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COMUNICACIÓN 

'11-D. Una mañana de invierno', ftlme más 
visto en la historia de Aragón Televisión 
• L<:1 película de ficción reunió ante el 
televisor a 123.000 espectadores y logró 
sumar un 19,1 º/o de cuota de pantalla 

• Roberto Roldán ha dirigido la cinta, 
producida por Factoría Henneo 

ZARAGOZA. Aragón TV fue el 
lunes la cadena líder de audien
cia en la comunidad arago11esa, 
con una cuota de pantalla media 
del dfa del 14,3%. Los artífices de 
este registro fueron la operación 
de retorno de los bienes del mo
nasterio de Sijena y, sobre tocio, el 

estreno del especial '11-D. Una 
mañana de invierno', sobre el 
atentado a la casa cuartel de Za
ragoza. A lo largo del día, 506.000 
aragoneses conectaron con la ca-
dena. · 

'11-D. Una mañana de invierno', 
producido por Factoría Henneo, 
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fue un programa especial que 
empezó a emitirse a partir de las 
21.35. Los datos de audiencia 
(123.000 espectadores y 19,1% de 
cuota de pantalla, la ficción; y 
79.000 espectadores y 15% el do
cumental)lo hiéieron líder des
tacado de su franja. La película se 
convirtió en la más vista en la his
toria de la cadena, según las ci
fras ofrecidas por Barlovento Co
municación. 

Basada en hechos reales;la cin
ta, dirigida por Roberto Roldán, 
rememora todo lo ocurrido aquel 
trágico día de 1987, así como las 
fatídicas 24 horas anteriores y 
posteriores de ún atentado que 
conmocionó a la opinión pública 
española y, de forma muy espe
cial, a todos los aragoneses. Fue 
uno de los golpes más sangrien~ 
tos de la banda terrorista y el más 
salvaje de los cometidos en Ara
gón. Un coche bomba cargado 
con 250 kilos de amona! hizo ex
plosión a las 6.10 de la madruga
da y derrumbó tres pisos habita
dos por familias enteras. 

El rodaje comenzó el 13 de no
viembre y se desarrolló a lo lar
go de 11 intensas jornadas. El di
rector de cine Roberto Roldán se 
puso al frente de un equipo casi 
100% aragonés. Por los diferentes 
sets de grabación pasaron más de 
200 actores entre protagonistas, 
reparto, figuración y extras. En
tre ellos, las aragonesas Carmen 
Gutiérrez, Andrea Dueso y' Lau
ra Contreras. Como protagonis
tas masculinos, los aragoneses 
Raúl Sanz y Sascha Montenegro, 
así como actores nacionales de 
amplia .experiencia, como Mikel 
Tello y Manuel Toro. 

El documental que siguió a es
te estreno con los testimonios de 
.quienes vivieron el peor atentado 
c:omP.ticlo_P.n A rairón también.tu-
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'11-D. Una mañana de invierno', Cdme más 
visto en la historia de Aragón Televisión . 
• La película de ficción reunió ante el 
televisor a 123.000 espectadores y logró 
sumar un 19,1 o/o de cuota de pantalla 

• Roberto Roldán ha dirigido la cinta, 
producida por Factoría Henneo 

ZARAGOZA. Aragón TV fue el 
lunes la cadena líder de audien
cia en la comunidad aragonesa, 
con una cuota de pantalla media 
del día del 14,3%. Los artífices de 
este registro fueron la operación 
de retorno de los bienes del mo
nasterio d~ Sijena y, sobre tocio, el 

estreno del especial '11-D. Una 
mañana de invierno', sobre el 
atentado a la casa cuartel de Za
ragoza. A lo largo del día, 506.000 
aragoneses conectaron con la ca-
dena. · 

'11-D. Una mañana de invierno', 
producido por Factoría Henneo, 

Fotograma de '11-D. Una mañana de invierno', filme de ficción producido por Factoría Henneo y dirigido por Roberto Roldán. 

fue un programa especial que 
empezó a emitirse a partir de las 
21.35. Los datos de audiencia 
(123.000 espectadores y 19,1% de 
cuota de pantalla, la fjcción; y . 
79.000 espectadores y 15% el do
cumental) lo hiéieron líder des
tacado de su franja. La película se 
convirtió en la más vista en la his
toria de la cadena, según las ci
fras ofrecidas por Barlovento Co
municación. 

Basada en hechos reales; la cin
ta, dirigida por Roberto Roldán, 
rememora todo lo ocurrido aquel 
trágico día de 1987, así como las 
fatídicas 24 horas anteriores y 
posteriores de un atentado que 
conmocionó a la opinión pública 
española y, de forma muy espe
cial, a todos los aragoneses. Fue 
uno de los golpes más sangrien~ 
tos de la banda terrorista y el más 
salvaje de los cometidos en Ara
gón. Un coche bomba cargado 
con 250 kilos de amonal hizo ex
plosión a las·6.10 de la madruga
da y derrumbó tres pisos habita
dos por familias enteras. 

El rodaje comenzó el 13 de no
viembre y se desarrolló a lo lar
go de 11 intensas jornadas. El di
rector de cine Roberto Roldán se 
puso al frente de un equipo casi 
100% aragonés. Por los diferentes 
sets de grabación pasaron más de 
200 actores entre protagonistas, 
reparto, figuración y extras. En
tre ellos, las aragonesas Carmen 
Gutiérrez, Andrea I>ueso y'Lau
ra Contreras. Como protagonis
tas mascu1inos, los aragoneses 
Raúl Sanz y Sascha Montenegro, 
así como actores nacionales de 
amplia .experiencia, como Mikel 
Tello y Manuel Toro. 

El documental que siguió a es
te estreno con los testimonios de 
.quienes vivieron el peor atentado 
cometido en Aragón tambiéntu
vo notables registros: interesó al 
15% de la audiencia (79.000 es
pectadores). 
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