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multicultural le ha permitido desem-
peñar, previamente a su incorpora-
ción a Bigbank, diferentes cargos de
responsabilidad en España como
Product Manager Spain & Latam en
4Finance o como director de Gran-
des Cuentas en Finanmadrid (Frac-
ciona). Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas y Contador
Público por la Universidad de la
República en Uruguay, Diego es, ade-
más, especialista en Financiación e
Inversión en proyectos de Energía
Renovables por el Instituto de Estu-
dios Bursátiles de Madrid donde
actualmente cursa un Master en
Dirección de Entidades Financieras.

■ José Matias, lisboeta de 42 años
de edad, ha asumido la dirección de
la empresa Dynatrace en nuestro
país. Matias cuenta con más de vein-
te años de experiencia en el sector
de la tecnología, y antes de su actual
nombramiento era director del canal
de integradores de Dynatrace, com-
pañía en la que ha ocupado distin-
tos cargos desde su integración en
ella, hace ahora trece años.  José
Matias comenzó su carrera profe-
sional en la norteamericana Control
Data para, posteriormente, incorpo-
rarse a General Electric donde ejer-
ció distintos puestos en los secto-
res de Administraciones Públicas,
Banca y Telecomunicaciones. Pos-

teriormente se incorporó a Informix
y en 2003 se une a Compuware
como responsable de soluciones de
calidad de software. En esta com-
pañía ha ocupado diversas respon-
sabilidades, entre ellas la de direc-
tor comercial de la empresa en Por-
tugal.  Tras la compra de la división
de APM de la compañía por parte
del grupo inversor Thoma Bravo en
2014, José Matias pasa a formar par-
te del equipo de Dynatrace en Espa-
ña donde, hasta ahora, se ha res-
ponsabilizado de desarrollar el nego-
cio de canal, como parte de la estra-
tegia de la compañía para incremen-
tar su presencia en el mercado a tra-
vés de sus partners especializados.  

■ Grupo Equivalenza, compañía
española especializada en perfume,
cosmética y aroma, ha nombrado a
Sabrina Krcho nueva Retail Mana-
ger en Europa. En calidad de su nue-
vo cargo, Krcho tiene como objeti-
vo liderar el desarrollo y crecimien-
to de la marca en Alemania, Holan-
da, Austria y Polonia, así como
impulsar la expansión de la compa-
ñía en Europa. Sabrina Krcho cuen-
ta con formación en Comercio Inter-
nacional y Economía y una amplia
experiencia en puestos de respon-
sabilidad en compañías de talla inter-
nacional del sector de la moda y los
artículos de lujo. Destaca su sólida
formación intercultural, que le ha per-
mitido desarrollar gran parte de su
trayectoria profesional en los países
del norte y el este de Europa. Se
incorpora a la compañía desde
Smash 2005 S.L., donde ejercía de
responsable de ventas en el norte y
el este de Europa. Previamente, ocu-
pó otros cargos de responsabilidad
en Grupo Luxottica, Bijou Brigitte y
Orient Fashion S.L., entre otros, con-
solidando su experiencia en el sec-
tor de la moda. 

■ El Dr. Carlos Laria Ochaita, ha
sido nombrado vicepresidente de la
Sociedad Española de Estrabología
y Oftalmología Pediátrica (SEEOP)
para los próximos cuatro años. El Dr.
Laria, es referente internacional en
esta especialidad y cuenta con una
amplia trayectoria profesional con
más de 25 años de experiencia, lo
que le convierte en la persona idó-
nea para desempeñar este cargo. La
SEEOP es el principal organismo de
esta especialidad oftalmológica y fue
fundada en 1972. Carlos Laria Ochai-
ta se licenció en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Alicante, y cur-
só la especialidad en Oftalmología
en la Universidad de Santiago de
Compostela. En el trascurso de su
trayectoria médica ha estado al fren-
te en distintas clínicas españolas de
relevancia y desde 2015 es Director
Médico de la Unidad de Oftalmolo-
gía Pediátrica y Estrabismos de Clí-
nica Baviera. Es miembro de la Aca-
demia Americana de Oftalmología
Pediátrica y Estrabismos: Asocia-
ción Internacional y Europea de
Estrabismos; Invitado de Honor del
XX Congreso Latinoamericano de
Estrabismos, y Presidente del Comi-
té local del XXIII Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Estra-
bología en Alicante.
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■ Equipo Lux

Las cifras de la primera Fiesta del
Cine de 2017 son buenas, pero infe-
riores a los de la edición preceden-
te. El año pasado por estas fechas
se lograron 2.600.000 espectado-
res. El primer lunes, la cifra fue de
414.336, según los datos de 
com ScoreMovies.Spain, a los que
hay sumar los resultados de los
siguientes días. Aunque el fin de
semana anterior al evento las salas
tuvieron la peor recaudación del
año: muchos espectadores espera-
ron a los días en los que baja el pre-
cio de las localidades para entrar al
cine. En paralelo, este mes de mayo
se confirma que son casi diez las
películas españolas estrenadas en
lo que va 2017 (o en las últimas
semanas de 2016) que han supera-
ron la barrera del millón en taquilla:
Es por tu bien (9.650.000), Contra-
tiempo (3.800.000), El guardián invi-
sible (3.700.000) El bar (3.000.000),
Lo que de verdad importa
(2.900.000), Villaviciosa de al Lado
(7.000.000, entre dos ejercicios) y
Los del túnel (150.000). Dejando de
lado a Lo que de verdad
importa –una película benéfica a
favor de los niños con cáncer, roda-
da en inglés y doblada al castella-
no, producida y dirigida con capital
propio por Paco Arango para la
Fundación del mismo nombre, y que
el pasado viernes se estrenó en
México, inesperado éxito en Espa-
ña (pese a que las críticas no fue-
ron precisamente buenas)–,  el res-
to de los títulos tienen a Telecinco
Cinema y a Atresmedia Cine en la
producción. Ni uno solo pertenece
a TVE, a pesar de los irreprocha-
bles datos de la pública.

En 2016 TVE puso dinero en 24
títulos para cine. El 90,4% de todo
el cine español que se exhibe en las
televisiones generalistas correspon-
de a la pública. Sumando La 1 y La
2, se emitieron 629 largometrajes
nacionales, 107 más que el año pre-
cedente (como los de Historia de
nuestro cine, que ocupa el prime
time de la noche en los días labo-
rables de La 2). Frente a ese dato,
el de otras generalistas. Tan sólo 67
películas españolas se han visto en
el resto de las cadenas. TVE suele

tener una aceptable presencia en
los palmarés de premios como los
Goya o en  festivales, pero desde
el punto de vista de los resultados
de las taquillas, las productoras del
duopolio arrasan. Estas televisio-
nes sólo producen dos géneros:
thriller y comedia. El resto sólo son
capaces de encontrar financiación
a través de TVE. La maquinaria pro-

mocional de Telecinco y Antena 3
es penetrante, arrolladora y contun-
dente, especialmente en el caso de
la primera, sin pudor alguno por
convertir en constante noticia en
sus informativos la salida de sus
películas. Por el contrario, TVE se
encuentra muy limitada en este
terreno, y su maquinaria promocio-
nal está condicionada a sus obliga-
ciones como medio público. Nada
comparable a situaciones como la
de Italia, donde la RAI no sólo pro-
duce largometrajes, sino que posee
su propia distribuidora para explo-
tar esas películas en las salas. Ade-
más RTVE dedica abundante espa-
cio tanto en RNE como RTVE a los
contenidos cinematográficos, a
diferencia de las privadas. Lo que,
sin embargo, no supone para TVE
el impacto de las privadas en las
taquillas de las privadas, con filmes
distribuidos por sucursales espa-
ñolas de las major de Hollywood,
cuya presencia es dominante en la
exhibición. 

Los datos del cine español en su
mercado en lo que va de año apun-
tan a un 14% de cuota de pantalla,
frente a la media de todo 2016 en
la que se alcanzó el 18%; en bue-
na medida gracias al resultado de
Un monstruo viene a verme (Tele-
cinco Cinema). Este verano Media-

set tratará de hacer lo propio con
la segunda entrega de la película de
animación sobre Tadeo Jones con
el público familiar como objetivo.
Pero se duda que el 31 de diciem-
bre, de no producirse un impacto-
sorpresa, el cine español supere la
cuota del año pasado. Frente al
ejemplo de Francia  en torno a un
envidiable 40 % de cuota. 

Un sector que pisa arenas
movedizas
La exportación es un camino  pero
no siempre fácil para las películas
españolas. Según FAPAE, la  patro-
nal del sector, subió un 11 % en
2016, con 146 películas exhibidas
frente a las 132 del año preceden-
te. La segunda mejor cifra tras 2014
donde se ofrecieron 157 títulos.
Europa recupera el podio con
49,2% de cuota, seguida por Lati-
noamérica (39,3), Estados Unidos
(4,8), Asia (3,5) y Oceanía (3,2). Con
Italia, Francia, Colombia, Brasil,
México, Portugal y Argentina
como mejores mercados.   

El cambio en los sistemas de
explotación de las películas provo-
ca conmociones. Se augura que la
mayor parte de las salas del centro
corren el riesgo de desaparecer,
sobreviviendo en ciudades como
Madrid o Barcelona, mientras que
en el resto el cine se concentrará
en los centros comerciales. Esto
plantea un problema que ya exis-
te: muchas películas no se estre-
nan (como ocurre con películas
europeas  o independientes) en
muchas ciudades. A la vez que la
creciente desaparición del cine de
proximidad plantea dificultades a
grupos de población, como las per-
sonas mayores: los de más de 50
son el público mayoritario los días
laborables, frente a la avalancha de
jóvenes en fines de semana. Por lo
que muchas películas independien-
tes (y españolas) sólo se podrán ver
a través de plataformas como Net-
flix o Amazon. Hay un tema pen-
diente de Bruselas como será la
tributación de estas plataformas, y
la posibilidad de que se las obligue
a producir cine o series ,como aho-
ra ocurre en España y otros países,
con televisiones públicas (6%) y pri-
vadas (5%).

Cultura & Audiovisual

Es por tu bien, la española que más ha recaudado en 2017.

Los dineros de la taquilla española

“El fin de semana anterior
a la Fiesta del Cine las
salas tuvieron los peores
datos del año”

“Nueve películas españolas
han superado el millón en
estos cinco meses, pero la
cuota (14%) es inferior a la
media del 18% de 2016”


