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ESTRATEGIAS PARA LA REAPERTURA: RE-DISEÑANDO LA EXPERIENCIA EN EL CINE
LUNES 9 NOVIEMBRE 2020, 11:00AM – 2:00PM
Europa Cinemas se ha asociado de nuevo con el Festival de Cine Europeo de Sevilla (6-14 Noviembre 2020)
para organizar un taller de desarrollo de audiencias e innovación en línea. El taller se llevará a cabo
virtualmente en dos sesiones el lunes 9 (11:00am – 2:00pm) y el martes 10 (11:00am – 2:00pm) de
noviembre y será exclusivo para los exhibidores españoles.
El taller virtual titulado “Estrategias para la reapertura: Re-diseñando la experiencia en el cine”, invita a
los exhibidores españoles a abrir su perspectiva dentro del contexto nacional e intercambiar
conocimientos y buenas prácticas sobre cómo hacer frente a estos tiempos sin precedentes.
Dirigido por Javier Pachón (Presidente de Cineciutat), el objetivo de este taller será compartir enfoques
para rediseñar la experiencia en los cines y reflexionar sobre: Las experiencias durante el confinamiento
y cierre de los cines, la comunicación para atraer de nuevo las audiencias a los cines al momento de la
apertura y la concepción de estrategias de programación (en los cines y en línea).
Este taller pretende fortificar la red de colaboración entre exhibidores y proveer una plataforma donde
puedan compartir temas nacionales y encontrar soluciones creativas a sus retos más importantes.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
Desde 10.45am: La sesión Zoom estará abierta
• 11.00am-11.10am: Bienvenida – Introducción por parte de Javier Pachón (Cineciutat, Mallorca)
• 11.10am-11.25am: Toni Badimon (Rambla de l’Art, Cambrils) “RAMBLA DE L’ART. Un cine amigo” +
Sesión de preguntas
• 11.25am-11.40am: Ramiro Ledo (DUPLEX Cinema, Ferrol) “Diseño e implementación de una
programación cinematográfica” + Sesión de preguntas
 11.40am-12.30pm: Discusión en grupos
Grupo 1 Javier Pachón (Cineciutat, Mallorca): Repensar nuestra comunicación: Estrategias de desarrollo
de audiencias con grupos específicos
Grupo 2 Victor Antolín Mínguez (Grup Balañá): Ideando estrategias de programación para la apertura.
Enfrentar la falta de contenidos y la reducción en la capacidad de los cines
Grupo 3 Gabriel Rodríguez Juárez (Cines Zoco, Majadahonda): Desarrollando estrategias para llegar a
públicos de nicho y especialmente al público joven
 12.30pm-1pm: Puesta en común de la discusión: Identificar los desafíos que no hemos resulto y
debatirlos
Café y pausa de 5 minutos – La sala virtual estará abierta
• 1:05pm-1.20pm: ¿Cómo vemos nuestro futuro? Desarrollando nuevos modelos de negocio y
equilibrando las propuestas en el cine, las proyecciones virtuales y oferta VOD.
Reflexiones de: David García Bravo (Cines Verdi, Madrid-Barcelona) y Xavier Bachs Valldeneu (Cinebaix,
Sant Feliu de Llobregat)
• 1.20pm-1.45pm: Discusión abierta sobre futuros modelos de negocio para la exhibición
• 1.45pm-2.00pm: Reflexiones finales y cierre del taller
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Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Activación del plan de comunicación con las medidas de seguridad adoptadas y fecha de apertura. El
objetivo principal era transmitir seguridad para generar confianza y recuperar la asistencia.

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
período de cierre o a la apertura?
- Programación de contenidos alternativos (reestrenos y ciclos) y sesiones especiales con la presencia
del equipo de la película
- Participación en la iniciativa Bonus Cultura promovida conjuntamente con el Ayuntamiento de
Barcelona para incentivar la asistencia al cine mediante bonificación económica
- Protocolo de seguridad estricto.

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
1. Programación alternativa ante la falta de estrenos
2. Generar confianza. El cine es un espacio seguro
3. Poner en valor la experiencia cinematográfica en salas de cine.

Multicines Tenerife
[18 salas]
La Laguna
Sabino Álvarez Álvarez

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Lo que hicimos: Hacer saber que el público está seguro.

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
período de cierre o a la apertura?
Volver a celebrar nuestro Festival de cine fantástico.

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
1-Estrenar títulos atractivos2-Incremantar la audiencia
3-Mantenernos en el tiempo

Cinebaix
[6 salas + 1 virtual]
Sant Feliu de Llobregat
Xavier Baichs Valldeneu

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Un video explicativo y publicidad en los medios de comunicación locales y comarcales, de las condiciones
de seguridad y salubridad para reducir la percepción de riesgo de ir a los locales cerrados.

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
período de cierre o a la apertura?
En marzo, durante el confinamiento, creamos y pusimos en funcionamiento una plataforma propia de
streaming (Sala7.CineBaix.Virtual) para celebrar el Festival de cine Latinoamericano.
La mantenemos activa hasta estos momentos programando mayoritariamente películas europeas.

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
1. Reducir la percepción de riesgo de estar en salas cerradas
2. Recuperar los anteriores niveles de asistencia de público en general y del escolar en particular
3. Recuperar las actividades participativas (cine-fórums, festivales, debates, presentaciones, etc.).

Rambla De L'Art
[1 sala]
Cambrils
Toni Badimon

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Abrimos la sala como si nada hubiera pasado porqué durante el periodo del cierre mantuvimos estrecho
contacto con nuestros espectadores a través de redes sociales, correo electrónico informando de todo
lo que durante este periodo hicimos: Un proceso de crowdfunding, una reforma de instalaciones,
información sobre películas en plataformas, etc.

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
período de cierre o a la apertura?
La más importante la de realizar un crowdfunding con éxito y haber mantenido el contacto con el
público.

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
1. Convencer al público que la asistencia al cine es segura
2. Programar un mayor número de títulos
3. Conseguir público joven.

Screenbox Lleida
[3 salas]
Lleida
Miguel Ángel Carrillo Forcén

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Renovar el acceso a las salas

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
período de cierre o a la apertura?
Cambiar la imagen corporativa y ampliar oferta de servicios

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
1. Convencer al público que la asistencia al cine es segura
2. Programar un mayor número de títulos
3. Conseguir público joven.

Multicines El Centro
[8 salas]
Cádiz
Rogelio Delgado

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Cuidar todos los aspectos de servicios del cine: butacas, calidad de proyección y sonido, etc. Y tener muy
definido cuál es nuestro público y dónde se situaba geográficamente. Hacer un uso intensivo de las
RR.SS.

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
período de cierre o a la apertura?
Hemos cambiado en los tres últimos años todo el formato editorial del Cine. Creando una programación
que combina cine europeo e independiente con cine de carácter más comercial. Esta estrategia permite
que incrementemos nuestra cuota de mercado en casi 18 pt. en estos años

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
1. La normalización de la actividad
2. Ajustar costes a ingresos
3. Seguir manteniendo la calidad de programación.

Cines Viveiro
[3 salas]
Viveiro
Alberto Javier Fuentes Casillas

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Adaptar el cine con las nuevas medidas e intentar fomentar al máximo la asistencia a las salas.

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
período de cierre o a la apertura?
Venta de entradas a precio reducido durante el confinamiento, con la creación de la plataforma
#NiunCineMenos.
Programación de contenidos alternativos.

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
1. Intentar ofrecer una programación variada
2. Llegar al público
3. Fomentar el cine como un lugar seguro.

Teatro Cine Calderón
[1 sala]
Peñaranda De Bracamonte
Joaquin Fuentes Sánchez

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Abrir la puerta del cine con la misma ilusión que el primer día.

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
período de cierre o a la apertura?
La plataforma #NiunCineMenos
Seguir en contacto con el público con publicaciones en RRSS

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
Programar ante la falta de estrenos.

Cines Verdi
[14 salas]
Madrid y Barcelona
David García Bravo

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Adecuar las instalaciones a la nueva normativa sanitaria.

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
período de cierre o a la apertura?
No hemos puesto ninguna práctica especial salvo algún cambio editorial en programación para
adecuarnos al público que está volviendo a las salas que dista del público que teníamos al ser mucho
menos mayor y familias.

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
1. Concienciación por parte del público y empleados de las nuevas medidas sanitarias
2. Caída en la afluencia de público
3. Costes de personal.

Codex Cinema
[2 salas]
Lugo
Isabel Gómez

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Anunciar que apoyaremos todas las producciones cinematográficas gallegas.

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
período de cierre o a la apertura?
Al inicio de cada sesión se hace una breve introducción de la película por parte de personal especializado
de la empresa.

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
1. Buscar financiación para no cerrar los cines
2. Programar películas gallegas y europeas
3. El precio de las entradas, más barato que el resto de cines.

Cinemes Sant Cugat & Figueres
[4+4 salas]
Sant Cugat del Vallès /Figueres
Victor Lafuente Pallás

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Comunicación.

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
período de cierre o a la apertura?
No ha habido iniciativas por falta de contenidos.

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
1. La afluencia de espectadores
2. Contenidos
3. Miedo por el tema covid19.

DUPLEX Cinema
[2 salas]
Ferrol
Ramiro Ledo Cordeiro
Vìctor Paz Morandeira

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Plan de comunicación y señalética específicos, plan de medidas de higiene y seguridad, adaptación de
espacios y programas informáticos para venta contactless, renovación de filtros de aire para adaptarlos
a las condiciones recomendadas por el Ministerio de Sanidad.

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
período de cierre o a la apertura?
Programación DUPLEX na casa, a través de la plataforma Vimeo On Demand, con la que pudimos
mantener el contacto con nuestro público. Suscripción gratuita a MUBI para personas abonadas a través
de nuestro programa de fidelización. Extensión de la duración de la validez de los abonos durante el
tiempo que el cine permaneció cerrado.

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
1. Recuperación de público senior
2. Recuperación de actividades con centros de enseñanza
3. Vinculación con la ciudad y establecimiento de alianzas con agentes sociales y culturales,
públicos y privados.

4.

Cines Florida
[8]
Vitoria Gasteiz
Mikel Ranero

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Establecer protocolos sencillos de seguridad
Usar prescriptores de salud (invitaciones a sanitarios)
Impulsar percepción de seguridad.

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
período de cierre o a la apertura?
Hemos entregado por asistente un pequeño kit de autoseguridad para que el cliente sea consciente de
que puede ser agente activo en la seguridad del cine.

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
1. Pérdida de target específico
2. Mayores de 50 años muy importante en nuestro cine
3. Dificultad de programar.

Cineciutat
[4 salas]
Palma de Mallorca
Miquel Rigo Pons

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Abrimos para un festival, la primera cartelera fue una síntesis de los estrenos del mes anterior. También
programamos un ciclo de clásicos y reposiciones de éxitos de años anteriores

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
período de cierre o a la apertura?
Matinales gratuitas para la tercera edad con el apoyo del ayuntamiento.

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
Miedo a contagios, falta de estrenos potentes. Plataformas online

Cines Zoco Majadahonda
[4 salas]
Majadahonda
Gabriel Rodríguez Juárez

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Intentar devolver a nuestros socios, espectadores y vecinos que apostaron por el proyecto, la confianza
y el disfrute de un producto cultural diferente.

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
período de cierre o a la apertura?
Lo primero, a nuestros socios que pagan una cuota anual, alargar la vigencia de la misma para compensar
los meses de cierre. También, hemos aprovechado para "lavarle la cara" al cine, pintando nuestro hall,
mejorando el sonido de las salas. Y, sobre todo, retomar nuestro ciclo de "Directores en el Zoco" por el
que pasan todas la semanas director@s, actores y actrices, productor@s, guionistas, para compartir con
nuestros espectadores sus obras, lo cual constituye un Festival de cine español en toda regla, digno de
las mejores filmotecas del mundo.

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
Ofrecer todas las garantías de seguridad y medidas de higiene para la recuperación de normalidad y la
confianza de los espectadores en un proyecto cultural diferente.

Golem
[42 salas]
Pamplona-Burgos-Bilbao-Madrid
Carlos San Julián Resano

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Ver una película en sala.

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
período de cierre o a la apertura?
Poner en funcionamiento durante el mes de mayo un autocine en Pamplona.
Diseño de campaña de reapertura.

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
1. Mantener las medidas de seguridad
2. Confeccionar una programación atractiva
3. Contacto con autoridades locales y autonómicas.

Utiye Cinema
[1 sala]
Ontinyent
Joan Enric Valiente Vaello

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine
Campaña de publicidad animando a la asistencia a la sala de cine.

¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el
Mantenimiento del contacto con el público por la redes sociales y adhesión a la Sala Virtual iniciada por
A Contracorriente para el visionado de estrenos.

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la
apertura del cine?
1. Que el público vuelva a las salas
2. Estreno de nuevas películas
3. Recuperar la importancia de ver cine en las salas respecto a las plataformas.

