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Salamanca se sitúa entre las diez ciudades
de España donde es más barato ir al cine

ESTUDIO ❚ DATOS DE LA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES FACUA

❚ El precio de la entrada ha subido más de un 9% en dos años

Espectadores en una sala de cine de la ciudad./ARCHIVO

C.A.S.
Salamanca es la décima ciudad
de España (por detrás de Melilla,
Granada, Cáceres, Soria, Alme-
ría, Segovia, Zamora, Ceuta y
Palencia) donde es más barato ir
al cine, con un precio medio de
la entrada en los días laborales
de 6,37 euros. Así lo ha constata-
do la Asociación Facua-Consu-
midores en Acción en un estudio
comparativo realizado en 133 ci-
nes de 52 capitales.

En Salamanca el precio de la
entrada de cine en los días labo-
rales ha subido un 9,4% en dos
años (en 2009 el coste era de 5,82

euros), y más de un 16% si es en
fin de semana o festivo (pasando
de 5,87 a 6,83 euros). En cuanto a
la entrada para una película 3D,
el precio medio en día laborable
es de 7,53 euros y sube a 7,87 eu-
ros en sábados, domingos y festi-
vos. Aún así, Salamanca, en la
entrada 3D, se sitúa entre las sie-
te capitales con los precios más
económicos.

Según Facua, a la subida apli-
cada por una parte de las salas
españolas antes de septiembre
hay que sumar la repercusión
del incremento del IVA vigente
desde este mes (ha pasado del 8%

al 21%), que la asociación de con-
sumidores considera un “ataque
a la cultura”. Facua desvela que
el cine acumula una subida del
48% en los últimos ocho años, al-
go “desproporcionado”.

Según el estudio, Barcelona es
la capital más cara para disfrutar
de una película, ya que una en-
trada cuesta 8,49 euros de media
en días laborables. Le siguen A
Coruña, Alicante y Oviedo donde
cuesta 8,40 euros de media. En
cuanto a los precios medios más
baratos se encuentran en los ci-
nes de Melilla (5 euros), Granada
(5,75) y Cáceres (5,80).

Santiago Ramos en su última visita a Salamanca con “La fiesta de los jueces”.

❚ ÉXITO DE PÚBLICO

El Circo Holiday
prorroga su
espectáculo hasta
este domingo
E.B.S.
El Gran Circo Holiday prorro-
ga su estancia en el Recinto
Ferial de La Aldehuela hasta
este domingo. Aunque, tenían
previsto concluir las funcio-
nes el pasado día 23, debido al
éxito cosechado durante estas
semanas, el espectáculo aún
podrá visitarse del jueves 27
al domingo 30, ambos inclui-
dos, a partir de las 18 horas.
Además, las entradas tendrán
un precio único de 8 euros.

Sobre los motivos que han
llevado a prorrogar el espec-
táculo, Ramón Sacristán, res-
ponsable de la compañía, ex-
plica que “ha sido para que
quienes aún no han podido
acudir, por ejemplo por moti-
vos de trabajo, tengan oportu-
nidad de verlo y, también, por
el éxito de público. Hemos su-
perado las 22.000 personas,
una afluencia similar a la del
año pasado, pero importante
si tenemos en cuenta que, eco-
nómicamente hablando, el
año está peor”.

❚ FOTOGRAFÍA
El Museo Can Framis de
Barcelona expone 110
obras de Agustí
Centelles
El Museo Can Framis sito en
la Fundación Vila Casas de
Barcelona acoge desde ayer
una exposición de 110 fotogra-
fías de Agustí Centelles, artis-
ta vinculado al Archivo de Sa-
lamanca. Las fotografías
fueron tomadas por Centelles
durante los últimos años de la
República, la Guerra Civil y
el exilio, en una crónica vi-
sual que incluye desde la
Vuelta Ciclista a Cataluña de
1935 al campo de concentra-
ción de Bram (Francia). Las
fotografías fueron adquiridas
por la Fundación a los descen-
dientes de Centelles.

ANTONIO CASILLAS
El actor salmantino Santiago Ra-
mos es el protagonista de la nue-
va serie “Familia” que se está ro-
dando en la actualidad y que
emitirá Telecinco probablemen-
te a partir de febrero de 2013.

La nueva serie narra la con-
vivencia de una familia formada
por Santiago Ramos (Manolo),
Mabel Rivera (María Elena, la
mujer de Manolo) y sus tres hi-
jas Juan Acosta, Alexandra Ji-
ménez y Nausicaa Bonnin.

El actor salmantino interpre-
ta a Manolo, el cabeza de familia,
exfutbolista profesional y repre-
sentante de jugadores que, tras
un reciente problema de salud,
decide cambiar su actitud con su
mujer y sus hijas para intentar
enmendar errores del pasado.

“Hago el papel de un futbolis-
ta que jugó en el Atlético de Ma-
drid”, dice a este periódico San-
tiago Ramos, “tuvo cierto éxito,
pero tampoco mucho y ahora se
dedica a colocar jugadores en el
Getafe, en el Valencia, porque
tiene un conocimiento de la gen-
te que reside en los barrios, de
los inmigrantes que juegan bien
al fútbol, es un representante
que va por libre”.

No todo es fútbol en Manolo
Oquendo. “Es un contrapunto,
ya que es un hombre de otro
tiempo, no ha tenido éxito pero
tampoco le ha ido mal y sus hijas
son las protagonistas de su vi-
da”, asegura Santiago Ramos.

El actor salmantino se mues-
tra encantado con el equipo de
trabajo que comparte. “Estoy a
gusto. Tampoco hemos hecho
mucho, capítulo y medio y he-
mos retomado algunas secuen-

cias. El segundo capítulo lo reto-
maremos el lunes y luego se ro-
dará todo de un tirón”.

No es nuevo el mundo de las
series de televisión para Santia-
go Ramos quien ha intervenido
en algunas de mucho éxito como
“Los gozos y las sombras”, “Lle-
no, por favor”, “Periodistas”,
“Pelotas” y, sobre todo, en “Aquí
no hay quien viva”.

Una vuelta al trabajo ya que
Santiago Ramos llevaba un año
“sin trabajar y esto te pone otra
vez al tajoy a avanzar”. El actor
salmantino, ganador de un Pre-
mio Goya en 1996 a la mejor in-

terpretación masculina protago-
nista por “Como un relámpago”,
es natural de Boadilla y criado
en San Muñoz.

“Estoy encantado con este
trabajo porque están los tiempos
difíciles. Está la cosa mal y con la
subida del IVA es tremendo para
el sector”, destaca Ramos que
añade que “la gente se está mo-
viendo, el teatro está activísimo
y el público no falta. En medio
del momento desesperado siem-
pre vemos salida, un poco lo que
le está pasando al país y las alter-
nativas están en la actividad que
tengamos”, finaliza.

❚ El actor salmantino interpreta a Manolo, el cabeza de familia, exfutbolista profesional y
representante de jugadores ❚ Comenzó el rodaje de los capítulos que se emitirán en febrero

Santiago Ramos, protagonista de la
nueva serie de Telecinco “Familia”

“Estoy encantado
porque llevaba un
año sin trabajar y
esto te pone otra
vez en el tajo y a
avanzar”, asegura
el actor
salmantino

TELEVISIÓN ❚ VUELTA AL TRABAJO

❚ EN EL CINE. Santiago Ramos
ha intervenido en 62 películas.
Las más recordadas son “El lo-
bo”, “Hotel Danubio”, “El caba-
llero don Quijote”, “Como un re-
lámpago”, con la que ganó un
Premio Goya, “Orquesta Club
Virginia”, “Las cosas del que-
rer”, “La Vaquilla”, “Luna de lo-
bos”, “Sé infiel y no mires con
quien”...

❚ EN EL TEATRO. “La fiesta de
los jueces”, Noviembre”, “¡Ay,
Carmela!”, “La muerte de un
viajante”, “Don Álvaro o la fuer-
za del sino”, hasta veinte obras.

❚ EN LA TELEVISIÓN. “Pelotas”,
“Banda sonora”, “Aquí no hay
quien viva”, “Ellas son así “
“Periodistas” ; “Lleno, por fa-
vor”, “Los gozos y las sombras“,
hasta 16 series en las que ha
trabajado el actor salmantino
Santiago Ramos.
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