
ISLA MÍNIMA ALCANZA LOS 45.577 ESPECTADORES EN ANDALUCÍA 

 Esta semana con 1.136.781 € la peor semana de recaudación del mes de 

Septiembre 

 El NIÑO supera los 3.144.367 e de recaudación 

  

Esta semana no quedará en el recuerdo pues pocos más de doscientos mil andaluces 

(200.665) acudieron a las salas de cine. El efecto del estreno de la película de Antena 3  

, dirigida por Alberto Rodríguez, dio una cifra de éxito conviritiéndose en uno de los 

mejores arranques de la temporada aunque con un reparto no homogéneo entre las 

distintas provincias de la Andalucía 

 

 

 

Las diferencias importantes son demultiples explicacionpero sí podemos deducir que 

aquellas provincias que linda con el Guadalquivei, escenario base de la pelicula , son las 

que mejor responden a la misma. Es lo mismo que aconteció hace unas semana con EL 

NIÑO que mejor respondía en las provincias limítrofes al Campo de Gibraltar.Los 

buenos resultados  de ISLA MÍNIMA por cine -10.568E de media-, más del doble que 

en el resto de España, augura un buen mantenimiento en salas y  que los estrenos de esta 

semana : TORRENTE 5 ,no le afecte en demasía 

EL NIÑO es sin dudar la que mejor esta respondiendo en el inicio de esta temporada en 

Andalucía en donde ha recaudado 596.564 E con 107.761 espectadores acumulados. 

Son espectaculares los datos de provincias como CÁDIZ: con 743.806 e y 143.351 

espectadores o Málaga donde alcanza los 132.336 e y una recaudación de 804.574 E. 

Reafirmamos esta semana el dato que película de gran lanzamiento como fes  EL 

CORREDOR DEL LABERINTO , de FOX, no dan tan unos buenos resultados en 

Andalucia con solo 34.919 espctadores  y 1.947.009 E de recaudación y que el 

acumulado despues de dos semana en salas no alcanza el 15.9 % del total nacional. La 

competencia de las produccines españolas EL NIÑO e ISLA MÍNIMA , ambas 

desarrolladas en Andalucía y en ambas con la participación activa de productoras 

andaluzas : MAESTRANZA FILMS y SACROMONTE FILMS sostiene esta nueva 

ola de cine Español que se ve en España 

Pero esta positivas notica contrastan con la realidad que estamos en la peor semana 

desde el arranque posvacacional pues solo se alcanzaron 200.665 espectadores (- 14.052 

espectadores que la semana anterior) y una recaudación de 1136871 E (-58.063 E). 

 

Isla Mínima      ANDALUCIA ALMERIA CADIZ CORDOBA GRANADA HUELVA JAEN MALAGA SEVILLA

Espectadores 45.577 1.944 6.333 3.146 3.895 1.548 1.759 7.603 19.313

Recaudación (E)           246.416  11.938   35.625  18.299 €      19.956 €      10.568 €      9.811 €       79.171 €           183.861 €      



 

 

En los otros estrenos semanales  ; UN VIAJE DE DIEZ METROS solo llega a los 

6.736 espectadores y los 40.083 e en taquilla y LA ENTREGA alcanza los 5.843 espc. 

para 33.167 E 

Como todas las semanas los mejores resultados los alcanza la recaudacion de IVA , que 

con su 21 % , se sitúa 239.354 e-¿Algunas vez el cine de Andalucia recibirá algo de 

estos recursos? 

TOP AEDAVA REGIONAL  

TOP 10 AEDAVA PROVINCIAL 

Para ampliar informacion en www.aedava.com 

 

Semana 10/09 Semana 17/10 Diferencia % Semana 24/10 Diferencia % Semana 1/10 Diferencia %

Espectadores 408.811 229.076 -179.735 -43,97 214717 -14.359 -6,27 200.665 -14.052 -6,54

Recaudacion 2.184.712 €      1.248.619 €  -936.093 -42,85 1194844 -53.775 -4,31 1.136.781 €      -58.063 -4,86

En el mes de Septiembre se perdieron  208.146 espectadores y 1.047.931 €

https://aedava.files.wordpress.com/2014/10/top-aedava-regional.pdf
https://aedava.files.wordpress.com/2014/10/top-10-aedava-provincial.pdf
http://www.aedava.com/

