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■ La consultora de comunicación
Hill+Knowlton Strategies España ha
anunciado la incorporación del exdi-
putado Francesc Vallès como ase-
sor responsable de Regulatory &
Public Affairs para sus oficinas de
Madrid y Barcelona, cargo desde el
que liderará la estrategia de asuntos
públicos de los clientes de la com-
pañía. Francesc Vallès, que cuenta
con más de 20 años de experiencia
en el sector público, es un portavoz
ampliamente reconocido con exce-
lentes habilidades de negociación,
con una gran experiencia en la ges-
tión de asuntos de alta complejidad
y un profundo conocimiento de la
esfera política y legislativa. Es un
especialista en la planificación, ges-
tión y ejecución de relaciones con los
diferentes stakeholders, incluidos los
medios de comunicación. Ha sido

Diputado en el Congreso durante tres
legislaturas consecutivas (2004-
2016), miembro de la Diputación Per-
manente, ponente de distintas leyes,
así como portavoz y presidente de
diferentes comisiones parlamenta-
rias entre las que destacan la comi-
sión Constitucional, de Industria, de
Relaciones con el Tribunal de Cuen-
tas, de Reglamento y del Estatuto del
Diputado.  También ha sido miem-
bro de la Junta de Portavoces en el
Congreso de los Diputados desde
2013, coordinador de diputados y
senadores catalanes en las Cortes y
ha ejercido funciones de portavoz,
relaciones con los medios, respon-
sable de la elaboración de planes de
comunicación y de gestión de
crisis.Francesc Vallès es profesor de
Derecho Constitucional en la Univer-
sidad Autònoma de Barcelona des-
de 1994 y ha sido profesor visitante
en las Universidades de Montréal en
Canadá y Boston College en Esta-
dos Unidos.

Patrocinio Wals ha sido elegida
nueva presidenta de Grupo El Yate,
referente en servicios socio-sanita-
rios para las personas mayores en
Andalucía, tras la jubilación de su fun-
dador Miguel Peláez. Licenciada en
Bioquímica por la Universidad de
Córdoba y experta en Dirección de
Centros y Servicios de Atención a
Personas en Situación de Dependen-
cia, ha ocupado puestos de respon-
sabilidad desde que se unió a El Yate
en 2008 como directora de la resi-
dencia de mayores Séneca. Wals for-
mó parte del Consejo Rector, poste-
riormente se incorporó a la ejecutiva
del Grupo, pasó a ostentar la direc-
ción General de Centros y, finalmen-
te, la vicepresidencia de El Yate y pre-
sidencia de Novocare. Muy vincula-
da a la economía social, especial-
mente en el ámbito del asociacionis-
mo empresarial, ha formado parte
del Consejo Rector de instituciones
como la Federación Andaluza de
Empresas Cooperativas de Trabajo
(FAECTA). 

■ El presidente de Altadis, Juan
Arrizabalaga, ha sido designado
Chief Commercial Officer, respon-
sable de Marketing y Ventas, de
Fontem Ventures, la filial de inno-
vación en bienes de consumo del
Grupo Imperial Brands, al que tam-
bién pertenece Altadis. Fontem
Ventures, con sede en Amsterdam
(Países Bajos), desarrolla, entre
otras, la marca “Blu”, líder en el seg-
mento del cigarrillo electrónico, con
una elevada penetración en diver-
sos países de Europa (UK, Francia
e Italia) y USA. Las ventas de “Blu”
se concentran en estos cuatro paí-
ses, que contabilizan más del 70%
del mercado global de cigarrillos
electrónicos. La empresa dispone
también de laboratorios de inves-
tigación en Hamburgo (Alemania),
Pekín (China) y Silicon Valley (USA).
Juan Arrizabalaga mantendrá la
presidencia de Altadis, y con el fin
de llevar a cabo un correcto proce-
so de transición ejecutiva, Raquel
Lacarra, directora de Inteligencia y

Planificación, además de sus actua-
les funciones, se ocupará tempo-
ralmente del día a día de la Com-
pañía mientras culmina el proceso
de selección iniciado para desig-
nar un nuevo responsable de los
mercados cubiertos por Altadis
(España, Portugal, Andorra y Gibral-
tar). Se espera que este proceso se
prolongue lo menos posible. 
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Nombramientos

■ Equipo Lux

La presencia de las plataformas de
pago, donde se pueden ver conteni-
dos a cualquier hora, revoluciona el
panorama audiovisual. Netflix lanza
sus productos con gran aparato publi-
citario. También en el mercado espa-
ñol, donde la serie Las chicas del
cable, producida por Bambú para su
explotación mundial a través de ese
canal, ha tenido un espectacular lan-
zamiento en el mercado interior. Bam-
bú sigue en la tradición de sus impac-
tos en la televisión en abierto, con Vel-
vet como máximo estandarte, emiti-
da en sus anteriores temporadas en
muchos mercados, incluí do el de
Estados Unidos. Según los datos del
supervisor, la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia
(CNMC), en el último semestre Net-
flix se llevó la palma con 3,4 millones
de hogares, seguida de Yomvi
(Movistar) y Waiki. Respecto a las
emisiones a través de Internet, Atres-
player alcanza el 46,4%, seguida de
RTVE.es con un 39,3%, y Mi Tele
con el 37,6%. La presencia no sólo
de Netflix, sino del resto de las plata-
formas, ha revolucionado el merca-
do, no sólo de contenidos sino tam-
bién el de la distribución. Los exhibi-
dores están dispuestos a contrarres-
tar esa fuerte andanada de inversión
y de promoción, y salen al paso de
los largometrajes que pasan directa-
mente de la producción a las plata-
formas, saltándose la vía hasta aho-
ra imprescindible de las salas. El mie-
do es la reducción o la exhibición de
las “ventanas de protección”, es decir,
el tiempo que transcurre entre el estre-
no en los cines, su paso a las plata-
formas, la comercialización en video
home, y por último, su paso a la tele-
visión en abierto. Como ahora se
comprueba, las plataformas se sal-
tan todos los tiempos y venden pro-
ducción en paralelo o con muy poca
diferencia a su salida en las salas. Fil-
mes distribuidos en el mercado espa-
ñol han recibido la negativa de circui-
tos de exhibición ante la eventualidad
de que en escasos días estarán en
plataformas de pago, tal y como ha
ocurrido con  la película Casi leyen-
das. Desde ese concepto las salas se
convierten en un espacio promocio-
nal para atraer la atención del espec-
tador que comprará ese contenido a
través de las plataformas. Difícil el
papel de las distribuidoras indepen-
dientes, que pueden ver cerrados sus
circuitos de exhibición si entregan ese
material a las plataformas saltándo-
se las “ventanas temporales”.

El revuelo en el mercado se ha evi-
denciado en el último Festival de
Cannes, donde algunas películas
pasarán del festival a la comerciali-
zación en las plataformas saltando el
eslabón de las salas de cine. Lo que
ha motivado polémica entre las opi-
niones de Almodóvar, presidente del
Jurado, defensor de los cines (pero
a su vez enfrentado a una guerra de
rumores sobre si producirá o no para
las plataformas), frente a Polanski,
que las considera otro medio de

financiación para el audiovisual. La
presencia de Netflix, Amazon y el
resto de las plataformas revoluciona
el sector en un momento en el que
la exhibición sufre uno de los momen-
tos más delicados de su historia, en
plena transición de sistemas. Los
cines son especialmente sensibles a
las preferencias del público, influido
por las circunstancias más diversas.
Sin ir más lejos, el pasado mayo,
varios fines de semana han sido
nefastos para la taquilla por la pre-
sencia de buen tiempo, hasta que las
recaudaciones remonten con los
grandes estrenos del verano. Esa vul-
nerabilidad depende de factores
imprevisibles, en un momento en  el
que los primeros tres días de exhibi-
ción determinan el éxito o el fracaso
comercial de una película, y el mer-
cado aparece condicionado por la
inmediatez. Bajo un aluvión de estre-
nos constantes, sin tiempo para que
el espectador encuentre su película.
Esto va especialmente en contra de
películas españolas: cuando el públi-
co ha llegado a enterarse ya han des-
aparecido de la cartelera. Ni siquie-
ra la crítica tiene peso comercial. Se
ha visto en el reciente estreno de No
sé decir adiós, dirigida por Lino Esca-
lera, cuyas críticas han sido positi-
vas y unánimes, película que con toda
probabilidad estará en los próximos
Goya. Sin embargo, sus recaudacio-
nes en taquilla han sido decepcio-
nantes: en su primer fin de semana
entró en el puesto 18º, con 47 pan-
tallas, con recaudación total de
29.159 euros y una media de 620
euros por sala. El público no tendrá
tiempo de enterarse. Cuando oiga
hablar de su calidad ya la habrán qui-
tado de las salas. 

Esperando que la UE legisle
Uno de los contrastes marcados por
la explotación de las plataformas afec-
ta al contraste con las televisiones en
España. Mientras las públicas tienen
que destinar el 6% a la producción
de series y cine español y europeo,
cantidad que para las privadas es el
5%, las plataformas de momento no
tienen obligación alguna de inversión
en producto local. El gobierno de

Rajoy está en actitud de observación
pendiente de que Bruselas legisle.
Francia y otros Estados europeos
pretenden que esos medios sean obli-
gados a financiar en parte producción
europea. Las televisiones españolas,
fundamentalmente Mediaset Espa-
ña y Atresmedia, están en contra de
la obligación de financiar cine (y series)
por ley. Su argumento es que segui-
rán produciendo pero “sin que se les
obligue”. Quien mejor ha entendido
el negocio es Telecinco: todas sus
producciones han tenido beneficios
en las salas, con taquillazos enormes
en el mercado español como Ocho
apellidos... o Un monstruo..., frente a
Atresmedia, que ha combinado
impactos de enorme tirón (Perdien-
do el norte, Palmeras en la nieve, Villa-
viciosa...) y fracasos tan sonoros como
el de La reína de España. El sector del
cine espera que las plataformas sean
obligadas a invertir en producto local
(ya lo ha hecho Netflix con Las chicas
del cable), también en cine. La deci-
sión dependerá de la UE, y el Minis-
terio de Cultura observa cauto las
reacciones de nuestros vecinos. Por
el momento, la tensión entre intere-
ses contrapuestos dentro del sector
es evidente, en un momento de
reconversión del modelo de explota-
ción. Con el riesgo de que excepto
en Madrid, Barcelona y alguna otra
ciudad desaparezcan los cines cén-
tricos y la exhibición se limite a las
multisalas de superficies comercia-
les. A la vez, la revisión de los hora-
rios: varios cines de centros cierran a
las 22.00 en días laborables, y amplí-
an en el fin de semana. El conflicto
entre sectores no ha hecho más que
empezar.

Cultura & Audiovisual

Las chicas del cable: Bambú produce para Netflix.

Las salas de cine contra Netflix

“3,4 millones de hogares
en España acceden al
canal de pago, según la
CNMC”

“Recelos (Almodóvar) y
apoyos (Polanski) frente a
la plataforma dentro del
mundo cinematográfico”


