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ÒLos directores que triunfan en el mundo son
los que eligieron con m�s cuidado sus guiones Ó

Antonio de Obreg�n

Lo ve�amos entrar en EGEDA, su figura de junco pen-
sante  ensimismado  y su tradicional cartera bajo el
brazo. Se interesaba por todo y por todos, repart�a sonri-
sas disimuladas y se interesaba por el trabajo de cada
uno. Aportaba en las reuniones su innegable conoci-
miento y su probada experiencia en el campo del audio-
visual espa�ol, su serenidad expositiva, sin rehuir , si
era necesario, su dial�ctica pol�mica. Su honestidad, su
rectitud, sus rasgos humanos lo hicieron un hombre
apreciado por todos quienes tuvimos el privilegio de
compartir su amistad y aprovechar de su larga experiencia.

D. Antonio Cuevas supo valerse de su condici�n de Licenciado en

Ciencias Econ�micas, de su labor de periodista profesional para

sostener y enriquecer su exitosa

trayectoria como productor cine-

matogr�fico, sus tareas did�cticas

como profesor de la Escuela

Oficial de Cinematograf�a y luego

de la Facultad de Ciencias de la

Informaci�n. Era un productor

apasionado por la cinematograf�a,

a la soluci�n de cuyos problemas

dedic� gran parte de su tiempo.

Pero, sobre todo, era un hombre

solidario con sus colegas, quienes

tuvieron en �l un adalid ideal para

colaborar en la creaci�n de orga-

nismos imprescindibles para la

defensa de los intereses de la pro-

fesi�n. Desempe�� cargos directi-

vos en varias asociaciones gremiales, fue impulsor de la

Federaci�n de Asociaciones, presidi� la Uni�n de Productores de

Cine y Televisi�n, particip� en diversas Comisiones Mixtas

Internacionales de convenios de coproducci�n e intercambio

cinematogr�fico e intervino  como conferenciante en numerosos

actos referidos a la defensa de la actividad de los productores

espa�oles. Dedic� muchas horas a la investigaci�n de los temas

candentes que planteaba la cinematograf�a; ejemplo de este af�n

de curiosidad fueron los libros que alcanz� a publicar: ÒAnuarios

del Espect�culo y Cinematogr�ficos (1945/46; 1950/ ; ÒLa indus-

tria de produccci�n de Pel�culas en Espa�aÓ (l955, con otros cola-

boradores); ÒSguardo sulla produzione cinematogr�fica espa�o-

laÓ (Roma 1955); ÒEl Mercado Com�n Europeo y la

Cinematograf�a Espa�olaÓ (1964); ÒAcuerdos de coproducci�n e

intercambio cinematogr�ficoÓ (1965); ÒEconom�a cinematogr�fi-

ca (la producci�n y el comercio de pel�culas) (1976.Libro de texto

en la Facultad de Ciencias de la Informaci�n) ÒRelaciones entre

el Cinema y la Televisi�n en Espa�a y otros pa�ses de EuropaÓ

(1995). Largo ser�a enumerar

las pel�culas que produjo al

frente de su empresa

Kalender Films International,

S.A, que a�n mantiene su

actividad.  23 largometrajes,

entre ellos la famosa ÒAdi�s,

cig�e�a, adi�sÓ , ÒEl ni�o es

nuestroÓ, ÒYa soy mujerÓ,

ÒLa primera experienciaÓ,

realizadas por Manuel

Summers, que tuvieron �xito

en Espa�a y recorrieron el

mundo.

D. Antonio Cuevas fue uno

de los productores que m�s

se empe�� en la creaci�n de

EGEDA, donde ocupaba el cargo de vicepresidente cuando le

toc� en suerte ver tronchada su vida por la muerte.  Era, esen-

cialmente, un hombre bueno, en el mejor sentido de la palabra. Su

recuerdo permanecer� imborrable en la memoria de quienes le

conocieron y estimaron sus virtudes humanas.
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Al Maestro con Cari�o
Cuando lo conoc� ya hab�a o�do hablar de �l y sab�a que ten�a un ojo prudente para seleccionar pel�culas. En su casa de

Madrid, en junio de 1973 y al calor del �xito de ÁAdi�s Cigue�a, Adi�s! Manolo Summers nos contaba a mi abuelo y a m�

c�mo y por qu� hab�a rodado la segunda de la serie, o sea El ni�o es nuestro. Estaba, Manolo, muy disgustado por el hecho

de tener que aceptar un estreno en verano, fuera de temporada y nos habl� de la sinton�a con su productor, Antonio Cuevas.

Yo entonces, como todos los espa�oles, quer�a ser director, asi que no prest� mucha atenci�n a un nombre relacionado con

el t�pico de fumar enormes puros y manejar mucho dinero. Adem�s a los dieciseis a�os muy pocos nos par�bamos a pensar

en que el cine es car�simo y que cuando en una pel�cula se tienen problemas lo mejor es acudir a un productor (se tienen

entonces los mismos problemas pero por lo menos se tiene un productor).

En 1977 fue, junto con Jos� Jacoste, mi profesor de Empresa Audiovisual (Cine) en la Facultad de Ciencias de la Informaci�n

de la Universidad Complutense de Madrid. Durante aquel curso, y al recordar la conversaci�n con Summers, comenc� a

entender much�sismas cosas m�s. Entre otras que un productor no se improvisaba y que Antonio Cuevas no era prototipo del

t�pico. Como profesor tambi�n practicaba prudencia a�n m�s que eligiendo temas para sus pel�culas. A alguien pudiera

parecerle excesiva cautela pero, no s�lo por su formaci�n de economista sino porque nadie se ha muerto por exceso de pru-

dencia, Antonio sabia reservarse opiniones y ser discreto. En clase nunca nos habl� de sus trabajos como si no quisiera ten-

tar al diablo. Pero es que Antonio no se permit�a ning�n acto que pudiera ser interpretado como atisbos de autobombo y pla-

tillo. �l, como la mujer del C�sar, no s�lo ten�a que ser honesto sino adem�s parecerlo. As� cuando se jubil� como profesor

en la Facultad (antes lo hab�a sido en la Escuela Oficial de Cinematograf�a) no consinti� que sus ex-alumnos, a trav�s de la

Asociaci�n de Licenciados en Ciencias de la Informaci�n, le organiz�semos una cena-homenaje, a la que por cierto la pri-

mera persona que se apunt� y pag� puntualmente su cubierto (y luego le tuvimos que devolver pidi�ndo mil disculpas) fue

El�as Querejeta. Es una l�stima porque le teniamos preparada una encerrona, pens�bamos proyectar en video una selecci�n

de fragmentos de sus pel�culas en las que aparec�a como figurante de lujo, contraponi�ndolas con otras extra�das de pel�cu-

las de Yves Montand, actor con el que ten�a un elegante parecido. Todo con much�simo cari�o porque Antonio, que era un

duro corrigiendo trabajos y ex�menes, era honrado y ven�a de frente. Tres a�os despu�s tuve la inmensa dicha de hacer con

�l una pel�cula e iniciar una importante relaci�n que s�lo la muerte ha podido romper. En aquella ocasi�n los dos �ramos

productores ejecutivos, pero nuestros treinta y tantos a�os de diferencia hacian que �l lo fuera bastante m�s que yo, y que a

pesar de ello no osase interferir mi trabajo y confiase en lo que yo hac�a. En consecuencia estuvo muy pocos d�as en el roda-

je, pero cada vez que apareci� solucion� algo.

Pongo otro ejemplo. Rod�bamos en la calle Orense, con un tr�fico infernal, la huida de tres atracadores. Como nuestros acto-

res iban armados hasta los dientes y aquella era una �poca donde el asalto a sucursales de entidades bancarias era noticia

asidua, hab�amos pedido custodia policial. La patrulla que nos habian asignado se encontr� con otro rodaje, en la misma

calle Orense unos n�meros arriba, que debi� gustarle m�s porque se quedaron con ellos. A nosotros nos lleg� una patrulla

de verdad, comandada por un capit�n y todo, avisada por un  vecino que hab�a visto a tres energ�menos armados hasta los

dientes, huyendo por la calle Orense. Inequ�vocamente profesionales los miembros de la policia nacional dieron el alto a

nuestro actor protagonista apunt�ndole con sus subfusiles que no estaban precisamente cargados con las balas de Juan

Ram�n Molina. ÀImaginan la cara del protagonista teniendo en cuenta que en su gui�n no aparec�a ese di�logo? Pero no

pueden imaginar la de los presentes cuando Antonio salt� desde el emplazamiento de la segunda c�mara, bien oculta, y se

interpuso entre la policia y el actor con los brazos levantados e indicando que aquello era un rodaje.

No puedo resumir veinte a�os de amistad y trabajo en com�n, en la Facultad, en las pel�culas, en las Asociaciones de pro-

ductores, en Egeda, con el poco espacio de estas l�neas. Pero s� rendir tributo a una persona que me obsequi� con sus ense-

�anzas y con su amistad. Y si al despedirme tengo que hacerlo con una frase m�s o menos rotunda y cinematogr�fica que sea

con esta: "En los cuentos de hadas hay calabazas que te llevan a Maxim«s, pero hay otras que te llevan al Flore, a casa de

pr�ncipes que son bellos, inteligentes, dotados, generosos, divertidos y pobres. ÁQu� suerte tuve!Ó (*)

Ramiro G�mez B. de Castro
PRODUCTOR

(*)SIGNORET Simone: La nostalgia ya no es lo que era; Argos Vergara Barcelona, 1983. P.51.

Antonio Cuevas Puente ( Melilla, 1918 - Madrid 1997)
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La P�gina WEB de EGEDA

A QUIEN SE DIRIGE 
LA WEB DE EGEDA
El principal objetivo de la p�gina WEB de

EGEDA es ofrecer a sus asociados un ser-

vicio de comunicaci�n diaria con las

bases de datos de la Entidad, con el fin de

que obtengan una informaci�n puntual y

exacta de diversos temas relacionados con

la producci�n audiovisual.

Otro de los fines con los que se ha creado

esta WEB es la difusi�n de la Entidad, de

sus actividades y de otras informaciones

sobre la producci�n audiovisual y la pro-

piedad intelectual de inter�s com�n.

CON NOMBRE PROPIO
www.egeda.es Con esta direcci�n,

cualquier persona que navegue por la red,

los llamados ÒinternautasÓ, y, naturalmen-

te, lo socios de la Entidad, podr�n acceder

a la p�gina de EGEDA, que tiene dos par-

tes bien diferenciadas: zona p�blica y

zona privada.

Zona p�blica:
En esta parte de la p�gina WEB es posible

encontrar informaci�n general sobre

EGEDA. Sus estatutos, su estructura, la

memoria de actividades y los distintos

departamentos que la integran son desa-

rrollados minuciosamente.

Adem�s, el responsable de cada departa-

mento de la Entidad dispone de un e-mail

en el que es posible solicitar y a�adir cual-

quier tipo de informaci�n relacionada con

ese departamento.

Sirva como ejemplo, la posibilidad, a tra-

v�s de la red, de obtener informaci�n

sobre las funciones de la Entidad, los

requisitos para ser socio de EGEDA, la

posibilidad de conocer y asistir a los cur-

sos y jornadas divulgativas sobre

Propiedad Intelectual que organiza

EGEDA en distintos lugares de Espa�a -a

trav�s de diversas universidades-, y las

publicaciones y libros editados y en pro-

yecto.

La zona p�blica tiene, adem�s, otro apar-

tado de inter�s general. Se trata de la con-

sulta de obras, con distintos criterios de

b�squeda. As�, es posible localizar una

pel�cula por t�tulo, palabras de �ste, a�o

de producci�n, pa�s de producci�n y acto-

res y directores que intervinieron en el

film.

Esta consulta de obras pretende que el

usuario, adem�s de obtener una informa-

ci�n, aporte cualquier dato que crea con-

veniente sobre alg�n largometraje en con-

creto, dibujos animados, series, etc...

Zona privada:
Para acceder a la zona privada es necesa-

rio un identificativo y una clave que per-

mite la entrada. El usuario/productor

deber� suscribirse al Web a trav�s de una

p�gina de suscripci�n o bien pon�endose

en contacto con el responsable del depar-

tamento de inform�tica, D. Oscar

Berrendo.

En esta zona privada se encuentran una

serie de opciones disponibles como  son:

la consulta general de emisiones de obras

audiovisuales en Espa�a, la consulta de

emisiones de obras espa�olas en el extran-

jero, una consulta general de obras m�s

amplia y espec�fica que la de la zona

La Entidad de Gesti�n de Derechos de Productores Audiovisuales, EGEDA,
quiere dar un paso m�s tanto en el servicio a sus socios como en la difusi�n del
mundo de la producci�n audiovisual en general. Por ello, se une a la gran red
de comunicaci�n mundial, INTERNET, creando su propia p�gina WEB. Este
trabajo, desarrollado por el Grupo EIDOS, empresa de inform�tica, bajo la
coordinaci�n y supervisi�n del responsable del Departamento de Inform�tica de
EGEDA, Oscar Berrendo, fue presentado el pasado 16 de julio en un acto que
cont� con una amplia explicaci�n del especialista Antonio Quir�s, con la cola-
boraci�n de Antonio Torres, ambos directivos del grupo EIDOS

Miguel Angel Benzal y Antonio Quir�s
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p�blica y, naturalmente, todos los aparta-

dos de �sta.

El usuario principal de la zona privada es

el productor. Como tal, puede obtener

informaci�n directa, privada y diaria de

los datos econ�micos de las emisiones de

sus obras, pero no de las de otros produc-

tores. Se salvaguarda as� la confidenciali-

dad de los derechos econ�micos que

corresponden a cada productor. 

En este apartado, el de consulta particular

de datos econ�micos de emisiones, se

pueden consultar datos por tres v�as: 

1) POR TêTULO DE LA OBRA

2) INFORME DE LIQUIDACIîN DE

DERECHOS ENTRE FECHAS

3) INFORME DE PRESCRIPCIîN DE

DERECHOS ENTRE FECHAS

En el apartado de consulta general de

obras, el usuario/ productor encontrar� los

siguientes datos:

1) TêTULOS.
2) TITULAR Y PORCENTAJE

DE TITULARIDAD: �nicamente ser� 

visible para  aquellas obras en las que

el usuario/productor conectado sea 

propietario o copropietario de dichas

obras.

3) PLANTEL (actores y director).

4) PAêS DE PRODUCCIîN.
5) A�O DE PRODUCCIîN.
6) G�NERO.
7) DURACIîN (minutos).

8) CARçCTER SOPORTE.

9) TIPO DE PRODUCCIîN.
10) DISTRIBUIDORA.
11) CALIFICACIîN.

Otra de las posibilidades que se ofrecen es

la lectura -e impresi�n si se desea- del

Bolet�n Informativo de la Entidad, donde

se recogen las noticias m�s importantes

del sector de la producci�n audiovisual.

P�gina de fichas de emisiones

P�gina sobre

informaci�n de

liquidaciones

P�gina de 

b�squeda de obras

los Boletines

Informativos 

tambi�n est�n

Òen l�neaÓ 

Tambi�n se ofrece la posibilidad de acce-

der a un �ndice de toda la legislaci�n

existente y derogada sobre Propiedad

Intelectual y televisi�n. De esta manera, el

usuario puede tener conocimiento de las

distintas leyes, reales decretos y �rdenes

ministeriales sobre el sector audiovisual.

Otro de los apartados de la zona privada

es el de consulta de obras propiedad del

productor conectado. En ella, el usua-

rio/productor puede consultar todas las

obras en las que tenga alg�n porcentaje de

titularidad, y est�n registradas en

EGEDA.

La p�gina WEB de EGEDA pretende ser

algo vivo. Por ello, est� abierta a todas las

posibilidades de futuro que el sector de la

producci�n audiovisual demande.
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El Departamento 
Inform�tico de EGEDA
Desde sus comienzos, EGEDA se tuvo que enfrentar al desaf�o de crear una

organizaci�n interna, �gil, eficiente y moderna que le permitiera responder a
las exigencias que las necesidades de su misi�n esencial le impon�an. 

Por un lado, hab�a que tratar y procesar el

incremento del volumen de informaci�n

existente de una forma fiable, segura y

r�pida; y por otro, hab�a que dotar al per-

sonal de la Entidad del adecuado soporte

inform�tico para el tratamiento de dicha

informaci�n. Y as� surgi� el

Departamento de Inform�tica conformado

por un grupo humano y profesional que

posibilita la realizaci�n de iniciativas y

dise�os encomendados. Este entramado

inform�tico, transparente y eficaz, est�

apoyado por una empresa externa de

inform�tica, Grupo EIDOS,  principal-

mente por su responsable de Desarrollo,

D. Antonio Torres, y el responsable de su

conduci�n es Oscar Berrendo. A �l nos

dirigimos para recabarle m�s detalles

sobre la labor de su Departamento.

ÀCu�les son las l�neas de actuaci�n del
Departamento de Inform�tica?

-En verdad, podemos sintetizarla en tres

coordenadas. 

UNA: el dise�o, creaci�n y continua

actualizaci�n del software espec�fico para

el correcto desarrollo y coordinaci�n de

las diversas tareas realizadas por los otros

departamentos de EGEDA. DOS: dar

cobertura inform�tica, tanto a los distintos

departamentos de la oficina central, como

a las diversas delegaciones que EGEDA

mantiene en varias localidades espa�olas.

Y TRES: la creaci�n de un sitio web para

divulgar la actividad de EGEDA y poner a

disposici�n de toda la industria audiovi-

sual, y de su amplio n�mero de usuarios,

toda esta informaci�n, y permitir, median-

te su puesta en escena en Internet, la inte-

rrelaci�n usuario-proveedor (EGEDA),

para una aportaci�n rec�proca de informa-

ci�n y datos.

ÀC�mo se encuentra instalada la red
local?
-Actualmente est� basada en un servidor

y doce puestos de trabajo. Estos puestos

se encuentran distribuidos en los diferen-

tes departamentos que conforman la

Entidad y desde cada uno de ellos se intro-

duce y procesa la informaci�n correspon-

diente. Dichos datos, al proceder de diver-

sas fuentes es necesario tratarlos para que

presten un servicio �til y eficaz. Para la

adecuada manipulaci�n de esta informa-

ci�n se han desarrollado diferentes aplica-

ciones inform�ticas, sin ellas hubiera sido

materialmente imposible la manipulaci�n

de los vol�menes de datos que se est�n

tratando y alcanzar los objetivos propues-

tos.

ÀDe qu� aplicaciones se trata?
-Tres aplicaciones perfectamente diferen-

ciadas y en perfecto funcionamiento. La

pionera fue ERATO y se cre� para la

ÒGesti�n de canon por copia privadaÓ. Se

estableci� una base de datos con las

siguientes peculiaridades: registro de los

productores de obras audiovisuales, regis-

tro de las obras audiovisuales, incorpora-

ci�n de los datos sobre emisiones de las

distintas cadenas de televisi�n, tanto auto-

n�micas como nacionales, sistema de

reparto econ�mico entre los titulares de

las obras, etc. Toda la filosof�a inicial de

la base de datos se ha ido readaptanto a las

exigencias que han ido surgiendo, como

las emisiones espa�olas en el extranjero,

entre otras. Posteriormente, ante la apari-

Toda la filosofía inicial de
la base de datos se ha
ido readaptanto a las

exigencias que han ido
surgiendo, como las

emisiones españolas en el
extranjero,entre otras.

CONTINUA EN LA PAGINA 7
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LA IMPLACABLE LUCHA CONTRA LA PIRATERIA

Desarticulada la Mayor Red de Distribuci�n
Ilegal de Cintas de V�deo  en Espa�a

EL VALOR ESTIMADO DEL FRAUDE ES SUPERIOR A LOS  MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESETAS

En el momento de la intervenci�n -realizada

en un almac�n de la calle Alfonso G�mez,

que qued� precintado- se incautaron dos

millones de cintas de video virgen, lo que

supone el mayor alijo de material audiovi-

sual ilegal encontrado en nuestro pa�s, que

ha sido puesto a disposici�n judicial.

El fraude contra la Propiedad Intelectual

cometido por esta red supone -en una pri-

mera estimaci�n- alrededor de

1.500.000.000  (mil quinientos) millones de

pesetas. 

Esta cantidad corresponde a los derechos

que los productores, autores y artistas deben

recibir, seg�n lo establecido en la Ley de

Propiedad Intelectual, por la comerciali-

zaci�n de las cintas de video virgen. La

citada organizaci�n hab�a eludido el pago

de estos derechos, que son recaudados a tra-

v�s de las Entidades de Gesti�n.

La compleja investigaci�n, llevada a cabo

por la Guardia Civil desde hace ya m�s de

un a�o, se produjo a ra�z de la denuncia de

EGEDA, a la que se sum� posteriormente

SGAE.

La red, formada por un entramado de m�s

de veinticinco empresas, al frente de las

cuales se hallaba SONICO TEXTRONICS,

ten�a, como presuntos responsables a ciu-

dadanos de origen hind�. 

Hasta el momento, han sido detenidas seis

personas entre las que figura el ciudadano

espa�ol F.M.C.

Adem�s de cometer un delito contra la Ley

de Propiedad Intelectual, la red descubierta

comet�a otro presunto delito, en este caso

fiscal, ya que supuestamente no hab�a satis-

fecho el IVA .

Hay que hacer constar el enorme perjuicio

no s�lo econ�mico, sino tambi�n de imagen

y comercial que este tipo de fraude ocasio-

na a los fabricantes que cumplen con la nor-

mativa legal. 

La Guardia Civil de la 1» Zona de Madrid, en una espectacular operaci�n, ha desarticulado en la capital de Espa�a
una red dedicada a distribuir ilegalmente cintas de video y audio.

Descubierto el Mayor Fraude 
en Pirater�a Audiovisual  de Almer�a

M�s de mil cintas VHS con largometrajes

espa�oles y extranjeros han sido incauta-

das por la Guardia Civil del Grupo Fiscal

de Almer�a, en la emisora Canal-7-

Cablevisi�n de la localidad almeriense de

Cuevas de Almanzora.

El fraude econ�mico, a la espera de su

peritaci�n, se puede estimar en unos 225

millones de pesetas, en concepto de dere-

chos de emisi�n a los titulares de la pro-

piedad de las pel�culas, y se trata del

mayor fraude en pirater�a audiovisual

conocido en la provincia almeriense. 

De las mil cintas incautadas, se comprob�

que hab�a m�s de trescientos largometra-

jes originales y el resto grabados de las

distintas emisoras de TV (repicados), lo que

supone que en total, se estaban exhibiendo a

trav�s de esta televisi�n local por cable -que

contaba con cerca de trescientos abonados-

m�s de dos mil t�tulos.

De esta manera, esta emisora local comet�a

un presunto doble delito: de un lado copiaba

de las grandes cadenas televisivas - y en

especial de Canal +- largometrajes por los

que no pagaba ninguna cantidad, -ya que,

obviamente, no ten�a en su poder ninguna

autorizaci�n para ello, y de otro emit�a �stas

y otras pel�culas originales sin abonar tampo-

co ninguna cantidad econ�mica en concepto

de derechos de emisi�n. Naturalmente, la

emisora almeriense s� cobraba puntualmente

a sus abonados.

Este nuevo caso de pirater�a audiovisual

viene a destacar en este momento, en el que

-afortunadamente- la mayor parte de las

televisiones locales por cable y ondas cum-

plen rigurosamente con la Ley de

Propiedad Intelectual y abonan los dere-

chos correspondientes a la emisi�n de las

obras, gracias a los esfuerzos realizados por

EGEDA (Entidad de Gesti�n de Derechos

de los Productores Audiovisuales), ADI-

VAN (Asociaci�n de Distribuidores

Videogr�ficos) y el asesoramiento t�cnico

de  la FAP (Federaci�n de Antipirater�a).      
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La Pirater�a Audiovisual en Italia
La FAPAV (Federaci�n Anti-Pirater�a Audiovisual), la entidad italiana , cuyos miembros permanentes son ANICA,

ANEC, AGIS, UNIVIDEO y la Motion Pictures Association, y preside Paolo Ferrari , acaba de editar un interesante
y muy bien informado libro en el cual presenta un amplio panorama de la lucha en diversos frentes que viene soste-
niendo desde 1988 contra el fraude en el sector audiovisual.

Extractamos del mismo un significativo

texto que resume la importancia de esta

luchaz implacable.

ÒLa difusi�n de la pirater�a en nuestro

pa�s sigue siendo un fen�meno alarmante,

a pesar del �ptimo trabajo desarrollado

por todos los agentes implicados en la

actividad de represi�n contra cualquier

forma de aprovechamiento il�cito de las

obras audiovisuales y fonogr�ficas.

ÒLos buenos resultados obtenidos por las

Fuerzas del Orden, mediante acciones

anti-pirater�a, que han logrado desmante-

lar poderosas organizaciones delictivas

dedicadas a la copia de videocasetes, no

nos autorizan a pensar, no obstante, que

los piratas han sido vencidos y la pirater�a

derrotada.  

ÒEstamos en presencia de un delito  en

constante evoluci�n: los ÒpiratasÓ cam-

bian continuamente de estrategia para

modificar el escenario actual y proseguir

con la propia actividad clandestina. Sus

il�citas organizaciones de producci�n y

distribuci�n pueden cambiar en el trans-

curso  de pocos meses: los dep�sitos de

decenas de miles de piezas han sido aban-

donados para dar lugar a diversas formas

de duplicaciones Òa pedidoÓ con una

venta m�s seleccionada y programada.

ÒEn relaci�n con este nuevo contexto, el

Fiscal Nicola Cerrato, coordinador del

Pool anti-pirater�a creado en la Fiscal�a de

Mil�n, ha llegado a formular una  hip�te-

sis seg�n la cual existir�a una especie  de

distribuci�n en ÒfranchisingÓ de estableci-

mientos de duplicaciones, habiendo iden-

tificado, en diversas �reas geogr�ficas,

laboratorios similares entre ellos y   de

algunos reproductores.

ÒEn muchos casos hemos encontrado que

sujetos ya afectados  duramente con

secuestros de centenares de reproduc-

tores, e incluso ya condenados por delitos

conexos a la pirater�a, al cabo de pocos

meses  retoman la propia actividad il�cita

protegidos , cuando no obligados, por

delincuentes  que ha encontrado en ese

tr�fico una fuente lucrativa de ganancias y

una manera f�cil de conseguir mano de

obra.

ÒA la luz de lo expuesto, aparece con cla-

ridad que lo il�cito debe ser afrontado con

tr�mites adecuados, m�s eficaces y nue-

vos instrumentos normativos que puedan

permitir desmantelar definitivamente, a

trav�s de sanciones penales adecuadas,

este alarmante fen�meno que cada d�a

atrae nuevos sujetos en la �rbita del delito

organizadoÓ.

El mencionado libro refiere las diversas

formas de la pirater�a: de pel�culas en pri-

mera versi�n, de duplicaciones no autori-

zadas, de la pirater�a televisiva y la pirate-

r�a de la emisiones por sat�lites; se�ala el

origen de tales pirater�as; narra los meca-

nismos legales que disponen para la

lucha; formula una s�ntesis de las nuevas

normas penales que tutelan el derecho de

autor, adem�s de informar acerca de otros

temas vinculados siempre a la lucha con-

tra la pirater�a.

ci�n de la comunicaci�n p�blica, es nece-

sario tener una base de datos con televisio-

nes locales, comunidades de vecinos, hote-

les y otras empresas que hacen uso de las

obras audiovisuales. Y as� surgi� AMAN-

DA, para la ÒGesti�n y recaudaci�n de

derechos de retransmisi�nÓ. Se dise�� esta

aplicaci�n para poder tener un registro

actualizado de hoteles, televisiones loca-

les, cadenas hoteleras, instaladores, prove-

edores de pel�culas, asociaciones de televi-

siones locales, etc...y, por otro lado, permi-

tir el control de las liquidaciones enviadas,

proceder a la emisi�n de las facturas

correspondientes y gestionar los cobros e

impagos. Luego con el tiempo, como el

resto de aplicaciones, tiene que evolucio-

nar y se van analizando y dise�ando

aspectos que hagan a la aplicaci�n los m�s

funcional posible. Y por �ltimo,   ZAI-

DIN, aplicaci�n que se dise�� para la

ÒGesti�n y remuneraci�n por copia priva-

daÓ. Para un adecuado control de las

empresas deudoras por copia privada, se

procedi� a realizar una base de datos lo

m�s din�mica posible, que permitiese un

registro-control de los deudores, un proce-

so de liquidaci�n paralela a la enviada por

los fabricantes, importadores y otras

empresas comerciantes de cintas y apara-

tos de video, y con todo ello un m�dulo de

facturaci�n y gesti�n de cobros. Tambi�n

se crearon m�dulos para la elaboraci�n de

etiquetas, mailings, faxes, etc.  Gracias a

este desarrollo inform�tico, en la actuali-

dad es t�cnicamente posible la gesti�n de

los derechos derivados de la copia privada

y la retransmisi�n. Todo este software

espec�fico se adapta a las necesidades que

van surgiendo en los distintos �mbitos del

sector audiovisual.

Para finalizar, deber�amos comentar el

�ltimo y m�s reciente objetivo: el dise�o y

creaci�n de la pagina web de EGEDA,

pero este acontecimiento se refleja en

detalles en la nota aparte donde se recoge

la cr�nica de la presentaci�n a nuestros

asociados de nuestro ingreso en Internet.

El Departamento  Inform�tico de EGEDA VIENE DE  LA PAGINA 5
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La RAI  Aumenta su
Inversi�n en la Producci�n
Cinematogr�fica

en la cual se les anunciaba al sector de la

producci�n que el ente p�blico de la tele-

visi�n hab�a dispuesto invertir en la pro-

ducci�n cinematogr�fica 50 mil millones

de liras (4.200 millones de pesetas) duran-

te este a�o y 58 mil millones de liras

(4.872 millones de pesetas) en 1998.

El a�o pasado, la RAI hab�a invertido 20 mil

millones (1.680 millones de pesetas).

Seg�n la cr�nica del   Cinema dÕ Oggi,

muchos asistentes manifestaron sus desa-

cuerdos con la pol�tica de apoyo al cine

llevada a cabo por la RAI. El productor

Fulvio Lucisano manifest� que la cifra de

800 millones de liras (67 millones de

pesetas) que la RAI paga como media por

la compra de un film -contra los 900

millones (7,5 millones pesetas) que cues-

ta una hora de ficci�n Ògrita venganzaÓ y

con esta cifra no se puede pretender dis-

frutar de un film en todos los sectores y

por siempre. ÒEn muchos pa�ses cuando la

televisi�n compra una pel�cula -dijo el

productor- s�lo es propietaria de la misma

por cuatro o cinco a�os y luego los dere-

chos vuelven al productorÓ.

Varios autores presentes afirmaron que

en los �ltimos 40 a�os la TV Òha saquea-

do al cineÓ y que el cine, en la TV estatal

sufre dos censuras: la de la pol�tica y la

del mercado. Como se puede apreciar,

aunque las relaciones entre el cine y la TV

estatal mejoran, no por eso desaparecen

los aspectos conflictivos.

ACUERDO ENTRE
FAPAE Y SOGECABLE
Sogecable invertir� 2.800 millones de

pesetas en la producci�n de pel�culas

espa�olas en dos a�os seg�n el acuerdo

alcanzado recientemente entre la FAPAE

y la empresa audiovisual. De esta canti-

dad, 1.300 millones se invertir�n en el

curso de este a�o y los restantes 1.500

millones en 1998. Adem�s, Sogecable

destinar� 150 millones de pesetas durante

el mismo periodo de tiempo para promo-

ver y financiar un tercio del coste de cinco

pel�culas para televisi�n. Por este acuer-

do, Sogecable se compromete tambi�n a

aportar un paquete de medidas de promo-

EN EL DOMINIO
PUBLICO

ÒLos estudios de Hollywood no

reparan en gastos y en medios para

proteger su patrimonio y luego, en

cambio, cometen errores imperdona-

bles. La Paramount, que era la pro-

pietaria del cl�sico de Frank Capra

ÒQue bello es vivirÓ (1946), olvid�

renovar en 1974 los derechos de

autor del filme, que pas� al dominio

p�blico. Es decir , que nadie tiene

que pagar nada por explotarla en

cine, video o televisi�n. Por ese olvi-

do, el estudio deja de ingresar cada

a�o varios millones de d�laresÓ. (De

ÒHollywood al desnudo, de Juan

Pardo)

Nota de la r. En Estados Unidos, la

autor�a de la obra cinematogr�fica

se le asigna al productor. Por tanto,

si el filme indicado pas� al dominio

p�blico lo ser�a por un defecto en el

cumplimiento de las normas del

ÒcopyrightÓ americano.

ÒNo nos hag�is esperar durante a�os en los pasillos. Incluso si ten�is que
decirnos: noÓ, fueron las palabras de un cortometrajista m�s aplaudidas por
los productores italianos que asist�an a una reuni�n convocada por la RAI 

ci�n para mejorar el lanzamiento comer-

cial de las pel�culas espa�olas que emita a

trav�s de la sociedad que gestiona comer-

cialmente Canal Plus y Canal Sat�lite, lo

cual supondr� una inversi�n de 75 millo-

nes de pesetas.

Asimismo, Sogecable contribuir� con 15

millones de pesetas anuales al Fondo de

Desarrollo de Proyectos de Ficci�n para

Cine y TV promovido por FAPAE junta-

mente con el ICAA, EGEDA y SGAE.

Sogecable/ Canal+ manifest� la intenci�n

de impulsar acuerdos con las asociaciones

de productores de car�cter auton�mico,

inscritos dentro de FAPAE, desarrollando

acciones concertadas con las distintas tele-

visiones auton�micas que permitan buscar

las l�neas de actuaci�n en el �rea de la pro-

ducci�n cinematogr�fica y televisiva. 

El acuerdo fue firmado por Gerardo

Herrero, presidente de FAPAE y Ele

Ju�rez, director general de Sogecable en

una muy concurrida rueda de prensa en la

que tambi�n participaron Carlos Abad,

director de Canal Plus, F�lix Riera,

Valerio Lazarov y El�as Querejeta quienes

tomaron parte en las negociaciones entre

FAPAE y Sogecable.
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Reuni�n de la Junta General
Extraordinaria de EGEDA
Tal como estaba debidamente convocada, el 16 de julio se llev� a cabo la

Junta General Extraordinaria de EGEDA, bajo la presidencia de D. Luis
M�ndez, por ausencia justificada de Do�a Helena Matas y de D. Antonio
Cuevas, actuando como Secretario, D. Jos� Antonio Su�rez.

Abierta la sesi�n, y seg�n el orden del d�a,

el Director General de EGEDA, D.Miguel

Angel Benzal Medina, inici� una exposi-

ci�n sobre los diferentes �mbitos de

actuaci�n de nuestra Entidad durante el

primer semestre de 1997, informando

detalladamente acerca de los aspectos m�s

relevantes: la remuneraci�n por copia pri-

vada, la cifra de facturaci�n al cierre del

semestre del 97; la previsi�n de recauda-

ci�n del resto del ejercicio, las cantidades

cobradas como consecuencia de inspec-

ciones y acciones judiciales; el estado de

las demandas de inconstitucionalidad y la

situaci�n de la querella criminal contra los

administradores de Photopak.

En cuanto a los repartos, hizo saber que

ya se hab�an efectuado a todos los socios

los corrrespondientes al 1996

Respecto al derecho de retransmisi�n,

inform� sobre los contratos firmados con

las asociaciones de televisiones por onda

y cable, Local Media y Acutel;  la ruptura

de las negociaciones con la Asociaci�n

Espacable; las nuevas sentencias de dife-

rentes demandas interpuestas contra hote-

les. Y se refiri� al derecho de comunica-

ci�n p�blica al mencionar la propuesta

realizada a la SGAE para la gesti�n de las

autorizaciones de los productores y la

remuneraci�n compartida entre artistas y

productores, as� como el decalaje pro-

puesto en la aplicaci�n de las mismas.

Al referirse a asuntos de inter�s general,

destac� el incremento del n�mero de pro-

ductores espa�oles asociados a la Entidad,

que llega a m�s de 420, as� como todos los

socios extranjeros que ingresaron a trav�s

de los contratos de representaci�n rec�pro-

ca con entidades y asociaciones del exte-

rior; inform� sobre la composici�n actual

de la plantilla de EGEDA y de las aplica-

ciones del fondo asistencial y promocio-

nal realizadas; de la remisi�n a los socios

de informaci�n con las emisiones de pel�-

culas espa�olas en el extranjero, y  sobre

la informaci�n de taquilla; tambi�n hizo

hincapi� en la presentaci�n de la p�gina

WEB de EGEDA y en los cursos de pro-

piedad intelectual efectuados y en proyec-

to.

La Junta General ratific� por unanimidad

la actuaci�n del Consejo de

Administraci�n y los acuerdos alcanzados

para la gesti�n de  nuevos derechos.

Una vez expuestas las actividades de

EGEDA durante el primer semestre de

1997, la Junta General felicit� a los admi-

nistradores y personal de la Entidad por

los resultados alcanzados. 

Se pas� a considerar el segundo punto del

Orden del D�a: Informe sobre el reparto

de derechos de 1996. Se reiter� el cumpli-

miento de la previsi�n de realizarlo a par-

tir de julio-agosto del 97, incluso habi�n-

dola anticipado en un mes, de acuerdo con

los criterios establecidos de Pase,

Audiencia y Grabaci�n, ponderando el

reparto mediante la aplicaci�n de nuevos

porcentajes correctores a las obras no

emitidas en versi�n original, as� como

mediante la diferenciaci�n de los g�neros

protegidos en virtud de factores cultura-

les, todo ello mediante un sistema que

excluye la arbitrariedad, y conforme con

lo establecido en el art�culo 54 de los

Estatutos Sociales, y el acuerdo de la

Junta General.

Se encar� el tercer punto del Orden del

D�a: Reparto de nuevas cantidades recau-

dadas del a�o 1993. Se puso en conoci-

miento de los socios el cobro a partir se

septiembre de importantes cantidades de

remuneraci�n por copia privada corres-

pondientes al a�o 1993, como consecuen-

cia de las acciones judiciales emprendidas

por EGEDA. La Junta General acord� su

distribuci�n a los titulares de derechos tan

pronto se perciban.

En cuanto al cuarto tema del Orden del

D�a: Modificaci�n de Estatutos Sociales,

fueron  aprobadas las modificaciones

estatutarias que afectan a numerosos art�-

culos de los Estatutos Sociales, que se

remitir�n al Ministerio de Educaci�n y

Cultura para su aprobaci�n.

Finalmente, la Junta General design� por

unanimidad a D. Seraf�n Trueba y D.

Vicente Vieitez como compromisarios

para la firma del Acta de la Junta General,

conforme con lo previsto por los Estatutos

Sociales. Y como no se formularon ruegos

ni preguntas, se di� por terminada la

sesi�n.

EL ACUERDO
CON EDI

EGEDA ha suscrito un acuerdo con

la empresa EDI que le permitir� obte-

ner informaci�n de las recaudaciones

de taquilla, en pesetas y en n�mero de

espectadores, de las pel�culas espa�o-

las en cartelera. EDI, de momento, no

obtiene datos completos de la totali-

dad de pantallas pero s� representa un

porcentaje considerable. El objetivo

final es obtener datos �nicos y fiables,

por lo que los presentes datos deber�n

tomarse como referencia, al no supo-

ner el 100% del mercado.

A partir de la puesta en marcha de la

WEB de la Entidad en Internet, los

productores asociados tendr�n la

posibilidad de consultar dichos datos,

siempre y cuando EDI resuelva pro-

blemas t�cnicos para el traspaso de la

informaci�n.
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En un art�culo, publicado recientemente

en la revista �tudes de la UER (Uni�n

Europea de Radiodifusi�n), Heikki

Kassari, Jefe del Departamento de

Estudios de Audiencia de la Sociedad

Finlandesa de Radiodifusi�n, describe

una experiencia realizada en su pa�s cuyo

objetivo era precisamente c�mo llegar a

medir ese tipo de audiencia a partir de

muestras obteni-

das por audime-

tr�a.

Seg�n el autor,

para poder resol-

ver el problema,

te�ricamente se

podr�a sobredi-

mensionar la

muestra audiom�-

trica para adaptar-

las a las peque�as

cadenas regiona-

les, los canales v�a

sat�lite y los aud�-

metros colocados en las residencias

secundarias, pero estas mediciones resul-

tar�an demasiado costosas en los pa�ses

peque�os y carecer�an de sentido en las

estaciones en que las residencias secunda-

rias est�n deshabitadas.

Para descubrir las relaciones entre la

audiencia en el hogar y la audiencia fuera

del hogar de programas radiof�nicos

durante el verano, se recurri� a la utiliza-

ci�n de de un carnet de audiencia estival

durante dos a�os, y en 1996 se utiliz� un

carnet para televisi�n. M�s tarde, el carnet

fue completado con los panelistas del sis-

tema audim�trico, obteni�ndose una

muestra distinta. En el art�culo se describe

someramente c�mo se utiliz� el carnet,

siguiendo la recomendaci�n de la UER de

hacer aparecer separadamente el propio

hogar, la casa de vacaciones o  residencia

secundaria, el hogar de alguien visitado

por un invitado, lugar de trabajo, escue-

la/bar/club/restaurante, hotel o pensi�n

como residente, hospital como residente,

otros lugares (salas de espera, aeropuer-

tos, vitrinas de comercios, lugar de recep-

ci�n de TV comunita-

ria). Se define la

audiencia como la pre-

sencia en el mismo

local del receptor de

TV con la posibilidad

de ver la televisi�n.

Varios cuadros esta-

d�sticos ilustran los

resultados alcanzados,

para concluir que exis-

te una audiencia consi-

derable fuera del

hogar: una audiencia

acumulada semanal-

mente de 36% durante el verano que

corresponde a 1,3 millones de espectado-

res y una audiencia acumulada del 14% en

un d�a que representa m�s de medio

mill�n de espectadores.

Lo esencial de este art�culo consiste en

comprobar la importancia de la audiencia

fuera del hogar y la preocupaci�n de la

UER en hallar una respuesta adecuada al

problema. La UER anticipa un suplemen-

to de directivas generales sobre estudios

de audiencia donde se enunciar�n los

principios de evaluaci�n de la audiencia

televisiva fuera del hogar, un aspecto que

no cubren normalmente las mediciones

nacionales de audiencia efectuadas per-

manentemente por los aud�metros.

La Audiencia Televisiva
Fuera del Hogar
La mayor�a de los sistemas de audimetr�a miden la audiencia dentro del

hogar, pero no se sabe exactamente qu� porcentaje de audiencia escapa a
estas mediciones cuando �sta tiene lugar fuera del hogar, sobre todo durante
el fin de semana y  las vacaciones. 

LOS LIBROS MAS
TAQUILLEROS 
Y LAS PELICULAS 
MAS VENDIDAS
Si la promoci�n de los libros y el �ndi-

ce de �xitos literarios se basa en el

n�mero de ediciones y en la lista de

venta de ejemplares, la promoci�n de

las pel�culas y el �ndice de �xitos

cinematogr�ficos no hay raz�n para

que no se base, igualmente, en el

n�mero de espectadores, es decir, en

las listas de venta de entradas.

Las opiniones de la cr�tica, tanto lite-

raria como cinematogr�fica, confor-

man un mundo aparte no siempre

coincidente -o casi nunca coinciden-

con aquellos �ndices.

NUEVO DIRECTOR
DEL ANICA
El Comit� Ejecutivo del ANICA ha nom-

brado a Andrea Marcotulli nuevo Director

General de la Asociaci�n italiana de los

productores en raz�n de su profesionali-

dad, del esp�ritu de iniciativa y el sentido

de la responsabilidad demostrados en su

actividad.

El nombramiento obedece a la acci�n de

reorganizaci�n y nuevos planes del ANICA,

que ha tenido su primera fase de arranque en

la aprobaci�n del nuevo estatuto.

Andrea Marcotulli, 34 a�os, periodista,

publicista y economista  especializado en

medios de comunicaci�n, creci� profesio-

nalmente en el ANICA, donde comenz� a

colaborar en los a�os 80, para asumir

luego el cargo de Responsable del

Departamento de Documentaciones y

Estudios, as�  como organizar y coordinar

algunas iniciativas y manifestaciones de la

Asociaci�n, tanto a nivel nacional cuanto

internacional. 

(Informaci�n recogida de Cinema dÕOggi).
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La Medici�n de Audiencias en Televisi�n

En el curso del tiempo se han utilizado

diversas f�rmulas para la medici�n de

audiencia en el medio televisi�n,  a las

cuales nos vamos a referir, siquiera sea

someramente. 

La publicaci�n "Mensaje y medios"

ofreci�, hace a�os, unas curiosas infor-

maciones respecto a la medici�n de

audiencia de los programas de televi-

si�n, mediante el consumo de agua.  Y

as�,  a principios de los anos 50, en la

ciudad de Houston, en Norteamerica,

se demostr� que la televisi�n incidia

claramente en el consumo de agua.

Durante los programas de gran inter�s

y elevada audiencia, apenas hab�a con-

sumo, mientras que en  los periodos de

programaci�n aburrida o de inter�s

escaso (publicidad, descansos de parti

dos de futbol, etc.) el consumo de agua

aumentaba considerablemente. Desde

entonces,  los estudios sobre el tema se

multiplicaron.  En Berl�n se han llega-

do a instalar receptores de televisi�n en

el  sistema de control  de consumo de

agua, para prevenir las bajadas y subi-

das de la demanda de este l�quido, en

funci�n del comienzo y t�rmino de los

programas.  En Espa�a y con la colabo-

raci�n del Canal de Isabel II, se lleg� a

realizar un minucioso estudio en el t�r-

mino municipal de Alcorc�n (Madrid),

sobre una poblaci�n, en aquel entonces,

de unas 400.000 personas. Como pudo

comprobarse, exist�a una relaci�n evi-

dente entre el mayor o menor inter�s de

los programas (mayor o menor audien-

cia) y las curvas de consumo de agua,

que se reduc�an al m�nimo en la emi-

si�n de programas  atractivos,  y

aumentaban considerablemente en los

de menor inter�s o en los publicitarios. 

Posteriormente, entraron en  juego  los

sistemas t�cnicos de medici�n de audien-

cia, dado el que la f�rmula del consumo de

agua no pasa de ser una an�cdota, aunque

reveladora e interesante. 

El primero de estos sistemas ha sido el de

la encuesta por entrevista, al que siguieron

el panel diario de escucha y el aud�metro

actual. 

Ahora bien, todos los sistemas se basan en

sondeos, sobre muestras que, si bien se

pretende sean lo m�s representativas posi-

bles,  no dejan por ello de estar apoyadas

en estimaciones, y no en datos  reales de

audiencia.

La "encuesta mediante entrevistas"  (ya

sean personales o telef�nicas) ha sido muy

discutida en su eficacia,  dado el  que no

siempre,  y por muy diversas  razones  las

respuestas  de  los  entrevistados  respon-

den  a  la realidad del visionado de progra-

mas (sistema �ste utilizado por el Estudio

General de Medios). El sistema denomina-

do "panel diario de escucha", en algunos

casos complementario de la encuesta per-

sonal, se basa en un cuestionario que cum-

plimentan los  colaboradores  con  respues-

tas  sobre  la  programaci�n  visionada;  un

sistema m�s preciso, quiz�, que el anterior,

pero de proceso muy lento en la recogida

de datos.

Y as� se llega a la utilizaci�n del aud�-

metro, un aparato conectado con el

receptor de televisor, y la l�nea telef�ni-

ca, para la medici�n autom�tica y per-

manente de la audiencia. Este sistema,

utilizado hace ya muchos a�os en algu-

nos pa�ses, tambi�n cuenta con algunos

inconvenientes,  a pesar de que el aud�-

metro se ha ido perfeccionando en el

curso del  tiempo.  Y entre estos incon-

venientes, est� el hecho de que cada una

de las personas de un hogar en el que,

previa selecci�n,  se ha instalado un

aud�metro (ama de casa, cabeza de

familia, hijos, parientes, etc.) dispone,

en el mando, de un  bot�n  propio,  que

ha de accionar cuando  inicia el visiona-

do de un programa,  lo que no siempre

se cumple de forma correcta. Sin

embargo, se ha llegado a imponer este

sistema de instalaci�n de aud�metros,

tr�s una rigurosa selecci�n de hogares

representativos de la sociedad de cada

pa�s, con la ventaja de que los resulta-

dos de audiencia son m�s fiables y, ade-

m�s, se conocen diariamente.

Para la formaci�n de la muestra, se tie-

nen en cuenta datos geogr�ficos,  demo-

gr�ficos,   sociales,   de  equipamiento

de  televisores  etc.

En Espa�a, como sabemos, es la empre-

sa SOFRES la que facilita la audiencia

de nuestras emisoras de televisi�n, con

la  instalaci�n en hogares espa�oles  de

2.500  aud�metros  repartidos  en  m�s

de   1.000  municipios. 

La conclusi�n es que, ante la imposibi-

lidad de obtener los datos de la audien-

cia real  de cada programa, la formula

de los aud�metros viene a ser aproxima-

ci�n muy aceptable.

La audiencia que consiguen los programas de televisi�n supone una obsesi�n para los  responsables de  las
emisoras,  y  ha dado  lugar a una confusa guerra de cifras, dadas las interpretaciones diversas que, de porcen-
tajes y cifras  de telespectadores  de  la  programaci�n,  se facilitaron de forma interesada por cada emisora.

... el audímetro, un
aparato conectado con el
receptor de televisor, y la
línea telefónica, para la
medición automática y

permanente de la
audiencia...
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EGEDA es la entidad que representa los derechos de propiedad intelectual, en gesti�n colectiva, de los productores y titulares de

obras audiovisuales del cinema y de la televisi�n, a los cuales agrupa en su totalidad. Su gesti�n eficaz, transparencia y admi-
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NUESTRA CINEMATOGRAFIA, en 1996

United Intern.Pictures
Lauren Film
Columbia Tri-Star
Sogepaq Distribución
Lider FiIms
Warner Española
Hispano Fox Films
Alta Films
Tripictures

11.3      
10,8

4,9     
4,4     
 3,8    
 3,1    
3,0    
1,9     
1,2 

miles de mill. de Pts
''     ''    ''    ''    ''
''     ''    ''    ''    ''
''     ''    ''    ''    ''
''     ''    ''    ''    ''
''     ''    ''    ''    ''
''     ''    ''    ''    ''
''     ''    ''    ''    ''
''     ''    ''    ''    ''

Distribuidoras con mayor recaudación:

La muerte tenía un precio
No desearás al vecino del quinto
La ciudad no es para mí
Pero ... en qué país vivimos
Mi canción es para ti
Un beso en el puerto
Furtivos
La guerra de papá 
Juicio de faldas
Adiós,cigüeña,adiós
Mujeres al borde de un ataque de nervios
Por un puñado de dólares

Las 12 películas españolas con mayor número de espectadores, en la historia Las 12 películas extranjeras con mayor número de espectadores, en la historia

5.520.971
4.371.624
4.296.281
4.054.235
4.035.909
4.010.917
3.581.837
3.524.222
3.492.048
3.457.167
3.343.880
3.281.146

espectadores espectadores

(1).- Los países de la Unión Europea, menos España, alcanzaron una recaudación del 11,8% 
y un número de espectadores de igual porcentaje.

E.T. el extraterrestre
El padrecito
Doctor Zhivago
El rey león
Parque jurásico
Tiburón
La guerra de las galaxias
Superman, el film
Instinto básico
La bella y la bestia
El padrino
El graduado

7.570.179
6.284.670
6.083.616
6.057.700
5.954.690
5.917.751
5.572.006
5.267.500
4.764.943
4.739.843
4.512.089
4.488.062

P.D.- El cine espa�ol sigue marginado en recaudaci�n y en espectadores (alrededor de un 9%) El cine de la Uni�n Europea tampoco se �
destaca en nuestro mercado (un 11,8%) de cuyo porcentaje el 5,86% corresponde al Reino Unido y el 2,68% a Francia, como pa�ses con m�s�
presencia. En cuanto a los pa�ses de Am�rica Hispana, la aportaci�n ha sido m�nima. Tan solo 3 pel�culas mexicanas, 2 argentinas y 1 de Venezuela, �
han sido las �nicas con autorizaci�n de exhibici�n en 1996�
�

Número  de  salas  de  exhibición  ( pantallas )    2.325

Recaudación bruta de taquilla   53.740.066.438  Pts

De películas extranjeras        48.743.450.825 Ptas (90,7%) (1)
De películas españolas             4.996.615.613 Ptas ( 9,3%)

Número de espectadores     101.073 468  Pts

De películas extranjeras                 91.205.742 (90,2%) (1)
De películas españolas                     9.867.726 ( 9,8%)


