora mismo te encuentras que Uni-

lo y el CD? Mucha gente tenía en vinilo los dis-

versal es NBC, que Warner es HBO… Por estas

cos de los Stones y luego compró sus canciones en

fusiones de empresas norteamericanas, todas las

CD. ¿Es este caso extrapolable al cine mudo o a

grandes cadenas de televisión tienen su división de

las películas míticas en blanco y negro?

vídeo y normalmente no venden a terceros, pero

R Es exactamente el mismo proceso. Mucha gente, y

yo mismo, que teníamos en nuestras casas colec-

algunas cositas de independientes van quedando y
podemos ir recuperándolas.

ciones de cine en un montón de películas en VHS,
que ocupan un espacio, que no sabíamos si un día
podríamos volver a ver –varias de ellas grabadas de

En los últimos doce meses todas las

la propia televisión– y que a duras penas habíamos
logrado hacer la colección, en cuanto vemos una

casas editoras están sacando

de esas películas a un precio razonable, la compramos y sustituimos el VHS. En esa dirección traba-

muchas series de televisión, series

jamos. Todas las casas estamos editando cosas que
antes ni se planteaban en VHS, pero ahora, curio-

que ni siquiera habían salido

samente, sí tienen salida. Se ha empezado con el
cine mudo pero hay previstos nuevos productos.

en VHS y que se están editando

Antes hablábamos de la serie El Santo, y es que en
los últimos doce meses todas las casas editoras

con un nivel bastante alto. Mucho

están sacando muchas series de televisión, series
que ni siquiera habían salido en VHS y que se

de este mercado va dirigido

están editando con un nivel bastante alto. Mucho
de este mercado va dirigido al coleccionista que

al coleccionista que sabe lo que

sabe lo que tiene y lo que quiere.

tiene y lo que quiere.
P En su caso, como director de Marketing y Adqui-

siciones, parte de su trabajo pasa por adivinar qué
puede interesarle al mercado.
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P Como ocurrió con la industria discográfica, la del

R Claro, pero ahora nos encontramos con un fenó-

vídeo está sufriendo un proceso de renovación de

meno nuevo. En la página web recibimos sugeren-

tecnología de la imagen, vinculada con la intro-

cias de los clientes. El ejemplo más cercano y una

ducción del DVD. ¿Está incidiendo el consumo

de las últimas peticiones fue Ana de las tejas verdes,

masivo de este formato en el consumo de cine en

una serie que yo, tal vez por ser hombre y por mi

pantalla grande?

edad, tampoco conocía bien, pero eran muchísimas

R Son dos públicos distintos. La gente sigue yendo al

las peticiones sobre cuándo podía salir esta serie y se

cine, el cine sigue cumpliendo su función como

hablaba de ello en los foros. Así que captamos la

divertimento y como espectáculo. Ahora casi no nos

acordamos de cuando salieron las televisiones priva-

recaude diez millones de euros por la venta de

das, entonces todo el mundo se echó las manos a la

vídeos es complicado porque supondría vender casi

cabeza, “nadie va a ir al cine”, que si iban a ser cua-

un millón de copias y, tal como están las cosas con

tro cadenas todo el día poniendo películas... Ese

el tema de la piratería, sería imposible que un

miedo se quedó en nada. El cine como divertimen-

millón de personas se llevaran Alejandro Magno a

to no acabará nunca. Ir al cine es un acto social. Y

casa. Es una película de la que el dueño, en este

además están las campañas de marketing. Se puede

caso Tripictures, tenía claro que la máxima recau-

decir que muchas veces vamos al cine porque nos

dación la iba a hacer en taquilla. Hay otras pelícu-

bombardean con que una película sale a partir de tal

las que no; hay filmes pequeños que pasan por

fecha. A Dios gracias, no se trata solamente de las

taquilla casi inadvertidos y que luego se venden

películas norteamericanas (ahora tenemos el ejem-

muy bien en DVD, pero es muy difícil que una

plo de El penalti más largo del mundo, que ha tenido

película que fracasa en taquilla se recupere en

una campaña de marketing brutal). Entre unas cosas

vídeo. No, no creo que lleguemos a ese punto en

y otras, la gente está yendo mucho al cine. Lo que

que la cifra recaudada en DVD iguale o supere a la

pasa es que se producen picos. Hay mucha apertura

de la taquilla. El rey sigue siendo el cine, y si una

de salas nuevas y salas que tienen que cerrar, pero el

película funciona en cine y está muchas semanas

cine sigue siendo un buen negocio. De entre esa

en pantalla y funciona el boca/oreja, es cuando se

gente que ama al cine y que acude a las salas, mucha

vende en vídeo.

compra DVDs, pero también hay muchos espectadores que no pueden ir al cine y el DVD se ha convertido en su divertimento más barato. Un ejemplo

Hay filmes pequeños que pasan

claro sería el de una familia media con dos hijos.
Para ellos, el hecho de ir al cine cuatro de familia,

por taquilla casi inadvertidos y que

más las palomitas y el parking supone un desembolso bastante alto. En esos casos alquilar una película

luego se venden muy bien en

por tres euros es mucho más barato. Así que tenemos toda la cadena: está la gente que acude al cine,

DVD, pero es muy difícil que una

los que alquilan las películas y el coleccionista que
compra cine. Hay gente para todas las fases de la

película que fracasa en taquilla

película y, al final, el productor cuenta con los ingresos de las tres fases, más la explotación en televisión,

se recupere en vídeo. No creo que

y le tienen que salir los números.

lleguemos a ese punto en que
P Las cifras no son oficiales, pero algunas estadísti-

cas apuntan a que casi un 30% acude menos al

la cifra recaudada en DVD iguale

cine en Francia y que los títulos comerciales igualan en su salida en DVD a las cifras recaudadas en

o supere a la de la taquilla.

taquilla.
R Eso valdrá para algunos títulos, pero lo bonito del

cine es que cada película es un mundo. Un ejem-

P Pero eso vale también para las pequeñas produc-

plo: Tripictures, de cuya distribución nos encarga-

ciones, ésas que sin promoción funcionan, como

mos, sacó Alejandro Magno, que ha recaudado diez

ha ocurrido con la italiana La mejor juventud,

millones de euros en España en taquilla; son cifras

una película de seis horas que se ha mantenido

oficiales del Ministerio de Cultura. Conseguir que

meses en pantalla.
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R Bueno, pues son películas que también tienen su

tenía un reducto que era el alquiler, pero hoy en

circuito de cine en salas pequeñas, se mantienen

día vas a un videoclub y el 90% ya es DVD. El

muchas semanas en circuitos reducidos y luego, en

dueño del videoclub sabe que tiene más duración,

vídeo, tienen una venta también limitada; es bas-

que no se rompe, y la gente lo demanda porque

tante proporcional. No digo que haya una regla de

ofrece mayor calidad de imagen y comodidad.

tres válida, pero casi casi. Hay una regla para saber

Quedaba ese reducto para el público infantil, pero

si lo que se ha recaudado en taquilla se va a conse-

hace un año, cuando ya empezaron a aparecer

guir luego igualar en la venta de cine. Resulta más

reproductores a sesenta euros, se acabó ese reducto.

difícil de prever el tipo de cine que nosotros saca-

También el niño tiene en su habitación el repro-

mos al mercado y que incluye las reediciones de

ductor y todos los estrenos infantiles se venden

películas muy antiguas. Ahí sí tenemos una incóg-

más en DVD. Ahora está apareciendo y nosotros

nita porque no sabemos cómo va responder el

sacamos precisamente una línea, un sello nuevo,

público, y nos llevamos sorpresas con películas que

que se va a llamar Merry, que es de producto ani-

a lo mejor en su día no hicieron una gran taquilla

mado muy económico, salimos en torno a los cua-

pero que son muy esperadas y, de repente, igual

tro euros, con series como Calimero y Sherlock

vendemos cuatro o cinco mil copias.

Holmes y ni nos planteamos sacarlo en VHS. Además, en los lineales de las tiendas no hay sitio para

P En lo que todos parecen estar de acuerdo es en

los VHS. Un Alcampo, un Carrefour o El Corte

que el reproductor de DVD se ha impuesto en

Inglés te dicen que te olvides. Pero no porque ellos

los hogares europeos. El 34% contaba con un

no quieran, sino porque la gente no lo compra. Es

DVD en el año 2003 frente al VHS cuyo creci-

decir, murió. Descanse en paz.

miento parece estancarse. Las cifras de ventas son
aún más espectaculares. El número de DVDs
vendidos fue de más de 22 millones de unidades,

Creo que ya se han vivido los

un 90% más que en el año anterior y, sin embargo, el número de cintas de VHS descendió en

últimos años del VHS. Nosotros

más de tres millones. Todo indica que, en poco
tiempo, las películas saldrán exclusivamente en

hace ya dos años que no vendemos

formato digital, manteniéndose un retén para las
de animación. ¿Se están viviendo los últimos

una cinta VHS, lo hemos

años del VHS?
R Yo me anticiparía: creo que ya se han vivido los

descatalogado absolutamente.

últimos años del VHS. Nosotros hace ya dos años
que no vendemos una cinta VHS. Fue el pasado
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verano cuando decidimos descatalogar absoluta-

P Sin embargo, el comportamiento del público con

mente el VHS. Por costes de producción es más

el DVD en términos relativos es diferente al que

barato producir en DVD que en VHS, y cuando

se producía con el VHS cuando estaba funcio-

apareció el nuevo formato, desde luego pasamos de

nando a tope en el mercado: sube más la venta

un sistema al otro sin apenas transición. Además

que el alquiler ¿El DVD acabará modificando

está la respuesta del público que consume DVD de

también la industria?

venta directa. El público que compraba películas y

R El alquiler vive momentos muy extraños, porque

que adquiría productos relacionados con la gran

tan pronto las casas grandes dicen que van a man-

pantalla, fue el primero en comprar el reproductor

tener unas ventanas, como que las van a cortar y

y el VHS quedó completamente anulado. Se man-

que todo el producto va a salir a venta directa. En

el tema del alquiler nosotros no somos especialis-

P Porque el soporte funciona, pero funciona igual

tas, porque no lo trabajamos. Lo que sí sabemos es

para descargártelo por Internet. Hay un montón

que con la venta directa, que es donde Suevia se

de aficionados que tienen su propio stock de pelí-

mueve, ha surgido muchísimo coleccionista; o ha

culas y las venden en pequeños grupos. No habla-

surgido o se ha despertado ese afán. Gente que

mos del top manta sino de señores que desde su

antes grababa cosas directamente de la televisión

puesto de trabajo ofrecen películas a la carta.

nos demanda títulos clásicos y colecciones. Se con-

R Fundamentalmente se trata de un problema de con-

sume mucho más que antes. Creo que el compra-

ciencia sobre el que poco podemos hacer. Ahí están

dor medio a lo mejor antes compraba un VHS al

las campañas antipiratería y las nuevas leyes que se

mes, pero ese perfil al que nosotros nos dirigimos

están haciendo para tratar de parar la venta ilegal,

ahora compra más, compra dos o tres DVDs, pero

pero no es nada fácil contener el tráfico de los ami-

se trata de gente que está muy al tanto de las nove-

guetes. Lo que sí es muy vergonzoso es que se ven-

dades. Antes te comprabas un VHS, lo veías y era

da en las calles, eso no pasa en otros países. En las

como la emisión de televisión, pero es que ahora

calles de Madrid nos encontramos todos los días que

las ediciones son fantásticas y creo que por ahí está

la policía municipal se muestra más pendiente de

el camino por donde debemos dirigirnos todos. En

poner multa al señor que deja el coche en segunda

Suevia lo intentamos, somos conscientes también

fila, que también es necesario, pero tienes toda la

de que hay veces que no podemos, por la calidad

calle plagada de gente que practica el top manta, y

de los materiales que tenemos, dar mejores cosas,

no actúa, no hace nada, y eso nos da mucha rabia.

pero cada vez que sacamos un título con materiales buenos, es increíble lo reconocido que está por

P ¿Cree que, básicamente, la solución a la piratería

el público. Desconozco si se alquila mucho, lo que

vendría por las medidas policiales? ¿No sería nece-

sí conozco es el daño que está haciendo la piratería

sario también que la industria recapacite y trate de

en todo esto. Porque tienes títulos que están en el

buscar incentivos para potenciar la compra?

cine y en el top manta a la vez. Cuando hablas con

R Creo que la solución, simplemente, pasa por ajus-

la gente, sinceramente, les dices ¿pero te merece la

tar precios, y actualmente ya están muy ajustados.

pena ver una película grabada en el cine, oyendo el

Los estrenos raramente se venden por encima de

teléfono móvil que le suena a uno, no te merece la

los 18 euros. Pocas cosas, en cuanto las películas

pena esperar un mes?

llevan un año en el mercado, se venden más allá de
los 10 euros, y creo que son precios muy asimila-

P Pero eso ya ha pasado a la historia, ya no se ve al

espectador que se levanta de la butaca.

bles, y luego está toda la oferta de cine que se vende en los periódicos, que está en cinco euros. Estoy

R En algunos casos, sí. Y eso es lo malo, que a lo

de acuerdo, en cierto modo, en que a lo mejor 20,

mejor la tecnología nos ha llevado a que en cuan-

22, 25 euros, resultaba un precio muy elevado,

to sale una copia de una distribuidora o una copia

pero hoy hay una oferta de película legal muy ase-

de visionado pues ya la encuentras en el mercado

quible. Y luego debería haber un problema de con-

clandestino. Pero bueno, la gente sigue alquilando

ciencia. La gente tiene que entender que se trata de

y comprando. Todos recordamos haber alquilado

los derechos de autor y que desde el señor que ha

películas que pegaban saltos y que eran imposibles

invertido para hacer la película hasta el último

de visionar, y bajar al videoclub a devolverlas por-

maquillador, todos tienen que cobrar.

que no se podían aguantar, y ahora, con el DVD
se producen muchas menos reclamaciones y la

P Si las multinacionales se empeñaran en hacer

gente está muy contenta con la calidad del pro-

estrenos mundiales y, poco a poco, se fuera redu-

ducto.

ciendo la ventana que hay entre el estreno y la
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posibilidad de comprarlo en vídeo, ¿podrían estas

detalles importantes que mejoran los productos.

medidas aliviar el tema de la piratería?

Podemos incentivar con ese tipo de añadidos, pero

R Seguramente, si fuera más inmediato al estreno.

seguramente también te copiarán los folletos, aun-

Pero siempre es más difícil preparar un estreno

que es más difícil y demasiado caro. Creo que al

mundial porque supone muchísima más inversión

final de lo que se trata es de ofrecer un buen pro-

en marketing. Si estrenan cualquier éxito reciente

ducto en calidad y en presentación y entonces la

en Hollywood y si a la vez que se proyecta en

gente pensará que es mejor comprar el original.

EEUU se estrena en España, la campaña de publicidad sería mucho más elevada. Sin embargo,
cuando se estrena en EEUU y a los tres meses lle-

DVD podría ser cuestionado en unos años?

ga a España, ya “chupamos rueda”, como se suele

R Puede ser, pero lo que debemos hacer es investigar

decir, de toda la publicidad que se ha hecho allí.

más en los sistemas anticopia. Aunque esto es

También la distribuidora sabe más, se mueve

como los virus, tú diseñas un sistema anticopia y a

menos a ciegas, cuenta con una idea más clara

los dos meses sale un hacker que lo quita. Pero yo

sobre cómo promocionarla, qué puntos fuertes ha

no cuestionaría el formato. No sé a qué podemos

tenido y cuáles son los flojos. El problema es que

llegar mejor. Estamos encantados con el formato,

es EEUU quien marca la pauta y que nosotros

tiene suficiente capacidad para meter toda la infor-

vamos un poquito detrás. Ellos cuentan también

mación que queremos. Quizá se pueda inventar

con la expectación que crean algunos estrenos: no

algo más pequeño o con más capacidad, pero a la

es lo mismo un título que se estrena al tiempo, que

larga sería hasta anticomercial: si en un disco

nadie sabe cómo viene, que otros estrenos que ya

metiéramos ocho películas, ¿qué podríamos cobrar

llegan precedidos de una fama que provoca mucha

por ese disco? No creo que el formato vaya a ser

expectación. Lo hablamos antes: muchas veces las

cuestionado en un futuro inmediato. Sí es perfec-

campañas de marketing son las que hacen que

tamente copiable, pero es que todo va a ser copia-

vayamos al cine, porque sabemos que en EEUU

ble. Tenemos la Red, y no se cuestiona a Internet

una película ha arrasado. Si fuera un título com-

porque se bajen películas. Ojalá puedan inventar

pletamente nuevo, tal vez no iríamos tanto al cine.

un DVD no grabable. Nosotros lo pedimos todos

El cine nos marca.

los días, pero no parece que sea fácil.

P En el mercado de la piratería lo que se copia fun-
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P De no atajarse la piratería, ¿cree que el formato

P Como distribuidores cinematográficos, ¿ya dispo-

damentalmente son las películas de estreno. En

nen de tienda on line? ¿Qué resultados tienen?

este caso el fenómeno es idéntico al de la música.

R No disponemos de tienda on line, pero desde la

¿Series como El Santo u otros trabajos muy selec-

web se puede llegar a Movies Distribución, que es

tivos no llegan al top manta?

una tienda pero no tiene nada que ver con noso-

R A nosotros nos piratean muy poco. No lo sufrimos

tros. Lo que pasa es que como justamente mucha

tanto como las casas que venden estrenos, pero

gente pregunta dónde puede comprar nuestros

también nos piratean cine independiente y series

productos, pusimos ese pequeño patrocinador que

de televisión. Estamos tratando de incentivar la

vende. Pero se trata de una casa de venta de discos,

compra. Antes hablaba de A vista de pájaro. Bueno,

bandas sonoras y DVDs que expende de todo,

pues vamos a ponerla en la calle con un estuche de

entre otras cosas, los productos de Suevia. Es una

lujo, creo que cosas así también influyen en el

tienda virtual que presta un servicio, pero nosotros

público que al final se acerca a la tienda. Es impor-

no vendemos directamente a particulares. Los que

tante que los editores demos una muy buena pre-

vivimos en Madrid creemos que es muy fácil com-

sentación, un folleto interior y otros adornos. Son

prar cualquier cosa, pero hay gente que no sabe

dónde adquirir determinados productos. Y, sobre

lugares apartados. Para nosotros ese mercado es

todo, cada vez estamos viendo más la importancia

muy útil. Nuestro catálogo también vive de eso, de

de las tiendas on line porque en España tenemos

mucho nicho de mercado. Y la verdad es que nos

tres o cuatro muy buenas, y muy serias, y dada la

llama mucha gente que nos pregunta, y estas tien-

cantidad de títulos que salen cada mes, la tienda

das dan un buen servicio. Algunas son clientes

tradicional no tiene sitio para todo. Es imposible,

nuestros, como Movies Distribución, DVD Go, El

ni aunque tuviera sólo un ejemplar de cada. Hay

Corte Inglés y FNAC, que tienen sus apartados de

muchos productos que es muy difícil encontrar en

tienda on line y que funcionan muy bien.

tiendas tradicionales, pero las tiendas on line sí los
tienen, porque no cuentan con ellos físicamente,
simplemente muestran una foto para anunciarlo y
pueden tardar hasta una semana entre que lo piden
a la distribuidora y te lo sirven. Y al final lo tienes
en casa, que es de lo que se trata.

Hay muchos productos que
es muy difícil encontrar
en tiendas tradicionales
y las tiendas on line sí los tienen,
porque no cuentan con ellos
físicamente, simplemente muestran
una foto para anunciarlo y pueden
tardar hasta una semana entre
que lo piden a la distribuidora
y te lo sirven. Y al final lo tienes
en casa, que es de lo que se trata.
P Pasa lo mismo con las librerías virtuales, que

mayoritariamente expenden productos descatalogados en las tiendas.
R Exacto, y eso vale tanto para la gente que vive en

las grandes capitales como los que se encuentran en
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Enciclopèdia Catalana se creó para la defensa de la
cultura y de la lengua catalana. Convertida en una
referencia en la que “colaboró toda la intelectualidad catalana, desde la extrema derecha hasta la
extrema izquierda”, ahora cuenta con diferentes

MANUEL SANGLÁS

Director comercial de Enciclopèdia Catalana
y director de la división audiovisual
Vernal Media

núcleos editoriales dedicados a potenciar y promover su lengua. Vernal Media, la división audiovisual
del grupo, se creó en el año 2000 y ya ha conseguido un 70% de la cuota de mercado catalán. A nivel
nacional es la segunda productora con mayor
número de títulos comercializados. Manuel Sanglás, director comercial de Enciclopèdia Catalana y
director de la división audiovisual Vernal Media,
cree que parte de su éxito pasa por “tratar de rentabilizar lo mejor posible el DVD, un soporte que
permite abrir nuevos mercados”, como el de las grabaciones de espectáculos teatrales, óperas, documentales y reportajes.

P El grupo Enciclopèdia Catalana, dedicado a pro-

ticados que permitían obtener unas imágenes estu-

mover y difundir la cultura catalana en el terreno

pendas. Tuvo mucho éxito. Después hemos conti-

de la edición, creó en el año 2000 Vernal Media,

nuado haciendo algunas más, como Catalunya des-

una división dedicada a lo audiovisual. ¿Qué les

de el mar, y en este momento estamos preparando

impulsó a entrar en esta área de negocio?

Los Pirineos desde el aire. También fuimos tan osa-

R El negocio de Enciclopèdia es el de los contenidos.

dos como para embarcarnos en series infantiles.

En este caso el soporte ya existía, por lo tanto pen-

Coproducimos una serie que se llamaba Rovelló, de

samos que era necesario entrar en nuevos formatos.

la que grabamos 102 capítulos. Una de nuestras

Con el CD-ROM nos estrenamos en 1991, fuimos

características es que siempre trabajamos obras pro-

los primeros en sacar un CD-ROM en este país con

pias. Rovelló es una obra de nuestro catálogo, de la

el flamante Diccionario Catalán. Después empeza-

editorial La Galera, que es la que edita material

ron a salir otros. Y en CD-ROM hemos ido edi-

infantil y juvenil.

tando bastantes cosas, entre otras, una enciclopedia
en 1995-96. Al mundo del vídeo llegamos en 2000,

P Los resultados hablan por sí solos. En apenas cin-

porque cometimos la locura de participar en copro-

co años Vernal Media ha conseguido una cuota en

ducciones, cosa que cada vez hacemos menos. Lue-

el mercado del audiovisual catalán de un 70%, y

go realizamos una serie que tuvo mucho éxito,

según las estadísticas del Ministerio de Cultura es

Catalunya desde el aire, cuyo modelo se ha repetido

la segunda empresa con mayor número de títulos

luego en otros lugares como, por ejemplo, Valencia

comercializados al nivel nacional. ¿A qué achaca

desde el aire, El País Vasco desde el aire, etc. Venía a

este éxito en el mercado?

ser una nueva visión de aquella famosa serie España

R Empezamos con el vídeo sólo en el mundo del

a vista de pájaro, pero con medios mucho más sofis-

catalán. Pero el hecho de que nos hayan salido
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licencias para todo el mercado está motivado fun-

bien con ellos, ha habido un buen trato y una faci-

damentalmente porque con un soporte como el

lidad para algunas cosas, porque otras no se venden,

DVD, que permite hacer virguerías, no somos tan

claro. La última producción que hemos sacado, El

estúpidos como para encerrarnos en nuestro pro-

Dr. Caparrós, que es la primera sitcom producida en

pio mundo. Por ejemplo, en el caso de los vídeos

el país, la hizo TVE para Cataluña, y nos llevó

infantiles los lanzamos siempre en tres idiomas:

mucho tiempo conseguir los derechos, hubo que

catalán, castellano e inglés. Si además hay un

remover Roma con Santiago para conseguirlos y lle-

doblaje en alguna de las otras lenguas del Estado,

ga un momento en que te cansas, porque los inter-

también lo añadimos. Además de doblar las copias,

locutores piensan que lo que le conviene a Catalu-

las subtitulamos en los tres idiomas para que sirva

ña no tiene por qué convenirle a todo el país. Pero

como elemento de aprendizaje y pedagogía, y las

son casos excepcionales porque, en general, en

escuelas lo aceptan. Paralelamente, producimos y

todas las producciones se busca que sean comple-

distribuimos todas las productoras de dibujos ani-

mentarias para que los equipos de venta puedan

mados que funcionan en Cataluña, como Neptu-

vender simultáneamente las dos obras.

no o Cromosoma. Funcionamos en varios frentes y
hemos llegado adonde estamos porque tocamos

P A pesar de las similitudes en los productos, ¿es

muchos palos diferentes. De todas formas, a mí me

verdad que cada venta requiere una estrategia dis-

sorprenden siempre las estadísticas. Viendo los

tinta: grandes superficies, librerías, quioscos y

datos de producción, producimos lo que reflejan

tiendas de ocio?

los cuadros, pero los demás producen bastante más

R Sí, y utilizamos todo. Por ejemplo, el hecho de ser

de lo que dicen, de esto estoy seguro. Miro las esta-

un grupo que cuenta prácticamente con todos los

dísticas de este año y es imposible que produzcan

elementos del libro –de las grandes obras a los libros

lo que dicen. No salen las cuentas.

de texto y el libro infantil y juvenil– nos permite
una distribución del vídeo por unos canales que
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P Su empresa, formada por diferentes núcleos edi-

habitualmente casi nadie utiliza; muy pocos usan

toriales, con el objetivo de promover la lengua y

las librerías para la difusión. También es cierto que

la historia catalana está, en parte, especializada en

en el conjunto del país hay muy pocas librerías que

enciclopedias, libros de consulta, diccionarios y

hagan esto. En cambio, en Cataluña, es muy nor-

obras de literatura catalana de carácter universal.

mal que las librerías expendan este tipo de produc-

¿Qué parte de esos productos se pasa a la división

tos. A las librerías sobre todo les interesan los pro-

de vídeo?

ductos infantiles porque van muy ligados a sus

R No es que pasemos a la división de vídeo los pro-

fondos de productos de literatura infantil, y luego

ductos editoriales. Lo que tratamos de hacer es bus-

quieren productos que tengan un aire cultural, es

car obras que puedan servir como complemento de

decir, a las librerías las películas les interesan poco,

los grandes soportes que ya han salido al mercado y

pero sí les interesan los documentales, que es con lo

que un producto sirva como complemento de otro.

que nosotros estamos trabajando fuerte. Ahora

Por ejemplo, tenemos una Historia de Catalunya en

hemos encontrado cuatro o cinco documentales

catorce volúmenes y también una Historia de Cata-

sobre el Amazonas que vamos a doblar, porque aquí

lunya en audiovisual, que son veintidós capítulos de

sí hay un público para comprar este tipo de pro-

media hora. Procuramos también combinarnos con

ductos. Nosotros procuramos que nos salgan los

TV3 de la misma forma que producimos la mayo-

números sin pensar que vamos a vender mil millo-

ría de programas que TV3 emite, sean del carácter

nes de copias, nos movemos con otros parámetros.

que fueren; normalmente hacemos estas produccio-

También vamos a sacar ahora una serie de autores,

nes. Desde el principio nos hemos entendido muy

de biografías de autores modernos y contemporá-

neos, ahí tenemos un público muy fiel. Además,

do con el DVD, porque ellos no realizan su propia

esto nos permite mantener una relación estrecha

distribución. Ha habido casos en los que habíamos

para que algunos productores confíen en nosotros,

pactado que nos cambiaran la carátula y la pusieran

porque saben que podemos llegar a unos sitios a los

en catalán –el último fue Buscando a Nemo–, y nos

que ellos no llegan jamás. En cambio, como no

encontramos con situaciones ridículas, porque se

producimos películas, apenas llegamos a los video-

ocupaban de llevarlo a las grandes superficies con la

clubes porque ellos básicamente trabajan películas.

carátula en catalán, y la realidad fue que se podía

El día que tengamos un buen fondo de películas en

encontrar Buscando a Nemo en catalán en cualquier

catalán, y si nos lo permitieran las productoras, qui-

tienda de barrio, pero no en El Corte Inglés, por

zá podríamos entrar también en ese mercado.

ejemplo, y cuando llamabas a Disney y contabas lo
que estaba pasando, no les importaba nada. Con lo

P Como empresa distribuidora tienen la exclusiva

cual, llega un momento en que dices “yo más no

en el terreno del audiovisual de algunos produc-

puedo hacer, y no voy a ser una hermanita de la cari-

tos de Enciclopèdia Catalana (Rovelló, La vaca

dad”, por lo tanto, se lo decimos a la Generalitat y

Connie), Televisión de Cataluña (Plats bruts,

le planteamos que sea ella quien lo arregle. Lo que

Temps de silenci, Una má de contes), Disney (Tar-

no podemos hacer es seguir soportando costes que

zán y 101 dálmatas), Cromosoma (Les tres besso-

no podemos pagar. Como norma, siempre ante las

nes, La Pimpa). ¿Tienen previsto abrirse a otros

propuestas nuevas me digo ¡cuidado!, porque si es

mercados y a las grandes productoras nacionales?

cierto que ahora la ley va a obligar al doblaje y lo

R De hecho contamos con una de las empresas del

pagan, les obligarán a sacarlo también en DVD.

grupo que es una división de revistas y colecciona-

Pero hasta que no lo vea, no me lo creo.

bles, y es posible que planteemos cosas nuevas.
Estamos en trámite con algunas de las grandes productoras para sacar una colección de cine de gran-

De momento, las grandes

des estrenos, doblada al catalán. Lo que ocurre es
que las condiciones para negociar con estas empre-

productoras no apuestan por

sas tan grandes son complicadas, les cuesta entender que nuestro mercado es muy pequeño y que,

el doblaje al catalán.

por lo tanto, el margen de maniobra está limitado.
Pero ya hemos llegado a algunos acuerdos con dos
grandes productoras. Veremos qué se puede hacer.

P Muchas productoras de vídeo consideran que el

VHS es un formato que está muerto y, de hecho,
P Si realmente se consigue que todas las películas

en su página web, lo único que se anuncia es DVD.

que se estrenen se doblen al catalán, también ahí

R Creíamos que el proceso de cambio sería más len-

encontrarán un campo nuevo de actividad.

to, que tardaría más tiempo en producirse, pero la

R Bueno, eso de que se van a doblar todas las pelícu-

realidad del mercado está dictando lo contrario,

las que se estrenen es bastante relativo. De momen-

empezando por las grandes superficies, que recha-

to, las grandes productoras no están por el doblaje al

zan el VHS. Hace ya casi dos años que no admiten

catalán. No les importa. Nosotros, por ejemplo,

el VHS en grandes almacenes como El Corte

hemos llegado a acuerdos con Disney para distribuir

Inglés. Luego hay excepciones, como Carrefour y

películas como 101 dálmatas. Esas producciones se

Alcampo, que sí lo quieren, pero sólo lo utilizan

consiguen sobre la base de adquirir una partida

para realizar promociones especiales. Por lo tanto,

exclusiva en catalán, pero este hecho, que con el

sistemáticamente nos encontramos con que ese

vídeo era relativamente fácil, resulta más complica-

mercado se va cerrando. Pero seguimos teniendo
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cosas y si alguien nos las pide, utilizamos los stocks

Todo lo que supere las 5.000 copias en Cataluña

que nos quedan, pero no realizamos nada nuevo en

supone un éxito de ventas. En el caso de Mar i cel

VHS. De cualquier manera, nuestra empresa lo

y Mikado, ambas obras tienen previsto recorrer

mismo que fue pionera al apostar por el CD-ROM

varias ciudades del Estado en el curso de una gira,

siempre ha creído en el DVD. En el año 1998 lan-

y las previsiones que tenemos son de que se incre-

zamos Catalunya desde el aire en formato DVD. En

mentarán las ventas con el estreno en otros teatros.

aquel tiempo no había ni una sola duplicadora en

Pero no son las únicas obras que figuran en nues-

España, estaban en París. Nos daba igual que muy

tro catálogo. Tenemos preparadas nuevas adapta-

poca gente tuviera reproductores en su casa. Noso-

ciones de grandes autores y de compañías que han

tros tenemos la Enciclopèdia Catalana en la Red

hecho teatro en catalán. Creo que el público cata-

desde 1996, en catalán y en inglés, y la filosofía del

lán es especialmente receptivo al teatro. Aquí han

grupo pasa por una apuesta clara por las nuevas tec-

surgido muchas compañías que luego han triunfa-

nologías. Luego te encuentras con que algunos pro-

do a nivel nacional y que han creado escuela por su

ductos funcionan y otros no. Por ejemplo, aquel

manera de tratar ciertos temas. Mar i cel se estrenó

famoso e-book, que iba a ser el libro digital, no ha

en octubre y todavía sigue en cartel. Ha cambiado

funcionado en ninguna parte. Pero hay que arries-

de teatro porque no podía mantenerse en el mismo

garse. Con esto sólo quería resaltar que fuimos los

escenario, y en estos momentos hay que comprar

primeros en estar en la Red. Siempre intentamos

las entradas con dos meses de antelación. La com-

adaptarnos a lo último. Y en este momento es evi-

pañía tenía previsto iniciar la gira en abril y ahora

dente que el DVD es el que manda.

la empieza en junio. Ahora está negociando con El
Terrat para volver en septiembre. Es curioso porque en este caso se trata de un gran espectáculo

Fuimos los primeros en estar

que, en su primera edición, en 1998, ya tuvo una
gran aceptación, y en esta segunda sigue llenando

en la Red. Siempre intentamos

los teatros, incluso creo que más que en el estreno.
Mikado tuvo menos éxito, pero también fue un

adaptarnos a lo último. Y en este

montaje importante para la compañía. De hecho
quieren empezar a representar simultáneamente

momento es evidente que el DVD
es el que manda.

Mikado sin dejar de interpretar Mar i cel.
P Pero actualmente no se edita mucho DVD dedi-

cado a las grandes representaciones teatrales.
R Es verdad, se está manteniendo el DVD exclusiva-
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P En su catálogo, además de películas dedicadas al

mente para películas o para series, como si no

mundo infantil o documentales como el de Las

hubiera nada más. El mundo del audiovisual es

últimas ejecuciones del franquismo o La vida de

amplísimo y hay que saber aprovecharlo. Ahora

Juan Pablo II, se dedica una especial atención al

vamos a cerrar un acuerdo con el Liceo, con el que

teatro, especialmente a las versiones teatrales rea-

llevamos un año negociando, porque queremos

lizadas por Dagoll Dagom, como Mar i cel y

lanzar una colección de óperas. Creo que no somos

Mikado. ¿Qué aceptación y qué público tienen

los únicos que trabajan estos productos, pero no es

estos productos?

algo que se encuentre muy generalizado. El sopor-

R De Mar i cel estamos en estos momentos en alre-

te DVD es realmente un lujo que te permite aña-

dedor de 6.000 títulos vendidos que, para nuestro

dir un montón de cosas extras, además de idiomas

mercado, se trata de una cantidad importante.

y subtítulos. Mar i cel lo vendemos subtitulado en

castellano y en inglés porque lo importante es la

aconsejaron que llevara el título de Compacta.

música y la voz de los cantantes, pero tiene un

Supongo que el nombre salió como surgió el de

mayor aliciente si puedes seguir lo que dicen leyén-

Encarta.

dolo. Siempre buscamos una plasticidad importante y hasta ahora esto nos funciona bien. En 1998,

P En ese caso se trata de un producto que hay que

cuando lanzamos Catalunya desde el aire y lo

renovar constantemente y ponerle añadidos. ¿Eso

doblamos al castellano, parecía que nos habíamos

limita los stocks?

vuelto locos, y luego resultó bastante rentable. Se

R No. El inconveniente que tiene, para nosotros, el

ha convertido en una obra de referencia a la que

audiovisual hoy en día es casi la misma situación

recurren con frecuencia algunas televisiones. Se

que teníamos con el libro hace algunos años, y es

trata de apuestas que financieramente cuestan,

que cuesta lo mismo producir un DVD para la edi-

pero que al final dan buenos resultados.

ción en catalán que en castellano. Sin embargo, la
venta de títulos y de copias es inferior, con lo cual
los costes fijos para nosotros son más altos, aunque

Todo lo que supere las 5.000

si cubres un mínimo de ventas te salvas. En cuanto a las reimpresiones sí hay que hacer nuevas

copias en Cataluña supone

inversiones. En este caso, y al revés que el papel,
puedes realizar ediciones muy pequeñas, con lo

un éxito de ventas.

cual no necesitas tener un stock muy grande porque el mecanismo de reproducir el disco es sencillo, y tanto si necesitas 50 copias como 100 nuevas,

P El Gran Diccionario de la Lengua Catalana, con

en 24 horas las tienes. No es un problema como

ochenta mil entradas, se considera una de las

con el libro, que requiere un proceso más largo y

obras cumbre de la empresa. ¿Cómo se fraguó

que puede tardar dos o tres semanas en estar listo.

una obra de estas características?

Pero en el caso del DVD es mucho más sencillo.

R Pues de una manera muy sencilla. En aquel

momento acababa de lanzarse Encarta y había sali-

P Las obras de referencia, y en especial los diccio-

do la enciclopedia de Micronet, y dado que en

narios y las enciclopedias, se presentan funda-

nuestra empresa la madre de nuestro grupo edito-

mentalmente en formato electrónico y más con-

rial es la Enciclopèdia, era necesario que abordáse-

cretamente en CD-ROM. ¿A qué mercado se

mos el proyecto. Contábamos además con una

dirigen estos productos y cómo ha evolucionado

ventaja para ejecutarlo, y era que desde hacía bas-

con el paso de los años?

tante tiempo todas las entradas nuevas y toda la

R Yo diría que el CD-ROM es un mercado que nun-

Enciclopèdia se encontraba informatizada, por lo

ca ha alcanzado un estatus importante en España,

tanto, digamos que “trasladarla” era relativamente

al contrario de lo que sucede en Alemania o en

fácil de hacer. Luego nos encontramos con el pro-

Francia. En el caso de España se lo cargaron como

blema de añadir sonidos, música e imagen, y eso

consecuencia del abuso de las promociones. Llegó

formaba parte de un apéndice que había que pre-

un momento en que la gente no le daba ningún

parar, pero el contenido lo teníamos completa-

valor al CD-ROM. Como lo regalaban hasta con

mente informatizado porque ya lo habíamos hecho

el periódico –y eso lo han hecho todos los periódi-

antes en CD-ROM, claro. Pensamos que era una

cos y revistas–, desvalorizaron el producto, de tal

manera de estar en el mercado y que había que eje-

manera que nos dejaron sin margen comercial.

cutar el proyecto. No le pusimos el nombre de

Con el DVD puede suceder algo similar. Cuando

Enciclopèdia Catalana porque los vendedores nos

sacamos Catalunya desde al aire, cada disco valía
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cinco mil pesetas, es decir, unos treinta euros. Aho-

Internet, entre un público fundamentalmente

ra, por treinta euros nadie compra un producto de

joven, que se baja nuestros productos. La verdad es

estas características. Si eres muy atrevido, cobras

que se trata de un mundo que no dominamos

24 euros, que es lo que cuesta Mar i cel, pero nor-

mucho, pero somos absolutamente solidarios, par-

malmente el precio de estos productos oscila entre

ticipamos en todo, como en la Federación Anti

los 18 euros, 11 euros, 6 euros, y algunos los rega-

Piratería, y a los vídeos se les ha incorporado la

lan. A costa de pasar cualquier cosa a ese formato,

misma publicidad que pasaron en el Estado.

se ha destrozado la filosofía del DVD. El DVD
permite oír la música y el sonido con una calidad

P ¿Les ha limitado su mercado el dirigirse sólo a un

que no ofrece ningún otro soporte, pero si se

público en catalán, o han pensado ampliar el

empieza por poner productos que no son digitales,

negocio a otras lenguas?

simplemente porque el soporte lo admite, se acaba

R Nuestra empresa esencialmente se creó para la

por cargarse el producto. Poca gente tiene el home

defensa de la cultura y la lengua catalanas. En el

cinema en casa. Normalmente lo que hay son

origen se encuentra el grupo Enciclopèdia Catala-

reproductores en los que no se aprecia la calidad de

na, que surgió porque, en su momento, un grupo

un buen DVD, pero nosotros trabajamos para que

de personas decidió que Catalunya necesitaba una

las obras alcancen su máxima calidad y se pueda

gran enciclopedia, similar a la que pudieran tener

contemplar una obra de teatro como si se estuvie-

Francia con el Larousse, o el Reino Unido con la

ra sentado en la butaca.

Británica, y con esa idea se redactó la Gran Enciclopèdia Catalana, que enseguida se convirtió en
un hito importante en este país. Toda la intelec-

El mundo del audiovisual

tualidad catalana colaboró en su elaboración, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha.

es amplísimo y hay que saber

Vendió más de trescientas mil copias y se ha convertido en la base de nuestra empresa. Hoy por hoy

aprovecharlo. Ahora vamos

podemos decir sin exagerar que toda familia que se
precie posee la Gran Enciclopèdia. Además, se trata

a cerrar un acuerdo con el Liceo,

de un producto de gran calidad que se ha convertido en referencia de periodistas y de gente ilustra-

con el que llevamos un año

da, que cuando quieren confirmar algo lo hacen
consultando nuestra Enciclopèdia. Sin falsa modes-

negociando, porque queremos

tia, creo que se podría comparar con la importancia que, a nivel nacional, tuvo o tiene el Espasa,

lanzar una colección de óperas.

porque en este caso, sin ser tan voluminosa, tiene
las mismas características. Lo cierto es que en el
momento en que se terminó de redactar, a alguien
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P ¿Es éste un mercado donde funciona la piratería?

se le ocurrió que como teníamos ya una infraes-

R En el catalán, poco. Nos piratearon al principio el

tructura, una red de ventas, etc., podíamos seguir

Diccionario Catalán, pero en la Enciclopèdia tene-

trabajando. Se creó una Fundación y a partir de ahí

mos una protección que los que saben nos dicen

fueron añadiéndose empresas, pero siempre con la

que funciona, y la verdad es que no hemos visto o

idea de potenciar el catalán, aunque no somos

no hemos localizado focos donde se nos piratee.

nada fundamentalistas. No rechazamos ninguna

No tenemos un mercado suficiente como para

otra lengua, al contrario, contamos con editoriales

estar en el top manta, pero sí en otros mercados de

que editan en catalán y en castellano, pero siempre

la primera edición se realiza en catalán y luego la
hacemos para el resto de los mercados. Tenemos
también obras que hemos vendido en los mercados
internacionales, realizadas en inglés o en alemán, y
en estos momentos trabajamos con un grupo cartográfico que se dedica a dibujar mapas, pues el
mapa de Madrid o el de Castilla-La Mancha o el de
Andalucía, que también los hacemos, estarán en el
idioma del lugar donde lo van a utilizar. Normalmente, la filosofía es ofrecer variedad de idiomas,
pero siempre el que manda es el catalán.
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1. INTRODUCCIÓN.
EL MERCADO DEL VÍDEO EN ESPAÑA

Ciudad de Dios. Cortesía de Vertigo Films Spain

EL

mercado videográfico, sin alcanzar la intensi-

■

El gasto total de los consumidores se ha incre-

dad de otros sectores, está viviendo una transforma-

mentado ligeramente, aunque se ha recortado el

ción, ya que están sometidas a una fuerte tensión sus

relativo al alquiler y compra de cintas VHS. Este

estructuras de distribución. Varios datos se acumulan

segmento del mercado está prácticamente en vías

para avalar este diagnóstico:

de desaparición, como refleja el gráfico 2.
■

■

En términos relativos, cada habitante ha pasado

El equipamiento doméstico imprescindible para

de gastar en compra y alquiler de vídeo (DVD y

el vídeo está siendo sustituido: los hogares están

VHS) 16,9 euros en 2003 a 17,12 euros en 2004

cambiando a gran velocidad los equipos VHS por

(gráfico 3).

los DVD, hasta el punto de que el VHS apenas
tiene ya relieve en las ventas y alquileres.
■

Las cintas VHS han sido desplazadas por el DVD
en apenas cinco años.

■

Las videográficas han sufrido un ligero descenso
de su facturación en 2004, pasando de 413 a 404
millones de euros. El fuerte ascenso de la facturación por las ventas al consumidor y a los videoclubes en soporte DVD no ha sido suficiente ante
el derrumbamiento de las ventas en el soporte
VHS (gráfico 1).

373

Gráfico 1 Facturación(1) de las videográficas (millones de euros)
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Gráfico 2 Consumo de vídeo en España: gasto de los consumidores (millones de euros)
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2. EQUIPAMIENTO

TABLAS
Tabla 1. Datos básicos del vídeo en España. Equipamiento

2. EQUIPAMIENTO

EL

cambio del soporte en vídeo se realiza en el perio-

este último quede inservible y ya no se renueve. Esta

do 2003-2004. El 45,2% de los hogares dispone ya de

tendencia es imparable. Los datos recogidos en la tabla

DVD. Los datos evidencian que en muchos domicilios

1 reflejan lo inexorable del proceso. En sólo tres años se

conviven el DVD y el reproductor de VHS, hasta que

han triplicado ampliamente los hogares con DVD.
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2000

2001

2002

2003

2004

Población (miles)

40.500

41.117

41.838

42.717

43.198

Hogares (miles)

13.106

13.110

13.462

14.233

15.032

Hogares con TV (%)

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

Hogares con vídeo VHS (%)

70,1

70,8

71,3

70,4

68,5

Hogares con vídeo DVD (%)

4,3

6,1

13,6

30,5

45,2

Fuente: Población: INE. Datos restantes:
EGM, Año móvil febrero-noviembre

Tabla 1 Datos básicos del vídeo en España. Equipamiento
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3. CONSUMO VIDEOGRÁFICO EN ESPAÑA

Te doy mis ojos. Cortesía de Alta Films

LOS

datos fundamentales del mercado del

vídeo en España quedan recogidos en la tabla 2. Se
trata de un mercado que ha experimentado una fuerte transformación en los tres últimos años, derivada
no sólo de la sustitución del VHS por el DVD, sino
porque esto ha implicado cambios en los hábitos de
gasto de los consumidores. El negocio videográfico se
basa ahora principalmente en la compra del DVD,
mientras que el alquiler, que fue clave en el desarrollo del VHS, ha ido pasando progresivamente a un
segundo plano. El DVD se alquila menos que el
VHS. Parece que el DVD hubiera adquirido un valor
simbólico para los consumidores muy superior al que
nunca alcanzaron las cintas VHS.
Las ventas directas de DVD al consumidor han
ascendido a algo más de 28 millones de unidades en
2004. Esto es, 292,6 millones de euros de facturación
de las videográficas y aproximadamente 532 millones
de euros de gasto de los consumidores. Estos datos
duplican a los de 2002, convirtiéndose así el DVD en
la parte más sustancial del sector del vídeo.
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Tabla 2 Datos básicos del mercado del vídeo en España
2000

2001

2002

2003

2004

130.800

114.000

105.200

48.397

1.109

962

967

862

445

15.566

14.467

14.120

7.795

2.497

Venta directa al consumidor VHS
Facturación de las productoras (miles de euros)
Titulos comercializados para venta directa
Cintas en circulación para venta directa (miles)
Precio medio de las cintas para minoristas (euros)

7.406

8,4

7,9

7,5

6,2

3,0

Gasto de los consumidores (miles de euros)

166.100

124.100

139.800

101.000

19.600

Cintas vendidas a los consumidores (miles)

14.000

13.000

13.200

10.000

3.500

11,9

9,55

10,6

10,1

5,6

32.968

71.000

160.700

237.017

292.601

712

978

1.351

1.862

2.567

2.900

6.350

12.110

21.066

28.302

11,4

11,2

13,3

12,3

10,3

Gasto de los consumidores (miles de euros)

68.400

132.300

252.280

409.500

532.000

Discos vendidos a los consumidores (miles)

3.000

6.300

11.900

21.000

28.000

22,8

21,0

21,2

19,5

19,0

102.000

99.115

74.664

46.598

7.813

Precio medio de venta al consumidor
Facturación de las productoras (miles de euros)
Titulos comercializados para venta directa
DVD en circulación para venta directa (miles)
Precio medio de los DVD para minoristas (euros)

Precio medio de venta al consumidor
Alquiler VHS
Facturación de las productoras (miles de euros)
Titulos comercializados para alquiler

511

483

455

462

428

Cintas vendidas para alquiler (miles)

2.576

2.654

2.100

1.474

321

Precio medio de las cintas para minoristas (euros)

39,6

37,3

35,6

30,6

24,3

185.922

221.760

153.840

90.200

33.750

Transaccciones/alquileres (miles)

93.900

92.400

64.100

41.000

20.500

Precio medio del alquiler (euros)

2,0

2,4

2,4

2,2

1,5

2.000

8.640

43.500

81.137

96.282

Gasto de los consumidores (miles de euros)

Alquiler DVD
Facturación de las productoras (miles de euros)
Titulos comercializados para alquiler

712

978

407

468

474

Discos vendidos para alquiler (miles)

100

400

1.800

2.777

3.413

21

21,6

24,2

29,2

28,2

Precio medio del DVD para minoristas (euros)
Gasto de los consumidores (miles de euros)

15.000

17.680

58.500

121.500

154.000

Transaccciones/alquileres (miles)

5.000

6.800

23.400

48.600

70.000

Precio medio del alquiler (euros)

3,0

2,6

2,5

2,5

2,2

Facturacion videográficas (miles de euros)

267.768

292.755

384.064

413.149

404.102

Gasto consumidores (miles de euros)

435.422

495.840

604.420

722.200

739.350

Unidades venta (millones unidades)

18.466

20.817

26.230

28.861

30.799

2.676

3.054

3.900

4.251

3.734

Indicadores globales

Unidades alquiler (millones unidades)
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Fuente: CIMEC-MB a partir de información procedente de UVE, Screen Digest, Tercer Mercado Vídeo y SGAE.

Venta directa al consumidor DVD

El alquiler de DVD también ha crecido en los
dos últimos años, superando los 70 millones de
transacciones en 2004, lo que ha supuesto un gasto
de los consumidores de 154 millones de euros.
En paralelo, los datos relativos al VHS reflejan la
caída de este mercado. Con referencia al alquiler, se
Shrek 2. Cortesía de Universal Pictures

ha pasado de 41 millones de transacciones en 2003 a
20,5 millones en 2004.
Un dato muy significativo del cambio en el mercado del vídeo es la progresiva menor rentabilidad de
los lanzamientos, medida en la cantidad de cintas
VHS o DVD vendidos, ya sea para los videoclubes o
para los consumidores finales. Como refleja la tabla
3, a finales de los noventa y principios de siglo, la
media de copias vendidas a los videoclubes superaba
las 5.000 unidades. En los tres últimos años, el descenso ha sido regular, situándose en poco más de
4.000 unidades (4.139) en 2004. En cuanto a las
ventas a los consumidores, la disminución ha sido
más acusada. En la década de los noventa, lo habitual
era que se superaran ampliamente las 15.000 copias
de venta media. En 1995 y 1997 se alcanzaron ventas medias superiores a las 24.000 copias. A partir de
2000, el descenso ha sido considerable: las ventas
medias por título editado han superado levemente las
10.000 copias.

Para alquiler

Venta al consumidor

VHS

DVD

VHS

DVD

1993

2.263,8

–

16.187,2

–

1994

2.358,3

–

18.540,9

–

1995

2.883,8

–

24.938,8

–

1996

3.407,7

–

18.780,6

–

1997

3.948,5

–

24.577,6

–

1998

5.076,3

–

16.242,0

–

1999

4.737,0

–

15.376,4

–

2000

5.083,0

–

13.958,0

4.195,4

2001

5.539,0

3.281,7

14.642,0

6.883,2

2002

4.566,5

11.315,7

2003

4.570,8

10.595,3

2004

4.139,2

10.225,5

Fuente: Unión Videográfica Española y Tercer Mercado Vídeo.

Tabla 3 Media de ventas por título (unidades)
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4. LAS PELÍCULAS

4.1. La oferta de películas
4.1.1. Lanzamientos para la venta1

niéndose el formato VHS para las películas de ani-

El lanzamiento de títulos para la venta directa a con-

mación (tabla 4).

sumidores tiene el inicio de su normalización en

En referencia a las características de los lanza-

2004. El año anterior registró un incremento formi-

mientos, hay pocas novedades con relación a 2003:

dable de lanzamientos, ya que muchos títulos se
duplicaron en DVD y VHS y una parte del reperto-

■

Fox es la compañía con más lanzamientos (770),

rio se lanzó exclusivamente en DVD por primera

seguida de Buenavista (541) y DeAPlaneta (328).

vez. Destacar que se pusieron en el mercado varios

Hay que reseñar el descenso en el ritmo de edi-

miles de títulos en DVD para aprovechar el impulso

ción de Warner.

de los consumidores de constituir su videoteca

■

El género con más lanzamientos es la animación

doméstica en el nuevo soporte. En 2004, esta ten-

(794), considerablemente por encima del pasado

dencia se ha suavizado, cada vez se hacen menos edi-

año (681), seguido por la comedia (670), el dra-

ciones duplicadas en VHS y DVD, pero se han

ma (637) y el thriller (429). Es decir, los géneros

seguido lanzando viejos títulos en DVD. Los datos

que acumulan la mayor cantidad de lanzamientos

indican que en poco tiempo todas las películas sal-

se mantienen estables.

drán exclusivamente en el formato digital, mante-

■

Se mantiene la hegemonía norteamericana en los
lanzamientos (2.030), el 61,9%. Frente a ella,
palidece la capacidad de la industria española

1
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El número de lanzamientos no coincide con el de títulos, ya que hay películas
que han salido dos o más veces en diferentes colecciones o packs.

para sacar lanzamientos (367).

4.1.2. Lanzamientos para alquiler
El lanzamiento de películas para el mercado del
alquiler mantiene unas dimensiones y características
muy similares a las de 2003 (tabla 5). Se han lanzado 522 títulos, cuatro más que en 2003.
Las distribuidoras con mayor capacidad de lanzamiento siguen siendo las mismas con pequeñas alteraciones en el orden: Columbia, Universal, DeAPlaneta, Filmax, Manga, Paramount,...
Por géneros, al igual que en la venta directa, el drama, la comedia y el thriller dominan el catálogo. En
cambio, las películas de animación no ocupan un
puesto destacado entre los lanzamientos para alquiler.
Suelen estar dirigidas a un público infantil y se compran para su uso intensivo como entretenimiento.
Los títulos estadounidenses ocupan la mayoría de
los estantes con 308 películas, sobre un total de 522
lanzamientos para alquiler.

Elephant. Cortesía de Vertigo Films Spain

Kill Bill 2. Cortesía de Buena Vista Home Entertainment
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Tabla 4 Lanzamientos de películas para venta directa

Total

2000

2001

2002

2003(1)

2004(1)

1.265

1.132

1.341

4.004

3.280

234

123

323

716

770

41

118

141

700

541
328

Distribuidoras
Fox
Buenavista
DeAPlaneta

82

105

75

356

Manga

155

140

87

229

270

Paramount

145

92

100

128

188

Warner

185

144

171

540

186

Filmax

115

93

95

211

176

Divisa

60

140

194

285

163

100

60

26

101

145

Columbia
Suevia

–

–

–

70

125

75

56

52

201

98

Cameo

–

–

–

5

Selectavisión

–

–

–

Universal

Vellavision

82
63

–

–

14

154

60

58

43

54

91

49

TriPictures

1

3

9

34

28

Eurocine Films

–

–

–

–

3

Aurum

–

–

–

–

3

JRB

–

–

–

178

–

14

15

–

5

2

Animación

168

202

306

681

794

Comedia

289

219

246

788

670

Drama

291

234

237

725

637

Thriller

Lauren

Otros

179

124

154

624

429

Fantástico y ciencia ficción

75

64

60

198

148

Aventuras

51

41

33

109

129

Terror

47

52

75

187

122

Bélica

–

36

40

151

109

47

88

52

176

104

Musical

–

12

58

221

60

Western

32

39

47

104

52

Otros

86

21

33

40

26

Estados Unidos

862

657

839

2.629

2.030

España

Documental

Nacionalidad
114

195

211

491

367

Reino Unido

78

64

79

247

226

Japón

74

98

63

220

226

Francia

48

33

50

148

152

Italia

19

21

18

60

56

Otros

70

64

81

209

223

(1)
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El número de lanzamientos no coincide con el de títulos porque hay títulos que han salido durante el año en varios formatos.

Fuente: ICAA y Tercer Mercado Vídeo.

Géneros

Tabla 5 Lanzamientos de películas para alquiler (DVD y VHS)
2000

2001

2002

2003

2004

518

480

499

518

522

Columbia

84

89

67

67

70

Universal

60

55

51

60

58

DeAPlaneta

13

29

57

66

55

Filmax

76

60

57

55

49

Manga

62

65

64

54

44

Paramount

68

58

39

38

44

Buenavista

26

28

44

55

42

11

39

Total
Distribuidoras

EuroCine Films
Fox

24

25

20

24

27

TriPictures

17

11

14

22

25

Warner

35

32

42

30

20

Lauren

41

28

44

36

17

Cameo

–

–

–

–

17

Selecta visión

–

–

–

–

8

New Line

–

–

–

–

5

Aurum

–

–

–

–

2

Otros

19

–

–

–

–

Drama

138

128

150

141

144

Comedia

139

156

153

164

135

Thriller

110

115

116

136

124

Terror

46

34

36

35

52

Fantástico y ciencia ficción

32

22

10

20

28

Aventuras

15

8

15

6

14

Animación

9

7

5

5

11

Bélico

–

5

–

–

6

Otros

29

5

14

11

8
308

Nacionalidades
Estados Unidos

349

312

283

326

España

45

55

60

48

42

Francia

16

32

33

31

31

Reino Unido

28

28

33

30

29

Italia

1

1

6

12

15

Alemania

5

7

12

10

13

56

40

75

62

85

Otros

Llama la atención el descenso progresivo del cine
español en los lanzamientos para el mercado del

Fuente: ICAA y Tercer Mercado Vídeo.

Géneros

4.2. Los títulos disponibles

para la explotación videográfica

alquiler: desde 55 y 60 películas (2001 y 2002, respectivamente) a 48 y 42 (2003 y 2004, respectiva-

Los datos del Ministerio de Cultura sobre el merca-

mente). Una manifestación más de la vacilante evo-

do del vídeo informan sobre la cantidad de películas

lución del cine español en los dos últimos años.

disponibles en este mercado durante el año, concep-
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Gráfico 4 Películas y obras audiovisuales en explotación videográfica (títulos disponibles)

Número de títulos

2.365

2.333

1998

1999

2.629
1997

2.118

2.551

1.000

1.888

1.500

1.691

2.000

2.449

2.500

1996

3.000

4.082

Fuente: ICAA, Ministerio de Cultura

3.280

3.500

3.761

3.859

4.000

4.134

4.500

500

2004

2003

2002

2001

2000

1995

1994

1993

1992

0

Tabla 6 Películas y obras videográficas disponibles en el mercado según nacionalidad (número y %)

Estados Unidos

2004

Número

%

Número

%

1.661

40,2

1.626

39,8

España

711

17,2

809

19,8

Alemania

344

8,3

272

6,6

Japón

301

7,3

224

5,5

Reino Unido

298

7,2

449

11,0

Italia

227

5,5

207

5,0

Francia

161

3,9

135

3,3

Suecia

119

2,9

111

2,7

93

2,2

41

1,0

Holanda
Brasil
Australia

64

1,5

63

1,5

155

3,7

145

3,8

4.134

100,0

4.082

100,0

Dinamarca
Otros
Total

384

Fuente: ICAA, Ministerio de Cultura
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Tabla 7 Películas con más copias de vídeo comercializadas
Película

Videográfica

Películas con más copias de vídeo comercializadas (total mercado)

1

Buscando a Nemo

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

2

El rey león 3: Hakuna Matata

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

3

El último samurái

Warner Home Video Española, S.A. Uniperson

4

Matrix revolutions

Warner Home Video Española, S.A. Uniperson

5

La mansión encantada

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

6

El rey león 2: el tesoro de Simba

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

7

Master and Commander

Twentieth Century Fox Home Ente. Es., S.A.

8

Kill bill. Volume I

The Walt Disney Company Iberia S.L.

9

La liga de los hombres extraordinarios

Twentieth Century Fox Home Ente. Es. S.A.

10

Piratas del Caribe

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

11

Camino a la perdición

Twentieth Century Fox Home Ente. Es., S.A.

12

J.F.K.

Warner Home Video Española, S.A. Uniperson

13

Looney tunes de nuevo en acción

Warner Home Video Española, S.A. Uniperson

14

Dos policías rebeldes II

Columbia Tristar Home Video Cía ,S.R.C.

15

Días de fútbol

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

16

Lara Croft Tom Raider: la cuna de la vida

Paramount Home Entertainment (Spain), S.L.

17

Toy story 2: los juguetes vuelven a la carga

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

18

Black Hawk derribado

Columbia Tristar Home Video Cía, S.R.C.

19

Monstruos, S.A.

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

20

Bichos, una aventura en miniatura

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

21

Toy story (Juguetes)

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

22

Con la muerte en los talones

Warner Home Video Española, S.A. Uniperson

23

SWAT Los hombres de Harrelson

Columbia Tristar Home Video Cía, S.R.C.

24

Return to me (Hechizo del corazón)

Twentieth Century Fox Home Ente. Es., S.A.

25

Mi gran boda griega

Aurum Producciones, S.A.

1

Días de fútbol

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

2

Las bicicletas son para el verano

Impala, S.A.

3

Carmen

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

4

Gente pez

Columbia Tristar Home Video Cía, S.R.C.

5

Los lobos de Washington

Columbia Tristar Home Video Cía, S.R.C.

6

Los reyes magos

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

7

Planta 4ª

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

8

Dos tipos duros

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

La gran vida

Columbia Tristar Home Video Cía, S.R.C.

10

9

Te doy mis ojos

Manga Films, S.L.

11

La fiesta

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

12

La flaqueza del bolchevique

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

13

Brácula (Condemor II)

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

14

Descongélate

Warner Home Video Española, S.A. Uniperson

15

Aquí llega Candemor (el pecador de la pradera)

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

16

Buen viaje excelencia

Lolafilms, S.A.

17

El punto sobre la i

Twentieth Century Fox Home Ente. Es., S.A.

18

Lo mejor que le puede pasar a un cruasan

Manga Films, S.L.

19

Haz conmigo lo que quieras

The Walt Disney Company

20

El misterio Galíndez

Manga Films, S.L.

21

El otro lado de la cama

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

22

Balseros

Laurenfilm, S.A.

23

Más de mil camaras velan por tu seguridad

Aurum Producciones, S.A.

24

Papa piquillo

The Walt Disney Company Iberia, S.L.

25

La hija del caníbal

Lolafilms, S.A.

Iberia, S.L.

Fuente: Ministerio de Cultura, ICAA.

Películas españolas con más copias de vídeo comercializadas
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Tabla 8 Películas más alquiladas y más vendidas en 2004
Película

Videográfica

Películas en formato DVD más alquiladas

1

Piratas del Caribe

Buena Vista

2

Kill Bill (vol. 1)

Buena Vista

3

Días de fútbol

Buena Vista

4

Como Dios

Buena Vista

5

La liga de los hombres extraordinarios

Fox

6

Master and Commander

Fox

7

El último samurái

Warner

8

Océanos de fuego

Buena Vista

Time Line

Tripictures

10

9

Lágrimas al sol

Columbia

11

El día de mañana

Fox

12

Troya

Warner

13

Cold Mountain

Buena Vista

14

The Italian job

Paramount

15

Gothika

Columbia

16

Dos policías rebeldes 2

Columbia

17

Lara Croft Tomb Raider

Paramount

18

El cazador de sueños

Warner

19

El jurado

Fox

20

Chicago

Lauren

Películas en formato VHS más alquiladas

1

Días de fútbol

Buena Vista

2

El último samurái

Warner

3

Piratas del Caribe

Buena Vista

4

Como Dios

Buena Vista

5

La liga de los hombres extraordinarios

Fox

6

Última llamada

Fox

7

Kill Bill (vol. 1)

Buena Vista

8

El día de mañana

Fox

9

Cold Mountain

Buena Vista

10

Océanos de fuego

Buena Vista

11

Master and Commander

Fox

12

Mystic River

Warner

13

Lágrimas al sol

Columbia

14

El cazador de sueños

Warner

15

Cómo perder a un chico en diez días

Paramount

16

Gothika

Columbia

17

El señor de los anillos. El retorno del rey

Columbia

18

The Italian job

Paramount

19

Love Actually

Universal

20

Dos policías rebeldes 2

Columbia
(.../...)
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(.../...)

Película

Videográfica

Películas más vendidas en formato DVD

El señor de los anillos. Las dos torres

2

El señor de los anillos. La comunidad del anillo

Columbia
Columbia

3

Buscando a Nemo

Buena Vista

4

El señor de los anillos. El retorno del rey

Columbia

5

Shrek

Universal

6

Piratas del caribe

Buena Vista

7

Trilogía Star Wars

Fox

8

El último samurái

Warner

9

Matrix Revolutions

Warner

10

Master and Commander

Fox

11

Chicago

Lauren

12

Kill Bill

Buena Vista

13

El rey león 3

Buena Vista

14

Harry Potter y la cámara secreta

Warner

15

Troya

Warner

16

Hermano oso

Buena Vista

17

Lost in translation

Universal

18

Van Helsing

Universal

19

Pack Martes y 13

Gran Vía

20

Dos policías rebeldes 2

Columbia

Fuente: CIMEC-MB, a partir de datos de las cadenas: Broadway, Videópolis,
Videodrustore, Blockbuster, Mediaband, Tecnovideo, Impact y Canal Ocio.

1

to diferente al de lanzamientos, visto anteriormente.

ductores de cine porno, ya que, efectivamente, el

Los lanzamientos son las películas nuevas sacadas al

30% de las películas que se comercializan están

mercado durante el año (algunas contabilizadas dos

calificadas X.

veces, ya que se lanzan en soporte VHS o DVD o en

■

La calificación de las películas en 2004 arroja
datos muy similares a los de 2003. Los dos gran-

distintas colecciones).
En España, 4.082 películas estuvieron disponi-

des bloques de películas disponibles en el merca-

bles en el mercado del vídeo en 2004, 52 menos que

do videográfico corresponden a las destinadas a

en 2003 (gráfico 4).

todos los públicos (41,2%) y las X (28,6%) (gráfico 5).

Las características generales de estas películas responden al patrón habitual (tabla 6):

■

Las películas con más copias en el mercado han
sido las norteamericanas y las infantiles, desta-

■

Son mayoritariamente norteamericanas, el 39,8%.

cando Buscando a Nemo y El rey león. Entre las

■

Las películas españolas tienen una presencia limi-

españolas destaca Días de fútbol (tabla 7).

tada en su propio mercado nacional, sólo el
■

■

Las películas más alquiladas y vendidas se recogen

19,8%.

en la tabla 8. En 2004 se observa un dato relativa-

El 40,4% restante son películas de diferentes

mente novedoso; el peso relevante de una película

nacionalidades (Reino Unido, Francia,...), con

española entre las más alquiladas (especialmente,

una representación significativa de los países pro-

en formato VHS): Días de fútbol (tabla 8).
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2003
2004

25

20

0
Fuente: ICAA, Ministerio de Cultura

28,6

30,8

30

X

8,3

6,5

14,8

13,4

15

No recomendada
menos 18 años

6,6

5,4

0,5

10

No recomendada
menos 14 años

No recomendada
menos 7 años

5

0,3

41,2

43,5

40

Todos
los públicos

Especial infancia

Gráfico 5 Obras videográficas disponibles en el mercado según clasificación por grupos de edad (%)
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Tabla 9. Videoclubes según Comunidades Autónomas
Tabla 10. Principales cadenas del mercado del alquiler de vídeo (número de videoclubes)
Tabla 11. Videoclubes que tienen instaladas máquinas expendedoras de películas en 2004,
según la marca de las máquinas (número de videoclubes y % según marca)
GRÁFICOS
Gráfico 6. Servicios añadidos prestados en los videoclubes (% de videoclubes)

5. LA DISTRIBUCIÓN

LA

distribución videográfica está siendo sometida a

una fuerte presión, como sucediera ya hace algunos
años en el mercado de la música. Los canales tradicionales están cediendo paso a otros menos convencionales, incluso ilegales: venta de DVD pirata en la

Buscando a Nemo. Cortesía de Buena Vista Home Entertainment

calle, descarga de películas a través de Internet, aparición de un fuerte canal de distribución de películas a
bajo precio junto con diarios o revistas, etcétera. La presión está llevando a ciertas transformaciones, especialmente en el sector del alquiler.
Acerca de las ventas, los canales preferidos por los
consumidores son los grandes almacenes y tiendas especializadas en productos culturales y de ocio. Esta tendencia se ha reforzado con la implantación del DVD.
El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, FNAC y Mediamarkt son los canales preferentes de venta de DVD.
En cuanto al alquiler, los datos disponibles indican que:
■

El número de videoclubes ha crecido en los dos
últimos años hasta situarse en, aproximada-
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2001

2002

2003

2004

Andalucía

418

627

1.085

931

Aragón

100

96

98

129

Asturias

77

103

145

142

Baleares

111

132

221

203

146

164

46

48

53

64

Castilla-La Mancha

162

203

220

256

Castilla y León

122

157

176

199
1.332

Canarias
Cantabria

Cataluña

1.052

1.062

1.161

Comunidad Valenciana

537

673

655

815

Extremadura

173

63

123

157

Galicia

159

337

406

394

17

22

19

25

Madrid

602

663

828

915

Murcia

112

161

156

188

Rioja

Navarra
País Vasco
Total

61

47

49

69

216

249

259

317

3.965

4.643

5.800

6.300

La joven de la perla. Cortesía de Vertigo Films Spain
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Fuente: CIMEC-MB a partir de datos de Tercer Mercado Vídeo.

Tabla 9 Videoclubes según Comunidades Autónomas

Tabla 10 Principales cadenas del mercado del alquiler de vídeo (número de videoclubes)

Blockbuster

2004
Número

Implantación

109

106

Nacional

Video Drugstore

38

84

Nacional

Boom Vídeo

28

79

Nacional

Galaxia

40

40

Nacional

Vídeonorte

–

15

Castellón y Tarragona

Estrenos Cadena

–

13

Madrid

Family Vídeo

–

12

Nacional

Videoteca Weekend

–

12

Cataluña, Valencia

New Factory Vídeo

–

10

Alicante, Murcia

Vídeo Alien

–

5

Álava

Video Argent

–

5

Valencia

Broadway

21

–

–

340

Cadena Impact(1)

–
Nacional

Fuente: Tercer Mercado Vídeo, diciembre 2004 y marzo 2005.

2002

(1)
Compuesta por la agrupación de varios mayoristas: Distribuciones Videográficas Digitales, MGM, Dissur, Disaraba, Supervideo,
Distravi, Estévez Seven, Videbro.

Gráfico 6 Servicios añadidos prestados en los videoclubes (% de videoclubes)
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Fuente: CIMEC-MB sobre datos de Tercer Mercado Vídeo, Madrid, marzo, 2005.

%
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% sobre videoclubes con máquina

Número de videoclubes

Cinebank

38,8

842

Technovídeo

17,1

371

Videomatic

11,6

252

Mediabank

10,5

228

Dea Video

8,5

184

Otras

4,7

102

Global Visión

4,4

95

Original vídeo

4,4

95

100

2.169

Total

Fuente: Tercer Mercado Vídeo, marzo 2005.

Tabla 11 Videoclubes que tienen instaladas máquinas expendedoras de películas en 2004, según la marca
de las máquinas (número de videoclubes y % según marca)

En total se estiman entre 3.000 y 5.000 las máquinas instaladas, ya que un mismo videoclub puede tener más de una.

■

mente, 6.300 (tabla 9). Este incremento ha sido

inherente tendencia al minifundio (el prototipo

paralelo al aumento del gasto por habitante en

es un empresario, procedente de otro sector, con

vídeo entre 2001 y 2003 (gráfico 3). Es lógico

un videoclub), está dando pasos hacia una cierta

pensar que el descenso del gasto registrado en

profesionalización, lo que se traduce en la exis-

2004 vaya a producir una disminución más o

tencia de unas cuantas cadenas de dimensión

menos acusada de la cifra de videoclubes. Cata-

nacional y la aparición de algunas pequeñas cade-

luña, Andalucía, Madrid y Valencia son las

nas con varios videoclubes (entre cuatro y 10). Se

Comunidades con mayor densidad de videoclu-

está produciendo también la agrupación de algu-

bes. En Valencia se han configurado varias

nos empresarios en centrales de compras con

cadenas de alcance regional.

capacidad para negociar con los mayoristas o las

El sector, pese a su debilidad estructural y su

productoras (tabla 10).

A propósito de Schmidt. Cortesía de Tripictures Video & DVD
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■

Los videoclubes están diversificando sus ofertas
de productos u ofreciendo servicios con valor
añadido a sus clientes. Casi la mitad (45,6%)
vende o alquila videojuegos además de vídeos y el
2,8% tiene web propia, a través de la cual recibe
encargos de los clientes (gráfico 6).

■

El 34,4% de los videoclubes dispone de máquinas automáticas para el alquiler de películas
(videocajeros). Datos de una reciente investigación, estiman que 2.169 videoclubes tienen instaladas estas máquinas (tabla 11).
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