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El cine español cruza los dedos. La 

crisis del coronavirus pone a los 

diferentes sectores del cine español 

ante una situación delicada. Rodajes  

suspendidos, estrenos aplazados, 

festivales cancelados y limitación 

de entrada a las salas preocupan 

gravemente al sector. Entre el 28 

de febrero y el 4 de marzo los cines 

recaudaron 8.280.943 euros. Desde el 

pasado viernes 6 de marzo al miércoles 

11, la cifra descendió a 7.233.286.

El director general de la Organización Mundial 

de la Salud ha aplaudido en Twitter la actitud 

de los vecinos. La declaración del estado de 

alarma que ha confinado a los españoles en sus 

casas y el ejemplo de los vídeos e imágenes 

que llegan de Italia (donde sufren la misma 

situación) ha despertado el ingenio de mucha 

gente. Las redes sociales se han inundado estos 

días con vídeos de conciertos vecinales desde 

los balcones, partidos de pádel de ventana a 

ventana, o juegos como el Veo Veo o el bingo a 

gritos entre varios bloques de edificios. 

El humo del cigarrillo puede 

transportar coronavirus y afectar 

también a los fumadores pasivos.

Cualquier persona sana que inhala 

el aire expirado por un fumador 

corre el riesgo de ser contagiado por 

coronavirus , según alertan varios 

especialistas en todo el mundo. 

“Cuando los pulmones están expuestos 

a una gripe u otra infección, los efectos 

adversos para los fumadores son 

mucho más serios que para el resto”, 
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Empareja las frases de la izquierda con las de la derecha. Sobran dos. 

1. A principios de marzo el numero de personas
2. El hecho que muchos españoles tienen balcón 
3. Los expertos señalan que el aire expirado por

A. significa que todavía pueden divertise y bromear.
B. un fumador puede transportar coronavirus.
C. no se permite salir da casa en Madrid.
D. quienes fueron al cine bajó.
E. se quedan en casa a causa del estado de alarma.
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https://www.publico.es/culturas/cine-espanol-cruza-dedos-crisis-coronavirus.html
https://verne.elpais.com/verne/2020/03/17/articulo/1584451757_286133.html
https://www.clarin.com/viste/humo-cigarrillo-puede-transportar-coronavirus-afectar-fumadores-pasivos_0_5wRsY96Ni.html
https://twitter.com/OllieMFL
https://verne.elpais.com/verne/2017/09/19/articulo/1505807589_910685.html?id_externo_rsoc=FB_CM

