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~..~. UNA APUESTA POR LA EVASiÓN

Al final va a ser verdad que en época de crisis
la gente necesita evasión y apuesta por el
ocio como forma de olvidar los problemas.
y es que los consumidores de teatro, cine,
libros y música de Alicante no parecen

querer renunciar a esos «placeres)). La crisis
está ahí y roza a todos estos sectores en
mayor o menor grado, pero el hecho es que
mantienen a su público. A veces, eso sí, a
través de nuevas estrategias.

SOCiÓLOGOS

«Actualmente la
gente sólo respeta
lo que paga))

Cultura con ingenio
Teatros, cines, librerías y salas de música mantienen su público ante
la crisis, aunque recurren a nuevas estrategias para potenciarse

S. ILLESCAS I C. MARTíNEZ

L os cines estadounidenses
en plena crisis del 29, para

dójicamente, vieron potenciada su
demanda. Los norteamericanos

utilizaban las salas como espacio

de evasión, para olvidar sus pro
blemas a través de las películas

edulcoradas que producian los es
tudios de Hollywood. Salvando las
distancias, un efecto semejante
ocurre en salas de Alicante como

las que gestionan Cinebox o Yel
mo Cineplex. Aunque dejan claro
que la crisis ha afectado «un po
co», sostienen que no han sido el
sector más dañado, ya que la gen
te sigue utilizando las películas
como evasión. «Hay que tener en
cuenta que el cine es un medio de
ocio barato e incluso hemos visto

que muchos espectadores de con
ciertos o teatro han sustituido esta

afición por la del cine». comentan
fuentes de Cinebox, además de

apuntar que ellos ya viven desde
hace tiempo su propia crisis, la de

la pirateria.
En el sector discográfico ocurre

algo parecido. La piratería tam
bién les afecta, por eso esta crisis

• Tanto Raúl Rodríguez como
Kiko Mora, ambos profesores de .

.la Universidad de Alicante que
estudian las industria cultural,

"pinan que la crisis conducirá a
'una retracción en el consumo

que implica un desembolso eco
nómico. Según Raúl Rodríguez,
<<1agente tenderá más a la cultu
ra de flujo, es decir, a la que ofre
ce la televisión y la radio, ya que
es totalmente gratuita. En cam
bio, la editorial -libros, discos,
etc- irá viendo reducida su de

manda cada vez más», Kiko Mo·

ra añade que hay que tener en
cuenta la crisis que ya vivían sec
tores como la industria discográ
fica por problemas como la pira

tería. «Ahora la gente pirateará
más. Sin duda, los sellos son los

que más se van a resentir con es
ta crisis», explica. En lo que se re
fiere televisión, argumenta que
algunos estudios en España pre
sagiaban una desaceleración
grandísima en los canales con·
vencionales, «y con la crisis eso
parece que se está frenando»,

Mora también considera que
aunque la cultura esté en crisis,
las administraciones públicas de

ben apoyada en su justa medida.
«No creo que la solución sea ten
der a una oferta cultural gratuita.
La gratuidad conduce a que se
desvirtúen las propuestas, ya que
en esta sociedad, nos guste o no,
sólo se respeta lo que cuesta di
nero. Por otro lado, también lleva

a que se creen camarillas y que
sólo se afiancen determinadas

tendencias y se dificulte las ex
pansian de otras» ..

TEATRO CINE MUSICA LIBROS

La calidad de

la programación en

los espectáculos
se convierte en una

aliada imprescindible

Buena entrada

.,La demanda de entradas

a los teatros augura un'
buen futuro. Eso sí, con
más descuento

es muy pequeña», oscilando entre
los 24 y los 6 euros mensuales.

Los teatros siguen la misma tó
nica. Los resultados de la última

temporada han sido muy satisfac
torios y las expectativas, por la de
manda de entradas, no parecen
intuir la crisis. Aunque, eso sí,
tanto el Teatro Principal como el

Teatre Arniches intentan poner la
venda antes de la herida. El pri
mero de ellos ha mantenido el

precio de las entradas en los dos

Ocio «barato»

• Las salas se han visto

afectadas aunque no

demasiado, ya que ir al cine

es una opción « barata»

últimos años, asi como el de los

descuentos y abonos «que inclu
so intentamos ampliar», según
su directora, María Dolores Padi

lla. «Lo importante es seguir
manteniendo la calidad de los es

pectáculos, que eso para mí es
prioritario».

En cuanto al Amiches, por la
venta de entradas «no hemos no
tado crisis», destaca su directora,
Marisol Limiñana. «Lo que es
cierto es que estamos trabajando

Más selectivos

• La gente es más
selectiva a la hora de ir a

conciertos y los que más
funcionan son los masivos

en ampliar los descuentos a dife
rentes franjas de edades y con el
carné +Arniches hacemos impor
tantes ofertas; además este año la

programación es muy atractiva y
creemos que va a funcionar».

Los libreros son, quizás, los que
más lo notan. El presidente de la
Asociación de Libreros de Alican

te, José Antonio López Vizcaino,
afirma que la gente sigue leyendo
igual, «lo que pasa es que escati
ma un poco y lo que se vende más

De bolsillo

• Los lectores optan por

el libro de bolsillo, que

supone una alternativa

más asequible

es el libro de bolsillo». Reconoce

que se nota «un poco» y por ello
«estamos planteando una serie de
actividades dentro de las librerías
de animación a la lectura». No

obstante, «nosotros llevamos ya

bastante tiempo en crisis». En es
te sentido, destaca la apertura re
ciente de la Casa del Libro, con

una respuesta satisfactoria. De he
cho, las grandes superficies man
tienen su nivel de venta mejor
que las librerias pequeñas.


