
LLL

espectáculos 23 DE JUNIO DEL 2015 53MARTES

vinilos los reciben empaquetados en 
una caja de cartón especial con la fra-
se: «Gracias por tu apoyo».

LA TIENDA COMO ESTANDARTE / Aprove-
chando un cambio de oficina, B-Co-
re abrió en el 2011 su propia tien-
da en Gràcia. «La mayoría de días no 
vendemos ni un disco», reconoce. 
Llansamà lo tiene claro: «La tienda es 
un estandarte, define nuestra iden-
tidad: que somos un sello que vende 
formato». Aun así, B-Core nunca ha 
sido reacio al cambio. Con la entrada 
del mercado digital, B-Core puso to-
dos sus discos en la red a la venta y en 
streaming. «Con un catálogo tan am-
plio, ese goteo de ingresos nos da es-
tabilidad. Un buen mes podemos re-
cibir 2.000 euros y con eso pagas el 

alquiler y el teléfono», calcula.
 Hace dos veranos, en un golpe 
de calor, Llansamà llegó a poner 
todos sus discos en descarga libre. 
«Era julio, estaba todo parado, no 
se vendía nada y me dije: a la mier-
da, me voy de vacaciones así que 
ahí tenéis todo el catálogo», re-
cuerda. El que quisiera pagar algo 
por la descarga podía hacerlo. Se 
bajaron casi 12.000 discos. No in-
gresaron ni 600 euros. Fin del ex-
perimento.
 El corto plazo está asegurado, 
pues B-Core respira mejor hoy que 
en el 2010. El largo plazo es más in-
cierto: «No sé si alguien heredará 
el sello o si desaparecerá. No me 
preocupa. Muchos sellos que me 
gustan han desaparecido». H
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‘Ahora o nunca’ 
conquista la taquilla
3La película es ya el mejor estreno español del 2015

BEATRIZ MARTÍNEZ
MADRID 

¿C
uál es el secreto de 
una comedia de éxi-
to? Resulta impre-
decible conocer de 

antemano la receta infalible para 
conseguir que el público se enamore 
de una película española y apueste 
por ella. Pero eso es precisamente lo 
que ha ocurrido este fin de semana 
con Ahora o nunca, la película prota-
gonizada por María Valverde y Dani 
Rovira, que ha logrado congregar en 
las salas a 230.000 espectadores que 
se han dejado seducir por el encanto 
y espíritu festivo que transmite. 
 «La gente quiere entretenerse, pe-
ro también enternecerse», cuenta Pa-
co Ramos, productor de Ahora o nunca. 
«Y creo que la película funciona a ni-
vel de comedia, pero también a la ho-
ra de transmitir emociones. Esa com-
binación que tiene entre amor y hu-
mor creo que ha sido fundamental 
para impulsar su éxito». 
 Las cifras de la taquilla han sido 
contundentes: 1.500.000 euros en 
tres días, convirtiéndose en el mejor 
estreno español del 2015, el 22% más 
que otra de las comedias triunfado-
ras de la pasada temporada, Perdien-
do el norte, que se quedó en 1.200.000 
euros. «El mérito total y absoluto ha 
sido de los productores y el equipo 
técnico y artístico. Han conseguido 
convocar al público afín a la come-
dia romántica de una manera natu-
ral, porque estamos ante una pelícu-
la que aúna corazón y emoción», afir-
ma Iván Losada, director general de 
Sony, que se ha encargado de distri-
buir la película en 354 salas. 

GRANDES CIFRAS POR COPIA / El primer 
puesto del ranking lo sigue ocupando 
por segunda semana consecutiva Ju-
rassic World, un tanque de Hollywood 
que acumula en todo el mundo casi 
800 millones de euros. Sin embargo, 
según el promedio de cifras por sala, 
la comedia de Maria Ripoll alcanza 
mejores resultados, con una media 
de 4.281 euros por copia. 
 ¿Hemos asistido de nuevo al fenó-
meno Rovira en la taquilla después de 
Ocho apellidos vascos? «Es indudable que 
Dani Rovira constituye un gancho có-
mico», continúa Losada. «Pero esta pe-
lícula cuenta con muchos otros ingre-
dientes atractivos». Así también pien-
sa Ramos, que ya había trabajado con 
María Valverde en otro de sus gran-
des éxitos, Tres metros sobre el cielo: «Ma-
ría tiene una capacidad muy particu-
lar de ganarse a los espectadores. Es 
inteligente, delicada y serena, y apor-
ta mucha frescura a la película. Ella 

y Dani han conseguido crear la pare-
ja romántica perfecta. Pero al ser una 
película coral, todo suma, y los secun-
darios también tienen su tirón».  
 La producción de Zeta Cinema y 
Atresmedia Cine ha logrado llevar al 
público al cine en unos días complica-
dos, con el inicio del verano y la llega-
da del buen tiempo, después de varias 
semanas desastrosas para la taquilla. 
Su futuro cara a los próximos meses, 
se revela prometedor, constatando 
de nuevo que el público español quie-
re reír. «Nos encontramos en un en-
torno muy hostil», sentencia Ramos, 
«necesitamos películas que reivin-
diquen valores como la lealtad, la 
amistad y el amor. Películas que sa-
quen lo mejor que llevamos dentro 
en estos tiempos convulsos». H

COMEDIA CON DANI ROVIRA Y MARÍA VALVERDE

33 Dani Rovira, en un fotograma de ‘Ahora o nunca’, de Maria Ripoll.

230.000 
espectadores han visto Ahora o 
nunca durante los tres días del 
fin de semana de su estreno, que 
se produjo el pasado viernes. 

354 salas exhiben la 
película en toda España.

1,5 millones de euros es  
la recaudación del filme, lo que 
lo convierte en el mejor estreno 
español del 2015, por delante  
de Perdiendo el norte.

LAS CIFRAS

Joan Colomo 3Tocó en The 
Unfinished Sympathy,  La Célula 
Durmiente y Zeidun (todos de  B-
Core) antes de publicar ‘Contra 
todo pronóstico’ a su nombre. Él 
aporta ternura y humor al sello.

Maria Rodés 3Una excepción 
femenina (como Fromheadtotoe, 
Sybil Vane, Maple, Anímic y pocos 
más) en un sello tan masculino. Su 
particular voz ha acercado B-Core 
a otras sonoridades y públicos.
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