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ESTRATEGIAS PARA LA REAPERTURA: RE-DISEÑANDO LA EXPERIENCIA EN EL CINE  
 

MARTES 10 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: Bárbara Fernandez (Golem, Madrid) “Campaña de comunicación: #TuPrimeraVez” 
+ Sesión de preguntas  

• 11.25am-11.40am: Toni Espinosa (Cinemes Girona, Barcelona) “Cines como espacios abiertos” + 
Sesión de preguntas 

 11.40am-12.30pm: Discusión en grupos 

Grupo 1 Javier Pachón (Cineciutat, Palma): Repensar nuestra comunicación: Estrategias de desarrollo 
de audiencias con grupos específicos 
Grupo 2 Carolina Góngora (Cine Paz, Madrid): Ideando estrategias de programación para la apertura. 
Enfrentar la falta de contenidos y la reducción en la capacidad de los cines 
Grupo 3 Miguel Ángel Perez Boronat (Cines Embajadores, Madrid): 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: Xan Gomez Viñas (Numax, Santiago de Compostela) y Albert Triviño Massó (Zumzeig, 
Barcelona) 

• 1.20pm-1.45pm: Discusión abierta sobre futuros modelos de negocio para la exhibición 

• 1.45pm-2.00pm: Reflexiones finales y cierre del taller 
  



Lista de participantes 
 

 

Nombre Apellidos Municipio Nombre del cine  

Pere Ramon Aumedes Farre Tàrrega (Lleida) Majèstic 

Luz Delgado González Salamanca Cines Van Dyck 

Toni Espinosa Barcelona Cinemes Girona 

José Miguel Fernández Barreira Ermua Ermua Antzokia 

Bárbara Fernández Vilariño Madrid Cines Golem 

Xan Gomez Viñas Santiago De Compostela NUMAX 

Carolina Gongora Madrid Cine Paz 

Emilio Pechuán Alamar Valencia - Gandía - Elche.    
Comunidad Valenciana 

Cines ABC (5 Complejos) 

Miguel Angel Perez Boronat Madrid Embajadores 

Martí Pujadas Ferrer Granollers Cinema Edison Granollers 

Ricard Ribera Aymerich Terrassa Cinema Catalunya 

Fiorina Sage Sevilla Avenida 5 Cines 

Antonio Such Garcia Valencia Cines Babel 

Albert Triviño Massó Barcelona Zumzeig 

Gori Velasco Totana Cinema Velasco Totana 

    

Observadoras    

Gurutze  Peñalva  San Sebastián Zineuskadi 

Pilar Sierra Artieda  Barcelona Gremi De Cinemes De Catalunya 

   



 
 

 

Majestic  
[2 salas] 
Tàrrega (Lleida) 
Pere Ramón Aumedes Farre 
 

 

     
 

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine 
Difundirlo entre los clientes, recuperar "Cinema Paradiso", buscar sinergias con entidades locales. 

 
¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el 
período de cierre o a la apertura?  
Campaña "I Love Cine De Pueblo" 
Autocine De Golmes-Resquitx. 

 
¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la 
apertura del cine? 

1. El temor del público a la asistencia 

2. La falta de estrenos destacados 

3. Problemas de tesorería  / Nuestra empresa tiene 60 empleados.  



 

Cines van Dyck 
[10 salas] 
Salamanca 

    Luz Delgado González 

 

    
 
 

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine 
Cuando abrimos, controlar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad y recibir a los 
espectadores que llegaban al cine.  
En este nuevo cierre: Preparar concursos online de cine para mantener activa la relación de los 
espectadores con el cine. 

 
¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el 
período de cierre o a la apertura?  
En el mes de mayo, el concurso online “Una Europa de Cine” en sustitución de la habitual Muestra de 
Cine Europeo con Europe Direct de la Universidad de Salamanca. Y el envío de enlaces a óperas, 
conciertos, documentales a nuestros espectadores. 
En la reapertura, la programación de Óperas, Ballets, Conciertos y Documentales como cita cultural. 

 
¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la 
apertura del cine? 

1. Superar el miedo de la gente y que vaya al cine 
2. Conseguir grandes estrenos atractivos para los jóvenes 
3. Programación de eventos y actividades para colegios, aunque sea online 

 



 

Cinemes Girona  
[1 sala] 
Barcelona 
Toni Espinosa 

 

         
 
 

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine 
Anunciar la apertura y las medidas de seguridad para demostrar que el espacio era seguro y se podía 
asistir sin temor. 

 
¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el 
período de cierre o a la apertura?  
Nuestro principal esfuerzo ha sido mantener el vínculo con las entidades y los profesionales con los que 
siempre buscamos sinergias, intentando dar la máxima sensación de normalidad. Todos los que 
organizan eventos en nuestra sala (muestras, festivales, ciclos, presentaciones de documentales o 
cortometrajes)  imaginan que volver al cine es muy complejo. Nosotros intentamos restarle el máximo 
de dramatismo a la situación y demostrarles que todo es mucho más sencillo de lo que parece. 
 

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la 
apertura del cine? 

1. Recuperar la confianza del público 
2. Mantener una regularidad en la programación 
3. Atraer escuelas y actividades de público joven. 

 
 



 

Ermua Antzokia  
[1 sala] 
Ermua 

    José Miguel Fernández Barreira 

 

          
 

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine 
Reiniciamos en septiembre en modo prueba. Solo sesiones de cine-club y cine infantil. 

 
¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el 
período de cierre o a la apertura?  
Recuperar el bono mensual. 

 
¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la 
apertura del cine? 

1. Miedo del público 
2. Ofrecer un recinto seguro 
3. Conseguir programación de calidad. 

  



 

Cines Golem 
[5 salas] 
Madrid 

    Bárbara Fernández Vilariño 

 
 

          
 

 
Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine 
Lo primero que hicimos fue agradecer su trabajo al personal sanitario con una sesión especial para ellos. 

 
¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el 
período de cierre o a la apertura?  
Durante el periodo de cierre trabajamos en los protocolos COVID para proteger tanto a nuestros equipos 
como a los clientes #MeCuidoTeCuido 
Modificamos sistema de ventas para automatizar y adecuar la venta a los núcleos de convivientes. 
Realizamos la campaña de reapertura "#TuPrimeraVez 

 
¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la 
apertura del cine? 

1. Los continuos cambios en protocolos 
2. La falta de películas 
3. Los problemas sanitarios de la ciudad.  



 

Cinema NUMAX  
[1 sala] 

   Santiago de Compostela 
    Xan Gómez Viñas 

 
 

     
 
 

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine 
El Cinema NUMAX reabrió sus puertas en cuanto las circunstancias sanitarias lo permitieron. En concreto 
el viernes 12 de junio escogimos para tal ocasión una película de elocuente título, "Opening Night (Noche 
de estreno)", de John Cassavetes. Durante las primeras semanas nos limitamos a 1 estreno semanal para 
que público y trabajadores de la sala pudiesen acostumbrarse al nuevo protocolo de acceso y limpieza 
y poco a poco fuimos ampliando sesiones hasta recuperar una relativa normalidad. 

 
¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el 
período de cierre o a la apertura?  
Durante el confinamiento llevamos a cabo una línea de programación llamada "NUMAX na Casa", que 
permitía a nuestro público disfrutar de películas por streaming, a través de nuestra página web. Para 
ello establecimos acuerdos con distribuidoras, productoras o cineastas o bien enlazamos, previo aviso, 
a otras iniciativas de exhibición por streaming que se estaban celebrando. 

 
¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la 
apertura del cine? 
1. Planificar el futuro a medio largo plazo ante un escenario incierto y cambiante 

2. Conseguir rentabilizar el trabajo con un techo actual de 30 espectadores por sesión y una sola sala 

3. Acceder a ingresos no derivados directamente de taquilla dada la actual restricción de aforo. 

  



 

Cine Paz 
[5 salas] 
Madrid 

     Carolina Góngora 
 

        
    

 
Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine 
Abrimos el 26 de junio, como la mayoría de cines de España. Sin embargo, la baja recaudación nos obliga 
a cerrar temporalmente de nuevo. Es por ello que lo primero es reabrir con una programación potente, 
una comunicación en medios, promociones atractivas la primera semana y aprovechar una semana con 
gancho informativo del sector para reabrir.  

 
¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el 
período de cierre o a la apertura?  
Durante el periodo en el que estuvimos abiertos (junio - septiembre) hemos tenido las 5 salas 
disponibles, a todos nuestros empleados en activo y estrenos semanales. Hemos sido número en taquilla 
en Madrid en varias películas europeas.  
Actualmente, durante el periodo de cierre habilitamos nuestro cine para la celebración de eventos 
privados. La respuesta ha sido mayúscula, tanto de entidades privadas como públicas. 
 

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la 
apertura del cine? 

1. Luchar contra el miedo que siente la población mayor, que es el 80% de nuestro público habitual 
2. Asumir los mismos costes fijos con un 70% menos de ingresos. Nos encontramos en la media 

del sector 
3. Hacer saber al público que estamos abiertos y que es un lugar seguro.  

 
 



 

Cines ABC 
[53 salas] 
Valencia - Gandía - Elche.    
Comunidad Valenciana 

     Emilio Pechuán Alamar 
 

          
 

 
Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine 
Desinfección de las salas, higienización, uso de mascarillas obligatorio, limitación asistencia al 75% del 
aforo. 

 
¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el 
período de cierre o a la apertura?  
La comunicación a los espectadores de que las salas de cine son un lugar seguro. 
 

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la 
apertura del cine? 

1. Ofrecer una programación atractiva para el público 
2. Comunicación del cine como entorno seguro 
3. Que se vuelva a considerar el espectáculo cinematográfico como una experiencia incomparable. 

  



 

Embajadores  
[3 salas] 
Madrid 

     Miguel Angel Perez Boronat 

 

        
 

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

 
¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el 
período de cierre o a la apertura?  
Abrir un cine en barrio de Madrid después de 30 años. 
 

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la 
apertura del cine? 

1. PANDEMIA 
2. PANDEMIA 
3. PANDEMIA. 

  



 

Cinema Edison Granollers  
[1 sala] 

    Granollers 
     Martí Pujadas Ferrer 

    
 
 
Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine 
Una campaña para informar al público que tomamos todas las medidas para asegurar un consumo 
seguro de cine. 

 
¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el 
período de cierre o a la apertura?  
Durante el cierre, recomendamos una película al día que habíamos proyectado en los años anteriores y 
les adjuntábamos críticas, material y les informábamos de en qué plataforma se podían ver. 
 

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la 
apertura del cine? 

1. Bajada del público 
2. Poca oferta de películas (el escaso material de las majors hace que las grandes cadenas de cine 

se queden en exclusiva títulos de cine europeo o independiente) 
3. Inseguridad respecto a las medidas que van tomando las autoridades. 

  



 

Cinema Catalunya  
[2 salas] 

   Terrassa 
    Ricard Ribera Aymerich 

 

 
 

        
 

 
Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine 
Iniciamos la programación de películas, aplicando las medidas de protección ante el COVID.  
La primera semana proyectamos Uno para todos, La diosa Fortuna y el documental Honeyland. 

 
¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el 
período de cierre o a la apertura?  
Durante el período de cierre, la única iniciativa que llevamos a cabo fue el sorteo de abonos para el 
festival DOCS Barcelona.  
Después de la apertura hemos podido realizar dos sesiones de presentación de películas rodadas por 
directores o directoras terrassenses a los que se les cede la sala gratuitamente.  
En concreto, el documental Mujer minera, de María Bros, y Un trabajo y una película de Xavier Martínez. 
 

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la 
apertura del cine? 

1. Recuperar público 
2. Volver a incorporar algunas actividades como los directos de ópera y ballet, o las sesiones 

infantiles 
3. Ampliar la oferta más allá de las dos sesiones diarias, centradas en los estrenos. 

  



1.  

 

AVENIDA 5 CINES  
[5 salas] 

    Sevilla 
    Fiorina Sage 

 

 
 

    
 

 
Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine 
Poner todas las medidas obligatorias y otras por nuestra cuenta en desinfección y medidas preventivas 
por iniciativa propia. 

 
¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el 
período de cierre o a la apertura?  
Tener más tiempo entre cada sesión para una mejor desinfección de la sala. 
 

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la 
apertura del cine? 

1. Recuperar la confianza de los espectadores para hacerles sentir que es un lugar seguro 
2. Tener una mejor programación y atractiva para atraer a los espectadores 
3. Recuperar la confianza de las personas mayores ya que son personas de riesgo. 

  



 

Cines Babel 
[5 salas] 

    Valencia 
    Antonio Such Garcia 

 

 

      

 

Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine 
Adecuarlo al protocolo COVID y trasmitir una imagen de espacio seguro 

 
¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el 
período de cierre o a la apertura?  
Retomar nuestro Cineclub y comenzar con un preestreno y su director (Viggo Mortensen) de impaco 
 

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la 
apertura del cine? 

1. Que las distribuidoras no retiren películas 
2. Que los espectadores sientan que el cine es un espacio seguro 
3. Que se establezcan nuevas ayudas de supervivencia si se alarga la pandemia. 

  



 

Zumzeig 
[1 sala] 

    Barcelona 
    Albert Triviño Massó 

 

 

          

 
Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine 
Lo primero que hicimos fue celebrar que podíamos volver a abrir las puertas! Pusimos mucho esfuerzo 
y muchas energías en comunicar y demostrar que los cines somos espacios seguros y transmitir a nuestro 
público que cumplíamos con las medidas sanitarias. La respuesta de los espectadores fue muy buena y, 
aunque la experiencia de ir al Zumzeig ha cambiado, creemos que (ahora más que nunca) ir al cine (de 
forma segura) y disfrutar de la cultura puede ayudar y ser importante para la salud y la cohesión de la 
sociedad. 

 
¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el 
período de cierre o a la apertura?  
Durante el cierre de los meses de verano dedicamos muchos esfuerzos en implementar un nuevo diseño, 
una nueva web y un nuevo sistema de venta para hacer que la experiencia de los espectadores en esta 
nueva etapa fuera más cómoda, sencilla y eficaz. Pensamos que era importante transmitir un mensaje 
positivo y que volvíamos con más fuerza y ganas que nunca. 
 

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la 
apertura del cine? 
1. ¿Cómo cubrir la bajada de ingresos debido a la restricción de aforo y la desaparición de los alquileres 

privados? 
2. ¿Cómo atraer los jóvenes enfrente a la casi nula oferta de películas para este público? 
3. ¿Cómo programar delante del auge de las plataformas VOD debido al confinamiento? 

  



 

Cinema Velasco Totana  
[1 sala] 

    Totana 
    Gori Velasco 

 
 

             
 

 
Lo primero que vas a hacer o que hiciste al momento de la apertura del cine 
Una sesión de entradas para niños gratis de una película infantil con el aforo limitado, venta controlada, 
para que vean que el cine es un lugar seguro. 

 
¿Qué iniciativas -de las que estés orgullos@- has puesto en marcha durante el 
período de cierre o a la apertura?  
Cerramos un fin de semana antes de que se decretase el estado de alarma, por precaución. Aún no 
hemos abierto. 
 

¿Cuáles son los 3 retos más importantes que estás enfrentando durante la 
apertura del cine? 
La población donde se encuentra nuestro cine, ha vuelto a fase 1, varias veces en poco tiempo. Hay 
muchos contagios. 


