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Pérez Giner:“Losproductores
no han respondidoal plan de
ayuda al cine catalán”
El productor, y hasta ahora responsable del plan lículas, es cierto. Pero también es
cierto que los productores no han
de ayudas a la industria cinematográfica catalana de recurrido en la medida de lo esperado a las posibilidades de crédito que
la Generalitat, considera que “el futuro de
contemplaba el plan”, y asegura:
producción pasa por la creación de grandes grupos”;1]
“Los que más se quejan son los que
•

SALVADORLLOPART
BARCELONA.
Los recientes
éxitos del cine español producido en
Madrid, con la recuperación de casi
un millón de espectadores en un
año, ensombrecen más si cabe los
tristes resultados del cine catalán.
No se produce mucho en Cataluña
y, cuando se hace, el público suele
girar la espalda a sus productos. En
general, domina la sensación de des
ánimo. ¿Fracaso de la política cine
matográfica catalana?, ¿falta de
productores?, ¿de directores?, ¿de
capital? O sencillamente, ¿falta de
creatividad?
A la hora de buscar culpables,
cualquiera de estas razones tiene su
importancia. Pero para el organis
mo que agrupa a los productores ca
talanes, la Associació de Produc
tors, uno de los mayores responsa Josep Antoni Pérez Giner
bles de la situación actual es el plan
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Giner, un profesional de largo reco
rrido en el mundo del cine a quien la
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“Durante el año pasado se produje
por otros.” Y asegura: “El fu
ron, de una manera u otra, 19 pelí
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no producen”. Al mismo tiempo,
articula una queja: “Durante todo el
tiempo que estuve al frente del plan
no me llegó ni una sola aportación
constructiva para, desde nuestros
presupuestos, mejorar finalmente
los resultados”.
El objetivo de Pérez Giner, el ob
jetivo del plan que lleva su nombre
era —es—
crear industria para, des
pués, poder producir arte. “Pero eso
nos obligaba, desde la Conselleria
de Cultura, a diseñar una serie de
ayudas industriales, ya que la Con
sellería de Inclústria no veía clara su
participación. El cine es una indus
tria de altísimo riesgo.”
Ya la hora de hacer balance, reca
pitula: “Diseñamos unas ayudas
para la preparación de proyectos
dotadas de tres millones cada una.
El pasado año concedimos ocho;
prácticamente todas las peticiones
que nos llegaron. En este apartado
sobraron 15 millones. Es decir, se
podrían haber preparado cinco pro
yectos más, pero nadie lo solicitó.
Respecto a las ayudas para la pro
ducción de series para televisión —el
apartado en el que todos coiniciden
que ha habido mayor éxito—no he
mos tenido que rechazar ningún
proyecto por falta de presupuesto.
Yo valoro como un fracaso que no
hubiera más peticiones”. En fin, en
su opinión, nadie que ha pedido una
ayuda justificada se ha quedado sin
ella. “Eso es cómodo desde el punto
de vista del administrador, pero
deja la triste sensación de que la
reacción de la industria y de los pro
ductores no ha estado a la altura de
lo que cabía esperar.”
Se le acusa también de haber aca
bado con la normalización lingüísti
ca del catalán en el cine. “Hemos
acabado con aquellas películas que
sólo normalizaban al director y a su
equipo porque nadie más las veía”,
comenta. Y expresa un serio temor:
“Sería terrible que debido a los re
cortes presupuestaros acabaran por
no convocarse las ayudas de este
año para televisión”..
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