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• Los libreros porteños no saben qué hacer con tantos libros. 
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• La Magia de “El Mago de Oz” sigue intacta en su 70 aniversario. 
• Avanza la candidatura del tango en la Unesco. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Los libreros porteños no saben qué hacer con tantos libros. 
 
Confesiones y estrategias de los comercios, que reciben unos 1650 nuevos 
títulos por mes. 

¿Cómo se organiza una librería que puede recibir hasta 1650 títulos en un mes? ¿Cómo 
se elige aquello que se expondrá en la vidriera? ¿Y en las mesas? Que un libro 
permanezca expuesto, ¿tiene que ver directamente con la cantidad de ejemplares que se 
venden? ¿Por cuánto tiempo?  

En la Argentina se publican alrededor de 20.000 títulos por año, unos 1650 por mes. 
Una cifra desmesurada si se tiene en cuenta que un muy buen lector compra uno o dos 
libros cada 30 días. Pero todo tiene una razón: cuantos más títulos ofrece una editorial, 
más amplio es el espectro de venta, aunque pocos volúmenes se conviertan en best 
sellers o, casi milagrosamente, en long sellers.  

Para los libreros, hay dos cuestiones clave para armar una vidriera: el libro en sí (el 
título, el autor) y el cliente. A partir de allí, cada uno aplica su oficio y su experiencia de 
acuerdo incluso con la ubicación del local.  

Jorge González, director comercial del Grupo Ilhsa, cuenta que las librerías Yenny-El 
Ateneo reciben "unas 1600 novedades mensuales, además de las reediciones". "Cada 
encargado de local organiza la vidriera de acuerdo con su criterio, experiencia y el perfil 
que tienen sus lectores. En caso de lanzamientos muy especiales o esperados, se 
coordina desde la casa central una estrategia de comunicación común."  

De todas formas, la dimensión del local ayuda. "En la medida en que el local es más 
grande, la vidriera pierde importancia y la exposición interior gana por la escala que 
presenta y la variedad que permite mostrar."  



"Confiamos en la experiencia de cada encargado", dice Susana Fernández, coordinadora 
del Departamento de Relaciones Institucionales de Cúspide, una de las mayores cadenas 
del país. "No nos manejamos con una orden de la dirección porque cada sucursal tiene 
públicos distintos; no es igual la exhibición en el local de Florida que en el de Caballito. 
En el primero, la vidriera se cambia todas las semanas, mientras que en el otro puede 
durar un mes."  

Ezequiel Leder Kremer, de la clásica Librería Hernández, da su visión: "Hay una 
hiperproducción de libros, y eso es bueno y no tan bueno. Es cierto que hay más 
cantidad de novedades; las editoriales ofrecen diversidad y oportunidad de publicar para 
más autores que no tendrían la posibilidad de hacerlo en un mercado más cerrado, pero 
también es cierto que se pierde rigurosidad".  

"En nuestro caso, en junio recibimos 1318 libros, y en julio 770. Nosotros no traemos 
todo, pero conocemos el perfil de nuestros clientes. Ellos saben qué pueden encontrar en 
Hernández", cuenta Leder Kremer.  

Noemí Bank, encargada de Librerías Santa Fe, cuenta que reciben unas 400 novedades 
mensuales, y que no hay directivas de uniformidad entre las sucursales en cuanto a la 
exposición: "También tiene que ver con la época del año: con el Día del Niño tenemos 
un lugar en las vidrieras, como en las fiestas de fin de año. Pero cada local arma la 
vidriera con lo que considera que es lo más importante".  

Se puede imaginar con facilidad que, ante un flujo tal de ediciones, los libros 
permanecen en los lugares de exposición un tiempo brevísimo, y que su perdurabilidad 
o no depende exclusivamente de que la gente los compre. No hay campaña que sostenga 
la permanencia de un libro a la vista de todos si nadie lo elige.  

Los lectores, protagonistas  

En ese punto, Fernández es clara: "Si un libro está exhibido y en tres días no vende 
nada, ponemos otro", pero afirma: "Tratamos de tener todo lo posible. Lógicamente, el 
lugar de exhibición que ocupe depende de la expectativa de venta, porque hay libros y 
autores que obviamente van a tener un lugar destacado. Por ejemplo, sabemos que en 
septiembre sale un nuevo libro de Isabel Allende, ¿cómo no va a estar destacado?"  

Para González, "también depende del comportamiento del lector con el libro. El 90% de 
los libros nuevos que se exponen en vidriera no superan en ella los 30 días".  

Para Leder Kremer, la relación con sus clientes se basa en la confianza: "El armado de 
nuestra vitrina se hace en función del perfil de quienes nos compran libros, que forma 
parte de nuestra identidad. Sabemos las preferencias de nuestros clientes".  

Para Bank, los libros "en general se venden solos. Puede que con algún libro en 
particular haya compromisos con las editoriales, entonces, mandan señaladores o 
banners ".  

Y agrega que, en realidad, "lo que lo determina todo es la venta del libro. No hay reglas: 
mientras el libro se venda, quedan las vidrieras armadas. Conforme disminuye la venta, 



sale de vidriera y después de la mesa. Y, claro, si aparece otra novedad más interesante 
o que vende más, corre al anterior".  

Fernández insiste en el rol del librero: "No determinamos lo que los encargados tienen 
que exhibir, porque también influye el público de la zona y el oficio de quien maneja 
cada sucursal. Todavía nos manejamos con el viejo oficio del librero".  

El resto depende de cada escritor, para lo que nacen nuevas preguntas: ¿cómo se escribe 
un libro de éxito?; ¿cómo ganarse un lugar entre los exhibidores?; ¿cómo se elige un 
título atractivo? Algunas de estas respuestas están en la nota de al lado.  

Fuente: La Nación – 09 de Agosto de 2009 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

París, sorprendida por los triciclos de Google. 

 
Dos vehículos equipados con instrumental de alta tecnología recorren las 
calles de la ciudad Luz, llamando la atención de parisinos y turistas 

Cada vehículo lleva un mástil con nueve cámaras, un GPS, una computadora y un 
generador, con los que va tomando imágenes tridimensionales para trazar los mapas 
callejeros de Google. 
 
La empresa estadounidense ha contratado a dos ciclistas para recorrer los jardines, los 
lugares históricos y las zonas peatonales y tomar miles de fotos digitales. 
 
"La idea es poder ofrecer imágenes de 360 grados de lugares que eran inaccesibles", 
dijo la portavoz de Google, Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce, en una entrevista. 
 
Los ciclistas, con camisetas que llevan la inscripción de Google y cascos blancos, 
visitan lugares bien conocidos como el palacio de Versailles al oeste de París, el Jardín 
de Luxemburgo en la margen izquierda del Sena y Les Halles en el centro de la capital. 
 
Google tomará imágenes de París hasta el 20 de agosto y después se dirigirá al norte del 
país. En el otoño irá al sur, precisó la vocera. 
 
La compañía planea agregar fotos a su opción de Vista Callejera en todas las ciudades 
francesas con zonas turísticas. 
 
Otros triciclos similares ya han recorrido las calles de ciudades británicas e italianas en 
junio y julio, dijo Dauba-Pantanacce. Google planea trazar planos tridimensionales de 
las calles de otras ciudades europeas pero todavía no ha fijado las fechas, agregó. 
 
Divisiado el viernes en La Defense, el triciclo parecía un cuerpo extraño en el moderno 
centro comercial. 
 
Un poste blanco en la parte trasera sostiene una plataforma octogonal con ocho cámaras 



laterales y una en el extremo superior. Cada minuto las cámaras toman series de fotos de 
alta definición para permitir que los usuarios en línea den un paseo virtual por la zona. 
 
"Recorrí dos horas esta mañana", dijo Gregory Landais, de 25 años, que se tomó una 
pausa después de atravesar La Defense. "Para un lugar como éste puede tomar hasta 
cinco horas". 
 
Se anticipa que las fotos de París y otras grandes ciudades francesas estarán disponibles 
en línea hacia fines de año. 
 
Un turista portugués, José Mountinho, miraba el triciclo con curiosidad. "Ya he visto los 
mapas de Google, pero no tenía idea de cómo lo hacía", comentó. 

Fuente: Infobae.com – 11 de Agosto de 2009 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Spotify contra iTunes. 

El servicio de reproducción musical online, a punto de llegar a EE UU. 

La alternativa a la piratería, que tanto daño ha hecho a la industria musical, puede ser el 
servicio de reproducción de música online llamado Spotify, nacido tras un acuerdo de 
sus fundadores con las grandes discográficas y que pone al servicio del internauta unos 
archivos con miles de canciones que se pueden escuchar en streaming online, de forma 
gratuita y con breves y ocasionales intervalos publicitarios. Spotify es una radio 
adaptada a Internet. A diferencia de Pandora.com, permite al internauta buscar en su 
inmensa base de datos y escuchar cualquier tema en el orden que desee, crear listas de 
reproducción o descargarse gran cantidad de temas por una cantidad cercana al euro, 
desde portales asociados como '7digital.com'. Como Pandora, contiene breves cortes 
publicitarios, que aparecen apróximadamente cada 20 minutos. En su menú hay todo 
tipo de artistas, desde Ry Cooder a The Killers, Madonna o Björk. En cuanto a música 
española, están representados todos los géneros y estilos. Hay bulerías y rumbas de 
Camarón de la Isla; bandas sonoras compuetas por Alberto Iglesias e incluso coplas de 
Rocío Jurado. Se puede escuchar también música clásica, como un aria de Carmen 
cantada por Angela Gheorghiu, o los grandes éxitos de María Callas. 

Tal es el potencial que los inversores le han visto a esta creación, que ya han 
contribuido con cerca de 250 millones de dólares (175 millones de euros). Los últimos 
en aportar fondos han sido, entre otros, el magnate de Hong Kong Li Ka Shing, y la 
firma británica Wellington Partners, que, según el diario The Financial Times, le han 
otorgado a Spotify unos 50 millones de dólares (35 millones de euros) en capital inicial. 

De momento, sólo se ofrece el servicio por invitación de otros usuarios y 
exclusivamente en países europeos: España, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega y 
Finlandia. Según los expertos, Spotify cuenta con unos 4 millones de usuarios en 
Europa, la mitad de ellos en Reino Unido, donde ha tenido una penetración vertiginosa. 

Las nuevas inyecciones de dinero parecen encaminadas a lanzar la plataforma en el 
mercado estadounidense. El pasado mes de julio, la revista económica Forbes reveló 



que Spotify vería la luz en Estados Unidos antes del final del verano, aunque uno de los 
fundadores del proyecto, Daniel Ek, amplió este plazo hasta finales de año. Los 
acuerdos alcanzados en Europa no tienen validez en EE UU, y la empresa debería 
negociarlos de nuevo con cada discográfica. 

Los medios norteamericanos siguen de cerca todas las noticias relacionadas con "esta 
sensación europea", según la describía The Washington Post. Las últimas 
informaciones, sin embargo, explican por qué hay tanta música en Spotify, por qué 
actúa con el beneplácito de la industria y por qué es fácil que llegue a un pronto acuerdo 
en EE UU. "Las grandes marcas de música han sido accionistas de la compañía en 
secreto desde 2008", decía el blog tecnológico del Post el pasado viernes. De hecho, 
Sony BMG, Universal Music, Warner Music y EMI tienen acciones de la empresa, con 
sede en Luxemburgo. Las miradas están ahora puestas en Apple, la empresa propietaria 
de la mayor tienda de música de EE UU, iTunes. De momento, para aquellos países 
donde existe Spotify, se ha creado una aplicación que permite reproducir unas 3.000 
canciones de forma gratuita en el teléfono iPhone y el reproductor iPod Touch. De 
momento, no se puede comprar música a través del teléfono, pero revistas como Wired 
han especulado con la idea de que Apple o bien prohiba el uso de Spotify en el iPhone o 
bien trate de llegar a un acuerdo para que los enlaces de Spotify lleven a su tienda 
iTunes. 

El acuerdo de Spotify con 20.000 discográficas independientes y con los grandes sellos, 
que representan el 80% de la música comercial, le auguran un inicio estable a la 
compañía. El gran rival de esta nueva empresa es, ahora, la piratería. Hasta la fecha, 
según estimaciones de Forbes, un 5% de las descargas online son ventas registradas. El 
resto, un 95%, es ilegal. 

Fuente: Elpaís.com – 09 de Agosto de 2009 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Magia de “El Mago de Oz” sigue intacta en su 70 
aniversario. 

Es una de las películas más emblemáticas de una época dorada de Hollywood. A pesar 
de su legado indeleble, su realización fue conflictiva: por el proyecto pasaron cuatro 
directores (Victor Fleming, que filmó la mayor parte, Mervyn LeRoy, Richard Thorpe y 
King Vidor), y hasta 16 guionistas. 

El mago de Oz, uno de los grandes clásicos de la historia del cine, cumple mañana 70 
años desde su estreno en los Estados Unidos con toda su magia intacta, la misma que la 
define como estandarte de ese cine "de antes" llamado a la extinción. 
 
Los 101 minutos de aventuras de Dorothy, el león cobarde, el espantapájaros y el 
hombre de hojalata, que recorren el camino de baldosas amarillas en dirección a Ciudad 
Esmeralda para dar con el Mago de Oz, suponen "la quintaesencia de las películas de 
estudio en Hollywood". 
 
Así lo aseguró a Efe Randy Haberkamp, programador del ciclo El mejor año de 

http://thewizardofoz.warnerbros.com/
http://thewizardofoz.warnerbros.com/
http://www.oscars.org/events-exhibitions/events/2009/mnwo-bestpics1939.html


Hollywood: las candidatas a mejor película de 1939, organizado por la Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográficas en el Teatro Samuel Goldwyn, de Los Angeles. 
 
"Cada toma fue rodada en un escenario. No hay nada real en el filme. Todo es una 
fantasía, una completa creación artística. Fue un trabajo específico correspondiente a 
una época específica, y eso convierte la película en un cuento de hadas eterno", comentó 
Haberkamp. 
 
Basada en la novela de L. Frank Baum, la historia se centra en Dorothy (una 
adolescente Judy Garland), y en su perro Toto, quienes acaban en la tierra de Oz tras ser 
succionados por un tornado en Kansas. 
 
Allí conocen a la Bruja Buena del Norte, quien les sugiere que sigan el camino de 
baldosas amarillas hasta dar con el Mago de Oz, que podrá ayudarles a volver a casa. 
Además, la hechicera regala unas zapatillas rojas a Dorothy que tendrá que hacer 
taconear para poder regresar a su hogar. 
 
En ese camino conocen a tres acompañantes: un hombre de hojalata que añora un 
corazón, un león que sueña con recobrar la valentía perdida y un espantapájaros con 
ansias de tener un cerebro. Todos en busca también del Mago de Oz, para que les ayude 
a cumplir sus deseos. 
 
Pero en ese recorrido se toparán con las diabluras de la Malvada Bruja del Oeste, que 
pretende recobrar las zapatillas rojas que lleva Dorothy e impedir que los personajes 
consigan sus propósitos. 
 
"Todo el mundo se puede sentir identificado con la idea de desear ser algo más; todos 
tenemos también una bruja en nuestro interior y tenemos un hogar, ya sea físico o un 
estado mental. Además está el perro, todo el mundo debería tener uno", dijo entre risas 
Haberkamp para explicar que la película no pase de moda. 
 
Pero el filme pudo haber tenido un aspecto muy diferente si se hubieran llegado a 
cumplir ciertas exigencias de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). 
 
Por ejemplo, en un principio se pensó que la Malvada Bruja del Oeste debía tener un 
aspecto glamoroso, que las zapatillas de Dorothy serían plateadas como en la novela o 
que el célebre tema Over the Rainbow no aparecería en el corte final. "Fue un rodaje 
complicado, toda la producción resultó difícil y muy cara para la época", comentó 
Haberkamp. 
 
Por entonces MGM buscaba dar respuesta a Blancanieves, el gran éxito de Disney en 
1937, pero los estudios se toparon con un proyecto por el que pasaron cuatro directores 
(Victor Fleming, que filmó la mayor parte del metraje; Mervyn LeRoy, Richard Thorpe 
y King Vidor) y hasta 16 guionistas, la mayoría sin acreditar, encargados de pulir los 
diálogos. 
 
Debió merecer la pena porque el filme se hizo con dos Oscar (a la mejor banda sonora y 
a la mejor canción original, por Over the Rainbow), y su emisión en las televisiones de 
EE.UU. se convirtió en una tradición a lo largo de las décadas. 
 

http://www.oscars.org/events-exhibitions/events/2009/mnwo-bestpics1939.html


La película, fruto de la época dorada de Hollywood, recuerda una manera de hacer cine 
que ya no tiene continuidad. 
 
"Después de la II Guerra Mundial, las sensibilidades cambiaron. Las tecnologías se 
desarrollaron al mismo tiempo que las televisiones se introdujeron en los hogares. Por 
eso hay cierto halo de nostalgia cada vez que vemos la película, porque sabemos que ya 
no hay cosas así", dijo Haberkamp. 
 
Para el programador de la Academia de Hollywood, la influencia de la Guerra se dejó 
notar en las décadas de los 40 y los 50. A partir de 1960 la industria miró a la juventud, 
los 70 se centraron en la fabricación de "blockbusters" (grandes éxitos de taquilla) y 
ahora todo está abocado a la era digital. 
 
"El cine evoluciona con su tiempo –apuntó Haberkamp–. No hay cine como el de antes, 
pero todo depende del punto de vista y de lo que cada uno encuentre agradable; en 
cualquier caso sería divertido ver qué piensa la gente de las películas de hoy día dentro 
de 70 años, si es que piensa algo", concluyó. 
 
Y es que fue 1939 un año irrepetible en la historia del cine: además de El mago de Oz, 
compitieron ese año por los Oscar filmes como Lo que el viento se llevó, La diligencia, 
Cumbres borrascosas, Ninotchka, Tú y yo (Love Affair), Adiós Mr. Chips o Caballero 
sin espada, y actores como Clark Gable, Laurence Olivier, James Stewart, Bette Davis, 
Greta Garbo, Irene Dunne, Olivia de Havilland o Vivien Leigh. Casi nada. 

Fuente: Revista Ñ – 11 de Agosto de 2009 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avanza la candidatura del tango en la Unesco. 

El comité de expertos de la Unesco aprobó la presentación de las ciudades de Buenos 
Aires y Montevideo en favor de la candidatura del tango para que sea proclamado 
patrimonio cultural de la humanidad.  

Así lo anunció ayer el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, al señalar que el 
visto bueno del organismo constituye "un pasito más adelante", durante la presentación 
del Festival de Tango que comenzará pasado mañana en esta ciudad.  

La propuesta será analizada ahora por el Comité para la Salvaguardia del Patrimonio 
Inmaterial y Cultural de la Unesco, que se reunirá a fines de septiembre en Abu Dhabi.  

"El tango es una expresión rioplatense y permite abrirnos al mundo junto con 
Montevideo. Salimos de la pelea chiquita de dónde nació Gardel, porque el tango es una 
identidad rioplatense", dijo Lombardi, en diálogo con la agencia DPA, al referirse a la 
clásica disputa entre argentinos y uruguayos por el origen de esta música ciudadana y su 
cantante más ilustre.  

El ministro celebró que el tango mantenga su vigencia como patrimonio cultural y se 
convierta en motor de la llegada de muchos visitantes a Buenos Aires, ante la 



importante caída que registró el sector turístico por la crisis y la expansión de la gripe A 
en la Argentina.  

"Hoy le pedimos al tango que sea nuestra plataforma de lanzamiento hacia el mundo", 
resumió, al presentar el Festival y el Mundial de Baile de Tango, que durará dos 
semanas.  

Fuente: La Nación – 12 de Agosto de 2009 


	RESUMEN DE NOTICIAS Nº 17
	• París, sorprendida por los triciclos de Google.
	• Spotify contra iTunes.
	• La Magia de “El Mago de Oz” sigue intacta en su 70 aniversario.
	• Avanza la candidatura del tango en la Unesco.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	El servicio de reproducción musical online, a punto de llegar a EE UU.
	Es una de las películas más emblemáticas de una época dorada de Hollywood. A pesar de su legado indeleble, su realización fue conflictiva: por el proyecto pasaron cuatro directores (Victor Fleming, que filmó la mayor parte, Mervyn LeRoy, Richard Thorpe y King Vidor), y hasta 16 guionistas.
	El mago de Oz, uno de los grandes clásicos de la historia del cine, cumple mañana 70 años desde su estreno en los Estados Unidos con toda su magia intacta, la misma que la define como estandarte de ese cine "de antes" llamado a la extinción.Los 101 minutos de aventuras de Dorothy, el león cobarde, el espantapájaros y el hombre de hojalata, que recorren el camino de baldosas amarillas en dirección a Ciudad Esmeralda para dar con el Mago de Oz, suponen "la quintaesencia de las películas de estudio en Hollywood".Así lo aseguró a Efe Randy Haberkamp, programador del ciclo El mejor año de Hollywood: las candidatas a mejor película de 1939, organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en el Teatro Samuel Goldwyn, de Los Angeles."Cada toma fue rodada en un escenario. No hay nada real en el filme. Todo es una fantasía, una completa creación artística. Fue un trabajo específico correspondiente a una época específica, y eso convierte la película en un cuento de hadas eterno", comentó Haberkamp.Basada en la novela de L. Frank Baum, la historia se centra en Dorothy (una adolescente Judy Garland), y en su perro Toto, quienes acaban en la tierra de Oz tras ser succionados por un tornado en Kansas.Allí conocen a la Bruja Buena del Norte, quien les sugiere que sigan el camino de baldosas amarillas hasta dar con el Mago de Oz, que podrá ayudarles a volver a casa. Además, la hechicera regala unas zapatillas rojas a Dorothy que tendrá que hacer taconear para poder regresar a su hogar.En ese camino conocen a tres acompañantes: un hombre de hojalata que añora un corazón, un león que sueña con recobrar la valentía perdida y un espantapájaros con ansias de tener un cerebro. Todos en busca también del Mago de Oz, para que les ayude a cumplir sus deseos.Pero en ese recorrido se toparán con las diabluras de la Malvada Bruja del Oeste, que pretende recobrar las zapatillas rojas que lleva Dorothy e impedir que los personajes consigan sus propósitos."Todo el mundo se puede sentir identificado con la idea de desear ser algo más; todos tenemos también una bruja en nuestro interior y tenemos un hogar, ya sea físico o un estado mental. Además está el perro, todo el mundo debería tener uno", dijo entre risas Haberkamp para explicar que la película no pase de moda.Pero el filme pudo haber tenido un aspecto muy diferente si se hubieran llegado a cumplir ciertas exigencias de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).Por ejemplo, en un principio se pensó que la Malvada Bruja del Oeste debía tener un aspecto glamoroso, que las zapatillas de Dorothy serían plateadas como en la novela o que el célebre tema Over the Rainbow no aparecería en el corte final. "Fue un rodaje complicado, toda la producción resultó difícil y muy cara para la época", comentó Haberkamp.Por entonces MGM buscaba dar respuesta a Blancanieves, el gran éxito de Disney en 1937, pero los estudios se toparon con un proyecto por el que pasaron cuatro directores (Victor Fleming, que filmó la mayor parte del metraje; Mervyn LeRoy, Richard Thorpe y King Vidor) y hasta 16 guionistas, la mayoría sin acreditar, encargados de pulir los diálogos.Debió merecer la pena porque el filme se hizo con dos Oscar (a la mejor banda sonora y a la mejor canción original, por Over the Rainbow), y su emisión en las televisiones de EE.UU. se convirtió en una tradición a lo largo de las décadas.La película, fruto de la época dorada de Hollywood, recuerda una manera de hacer cine que ya no tiene continuidad."Después de la II Guerra Mundial, las sensibilidades cambiaron. Las tecnologías se desarrollaron al mismo tiempo que las televisiones se introdujeron en los hogares. Por eso hay cierto halo de nostalgia cada vez que vemos la película, porque sabemos que ya no hay cosas así", dijo Haberkamp.Para el programador de la Academia de Hollywood, la influencia de la Guerra se dejó notar en las décadas de los 40 y los 50. A partir de 1960 la industria miró a la juventud, los 70 se centraron en la fabricación de "blockbusters" (grandes éxitos de taquilla) y ahora todo está abocado a la era digital."El cine evoluciona con su tiempo –apuntó Haberkamp–. No hay cine como el de antes, pero todo depende del punto de vista y de lo que cada uno encuentre agradable; en cualquier caso sería divertido ver qué piensa la gente de las películas de hoy día dentro de 70 años, si es que piensa algo", concluyó.Y es que fue 1939 un año irrepetible en la historia del cine: además de El mago de Oz, compitieron ese año por los Oscar filmes como Lo que el viento se llevó, La diligencia, Cumbres borrascosas, Ninotchka, Tú y yo (Love Affair), Adiós Mr. Chips o Caballero sin espada, y actores como Clark Gable, Laurence Olivier, James Stewart, Bette Davis, Greta Garbo, Irene Dunne, Olivia de Havilland o Vivien Leigh. Casi nada.
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


