4

El Gran Tema

| nº 47 · 14 de Febrero de 2017

¿Deben prohibirse la comida
y las bebidas en los cines?
Para mucha gente, comer palomitas forma parte de
ir al cine, pero no todo el mundo siente lo mismo.
Lo que necesitas saber
• Una encuesta realizada en 2016 revela que la gente gasta casi 10 Euros más en palomitas y refrescos cuando van al cine a ver una película.
• El pasado año, un aficionado al cine publico una
petición en las redes sociales para prohibir las
palomitas en los cines de Reino Unido, diciendo
que el sonido producido al comerlas arruinaba su
experiencia en la sala.
• Los fanáticos de las palomitas respondieron con
su propia petición, alegando que la comida y bebida es una parte importante de la experiencia de
ir al cine.
Miles de personas van al cine todos los meses, y
muchos de ellos compran comida y bebida para
disfrutar durante la proyección. Una encuesta realizada en 2016 mostró que, además de comprar la
entrada también teníamos unos gastos extras en
cosas como: chuches, palomitas, nachos y bebidas,
cada vez que vamos al cine.

Comer en el cine es antisocial

Sin comer y beber, el cine no es divertido

Hay veces que las personas que te rodean en el
cine están masticando, haciendo ruido con las bebidas y palomitas, y molestando con el olor de la
comida. Todo esto se convierte en una distracción,
y podría estropearnos la película. Algunas personas también encuentran muy desagradable el olor
de las palomitas o los nachos. Comer todo esto
puede ensuciar mucho las salas y a menudo hay
una gran cantidad de comida y basura en el suelo
después de una proyección. Estos alimentos podrían ser también un problema para la salud, ya
que a menudo vienen en tamaños extra grandes
y contienen una gran cantidad de grasa, azúcar
y sal. Tampoco son baratos, comprar palomitas
y una bebida puede costar alrededor de 10 Euros
por persona. Los padres pueden sentirse presionados a comprarlos por sus hijos, sumándose este
precio al ya gastado en la entrada del cine. Los cines están vendiendo golosinas como una manera
de ganar más dinero, pero este gasto extra podría
suponer que muchas familias dejen de ir.

Ir al cine es algo más que ver una película, es una
gran ocasión para comer y beber cosas como: palomitas, nachos, golosinas o helados, y bebidas gaseosas y es una parte importante de esta experiencia.
¿Hay algo más divertido que ver una película junto
a tus amigos o familiares mientras compartes estos
deliciosos alimentos? Parte de la emoción de ir al
cine, es elegir qué vas a comer durante la proyección, porque lo más seguro es que no comas todos los
días este tipo de alimentos, ya que no es una comida
habitual y sana. Mantener un cine es muy caro, y
gran parte del dinero que se obtiene al comprar una
entrada va destinado a la productora que ha creado
la película, no al cine. Si los cines dejaran de vender
comida y bebida, dejarían de ganar el suficiente dinero y tendrían que subir el precio de las entradas o
cerrar, y eso sería muy malo para todos.

3 razones para que comer y beber en el cine sea
prohibido
1. Los cines piden que apagues tu teléfono móvil
para no molestar, pero promueven que la gente
coma alimentos que hacen mucho ruido y pueden
arruinar la película al resto de espectadores.
2. Los refrescos y la comida a menudo vienen en
tamaños muy grandes, y no son saludables.
3. La venta de comida y bebida solo beneficia a los
cines para obtener más dinero.
3 razones para que comer y beber no sea prohibido en los cines
1. Comer palomitas y dulces, y beber refrescos forma parte de la experiencia de ir al cine y se suma
a la diversión.
2. La venta de comida y bebida puede ser esencial
para que los cines ganen dinero suficiente para
mantener su negocio.
3. ¿Por qué prohibir algo que gusta tanto?
Ahora que has leído estos argumentos, te toca
opinar a ti ¿crees que se debería prohibir la comida y bebida en los cines? O por el contrario
¿crees que es una parte fundamental de la experiencia de ir a ver una película?

