
imprimir enviar por email rectificar Comentar 1 comentario M'agrada

imprimir enviar por email rectificar Comentar

Comentarios ? 1 comentario página 01 de 01

A favor (0) En contra (0) Inadecuado

página 01 de 01

enviar comentario

tu comentario

nombre y apellidos*

email*

 

Enviar comentario con 
 

 Acepto la clausula de privacidad

Normas de uso
Los lectores que deseen participar aportando sus
opiniones han leído las condiciones de participación del
portal recogidas en el aviso legal. Este espacio de
opinión se regirá por las citadas normas y por el respeto
y las buenas maneras. Además los usuarios podrán
valorar los comentarios de otros lectores votando a
favor o en contra, y en caso de que consideren un
comentario inadecuado podrán hacerlo saber a través
del botón situado a la derecha. Todas estas
funcionalidades están orientadas a facilitar la expresión
de opiniones y el debate respetuoso entre los usuarios
que deseen participar, así como su propia
autorregulación, sin que en ningún caso el Portal
responda de los comentarios, y valoraciones o
votaciones de los usuarios.
 
ABC.es no se responsabiliza de las opiniones vertidas
en esta sección y se reserva el derecho de no publicar
los mensajes de contenido ofensivo o discriminatorio.
Con el uso se aceptan el aviso legal y las condiciones
generales nuestro aviso legal y condiciones generales

Sinde ve «asumibles» las ayudas al
cine en lengua no castellana
ABC | MADRID

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, pasó ayer por el Congreso para contestar a las

preguntas de los diputados sobre la nueva ley del Cine y la Orden por la que se va a desarrollar,

publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado.

En el hemiciclo, González-Sinde aseguró, según informa Ep, que considera «un reto asumible» los

requisitos específicos que contempla dicha Orden Ministerial a la hora de que las películas en

catalán, vasco y gallego puedan conseguir ayudas. La ministra hizo estas manifestaciones a la

pregunta del diputado de Esquerra Republicana Joan Tardá acerca de por qué en el texto de la

Orden, «si hasta ahora había una proporción de 1 a 3 respecto al cálculo del taquillaje para

obtener subvenciones, entre la lengua catalana y la española, por ejemplo, la proporción pase

ahora de 1 a 2». Para Tardá, conseguir esto exigirá un esfuerzo «titánico».

Sobre el tratamiento dado a las películas en otras lenguas originales distintas al castellano (a estas

últimas se le exigen 60.000 espectadores), González-Sinde dijo que se rebaja a 30.000 cuando se

trata de una versión no castellana. «Es un reto, pero un reto asumible porque en el Ministerio

consideramos que debemos ser ambiciosos en nuestro cine y queremos que las películas tengan

una mayor circulación y no estén restringidas a su estreno en Cataluña, Galicia o el País Vasco».
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Enviar a:           ¿qué es esto?

1. Andrés |  29/Oct/2009 |  20:50:48h

La ministra de cultura debería de preocuparse de vigilar la calidad gramatical de todas aquellas frases vertidas en radio ,
prensa y televisión . Estos días me he quedado atónito al ver en un programa de televisión la siguiente pregunta : Y tu ¿
que ganas ? . Esta pregunta es una aberración literaria inadmisible que demuestra el alto grado de analfabetismo de la
persona que hace ese programa . ¿ Cuanto ganas ? es la pregunta correcta . Me gustaría que desde este periodico se
reprendiera publicamente a los responsables de semejante disparate para sacarles los colores publicamente . Hay que
cuidar la lengua . Es un patrimonio al que no podemos renunciar de ninguna manera . Muchas gracias .
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