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El Ateneo de Cáceres acoge mañana la proyección de un
documental que muestra "la realidad" de los festejos
taurinos
NOTICIAS RELACIONADAS

CÁCERES, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

EXTREMADURA.-El Ateneo de Cáceres
acoge mañana la proyección de un
documental que muestra "la realidad" de
los festejos taurinos (17/02/2009)
El Ateneo de Cáceres acoge mañana la

El Ateneo de Cáceres acogerá mañana a las 20,00 horas la
proyección del documental 'Animal', en el que se muestra "la realidad"
de los festejos taurinos en España. La actividad está organizada por
la Asociación protectora de animales de Cáceres

Más Noticias

IU-Mérida dice que la "lamentable política de
privatización" impide al ayuntamiento actuar
contra destrucción de empleo



IU-Extremadura pide a Agencia de
Cooperación que aclare funciones y criterios
de retribución del coordinador para África



Vara pide al PP que no haga "juego político"
sobre 'Lusográfica' hasta que se alcance una
"solución" a los trabajadores



Bernal y Carretero advierten que UGT y CCOO
no son "alborotadores", sino "gestores de
derechos laborales"



Cáceres 2016.- El 'Carnaval Medieval' arranca
el viernes con la Fiesta de las Lavanderas y el
pregón



Jueces.- Un total de 53 de los 87 jueces
titulares de Extremadura secunda la huelga,
según el TSJEx



Castellano dice que Vara "garantiza la
ingobernabilidad de la ciudad de Cáceres al
garantizar el sillón a Carmen Heras"



Jueces.- Los jueces de Badajoz piden que la
justicia "deje de ser la gran olvidada de la
democracia".



La Junta de Extremadura y el Ministerio de
Industria obligarán a las eléctricas a
refacturar a sus clientes los recibos



El Grupo de Estudios Geredul de la UEx
trabaja en un proyecto para hacer accesible el
Parque Nacional de Monfragüe



Dictada la primera sentencia en la provincia
de Cáceres que considera una agresión a
enfermera como delito de atentado

proyección de un documental que
muestra "la realidad" de los festejos
taurinos (17/02/2009)
Un grupo antitaurino consigue 25.000
firmas contra las corridas en Catalunya
en mes y medio (04/01/2009)

Desde su estreno en Sitges en 2007, 'Animal' (El documental) ha
sido proyectada en los festivales de Kiev (Premio del Jurado al Mejor
Documental), Lisboa, Bogotá y fue preseleccionada en Buenos Aires
y Chile. Además, se ha proyectado en festivales animalistas en León,
Bilbao, Santiago de Compostela, A Coruña o Pontevedra entre otros.

Los antitaurinos reúnen 80.000 firmas
para prohibir por ley las corridas en
Cataluña (12/02/2009)
Crónica de la tele.- laSexta se pone por
segunda vez las gafas negras
(02/09/2008)
Selección realizada automáticamente por Colbenson

Por otro lado, secuencias del film han ilustrado reportajes sobre el
maltrato al toro bravo en programas como 'La Noria' (Telecinco),
'Caiga quien caiga' (La Sexta) o 'Las gafas de Angelino' (Telecinco).
'Animal' (El documental) es una road movie que recorre los festejos
"más sanguinarios, atroces y sin sentido de la geografía nacional
donde el único reclamo es el sufrimiento y muerte del toro bravo".

De este modo han sido rodadas secuencias (la mayoría con cámara oculta) en Pamplona, Coria (Cáceres),
Tordesillas, Denia, San Roque, Villaluenga y el Delta de l'Ebre, así como en plazas de toros como la Monumental de
Barcelona.
Paralelamente a estas imágenes el film cuenta con opiniones de personajes de todos los ámbitos sociales,
políticos y culturales. En concreto, se muestran alrededor de 40 entrevistas con colaboraciones como las de los
escritores Rosa Montero, Lucía Etxebarría, Santiago López Castillo, Ruth Toledano o Luis Gil Pérez; políticos como
Jordi Portabella o Magda Oranisch; filósofos como Jesús Mosterín o Pablo de Lora; la directora del Zoo de
Barcelona Carmen Maté; el actor Aitor Legardón; Odile Rodríguez de la Fuente; representantes de asociaciones de
defensa de animales como Nieves Camarero, Montse del Olmo, Luis Luque, Angel Esteban, Kontxi Reyero o María
Jesús Bocos; y cantantes como África Gallego; y los grupos 'Ska-p' y 'Ojos de Brujo'.
El film concluye con unas secuencias rodadas en Sitges -una de las 34 ciudades declaradas oficialmente
antitaurinas- donde una veintena de niños dibuja su particular visión sobre el toro, "mucho más acorde con el
respeto hacia los animales y la antitesis de la imagen de muchos menores de edad de las ciudades y pueblos protaurinos que participan activamente en sus crueles festejos", apuntó el Ateneo de Cáceres en nota de prensa.
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El hermano del
asesino confeso de
Marta del Castillo
pasa hoy a
disposición judicial

Sebastián dice que
"no tolerará" el
traslado de Airbus

Bruselas expedienta
por primera vez a
España por déficit
excesivo
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POR SUPERAR EL LÍMITE DEL PACTO DE
ESTABILIDAD

Bruselas expedienta por
primera vez a España por
déficit excesivo
La Comisión Europea lanzó hoy por primera vez
un procedimiento sancionador contra España por
superar el límite del 3% de déficit público
respecto al PIB previsto en el Pacto de

Agenda

EUR/USD 1,2558

La economía española
entró en recesión en el
cuarto trimestre



18/02/2009 - 17:00 - CAIXA GIRONA
PRESENTA RESULTADOS
EJERCICIO 2008



18/02/2009 - 17:00 - PLAYBOY
PRESENTA RESULTADOS
EJERCICIO 2008



18/02/2009 - 18:00 - CONDIS
PRESENTA RESULTADOS
EJERCICIO 2008
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ENTRADAS DE PEDIDOS Y DE
CIFRAS DE NEGOCIOS EN LA
INDUSTRIA
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El Ibex sube un 0,23%
al cierre

Estabilidad y Crecimiento (PEC).
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CASO MARTA DEL CASTILLO

Al menos 69 niños han
muerto en Luanda
(Angola)

Los padres piden reunirse con
Zapatero y Rajoy y un
referendum sobre la cadena
perpetua
Los padres de Marta del Castillo, cuyo cadáver
se busca en aguas del río Guadalquivir después
de que el joven Miguel C.D. confesara el pasado
viernes a la Policía que había acabado con su
vida, pidieron reunirse la próxima semana con el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la oposición, Mariano Rajoy, para
expresar "el dolor de la familia, de Sevilla y de España".
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ESTARÁ DE BAJA 15 DÍAS

Iniesta se pierde el derbi y la
ida de octavos de la
'Champions'
El centrocampista del FC Barcelona Andrés
Iniesta sufrió ayer una elongación en el músculo
semitendinoso del muslo izquierdo, que le
mantendrá alejado de los terrenos de juego
durante unos 15 días por lo que no podrá
participar en el derbi ni en la ida de los octavos de final de 'Champions'.

Deniegan asilo político a
inmigrante

Las Fiscalías de
Menores de las CC.AA
harán revisiones
periódicas de los
centros
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Un juzgado de Madrid
declara nulas las
actuaciones del CONI
sobre Valverde
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Ciclismo

 Raikkonen firma el mejor tiempo en

la segunda sesión en Bahrein
 Alejandro Valverde declarará el

jueves ante el CONI
 Benítez pide a sus jugadores que se

concentren en el partido ante el City
y se 'olviden' del Real Madrid

Hushovd puede con
Freire

GENTE
DESESTIMADO SU ÚLTIMO RECURSO

El 'caso Roman Polanski' sigue
abierto 32 años después
En 1977 Roman Polanski fue acusado de
abusos sexuales a una niña de 13 años. El caso
provocó que el afamado director se exiliara en
Europa y no regresara nunca más a Estados
Unidos, donde pesa sobre él una orden de
arresto inmediato.

Fernando Torres será
papá en verano

Vídeos de Gente

Eva González y
Cayetano Rivera,
nueva pareja de 2009
Lenny Kravitz regresa a España
Canal
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