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“Del cine no se puede vivir hoy en día”; “me he tenido que hipo-
tecar para pagar el largometraje”; “hacer una película es caminar
al borde de un precipicio”… Estas han sido algunas de las frases

más repetidas a lo largo de la realización de un proyecto de la uni-
versidad en el que tres compañeras y yo nos hemos embarcado. ¿Por
qué cine? Bien, el cine considero que es la mejor forma de expresión
que puede tener una persona, la manera más fácil de contar una his-
toria –real o no- y que los espectadores te acompañen en la anda-
dura. Evidentemente no es lo mismo relatar  a alguien lo que piensas
o imaginas que ponérselo en bandeja y masticado en una pantalla
gigante –bueno, también depende de las pulgadas de tu televisor-. 

Cogí el tema con fuerza, ganas e ilusión porque además de lo expli-
cado anteriormente, otro de los motivos para elegir este tema es por-
que me apasiona. El objetivo principal era conseguir fuentes y
empezar la ronda típica de entrevistas que requiere un proyecto de
estas características. 

En este punto explicaré el por qué he abierto este editorial con citas.
Puedo decir que, entrevista tras entrevista, la mayoría de los cineastas
ilicitanos coinciden en que del cine no van a vivir y que por ello cuen-
tan con otro trabajo que les sustenta para seguir con los films. Ade-
más la mayor parte de ellos comenzaron estudiando otra cosa o
dedicándose a algo completamente distinto –por ejemplo: Paco Soto
era electricista; Chema G. Ibarra estudió Publicidad; Rubin Stein se
decantó por la Ingeniería…-, ¿Y cómo han acabado en este mundo?
Una vez más coinciden: por que es lo que realmente les gusta. Paco
Soto me contó que mientras trabajaba como electricista siempre pen-
saba: “Xe, si yo quiero dedicarme al cine, ¡qué rabia!”. 

Pero los problemas llegan, siempre llegan. Como llegan las cosas que
no tienen mucho sentido. ¿Y cuál es? Sí, el poderoso caballero Don
Dinero. En esta época de crisis -ya tan conocida, escrita, comentada,

debatida y un largo etcétera-, uno de los sectores más afectados es
de la cultura. Con la subida de IVA, los recortes a subvenciones públi-
cas para proyectos cinematográficos o culturales en general  (de más
de mil millones de euros respecto a 2011), el impago de directores
de cine… hace que según The Guardian seamos los “líderes” en re-
cortes culturales.  

Por lo tanto, si grandes productoras se ven afectadas… cineastas que
acaban de empezar en una ciudad como es Elche, que no tiene ape-
nas industria cinematográfica, son todavía más azotados por el guan-
tazo cultural de Wert. 
¿Soluciones? No se trata de una solución como tal pero estos jóvenes
directores   –algunos no tanto- optan por la vía del cortometraje, algo
mucho más económico y factible para sus bolsillos. La idea del largo-
metraje la suelen descartar casi desde el principio, a no ser que ten-
gan subvenciones por algún premio ganado en festivales o por elegir
el método de financiación crowdfunding (consiste en que las personas
que quieran tengan la opción de hacer una donación económica para
el proyecto a cambio de recompensas, que van en la línea desde
aparecer como figurante hasta asistir al set de rodaje…) 
La falta de ayudas públicas está pasando notable factura al mundo
del cine, es la causa de que fantásticos directores sean poco cono-
cidos e impide que se hagan un hueco. Evidentemente Roma no se
hizo en un día, y puede que aunque fueran subvencionados no dieran
el salto por muchos motivos ya que la calidad y la cultura individual
es muy subjetiva. 

Me van a permitir parafrasear a mi madre: “a veces es mejor caer
en gracia que ser gracioso” y creo que en el cine esa frase tiene
mucho sentido. 
Y si se supone que la cultura es uno de los cimientos más importante
en un país, que se debe fomentar, apoyar y exportar, yo me pregunto:
¿por qué nuestro querido ministro se empeña en acabar con ella?

Jennifer Gómez, redactora BLINK
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