421 periodistas acreditados en los encierros | Diariodenavarra.es

8/22/12 5:11 PM

San Fermín
San Fermín

421 periodistas acreditados en los encierros
DN.ES PAMPLONA
Actualizada 15/07/2012 a las 13:29

Etiquetas
San Fermín 2012

En total, 421 personas han estado acreditadas para cubrir alguno de los encierros de estas fiestas, la misma cifra que el año pasado. Esos
profesionales trabajan para 147 medios de comunicación (tres más que en 2011) que plasman las imágenes de los Sanfermines por todo el mundo. El
92% de estos periodistas y gráficos ha estado acreditado para seguir el encierro desde el vallado, mientras que el 8% restante lo ha hecho desde Casa
Seminario o desde Casa Consistorial.
El Ayuntamiento de Pamplona ha acreditado a profesionales de 18 países, con una mayor presencia este año respecto a anteriores de medios
latinoamericanos. La mayoría de las acreditaciones ha procedido de España y también de medios europeos (Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, Francia,
Alemania, Portugal, Irlanda, Holanda y Bélgica). Nutrida presencia de profesionales y medios estadounidenses, así como de países iberoamericanos
como México, Argentina, Venezuela, Colombia o Brasil. Países más lejanos pero amantes de los Sanfermines como Australia o Japón han estado
igualmente presentes en la fiesta con periodistas y gráficos que han cubierto los encierros de este año.
Chupinazo, Marcha a Vísperas y Pobre de Mí
154 profesionales de 50 medios de comunicación trabajaron el 6 de julio durante el Chupinazo para trasladar la imagen del inicio de las fiestas a
todo el mundo. Profesionales de la radio, la prensa, la televisión, agencias de información internacionales, así como diferentes proyectos audiovisuales
compartieron el espacio en Casa Consistorial (92 personas) y en Casa Seminario (62), ubicaciones que el Ayuntamiento de Pamplona pone a
disposición de los medios, previa acreditación.
La inclusión de la Marcha a Vísperas dentro del programa oficial de los Sanfermines 2012 atrajo también la atención de los medios de comunicación,
sobre todo regionales y nacionales. Para la cobertura de ese acto el Ayuntamiento abrió Casa Seminario a periodistas y gráficos. Se acreditaron 42
personas de 22 medios de comunicación.
Por último, el cierre de las fiestas, el Pobre de Mí, contó con 91 profesionales de 40 medios acreditados que pudieron seguir el último acto del
programa desde la Casa Consistorial (33), desde Casa Seminario (28) o desde el lugar habilitado en la propia Plaza Consistorial, junto al escenario de la
banda de música (30). Quince medios de comunicación solicitaron pases de prensa para poder realizar reportajes o fotografías en los encierrillos.
Películas, documentales y proyectos audiovisuales
San Fermín es cada año escenario de diferentes proyectos audiovisuales que quieren plasmar la imagen de las fiestas para películas o documentales.
Uno de los rodajes más destacado ha sido el de la película ‘Blue Lips’, producida por la navarra Maitena Muruzábal, que ha grabado en el interior de
la Casa Consistorial durante el Chupinazo, además de en el encierro y en el encierrillo.
También durante estos días han grabado en Pamplona la productora norteamericana FLF Films que ha realizado un documental sobre el encierro,
otra productora estadounidense con un proyecto global sobre las fiestas de San Fermín y la productora británica Fare Films con un documental
centrado también en el encierro. A estos rodajes se suman dos iniciativas de grabación de imágenes en 3D centradas en aspectos de la fiesta y en los
encierros.
Dentro de los proyectos audiovisuales que se realizan en fiestas, el Ayuntamiento de Pamplona autorizó a una productora, vinculada a una marca de
bebidas, para que varios corredores pudieran grabar imágenes 3D en el interior del encierro, siempre que se cumplieran las medidas recogidas en el
Bando de Alcaldía para los Sanfermines 2012.
El desarrollo de las fiestas se ha podido seguir desde http://sanfermin.pamplona.es/ en una cámara ubicada en Casa Seminario que ha generado
imágenes panorámicas de toda la plaza Consistorial cada cinco minutos todos los días de San Fermín.
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