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MÚSICA 3 La relación entre el
jazz y el cine es la protagonis-
ta del III Pirineos jazz festival,
que se inicia hoy en Morillo
de Tou. El acto inaugural será
la presentación (22.30) del li-
bro Jazz de película, del escritor
Roberto Sánchez. A continua-
ción, se proyectará la pelícu-
la Un perro andaluz, de Luis
Buñuel, con acompañamien-
to musical en vivo.

Morillo de Tou abre
su Pirineos jazz

MÚSICA 3 La localidad de Al-
partir celebra desde hoy y
hasta el sábado el Minarock,
cuyo plato fuerte será el con-
cierto tributo a Héroes del Si-
lencio a cargo de El silencio
de los héroes, que tendrá lu-
gar el sábado. El festival se
inicia hoy, en la terraza de las
piscinas, con la proyección
del documental musical Tie-
rra de cierzo, de Jorge Nebra.
Todos los actos son gratuitos.

Comienza el
Minarock en Alpartir

ARQUEOLOGÍA 3 Diez estudian-
tes de la Universidad de Zara-
goza participarán, a lo largo
del mes de julio, en los traba-
jos de excavación del yaci-
miento de Atapuerca. El equi-
po que participará en esta vi-
sita está liderado por Gloria
Cuenca, paleontóloga del gru-
po de investigación Aragosau-
rus del Instituto de Investiga-
ción en Ciencias Ambientales
de Aragón (IUCA).

Un grupo aragonés
trabajará en Atapuerca

MÚSICA 3 Casi una veintena
de artistas españoles como
Amaral, Iván Ferreiro, Shuar-
ma, Zahara, Asier Etxeandia y
Pucho (Vetusta Morla) su-
birán al escenario con músi-
cos y colaboradores de David
Bowie en un doble concierto
para homenajear al fallecido
cantante británico mañana
en Madrid y el sábado en Bar-
celona.

Amaral rinde
homenaje a Bowie

FILA CERO

MÚSICA 3 Luis Romero, que
inició sus primeros pasos mu-
sicales con la mezzosoprano
Matilde Vizcarri, presenta su
disco, Canto a la vida, grabado
con Eliberto Sánchez al pia-
no. Será, a las 19.00 horas, en
la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Luis (pza. de los Si-
tios). Los beneficios de la ven-
ta del disco irán a favor de la
Fundación CEDES.

Luis Romero
presenta disco

La recaudación del cine español en
el exterior cayó un 14% en el 2015

INFORME DE LOS PRODUCTORES

El país que más películas de nuestro país exhibió fue México, con 32 títulos, seguido de Italia, con 26

L
a recaudación del cine
español en el exterior
cayó un 14,1% el año pa-
sado hasta los 160 millo-

nes de euros y el número de
películas distribuidas fuera tam-
bién descendió un 16% hasta
132, según datos presentados
ayer por la confederación de pro-
ductores audiovisuales, FAPAE.
Su presidente, Ramón Colom, en
cualquier caso, relativizó la ne-
gatividad de esos datos, inclui-
dos en el informe El cine español
en el mercado internacional 2015, al
recordar que las cifras duplican
las registradas hace diez años,
tanto en recaudación como en
número de largometrajes distri-
buidos.

‘LA ISLA MÍNIMA’ / La recaudación
global del cine español en 2015
–esos 160 millones más los 110
registrados en la taquilla nacio-
nal– cayó algo más del 15% has-
ta los 270 millones de euros, de
los que el 59,3% corresponde al
extranjero y el 40,7% a España.
Durante el acto, encuadrado en
la décima edición de las jorna-
das Spanish Screenings, se en-
tregó el premio a la película con
mayor repercusión internacio-
nal en 2015 a La isla mínima, que
globalmente (España y extranje-
ro) ha obtenido hasta el momen-
to más de 12 millones de euros y
dos millones de espectadores. Al

recoger el galardón, su produc-
tor, José Antonio Félez, destacó
que el thriller dirigido por Alber-
to Rodríguez y que arrasó el año
pasado en los Goya, ha llegado a
casi 350.000 espectadores en
Francia, una cifra que «hacía
muchos años que una película
española no alcanzaba», que
también «ha ido bien» en Bélgi-
ca, Holanda o Italia.

Según el informe, el país que
más películas españolas exhibió
en 2015 fue México, con 32 títu-
los, lo que supone un crecimien-

to del 6,7%, seguido de Italia,
con 26 películas y una caída del
27,8%, Argentina con 24 (+9,1%),
Colombia con 21 (-16%) y Francia
con 17 (+6,2%). Colom subrayó
que, a diferencia del año pasado,
Latinoamérica en su conjunto
superó a Europa en número de
películas españolas distribuidas,
con un 47,3%, frente al 39,1% de
Europa (sin incluir a España).

En cuanto a títulos, los largo-
metrajes vendidos a un mayor
número de países (más de 20)
fueron Relatos salvajes (la película

premiada por FAPAE el año pasa-
do), Caza al asesino, Éxodus, La isla
mínima, Regresión, Escobar: Paraíso
perdido, Atrapa la bandera y Un día
perfecto. El género más distribui-
do a nivel internacional en 2015
fue de nuevo el drama (31,8%),
seguido de la comedia (20,4%),
el thriller (16%), el documental
(11,4%), la animación (7,2 %), el
terror (6,8%) y otros géneros
(6,4%). Desde el punto de vista de
la producción, España se colocó
como el séptimo país con más
películas producidas. H
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La Feria del Ángel llama
a defender las raíces

DEFENSA DE LA TAUROMAQUIA

El espot oficial de la plaza aboga por «llenar los tendidos»
E. P.
TERUEL

La Feria del Ángel de Teruel
lanzó ayer su espot oficial para
este año en el que anima sin ta-
pujos a que la gente acuda a los
festejos organizados por Tauroe-
moción: «¡Ven a los toros! Siénte-
te orgulloso de tus raíces, de una
tradición heredada de padres a
hijos. Es nuestra pasión y hay
que defenderla llenando los ten-
didos de nuestras plazas», pro-
c lama el v ídeo que invi ta ,
además, a utilizar los hashtags
#LlegaElToroATeruel y #Feria-
DelÁngel2016. El mismo está
protagonizado por tres miem-
bros de una familia de diferentes
generaciones (abuelo, hijo y nie-

ta) que protagonizan una tarde
en el coso turolense.

La Feria del Ángel de este año,
que cuenta con los abonos más
bajos de la historia según reza la
propia promoción de la misma,
contará este año con tres tardes.
El 3 de julio será el turno de los
rejoneadores Leonardo Hernán-
dez y Lea Vinces mientras que el
día 8 tendrá lugar la corrida de
la oportunidad con Abel Valls,
Sergio Cerezos, Imanol Sánchez,
Román, Juan Ortega y Antonio
Puerta. El 9 de julio será el día
grande con la presencia de Cu-
rro Díaz, Morenito de Aranda y
Víctor Barrio así como habrá va-
quillas y la tradicional desenca-
jonada. H

La Universidad
‘ilumina’ su arte

PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

La biblioteca lanza una iniciativa para difundir su colección

E. P.
ZARAGOZA

La Biblioteca de la Universi-
dad de Zaragoza ha lanzado I-
lumina nuestras colecciones, una
campaña de difusión de su
patrimonio bibliográfico me-
diante láminas para colorear,
grabados e imágenes de algu-
nos de los libros más impor-
tantes y valiosos de su colec-
ción histórica. Con esta inicia-
tiva se pretende aprovechar
el éxito que en los últimos
años están teniendo los lla-
mados libros para colorear, tan-
to entre el público infantil co-
mo en el adulto, a través de
una actividad que favorece la
concentración y es, al mismo

tiempo, informativa y de con-
cienciación que da a conocer la
biblioteca y sus fondos y mues-
tra a la sociedad la necesidad de
su preservación.

De esta manera, la Biblioteca
de la Universidad de Zaragoza
ha sido la primera en España en
solicitar su ingreso en #Colo-
rOurCollections, un movimiento
internacional de bibliotecas, mu-
seos y otras instituciones que
promocionan sus fondos a través
de estas iniciativas de imágenes
para colorear. Además, se invita
a los usuarios a que compartan
sus creaciones en las redes socia-
les. Las láminas, 20 en total, se
pueden descargar a través de la
página web de la biblioteca. H

33 ‘La isla mínima’ ha sido la cinta más exitosa con 12 millones de euros de recaudación hasta el momento.
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