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¿De dónde nace una película?
La película está basada en una novela juvenil de éxito
de Andy Mulligan que se basó en un vertedero de
Manila para escribir su obra. Fue precisamente el
productor Kris Thykier quien descubrió la novela y se
la envió al guionista Richard Curtis y al director
Stepehn Daldry. Les pareció una novela con una
narración muy intensa y con valores como la amistad,
la lealtad y la esperanza, por lo que se animaron a sacar
adelante la película. Pero... ¿dónde tendría lugar la
acción? Podría ser en Manila o en otros famosos
vertederos, pero el director decidió rodar en Río de
Janeiro, una ciudad optimista, con mucha vida y una
larga trayectoria de lucha por los derechos sociales. Y
fue precisamente el director de Ciudad de Dios, Fernando Meirelles, el que le abrió la puerta de las favelas para
rodar, ya que se trata de barrios marginales peligrosos.
Aunque el director contó con estrellas como Martin
Sheen o Rooney Mara, las verdaderas estrellas fueron
los tres jóvenes protagonistas. Jóvenes que venían de
diferentes favelas de Río y que no tenían experiencia
delante de las cámaras, pero que realizaron una actuación excelente que fue la clave del éxito de la película.
Para saber más sobre la película y su rodaje: http://
www.lavanguardia.com/cine/20141126/54420248780/
daldry-trash.html.
El director habla de la película como una «fábula
social» o «fábula de aventuras», pero es una película que
tiene elementos de diferentes géneros cinematográficos.
Ya sabes que un género cinematográfico es un conjunto
de características comunes que tienen siempre un tipo
de películas, aunque hay películas que mezclan varios
géneros.
Señala con una cruz los géneros que se
pueden asignar a esta película:
Thriller
Terror
Acción

Drama
Fantástico
Histórico

Cine social
Ciencia ficción
Cine de aventuras

¿Qué tienen en común Trash y estas tres
películas?

Un comienzo con intriga...
«Si estáis viendo este vídeo probablemente habré muerto. La policía me persigue...».
Trash arranca con un plano contrapicado en el que el
niño protagonista, Rafael, tiene que tomar la decisión
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de disparar o no..., una escena que nos deja muy
intrigados. El director utiliza un recurso cinematográfico argumental, in medias res, que consiste en iniciar la
narración en mitad de la trama para ir reconstruyendo
el pasado a medida que se avanza hacia el final de la
película. El punto de comienzo está en la segunda mitad
y presenta una escena clave, de la que no conocemos el
desenlace... Si comenzara por el final utilizaría el
recurso de la retrospección. La técnica in medias res está

muy presente en obras con final sorpresa, generalmente
complementada con otras técnicas, como los flashbacks, en los que la trama se va construyendo con recuerdos. El director utiliza numerosos flashbacks, en este
caso escenas en las que aparece José Ángelo, que se
intercalan con la búsqueda de las pistas de los niños. La
trama se complementa con escenas en las que los niños,
en el vídeo que grabó Olivia, van contando su historia
y sus puntos de vista sobre lo que estaba sucediendo.

Aprendiendo fotografía
La fotografía de Trash es excelente, con imágenes
nítidas incluso de noche y vivos colores. Es un gran
trabajo del director de fotografía, Adriano Goldman,
que aporta una mirada de belleza incluso en el vertedero
o en las favelas de Río. El director de fotografía trabaja
mano a mano con el director y es el encargado de la
creación artística de las imágenes que dan lugar a las
diferentes escenas, por lo que debe tener en cuenta la
iluminación, el encuadre, la composición, etc. Es también jefe del equipo de cámara.
El encuadre es la selección de la realidad que el director
quiere que se vea reflejada en la escena de la película que
verá el espectador. En el encuadre intervienen diferentes
aspectos, como la posición de la cámara, la perspectiva,
la profundidad de campo, el movimiento... Al encuadre
se le llama plano cinematográfico, que es la unidad
narrativa más pequeña de la película y se rueda en una
única toma. Una película suele tener decenas de secuencias, pero puede tener cientos de planos. Hay varios
tipos de planos, pero como el lenguaje audiovisual es un
arte, los directores pueden combinarlos o incluso crear
nuevos estilos cinematográficos.
y Gran plano general o panorámico: Visión general del
paisaje o gran decorado. Carácter descriptivo. Si hay
personas es una multitud, sin detalle. El hombre suele
estar ausente o aparece muy pequeño.
y Plano general: Visión general del paisaje. El plano
general corto incluye a los personajes enteros en relación con su entorno.
y Plano entero: Se parece al general corto, pero hay
varios personajes enteros en pie.
y Plano americano o tres cuartos: Corta a los personajes

TRASH
Señala el tipo de plano de los siguientes fotogramas de la película:

por la rodilla; el protagonismo lo tienen los personajes,
sus gestos y movimientos.
y Plano medio: Corta al personaje por la cintura y se
aprecia más la expresión del rostro. El plano medio
corto cortaría al personaje por el pecho.
y Primer plano: El centro es el rostro del personaje,
desligado del ambiente. Puede aparecer también la cara
con los hombros.
y Primerísimo primer plano: El centro es el rostro y la
expresión de sus sentimientos y emociones.
y Plano detalle: El centro es una parte del cuerpo, del
rostro o un objeto.
Dependiendo de la angulación o ángulo visual, hay
otros tipos de planos importantes que buscan generar

determinados efectos, como por ejemplo ensalzar al
personaje. Destacamos dos:
y Plano picado: La cámara enfoca al personaje o
personajes por encima de la altura de sus ojos, orientada ligeramente hacia el suelo.
y Plano contrapicado: La cámara se sitúa a una altura
inferior a los ojos del personaje o a la altura media de
un objeto, orientada ligeramente hacia el techo. Sirve
para ensalzar al sujeto.
Para saber más:
• http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/
m1_2/espacio.html
• http://www.solosequenosenada.com/misc/tipos-de-planos-cine/

Sin personajes no hay historia
Durante la película hemos conocido a diversos personajes. Escribe dos valores o cualidades que posean. Pueden ser
positivas o negativas. Puedes basarte en las cualidades/valores de abajo o añadir otras.

Rafael

Gardo

Rata

Olivia

•
•
•
•
•

Padre Juliard

João Clemente

Policía

Sabiduría
Optimismo
Fortaleza
Amistad
Amabilidad

José Ángelo

•
•
•
•
•

Fe
Valentía
Humildad
Confianza
Iniciativa

•
•
•
•
•

Esperanza
Empatía
Sinceridad
Compasión
Ternura

• Pesimismo • Ignorancia • Duda
• Debilidad
• Cobardía • Egoísmo
• Cansancio • Soberbia • Injusticia

•
•
•
•
•

Justicia
Solidaridad
Perseverancia
Fidelidad
Responsabilidad

• Violencia
• Hipocresía
• Frialdad
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Para contar una historia hay que dejar pistas
«Si estáis viendo este vídeo probablemente habré muerto...
La policía me persigue porque tengo algo muy importante
de un político poderoso, pero no se lo daré, tendrán que
encontrarme otra vez. Antes tenía miedo pero ya no. Voy
a terminar lo que José Ángelo empezó...».

José Ángelo robó el dinero de Santos, que era en
realidad dinero del «pueblo», y lo escondió. Por si le
atrapaban escondió unas pistas en su cartera y una carta
a su mentor João Clemente. Ordena las siguientes
secuencias:

¿Por qué crees que se sentía feliz después de
robar el dinero y el libro?

No temas, todo está cumplido
Para entrar en la cárcel necesitan la ayuda de Olivia, la
colaboradora de la Escuela Misionera.

Las pistas que llevan al dinero
Los tres niños protagonistas van encontrando las pistas
que ha dejado José Ángelo. Cada pista les iba llevando
a la siguiente. Resume cómo fueron capaces de desvelar
el misterio y encontrar el dinero en el cementerio.

En el calendario está dibujada la estampa de
un santo. ¿Quién es?
Ese mismo santo está también pintado en un
lugar del vertedero. ¡Descubre dónde!
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¿Por qué creen que con Olivia les dejarán
pasar?

–¿Por qué venís a visitarme? ¿Una visita muy cara, no?
–Señor Clemente, le traigo un mensaje. De José Ángelo.
Dice: «No temas más, todo está cumplido. En breve el
diablo que le encarceló estará entre rejas. Las mentiras,
la corrupción, todo saldrá a la luz. Su esfuerzo no ha
sido en vano. No fue en vano. Se lo prometo. Santos está
acabado. Y si Dios quiere será la primera ficha del
dominó que caiga. Su lucha contra la corrupción que
destruye nuestro sueño de justicia sigue adelante. Aún
hoy las personas llenan las calles con la llama de la
esperanza que usted ayudó a prender. El cambio llegará
pronto. Pero con la alegría llega el sufrimiento. Si esta
carta llega a sus manos es porque me han atrapado y los
verdugos no tendrán piedad. Aún así, el sueño que usted
inspiró perdurará en las nuevas generaciones. Lamento
tener que poner más peso sobre sus hombros. Usted ya
ha sufrido bastante, lo sé. Esta carta contiene el secreto,
sella el destino del enemigo. Haga lo que es necesario
hacer. Rezo por usted, rezo por mi hija, Pía, y rezo por
todos los que luchan por nuestro pueblo».
–¡Aleluya!
–Tenía que haber algo más.

TRASH

–Una foto, con números.
–Necesito mi Biblia, está debajo de mi cama.
–Gracias, no nos volveremos a ver, pero siempre permaneceremos unidos.
¿Por qué crees que José Ángelo guardó la carta
en la taquilla? ¿Por qué era importante entregar la
carta a João Clemente? ¿Con qué personaje
bíblico están relacionadas las palabras «Todo está
cumplido»? ¿En qué situación las pronuncia?

OLIVIA: ¿Por qué estáis haciendo esto?
RAFAEL: Porque creo que es lo correcto.
Olivia decide ayudarles porque están buscando justicia,
aunque sea peligroso. Les indica que pueden grabar un
vídeo.

¿Por qué estaba Pía escondida en el
cementerio? ¿Cómo crees que pudo sobrevivir
varios días allí?

Sin embargo, el policía corrupto les ha
seguido la pista y quiere el dinero. Cuando lo
consigue llama a Santos y le miente. ¿Por
qué?

–Las cucarachas sois lo peor, las pisas, las pisas, las
pisas y las hijas de puta no mueren.
–Aquí está tu dinero.
–Mira a ver si hay un libro, deprisa.
–Santos, tengo el libro... pero el dinero no está.
–Rafael, mátalo, vamos, si no te matará él. Mátalo
como él quiso matarte. Mátalo ahora mismo.
¿Qué es lo primero que se les pasa por la
cabeza a los chicos? ¿Por qué? ¿Por qué el
policía corrupto lleva a Olivia a la cárcel?

–Sobornar a alguien... No sé en tu país, pero aquí es un
delito gravísimo.
Sin embargo, no regresa con signos de tortura.

Espero que Dios me perdone
Los chicos necesitan 1.000 reales para que les entreguen
la Biblia del Sr. Clemente. Entonces a Rata se le ocurre
coger el dinero del cura, ya que sabe dónde está
escondido. Pero eso le provoca remordimientos.
¿Cómo lo expresa ante el cura? ¿Qué hizo
después para reparar el robo?

–El dinero... vamos a por la Biblia. ¿Cómo lo has
conseguido? Espero que Dios me perdone.

Mátalo como él quiso matarte
La última pista lleva al cementerio. Gracias al calendario de San Francisco, Rafael logra averiguar dónde está
el ataúd con el dinero. Y allí se lleva una sorpresa llena
de esperanza. Pía está viva.

¿Por qué Rafael no lo mata? ¿Tú qué harías en
su lugar? ¿Crees que este gesto haría cambiar
la actitud del policía?

–Salta, Pía.
–Está todo sucio. Al final te acostumbras.
–¿Y ahora qué, Rafael?
–Nos vamos a casa.
¿Te puedes acostumbrar a vivir entre basura?

Compartir es la mejor recompensa
¿Qué hicieron los tres amigos con el dinero?
¿Qué te pareció ese gesto? ¿Tú qué harías
con tanto dinero?

Además de devolver el dinero a la Escuela
Misionera le dejan el libro de «cuentas» de
Santos. ¿Por qué se lo dejaron al padre Juliard?
¿Qué idea tuvo Olivia para delatar a Santos y la
corrupción? ¿Crees que fue una buena idea?
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¿Por qué crees que Rata se fue a vivir a la
ciudad? ¿Crees que eso le pasa a mucha gente?

¿Te ha gustado el final de la película? Sitúate
en la primera escena, cuando Rafael tiene el
arma y tiene el dilema de si disparar o no.
Cambia el final de la película y cuéntalo en el
aula a tus compañeros.
JULIARD: ¿Qué vas a hacer con todo esto?
OLIVIA: Bueno, podemos subirlo a páginas web y
esperar que periódicos lo comenten. Tenemos que
pensar en palabras clave para que llame la atención
y se encuentre fácil. Mucha gente va a verlo.
JULIARD: Podría resultar peligroso.
OLIVIA: ¿Para quién?
JULIARD: Para los chicos, para ti, para todos nosotros.
A pesar de todo... ¿por qué siguieron adelante?
OLIVIA: Porque era lo correcto.
JULIARD: Vas a tener que enseñarme a usar este trasto.
¿Crees que el padre Juliard cambió después
de esta experiencia? ¿En qué sentido?

RAFAEL: Tenemos que salir a la calle, tenemos que
luchar por nuestros derechos, si no Brasil irá cada
vez peor. El día que el pueblo salga a la calle... Podéis
estar seguros, hagan lo que hagan, nada lo parará.
(Un vídeo que ha causado furor en YouTube de tres chicos
de Brasil y que demuestra la corrupción política y la
brutalidad policial en Río de Janeiro ha provocado el
arresto del candidato a alcalde olímpico Antonio
Santos, junto con otros líderes políticos y policiales.
Los tres niños están desaparecidos y se teme por su
vida. El escándalo provocado por el vídeo ha dado
fuerza al movimiento de protesta que llenó las calles
de Río de millones de personas. Lo que ha causado
mayor indignación son las pruebas de corrupción y
sobornos de diputados. Los manifestantes piden un
cambio radical, tanto político como social)
¿Sabías que los vídeos son un medio excelente para
denunciar las injusticias en diversos países del mundo?
La organización Witness se dedica a formar a las
personas que luchan por los derechos humanos para
que graben vídeos y los difundan: http://es.witness.org.
¿Por qué decidieron marcharse del vertedero?

RATA: Yo vivía en la playa, está bastante lejos. Era muy
bonita. Y el agua limpísima, se veían los peces. Allí
nunca pasabas hambre. Yo vivía de la pesca. Allí se
vive una vida decente. Un día volveré, deberías
venirte conmigo.
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La verdadera amistad: Aquí nadie es el
jefe, estamos juntos en esto
La amistad se basa en la confianza y la ayuda mutua.
Rafael confía en Gardo y comparte el secreto de la
cartera. También confía en Rata y le entrega la cartera
para que la guarde. Todos se ayudan unos a otros para
superar las dificultades y desentrañar el misterio que
hay detrás de la cartera. En los momentos más difíciles,
cuando uno está triste y desanimado, es otro compañero
el que lo anima.
RAFAEL: Esto está todo en inglés, no entiendo una
mierda.
RATA: Tranqui, saldrá bien. Vamos a ver si salimos de
este marrón. Vamos a descubrir este código.
¿Qué gestos de amistad aparecen en la
película? ¿En qué momento discuten?

La fe mueve montañas
En la secuencia con el policía, Rafael, temiendo por su
vida, reza el Padrenuestro y pide a Dios que proteja al
que lo ha maltratado.
POLICÍA: ¿Quieres saber cómo murió José Ángelo?
RAFAEL: Padre nuestro, que estás en el cielo...
POLICÍA: ¿Estás rezando?
RAFAEL: Que Dios le proteja.
POLICÍA: Ja... Matadlo.
Cuando las chabolas del vertedero se queman y los
chicos se dan cuenta de que ha sido por su culpa, Gardo,
caminando hacia la estación, reza un Padrenuestro por
las familias que lo han perdido todo y dice: Dios no
olvida a los pobres, nunca.
Cuando planean coger la Biblia y cómo podrán escapar,
Rafael les recuerda: Solo hay que tener fe..., la fe mueve
montañas.
En los momentos más difíciles, cuando no encuentra la
solución al enigma de los números y los animales, le pide
a Dios ayuda: Ayúdame, Dios mío.
Y, al final de la película, cuando «todo se ha cumplido» y
van a repartir el dinero, le da gracias a Dios por seguir vivo:

GARDO: ¿Qué pasa, hermano?
RAFAEL: Le estoy dando gracias a Dios por seguir vivo.
Y dándole las gracias por nuestra victoria. No temas
más, todo está cumplido.
La fe en Dios y su amistad con Gardo y Rata han sido
el motor que mantenía la esperanza de Rafael.
¿Crees que la fe ayuda a las personas a
sobrellevar las diferentes penalidades y
problemas de la vida? ¿Por qué?

La corrupción, un mal endémico
en muchos países
En la película hemos visto el problema de la corrupción,
problema que afectaba directamente a los más pobres,
porque el dinero robado no repercutía en la mejora de
la calidad de vida de estos, en los servicios sanitarios ni
en la educación. La corrupción no solo estaba en los
políticos, sino también en la policía, en empresas, en
funcionarios de la cárcel...
RAFAEL: Me he acordado de algo, los maderos hablaban de un tío, Santos. Creo que es el que quiere la
carta. Colega, yo conozco a Santos. Es un político.
Un gordo cabrón que quiere ser alcalde. Un ladrón.
¿Sabes dónde vive?
RATA: Como todos esos..., cerca de la playa.
SANTOS: ¡Vamos a por esa alcaldía! Tanta generosidad...
EMPRESARIOS: Ya nos conoce.
SANTOS: Contando con esto cubro los gastos de la
campaña y aún sobrará algo para los agentes de la ley.
En España, al igual que en otros países, también habrás
oído hablar en las noticias de casos de corrupción.
Busca tres noticias sobre casos comprobados
de condenas por corrupción (no solo
sospechas) y exponlas brevemente en clase a
tus compañeros.
Tienen que ser tres casos de ámbitos diferentes, uno
local (puede ser de tu localidad o comunidad autónoma), otro nacional y otro caso en el mundo. Debes
señalar cómo se han descubierto, el papel que han
jugado los medios y también los años de condena para
los culpables.

Apropiarse injustamente del bien ajeno es una falta
contra el séptimo mandamiento, aun cuando el hecho
no pueda ser denunciado según la ley civil. Pero el
séptimo mandamiento no es válido únicamente para el
robo... El séptimo mandamiento denuncia también las
siguientes prácticas: dar trabajo a empleados en condiciones contrarias a la dignidad humana..., despilfarrar las ganancias sin tomar en consideración la
obligación social..., el soborno y la corrupción.

YOUCAT, 428
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La Biblia es un código
Los niños encontraron en la Biblia las claves para llegar
hasta el dinero... El Sr. Clemente había enseñado a José
Ángelo a crear códigos «secretos», a modo de juego, con
la Biblia.
–Página, capítulo y versículo. Son dos biblias idénticas
que usamos para enviar mensajes. Usa la mía para
averiguar lo que José Ángelo me quería decir... ¡En pie,
víctimas del hambre!
En equipos de cuatro o cinco, cread un
mensaje secreto con la ayuda de la Biblia que
sea la clave para encontrar un objeto que
debéis esconder previamente en el colegio.
Cada equipo debe esconder un objeto y crear un
mensaje que incluya palabras de capítulos y versículos
de la Biblia, aunque sin señalar la página.

¡Te acostumbras a todo! La vida en
los vertederos
Aproximadamente 15 millones de personas viven y
trabajan en los grandes vertederos. Son los más pobres
de entre los pobres, migrantes que han tenido que dejar
sus pueblos por falta de trabajo y oportunidades y han
llegado a la ciudad con esperanzas que luego han
acabado en la basura. Pero... ¿a qué se dedican las
familias en los vertederos? Recogen, separan y reciclan
todo tipo de desechos, especialmente cobre, latas, vidrio,
plásticos y papeles, que son los que les pueden proporcionar algo de dinero. El cobre es el material más
buscado, ya que por un kilo se podían obtener en
Gramacho unos 5 dólares. También recogen materia
orgánica, ya que en algunos vertederos han puesto en
marcha cooperativas para elaborar compost o abono
orgánico, que también se vende muy bien y es necesario
reciclar, ya que la materia orgánica produce gases
tóxicos, como el metano, que son muy dañinos para el
medio ambiente.
Después de 30 años, en 2012 se cerró el mayor vertedero
de Latinoamérica, Gramacho, clausurado de cara al
evento de la Conferencia de Sostenibilidad y Medio
Ambiente de Río +20. Con la construcción en 2011 de
un Centro de Tratamiento de Residuos, a 75 kilómetros
de Río, la cantidad de toneladas de basura que llegaban
al vertedero se fue reduciendo y ya no se conseguían más
que unos tres dólares por día, aunque antiguamente
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podían ganar bastante dinero, eso sí, trabajando de sol
a sol. El famoso vertedero ahora no existe, está cubierto
de tierra y árboles, pero en el barrio de chabolas el
Esqueleto, han creado una cooperativa de reciclaje,
Valter Dos Santos, que da empleo a algunos trabajadores que se han quedado... El resto de catadores se ha ido
a otros minivertederos. Uno de los proyectos más
interesantes que se están realizando en Gramacho es la
extracción de gas metano, creándose una planta de
purificación de metano. El gas acumulado en la colina
se extrae y se puede reutilizar y comercializar.
¿Sabías que la vida en el vertedero de
Gramacho ha sido retratada en el premiado
documental Waste Land, de Lucy Walker, João
Jardim y Karen Harley?
El director ha apostado en esta película por la concienciación sobre el reciclaje, como refleja el gesto de la
pequeña al finalizar la película, tirando la lata al
contenedor adecuado.
¿Qué puedes hacer tú para mejorar el medio
ambiente y cambiar la cultura del desperdicio?

Investiga sobre los vertederos que hay en tu
zona y señala si existe algún vertedero ilegal y
qué tipo de materiales se depositan ahí. ¿Qué
consecuencias para el medio ambiente
presenta la zona del vertedero?

Investiga sobre la planta de tratamiento de
residuos más cercana a tu localidad y explica
el tipo de residuos que trata, cómo es el
sistema de recogida y tratamiento y cuántos
trabajadores tiene la empresa. Realiza un
trabajo en formato digital y preséntalo a tus
compañeros.

Cada uno tiene una responsabilidad personal en la custodia
de la Creación, don precioso que
Dios ha puesto en las manos de
los hombres... Custodios, pero
no dueños. Por eso la debemos amar y respetar...
Respetar el ambiente no
significa solo limitarse a
evitar estropearlo, sino también utilizarlo para el bien... No se puede tolerar
que millones de personas en el mundo mueran
de hambre, mientras toneladas de restos de
alimentos se desechan cada día de nuestras
mesas.
Discurso del papa Francisco en el Parlamento Europeo
el 25 de noviembre de 2014.

El papa Francisco propone en su encíclica Laudato Si
una ecología integral que incorpore las dimensiones
humanas y sociales y denuncia la cultura del descarte y
el drama de los migrantes que huyen de la miseria
generada por la degradación ambiental:

«Se producen cientos de millones de toneladas de
residuos por año, muchos de ellos no biodegradables...
La Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez
más en un inmenso depósito de porquería... Estos
problemas están íntimamente ligados a la cultura del
descarte». (21-22)
«Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la
miseria, empeorada por la degradación ambiental, que
no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales... Hay una general indiferencia ante
estas tragedias. La falta de reacciones ante estos
dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo
de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por
nuestros semejantes sobre el cual se funda toda
sociedad civil». (25)
Encíclica Laudato Si: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/
encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Te recomendamos la lectura de este artículo sobre la
encíclica Laudato Si:
http://www.vidanueva.es/2015/06/18/la-enciclica-laudato-si-del-papa-francisco-en-50-frases/.

Guías elaboradas por Semana de Cine Espiritual.
S EDES : ESPAÑA: Barcelona, Albacete, Alcalá de Henares, Asturias, Ávila, Bilbao, Burgos, Cádiz, Calahorra–Logroño, Canarias, Cartagena,
Córdoba, Coria–Cáceres, Getafe, Girona, Granada, Jerez de la Frontera, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Mallorca, Menorca,
Ourense, Orihuela–Alicante, Palencia, Pamplona–Tudela, Salamanca, San Sebastián, Sant Feliu de Llobregat, Santander,
Santiago de Compostela, Sevilla, Sigüenza–Guadalajara, Solsona,Tarragona, Terrassa,Toledo,Tortosa,Tui–Vigo, Urgell, Valencia,
Valladolid, Vic, Vitoria, Zamora, Zaragoza. ITALIA: Ferrara, Roma. AMÉRICA LATINA: Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela.
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