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el éxito de público. Hemos superado las 22.000 personas,
una afluencia similar a la del
año pasado, pero importante
si tenemos en cuenta que, económicamente 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 fotografías de Agustí Centelles, artista vinculado al Archivo de Salamanca. Las fotografías
fueron tomadas por Centelles
durante los últimos años de la
República, la Guerra Civil y
el exilio, en una crónica visual que incluye desde la
Vuelta Ciclista a Cataluña de
1935 al campo de concentración de Bram (Francia). Las
fotografías fueron adquiridas
por la Fundación a los descendientes de Centelles.

ta a Manolo, el cabeza de familia,
exfutbolista profesional
y repreFecha:
sentante de jugadores que, tras
un reciente problemaSección:
de salud,
decide cambiar su actitud con su
Páginas:
mujer y sus hijas para intentar
enmendar errores del pasado.
“Hago el papel de un futbolista que jugó en el Atlético de Madrid”, dice a este periódico Santiago 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 gente 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 vida”, asegura Santiago Ramos.
El actor salmantino se muestra encantado con el equipo de
trabajo que comparte. “Estoy a
gusto. Tampoco hemos hecho
mucho, capítulo y medio y hemos retomado algunas secuen-
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Santiago Ramos en su última

“Estoy encantad
porque llevaba u
año sin trabajar
esto te pone otr
vez en el tajo y
avanzar”, asegur
el actor
salmantino

ESTUDIO ❚ DATOS DE LA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES FACUA

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

❚ El precio de la entrada ha subido más de un 9% en dos año
C.A.S.
Salamanca es la décima ciudad
de España (por detrás de Melilla,
Granada, Cáceres, Soria, Almería, 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 constatado la Asociación Facua-Consumidores en Acción en un estudio
comparativo realizado en 133 cines de 52 capitales.
En Salamanca el precio de la
entrada de cine en los días laborales 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 euros en sábados, domingos y festivos. Aún así, Salamanca, en la
entrada 3D, se sitúa entre las siete capitales con los precios más
económicos.
Según Facua, a la subida aplicada 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
sumidores considera un “
a la cultura”. Facua desv
el cine acumula una sub
48% en los últimos ocho a
go “desproporcionado”.
Según el estudio, Barce
la capital más cara para di
de una película, ya que u
trada cuesta 8,49 euros de
en días laborables. Le si
Coruña, Alicante y Ovied
cuesta 8,40 euros de med
cuanto a los precios medi
baratos se encuentran en
nes de Melilla (5 euros), G
(5,75) y Cáceres (5,80).

