
 

 

1.709.218 espectadores llenan las salas durante la 

Fiesta del Cine, un 5% más 

 

 Un total de 1.844.990 personas se acreditaron en la web para participar en esta 
edición.  

 

 Las españolas “Kiki, el amor se hace”, “El Olivo” y “Toro” entre las diez películas más 
vistas de esta décima edición.  

 
Madrid 12 de Mayo de 2016.- Según datos provisionales de la consultora ComScore (antes 

Rentrak), la Fiesta del Cine ha registrado un total de 1.709.218 espectadores durante los 3 días 

de la promoción, un 5% más que la edición celebrada en mayo de 2015. En total, 1.844.990 

personas se registraron en www.fiestadelcine.com para participar en el evento.  

La ausencia de competiciones deportivas europeas, una meteorología favorable para disfrutar 

del cine en pantalla grande y una cartelera variada han sido los principales factores que han 

marcado positivamente esta nueva edición de la Fiesta del Cine.  

En esta edición han participado finalmente 358 cines de toda España que suman un total de 

3.036 pantallas. Durante estos tres días, las 10 películas más vistas por los espectadores de la 

Fiesta del Cine, por este orden, han sido “El Libro de la Selva”, “Capitán América: Civil War”, 

“Kiki, el amor se hace, “El Olivo”, “Infiltrados en Miami”, “Toro”, “Triple 9”, “El otro lado de 

la puerta”, “Tini, el gran cambio de Violetta” y “Objetivo Londres”.  

La Fiesta del Cine es una iniciativa creada por los representantes de la industria del cine, 

FAPAE, FEDICINE, FECE e ICAA, para celebrar el cine en sala de cine, como la mejor oferta 

cultural y de ocio de nuestro país. Fotogramas, Cinerama, Entradas.com, Ticketmaster, 014DS, 

Discine y Movierecord han sido los colaboradores oficiales de esta nueva edición. 

Para más información: 

FECE- 91.319.22.92 o al mail borja@fece.com 

FAPAE- 91 512 16 60 o al mail comunicacion@fapae.es  

FEDICINE – 91 556 97 55 o al mail prensa@fedicine.com  

ICAA – 91 701 72 32 o al mail prensa.cultura@mecd.es 
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