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Las jornadas se están desarrollando en el Espai Provença barcelonés

DIPUTACIÓN

BARCELONA • En la tercera jor-
nada de la Setmana de l’Estiu, la 
muestra de la oferta de actividades 
turísticas que está llevando a cabo 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) en el Espai Pro-
vença de Barcelona, la atención de 
los visitantes se centró ayer en di-
ferentes propuestas de la demarca-
ción de Lleida.

Por un lado, las estaciones de 
montaña de Espot y Port Ainé die-
ron a conocer sus propuestas pa-
ra este verano, al mismo tiempo 
que también se ha promocionado 
la ruta del Tren dels Llacs. Esta ac-
ción promocional de la Setmana 
de l’Estiu, que organiza FGC del 
18 al 22 de este mes, cuenta con la 
colaboración del Patronat de Turis-
me de la Diputació de Lleida.

En la jornada de ayer también 
se llevó a cabo la presentación del 

Centre d’Observació de l’Univers 
del Montsec, a cargo del Consorci 
del Montsec, y la presentación de 
las diferentes visitas que se pue-
den hacer con el Tren dels Llacs 
y las novedades para esta tempo-
rada del tren turístico, a cargo del 
Ayuntamiento de la Pobla de Se-
gur y la empresa Pirineu Emoció.

Paralelamente, se organizó una 
muestra de cocina del Pallars So-
birà, una degustación de coca de 
samfaina y una exposición.

El Tren dels Llacs, Espot 
y Port Ainé, en Barcelona

]  El Espai Provença 
también se hace 
eco del Centre     
de l‘Univers        
del Montsec

MADRID • En España el 99% de 
la población entre 16 y 60 años 
tiene un teléfono móvil, del que 
un 15% es avanzado, un 36% bá-
sico y un 49% un smartphone, se-
gún las conclusiones del estudio 
Mobile Life, realizado entre 48.000 
personas en 58 países. La media 
de usuarios de la tecnología smar-
tphone en España está muy por 
encima de la europea que se sitúa 
del 31%, según este estudio reali-
zado en 2011.

El 64% de los españoles de en-
tre 22 a 30 años tiene un teléfono 
móvil inteligente, con lo que es-
ta tecnología se sitúa como la más 

utilizada, a la que, además, aspira 
a llegar a corto plazo el 22% de la 
población. Los españoles utilizan 
mayoritariamente el móvil para 
enviar y recibir SMS (84%), hacer 
fotografías (80%), escuchar música 
(62%), jugar (55%), chatear (53%) 
y conectarse a internet (53%). El 
23 % lee prensa y el 21 % ve tele-
visión en directo, mientras que el 
4 % de los usuarios afirma no rea-
lizar llamadas casi nunca.

Se ha incrementado el uso de 
redes sociales a través de disposi-
tivos móviles, hasta llegar al 45 % 
en enero de 2012, un avance de 16 
puntos sobre 2011. En el uso de 
las redes sociales a lo largo del día 
se han detectado picos durante los 
traslados al trabajo y a casa y de-
crecimiento durante las comidas.

También crece la mensajería ins-
tantánea (de 34% en 2011 al 53% 
en 2012), mientras que decrece el 
uso del Bluetooth o la grabación 
de vídeo. El 6% de los usuarios 
paga actualmente en tiendas y res-
taurantes a través de su móvil, algo 
que al 21% le gustaría hacer.

El 99% de los 
españoles 
entre 16 y 60 
años tiene 
teléfono móvil
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FERIA DE TEATRO / DEL 6 AL 9 DE SETIEMBRE

La Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega ejerce como embajada de la cultura de las artes de la calle

LAIA PEDRÓS

TÀRREGA • Un espectáculo británi-
co de teatro aéreo de gran formato 
con mensaje medioambiental reivin-
dicativo inaugurará el 6 de setiem-
bre FiraTàrrega, el aparador de las 
artes escénicas más destacado del 
sur de Europa, que ocupará la ciu-
dad hasta el 9 de setiembre.

El montaje inaugural es uno de 
los más destacados entre los que 
presentarán cerca de 67 compañías 
de nueve países, la mitad de ellas 
catalanas, un 25% del resto de Espa-
ña y otro tanto internacionales, se-
gún el avance de programación di-
fundido ayer. Producción del Wired 
Aerial Theatre, escrito y dirigido por 
Nigel Jamienson, creador de espec-

táculos de artes de calle en los Jue-
gos Olímpicos de Sydney y de Liver-
pool Capital de la Cultura, el mon-
taje As the world tipped combina el 
teatro aéreo con lo audiovisual.

El conseller de Cultura de la Ge-
neralitat, Ferran Mascarell, ha dicho 
durante la presentación del even-

to que FiraTàrrega “continúa sóli-
da tras 32 años” y “forma parte de 
nuestro ADN cultural” como refe-
rencia de las artes de calle.

El director artístico de la Fira, Jor-
di Durán, ha destacado que el cer-
tamen ejerce como embajada de la 
cultura de las artes de calle, y ha di-
cho que como referente de servi-
cio público FiraTàrrega “planta cara 
a un momento complicado con ac-
ciones valientes”, como coproduc-
ciones, laboratorios de creación e 
incluso un máster universitario, en-
tre otras

Con una previsión de asistencia 
media de 800 profesionales, esta 32 
edición soporta un recorte del 10% 
en un presupuesto de más de un 
millón de euros, financiado por la 
Generalitat, Ayuntamiento de Tà-
rrega, Ministerio de Cultura y Di-
putación de Lleida, al que el depar-
tamento de Cultura catalán aporta 
480.000 euros, la mayor cantidad.Se 
estrenarán en español 22 montajes, 
entre ellos 12 coproducidos en su 
programa de apoyo a la creación.

]  Este año se 
presentarán          
un total de 67 
compañías de 
nueve países

El teatro áereo de gran 
formato y ecologista 
inaugura FiraTàrrega

MADRID • El cine español ha re-
caudado en 2011 casi el doble en 
el exterior que en salas nacionales, 
al conseguir 185 millones de euros 
frente a 93, y más de 30 millones 
de espectadores extranjeros, lo que 
confirma una tendencia y supone, 
según el presidente de FAPAE, Pe-
dro Pérez, que “nos queremos po-
co dentro”.

“Nos quieren más fuera”, ha repe-
tido el máximo responsable de los 

productores españoles en la presen-
tación de los datos del cine español 
en el exterior, en el marco de la VII 
edición de Madrid de Cine-Spanish 
Film Screenings, donde también se 

entregó al productor Agustín Almo-
dóvar el premio Rentrak 2012 a la 
película española de mayor reper-
cusión internacional por La piel que 
habito.

En 2011 se produjeron en Euro-
pa 1.285 películas, de las que 199 
fueron españolas (62 de ellas, do-
cumentales), lo que le sitúa como el 
cuarto país europeo en producción 
(en 2010 fue segundo) y el noveno 
mundial, tras haber caído tres pues-
tos respecto al año pasado.

Se exhibieron 9.000 copias de 110 
películas españolas en el exterior, 
(un 20,9% más respecto a 2010, que 
fueron 91) y más en México, donde 
se vieron 36 cintas, cifra récord.

El cine español recauda  
el doble en el extranjero

BALANCE / PRODUCCIONES

]  Se exhibieron 
9.000 copias de 
110 películas
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