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31 de marzo de 2011.- La directora de la Fundación Biodiversidad, fundación pública 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Ana Leiva, asistirá, esta 
noche, al preestreno de la película “¿Para qué sirve un oso?”, en el auditorio del Centro 
Niemeyer, en Avilés. Rodada en espectaculares enclaves asturianos de la Cordillera 
Cantábrica, la película pone en valor este corredor ecológico, hábitat privilegiado de 
especies tan emblemáticas de la fauna ibérica como el oso pardo.  

El filme deja entrever la importancia del conocimiento y la difusión de los valores 
ecológicos y las amenazas que se ciernen sobre el patrimonio natural, como la 
voracidad urbanizadora del ser humano. También encierra un mensaje esperanzador: 
en cada uno de nosotros está la clave para contribuir a frenar el deterioro del medio 
ambiente y el declive de nuestras especies. Con un pequeño cambio de hábitos diarios 
en materia de reciclaje, podríamos ayudar a frenar la contaminación. 

Esta comedia, muy recomendable para toda la familia, es un buen vehículo de 
sensibilización en temas de gran actualidad, como los efectos del cambio climático o el 
necesario rigor científico y de investigación con el que se debe contar para tomar 
decisiones acertadas. 

En Avilés, la directora de la Fundación 
Biodiversidad asiste al preestreno de la 
película “¿Para qué sirve un oso?”  

 Dirigida por el asturiano Tom Fernández, esta película, rodada en espectaculares 
enclaves de la Cordillera Cantábrica, pone en valor este corredor ecológico, 
hábitat privilegiado de especies tan emblemáticas de la fauna ibérica como el oso 
pardo.  

 Además, en ella calan mensajes en clave conservacionista, como las secuelas 
del cambio climático, los potenciales efectos devastadores de la desmedida 
urbanización del territorio o la importancia del reciclaje de residuos. 
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El fin de semana pasado, la cinta del asturiano Tom Fernández se presentó, con gran 
repercusión mediática y aceptación del público, en el Festival de Málaga, y promete ser 
una de las comedias nacionales de este año. El público podrá verla a partir de mañana 
en salas de toda España.  

“¿Para qué sirve un oso?”, con Javier Cámara y Gonzalo de Castro, es un excelente 
canal para mostrar la riqueza natural y los bellos paisajes del occidente de Asturias y, 
por tanto, fomentar el turismo de naturaleza. El turismo sostenible constituye, de hecho, 
una de las vías para la consecución de un desarrollo más sostenible del medio rural, 
primordial para la conservación de su biodiversidad y la salud y calidad de vida de sus 
habitantes. 

Actualmente, los datos sobre la positiva evolución del oso pardo cantábrico son 
alentadores. Recientemente, se han contabilizado más de 130 ejemplares, una cifra 
significativa si la comparamos con los 50 individuos registrados en los años 70.  

 

 


