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La Setmana de la Moda multiplica la seva oferta
El 080 Barcelona Fashion, The Brandery, un festival de curtmetratges
relacionats amb la moda i una nova plataforma per promocionar les
tendències en roba infantil són algun dels events que tenen lloc a la

capital catalana en l’anomenada Setmana de la Moda. Mentre que el
080 va engegar el dimecres, The Brandery es va presentar ahir en un
vol comercial Barcelona-Madrid a 10.000 metres d’altura. Pàg. 3

El Govern redueix jornada i
sou als treballadors interins
Suposa una retallada del 15% de la nòmina que afecta a 7.103 empleats amb tasques tècniques o
administratives · La mesura durarà dos anys i comporta un estalvi de 32 milions d’euros Pàg. 5

Los europeos tiran
la mitad de la
compra a la basura

EL OJO CURIOSO Pág. 10

El despilfarro de comida asciende a
179 kilos por habitante.

El CCCB reflexiona
sobre poder de la
pantalla i la imatge
en la vida moderna,

OCI Pàg. 13

Los hermanos de
Megaupload
triunfan en la red

PRIMER PLANO Pág. 11

Otras páginas de descarga hacen lo
mismo que la web clausurada.

El BOW ofereix
grans descomptes
en oci i cultura

LOCAL Pàg. 4

El Barcelona Opportunity Week omple
la ciutat d’ofertes durant deu dies.
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El juicio a Camps
Hasta ahora, la justicia ya nos ha demostrado
que, de justicia solo tiene el nombre, y que
sus decisiones, favorecen a los delincuentes e
incluso se les dan alas para seguir, sin miedo,
con sus “actividades”. Pero nunca me habría
pensado que, después de oir las diferentes
cintas donde la corrupción era la protagonis-
ta, el “jurado popular”tuviera tanta falta de
moralidad y/o covardía para conseguir, por
una vez en lo historia de este país, poner las
cosas a su lugar. Lo peor es que si el señor
Camps hubiese salido culpable, simplemen-
te tendría que haber pagado 40 .000€, mucho
menos de lo que vale el juicio. Y encima nos

sale con el discurso fachista “Una, grande y
libre”. Si se está riendo de todo este país! Por
otro lado, y visto lo visto, llegamos a la con-
clusión de que las leyes están pensadas para
los delincuentes y los chorizos, porque sim-
plemente las han creado ellos. Cada vez me
siento más lejos de este país, si quieren caer
en este pozo de vergüenza que nos dejen en
paz de una vez.

Marta Marcos de Diego
(Barcelona)

El limbo de los CIE
Los inquilinos de los centros de internamien-
to de extranjeros (CIE) no llegan allí por ha-

ber cometido ningún delito, simplemente
son simpapeles que han entrado de forma
irregular en España, pero reciben el trato que
se otorga a los delincuentes: duermen en cel-
das y no pueden irse por decisión propia. Al-
gunas de las personas que han estado reteni-
das y algunas entidades sociales sostienen
que sus condiciones son penosas e incluso
ha habido denuncias por maltrato. La enor-
me opacidad de estas instituciones hace que
confirmar estas denuncias de forma inde-
pendiente sea muy difícil. Hace falta de for-
ma urgente un reglamento que garantice la
protección de los derechos de las personas.

Mónica Vila (Barcelona)

El periódico Gente en Barcelona no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Los organizadores del Congreso
Mundial de Móviles, que se cele-
brará en Barcelona del 27 de fe-
brero al 1 de marzo, esperan vol-
ver a batir un récord de visitantes
en la edición de este año y supe-
rar los 60.000 visitantes, evento
que calculan que tendrá un im-
pacto económico directo de unos
275 millones de euros. El número
de compañías que asistirán se
mantiene respecto a 2011, unas
1.400, de las cuales 106 son es-
pañolas, lo que supone un 8%. Es-
te año destacarán las novedades
tecnológicas aplicadas a sectores
como el bancario, el automóvil o
el sanitario.

TODO SOBRE EL MÓVIL

Un congreso jugoso

CARTES DELS LECTORS Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenbarcelona.com (máx. 1000 caracteres)

A PRIMERA LÍNIA

Cap els 5,4 milions
d’aturats

C ristóbal Montoro, minis-
tre d’Economia i Hisenda,
va augurar aquest dijous

que la xifra d’aturats que oferirà
d’aquí a 24 hores l’Enquesta de
Població Activa serà de 5,4 mi-
lions de persones. Ho va dir en la
compareixença al Congrés dels
Diputats per explicar les línies
mestres del seu Ministeri. L’atur
és la principal preocupació del
govern de Mariano Rajoy, i per
intentar disminuir la xifra Mon-
toro ha anunciat un seguit d’in-
centius fiscals per a les empreses
que tenen l’objectiu d’estimular
la creació d’ocupació.

Montoro va a anunciat un se-
guit de mesures per incentivar la
creació d’ocupació. Per exemple
va assegurar que es definirà un
“marc fiscal de suport als empre-

nedors” per facilitar-los les obli-
gacions tributàries i que puguin
dedicar una major part dels be-
neficis a la creació d’ocupació.
De la mateixa manera s’estu-
diarà mantenir el tipus reduïts
de l’impost de societats per a les
empreses de dimensió reduïda
vinculats a la creació o el mante-
niment d’ocupació.

També s’estudia la “millora
del tractament fiscal dels benefi-
cis empresarials que siguin rein-
vertits als mateixos negocis.Al
costat de les mesures per incen-
tivar l’economia, el ministre
també ha repetit el missatge que
ja va expressar el president del
govern: “No hi haurà pujades
d’impostos” més enllà de les que
ja s’han aprovat que afecten
l’IRPF i l’IVA”.El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro.
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Consumo equilibrado
Este blog, en el que podrás encontrar
todo tipo de consejos y recomendacio-
nes a la hora de hacer compras, es el úl-
timo en sumarse a nuestra comunidad.
gentedigital.es/comunidad/consumo/.

Tiempo muerto
La andadura de la selección española en
el Europeo de balonmano y otros asun-
tos de la actualidad deportiva vistos
bajo el prisma de ‘El Eterno Suplente’.
gentedigital.es/blogs/tiempo-muerto/.

Blog taurino
Los derechos televisivos marcan la veni-
dera temporada taurina. Todo ello y mu-
cho más se puede encontrar en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Barcelona

TCN va mostrar eles seves propostes a la passsarel·la del 080 Fashion Barcelona ACN

La ciutat respira moda
El 080 Barcelona
Fashion i The Brandery
mostren les noves
tendències d’hivern

Nàdia Blanch
La Ciutat Comptal es troba en
plena setmana de la moda. The
Brandery, 080 Barcelona
Fashion i el festival de curtme-
tratges sobre moda A Shaded
View On Fashion Film (Asvoff )
són part de l’oferta d’aquests
dies a la capital catalana on es
reuneixen professionals del sec-
tor, compradors i interessats pel

món de les tendències i el sector
tèxtil.

En anys anteriors, esdeveni-
ments com The Brandery i 080
Barcelona Fashion no havien
coincidit d’una manera tan
exacta, sinó que se celebraven
en dates properes però diferents.
Des del juliol passat, quan es va
presentar el pla de la moda a Ca-
talunya, la Generalitat va mos-
trar el seu desig exprés de reunir
tots els esdeveniments relacio-
nats amb la moda en dues set-
manes a l’any.

Dimecres va engegar la pas-
sarel·la de moda independent
080 Barcelona Fashion, que en

dery agafa el relleu i durant dos
dies presentarà les novetats co-
rresponents a la temporada de
tardor-hivern 2012.

La fira va prendre un nou
rumb en la seva passada edició
apostant pel gran públic. Mostra
d’això és que desplaça un dia la
seva data en el calendari i obrirà
les seves portes durant el cap de
setmana com a reclam per al
gran públic.

Amb el lema de Love your
way, el saló acollirà també ses-
sions de trobades entre grans
magatzems internacionals i
marqus, així com la jornada BCN
Retail Lab, organitzada per Mo-
daes.es i Sartia. A més, sumarà a
la seva oferta un calendari de
concerts que tindran lloc en el
mateix recinte on se celebrarà la
fira, a Fira de Barcelona.

A més a més de The Brandery, el 080 Barcelona Fashion, l’ASVOFF, ModaFad
i d’una nova plataforma de referència en moda ètica, Beco, la capital catala-
na mira també al públic infantil amb Little Barcelona. I es que el sector va
facturar l’any passar 1.074 millons d’euros només a Espanya. Es tracta d’una
nova fira destinada a la moda dels més petits que se celebrarà els dies 5 i 6
de febrer a l’edifici del FAD. El certamen neix de la mà de 50 marques que es
desmarquen dels mercats més clàssics i tradicionals, i dóna cabuda a mar-
ques consolidades, però també a nous creadors.

Els petits també marquen tendència

Qui va donar realment el tret
de sortida a aquesta setmana
de la moda va ser el festival de
cinematofràfic ASVOFF, que
arriba a la ciutat després de
passar per París, Milà o Tòquio.
Es tracta d’un festival de cine-
ma sobre temes relacionats
amb la moda, que té la intenció
de convertir-se en una cita
anual a la ciutat. Durant tota la
setmana, tant professionals del
sector com estudiants de
disseny han pogu veure una se-
lecció dels més de 300 curtme-
tratges editats i gravats per di-
ferents ments creatives dels
cinc continents, a més de taules
rodones i conferències.

Moda a través
de la pantalla

aquesta edició compta de nou
amb dissenyadors veterans com
Celia Vetlla, Miriam Ponsa o
Krizia Robustella, i dona entrada
a nous talents creatius Martínez

Lierah, duo de creadors esta-
blerts a París, però que també té
en compte marques menys ‘in-
dependents’ com Mango o TCN.
A partir d’avui la fira The Bran-



ENSENYAMENT

Els pares disposarn
de més centres
per triar l’escola
dels seus fills
Gente
El Consorci d’Educació de Bar-
celona ha decidit ampliar les zo-
nes d’escolarització perquè els
pares tinguin el doble de centres
per escollir l’escola pels seus
fills. D’aquesta manera, les 29
zones d’escolarització amb les
quals s’ha dividit Barcelona tin-
dran com a mínim 12 centres, sis
públics i sis concertats, quan en
l’actualitat el mínim era de sis
centres, tres de cada tipus. La
nova planificació ja s’aplicarà les
pròximes setmanes, en la preins-
cripció pel curs 2012-2013.
Aquesta ampliació de les àrees
d’influència de cada domicili
afavorirà, segons el Consorci, el
repartiment d’alumnes immi-
grants amb necessitats educati-
ves específiques, per millorar
una escolarització equilibrada.

Al districte de Ciutat Vella, un
dels que més immigrants con-
centra, es crearà una comissió
de garanties, que aplicarà i
vetllarà pel bon compliment de
la normativa als seus barris.

EQUILIBRAR LA IMMIGRACIÓ
La consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau, ha explicat que
aquesta nova planificació serà
molt útil sobretot en barris com
el Raval de Barcelona, on en al-
gunes escoles se supera el 40%
d’immigració. Aquest canvi,
aprovat inicialment pel Consorci
--format per la Generalitat i
l’Ajuntament--, s’ha portat a la
reunió del Consell Escolar Mu-
nicipal d’aquest dimecres a la
tarda i també es presentarà als
centres públics i privats.

SEGURETAT

Ciutat Vella obre
les portes a les
càmeres de
videovigilància
Gente
La regidora de Ciutat Vella, Mer-
cè Homs, ha obert la porta
aquesta setmana a la instal·lació
de càmeres de vigilància al dis-
tricte per millorar la seguretat.
Aquest, ha assenyalat, hauria de
ser un element dissuasiu més i
no es tracta de farcir els carrers
de càmeres. Però ha reconegut
que, col·locar-les en alguns
punts, pot ajudar, ja que la segu-
retat és l’assignatura pendent al
districte i ha explicat que el go-
vern municipal ha augmentat la
pressió policial i ha intentat mi-
llorar la relació entre els cossos
de seguretat i els veïns.

4 | DEL 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2012 GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ESBarcelona

Els restaurant oferiran en la seva majoria descomptes del 50% i un preu de menú tancat. GENTE

La BOW arranca amb una
setmana plena d’oportunitats
Hi ha descomptes en equipaments culturals, mercats, restaurants i hotels

N. B.
Barcelona acull des d’avui la ter-
cera edició del ‘Barcelona
Opportunity Week’, una setmana
d’ofertes d’oci i cultura a la ciu-
tat. Amb un 20% més de partici-
pants que l’any passat la iniciati-
va pretén reactivar l’activitat
econòmica en un mes, el gener,
que és especialment fluix pels
comerciants. Una part de la des-
pesa que els ciutadans facin en
els diferents serveis es destinarà
a causes benèfiques.

El BOW aplega un total de 22
hotels, 48 restaurants, 41 floriste-
ries i diversos cinemes, teatres,
galeries i museus que oferiran
descomptes i ofertes especials.

Alguns del restaurants que
aquest any formen part de la
BOW han estat guardonats amb
estrelles Michellin. La majoria
oferiran descomptes del 50% i
un preu de menú tancat. Les 48
floristeries, per la seva banda,
participaran oferint rams a 11
euros amb la intenció d’atraure a
nous clients.

Els mercats municipals també
s’han unit a la proposta. Les pa-
rades de cadascun dels 16 mer-
cats oferiran tres productes
d’oferta, identificats amb un
rètol groc amb el títol ‘Estic
d’oferta’l sector cultural de la
ciutat és un dels majors partici-
pants, amb 22 cinemes, 5 sales

de concerts, 33 teatres, 18 mu-
seus i centres d’art, 14 galeries
d’art i 5 equipaments singulars.
Aquests espais tindran ofertes
on es podrà gaudir de descomp-
tes especials, visites guiades, ac-
tivitats diverses i entrades gra-
tuïtes.

‘GANGUES’ AL CEL
L’aerolínia Spanair també parti-
cipa per primer cop en la BOW,
amb un 20% de descompte als
residents de fora de Catalunya i
estrangers que volin amb la
companyia i que s’hagin regis-
trat prèviament com a beneficia-
ris de les ofertes que proposa la
BOW.

CULTURA

La Pedrera destina
més de 1.000m2 a
espais educatius
pels més petits
Gente
La Pedrera es vol apropar als vi-
sitants més petits i per això ha
posat en marxa un nou espai
educatiu que ocupa 1.000 me-
tres quadrats a l’entresòl de l’edi-
fici, amb sis aules didàctiques
per fer-hi activitats i tallers per a
escoles i família. Tot i que aquest
projectes de l’Obra Social de Ca-
talunyaCaixa s’ha presentat
aquest dijous, els espais estan
oberts al públic des del novem-
bre i ja han acollit 500 persones
en la programació familiar i més
de 4.500 estudiants als tallers.
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Catalunya

El Govern redueix jornada i
sou als interins administratius
La nova mesura afecta la nòmina de 7.103 treballadors i tindrà una durada de dos anys

Joana Ortega i Marina Geli abans de la presentació del pressupost. ACN

La Generalitat
negocia per ubicar
una mini rèplica
de Las Vegas

ECONOMIA

Gente
El Govern negocia amb el grup
estatunidenc Las Vegas Sands
Corporation la possible ubicació
d’un gran complex de casinos a
Barcelona. El conseller d’Econo-
mia i Coneixement, Andreu
Mas-Colell, va viatjar el novem-
bre passat a Las Vegas per entre-
vistar-se amb l’impulsor del pro-
jecte, el magnat Sheldon Adel-
son, segons fonts del Govern ci-
tades pel diari ‘El País’. Catalun-
ya, però, no és l’únic territori es-
panyol que ambiciona el projec-
te Euro Vegas, ja que la Comuni-
tat de Madrid també hi està inte-
ressada. El macrocomplex d’oci
tindria 12 hotels amb 36.000 ha-
bitacions, sis casinos, 50.000 pla-
ces de restauració, teatres,
camps de golf i zones per a con-
vencions. A més, generaria
132.000 llocs de treball.

Gente
La vicepresidenta del Govern i
responsable del departament de
Governació, Joana Ortega, ha
anunciat aquest dijous a la co-
missió de Governació del Parla-
ment, que l’executiu aplicarà
una reducció de la jornada labo-
ral del 15% a uns 7.103 funciona-
ris interins que treballen per la
Generalitat. Es tracta dels inte-
rins tècnics i de les àrees d’admi-
nistració, dels que queden
exempts els bombers, els veteri-
naris d’escorxadors, els empleats
penitenciaris i els rurals. El Go-
vern preveu un estalvi de 32 mi-
lions d’euros derivada d’aquesta
mesura en 2012.

Ortega ha explicat que aquesta
mesura s’emmarca dins la vo-

luntat del Govern de trobar fór-
mules on “la primera prioritat
per sobre de tot” ha estat el man-
teniment de llocs de treball.
“Això, ha fet necessari estudiar
com repartir les càrregues i ava-
luar totes les alternatives perquè
l’impacte sigui el menor possible
i estigui repartit de la forma més
equitativa possible”, ha valorat.

Ortega ha detallat, a més, que
aquesta és “una mesura de
caràcter temporal” i el seu de-
partament ha concretat que po-
dria allargar-se també fins el
2013. També ha volgut destacar
que aquesta reducció és menor
de la que inicialment es va pre-
veure, on s’havia parlat d’una
possible afectació d’un terç de la
jornada.
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REFORMA LABORAL LOS AGENTES SOCIALES PACTAN SOBRE SUELDOS Y CONVENIOS COLECTIVOS

Salarios con menos poder adquisitivo
B. C.
Contra todo pronóstico y tras se-
manas de negociación, los sindi-
catos mayoritarios y la patronal
han ratificado un pacto social,
que ,en principio, se erige como
el sostén de la reforma laboral de
Rajoy. Los agentes sociales han
dictaminado un alza salarial de
hasta un 0,5% este año, y subidas

de hasta un 0,6% en 2013 y 2014.
No obstante, este incremento
llega con cláusulas de compen-
sación si el IPC se dispara este
año más allá del 2% que fija el
BCE como objetivo máximo de
inflación. Es decir, si en 2012, los
precios suben más de lo que es-
pera el BCE, los trabajadores
perderán un punto y medio por-

centual de su poder adquisitivo,
pese que contemplan aumentar
el sueldo según el aumento por-
centual. El otro eje del acuerdo
fija que los convenios colectivos
faciliten que hasta el 10% de la
jornada se distribuya de forma
irregular. Acuerdan que el em-
presario revierta beneficios en el
tejido productivo. Los líderes de los sindicatos mayoritarios y de la CEOE

El FMI y el Banco de España prevén
un recrudecimiento de la recesión
La contracción del 1,5% de la economía disparará la tasa de desempleo al 23,4% a lo largo del año

B. C.
La crisis económica amenaza
con abrir, en el año donde se au-
guraba su progresiva extinción,
una nueva fase más crítica que la
que explosionó en 2009. La eco-
nomía española recae y se hun-
de en recesión. Así al menos di-
bujan la panorámica económica
para el 2012 los vaticinios del
Banco de España y del Fondo
Monetario Internacional. Aun-
que con baile de cifras, ambas
instituciones han alertado de
una brusca caída del PIB.

El Banco de España prevé una
caída de la economía del 1,5% a
lo largo del año 2012 y que, co-
mo consecuencia directa, la tasa
de desempleo repunte hasta el
23,4%. Un diagnóstico que ya se
anticipaba con los datos que ver-
tió esta entidad supervisora tras
calcular que la economía espa-
ñola cayó el 0,3% en el último tri-
mestre de 2011, en tanto que en
el conjunto del año creció el
0,7%, seis décimas menos de lo
que había estimado el anterior
Ejecutivo. Un revés que golpeó y
golpea con crudeza a la riqueza
de las familias que cayó un 4%
en el tercer trimestre de 2011 en
comparación interanual y se si-
tuó en 764.043 millones.

EL FMI Y EL DÉFICIT ESPAÑOL
Si se cumple el pronóstico del
Banco de España, la crisis no se-
rá pasado hasta el 2014, tras ex-
perimentar un ligero crecimien-
to progresivo en 2013. El FMI
respalda con su último estudio
esta tesis. Según este organismo
internacional, España tiene ante
sí dos años de contracción eco-

ción de este informe, la directora
gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Christine La-
garde, alertó del riesgo de que
España caiga en una “crisis de
solvencia” si Europa no crea un
cortafuegos a la crisis.

Pero España no es el único
que ha recibido un tirón de ore-
jas del FMI. Esta institución ha
señalado a Italia como el co-res-
ponsable que lastrará junto a Es-
paña la recuperación económica
en la Eurozona. De hecho, el
FMI augura para la eurozona
una contracción del 0,5%, que
repuntará levemente en 2013 al
crecer el 0,8%.

El presidente del Ejecutivo ha aprovechado la apocalíptica coyuntura del FMI
para perfilar nuevos recortes.“Eso se verá en su momento. España va a cum-
plir los objetivos de déficit que se marquen en el programa de estabilidad;
hoy es el 4,4% y España hoy va a cumplir ese objetivo”. “Todas las previsio-
nes son discutibles y yo me tomo la del FMI como un estímulo.Ya anunciamos
un importante recorte de 15.000 millones de euros a los pocos días de em-
pezar a gobernar y vendrán más recortes de gasto”, añadió.

El FMI y el pretexto de los recortes de Rajoy

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en una foto de archivo

nómica, del 1,7 % en 2012 y del
0,3 % en 2013. El dato supone 2,2
puntos por encima de lo marca-
do por el Ejecutivo de Mariano
Rajoy. Además, pronosticó que
el déficit público alcanzará este

año el 6,8 % del PIB y en 2013 el
6,3 %, cifras que superan am-
pliamente los objetivos fijados
por el Gobierno de España -del
4,4 % este año y del 3 % para el
siguiente-. Durante la presenta-

El Gobierno
aprueba la Ley
de Estabilidad
Presupuestaria

EL FIN ES REDUCIR EL DÉFICIT

B. C.
La ley-marca del nuevo Eje-
cutivo de Mariano Rajoy ya
ha recibido el espaldarazo
del Consejo de Ministros. El
equilibrio en las cuentas pú-
blicas y la reducción del dé-
ficit, objetivos repetidos co-
mo un mantra por el minis-
tro de Economía, Cristóbal
Montoro, ya han sido encor-
setados en la nueva Ley de
Estabilidad Presupuestaria
que obligará a las autono-
mías a equiparar la partida
de gastos con los ingresos,
tras fijarse un techo de gasto
consensuado en los parla-
mentos regionales. Esta nor-
ma llevará aparejada ade-
más diversas reformas lega-
les para que los gestores pú-
blicos tengan responsabili-
dades penales en los casos
en que el derroche de fon-
dos sea evidente, haya ocul-
tación de datos o engaño a
las instancias de control.

REFORMA EXPRESS
La aprobación de esta Ley se
ha elaborado contrarreloj
para que el presidente del
Gobierno viaje al próximo
Consejo Europeo del día 30
con su medida estrella en la
maleta. Un trámite realizado
con tal celeridad que se ha
obviado toda consulta con
las fuerzas de la oposición,
tal y como ha denunciado el
PSOE. Esta ley tan sólo fue
trasladada a la Comisión
Nacional de Administración
Local, en la que están repre-
sentadas ayuntamientos y
diputaciones.



A. G.
El proceso de privatización de
los aeropuertos de Barajas y el
Prat puesto en marcha por el an-
terior Gobierno está cancelado.
Así lo anunció la ministra de Fo-
mento, Ana Pastor, quien explicó
que no es el momento adecuado
para poner en el mercado los ac-

tivos del ente público AENA
“muy infravalorados”. Pastor ase-
guró que no se renuncia a la
transformación del modelo de
AENA y mantiene la idea de dar
entrada al capital privado en el
gestor aeroportuario. Quiere
centralizar en Madrid la gestión
del aeropuerto de El Prat.

B. C.
La batería de reformas del mi-
nistro de Justicia no acaban con
la modificación de la Ley del
aborto. Gallardón anunció su in-
tención de emprender otros cin-
co nuevos proyectos legislativos
con reformas de gran calado co-
mo la pena de “prisión perma-
nente revisable”, es decir la ins-
tauración de la cadena perpetua
sometida a revisiones tempora-
les para casos “que hayan causa-
do gran alarma social”. Modifi-
car la Ley del Menor para que en
los casos de delito grave en los
que haya implicados adultos y
menores, todos sean investiga-

dos y enjuiciados conjuntamen-
te es otro de los ejes de la agenda
de Justicia. En la misma línea ha
afirmado que endurecerá algu-
nas medidas contra el crimen.

También ha declarado que los
miembros del CGPJ no serán
elegidos por el Congreso si no
por los jueces para “despolitizar”
este órgano. Finalmente, el titu-
lar de Justicia ha recordado, en
referencia a las demandas de los
presos de ETA, que la amnistía
“no cabe en la Constitución” y
que los indultos “están prohibi-
dos”, y ha subrayado que sólo po-
drán acogerse a beneficios peni-
tenciarios individualmente.

B. C.
El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, impondrá el pa-
go de una tasa a los ciudadanos
que pretendan recurrir una sen-
tencia a una segunda instancia
judicial. La reforma excluye la
jurisdicción penal y a las perso-
nas sin suficientes recursos. El
ministro detalló que se reinte-
grará el dinero a los ciudadanos

si, a partir de esta segunda ins-
tancia judicial, se les da la razón.
La jurisdicción penal estará
exenta de esta reforma y las per-
sonas que no tengan medios
económicos suficientes no de-
berán hacer frente a este coste
adicional. Todos los partidos de
la oposición han mostrado su
disconformidad con la medida
del titular de Justicia.

Interior de un centro penitenciario

Justicia aboga por instaurar la
“prisión permanente revisable”

ENDURECERÁ TAMBIÉN LA LEY DEL MENOR EN “CASOS GRAVES”

Cancelada la privatización de los
aeropuertos de Barajas y El Prat

FOMENTO ABRE LA PUERTA A LA GESTIÓN PÚBLICO-PRIVADA

La Justicia incorpora el copago
en juicios de segunda instancia

EL CIUDADANO DEBERÁ CORRER CON LOS PAGOS DEL JUICIO

E. B. C.
Los dos candidatos oficiales pa-
ra ostentar la secretaría general
del PSOE, Rubalcaba y Chacón,
no tiran la toalla y se lanzan a
por el voto de los indecisos. Son
estos militantes quienes pueden
despejar la incógnita en el lide-
rato del PSOE que tras los ‘con-

gresillos’ está en manos de Ru-
balcaba pero con una ventaja
mínima. A la carrera por la se-
cretaría se suma Antonio Quero,
quien anunció que abre una ter-
cera vía para “sacar al PSOE del
agujero”. Quién será el líder so-
cialista se conocerá finalmente
el 4 de febrero.

El futuro líder del PSOE está en
manos de la militancia indecisa

ANTONIO QUERO SE ERIGE COMO LA TERCERA VÍA DEL PARTIDO

Gallardón reaviva el modelo
de 1985 para legislar el aborto
Las menores de edad no
podrán interrumpir su
embarazo sin el permiso
de sus progenitores

Gallardón en la comparencia donde anunció su paquete de reformas

La Asociación de Clínicas Acre-
ditadas para la Interrupción del
Embarazo (Acai) ha criticado
que “volver a la ley de supues-
tos de 1985, o a otra aún más
restrictiva, es volver a tutelar el
derecho de la mujer a decidir
sobre su gestación, lo que su-
pone un claro retroceso en rela-
ción a los derechos básicos de
las mujeres”.Acai cree que “es-
te retroceso de la legislación
expone a las mujeres a un ma-
yor número de abortos insegu-
ros y clandestinos, arriesgando
con ello su salud y su vida”.

Un posible regreso
a abortos insalubre

B. C.
El ministro Alberto Ruiz-Gallar-
dón ha devuelto la Ley del Abor-
to al año 1985. La reforma anun-
ciada por el titular de Justicia se
basa en la doctrina enunciada
por el Constitucional en la déca-
da de los ochenta inspirada en la
“defensa del derecho a la vida”. El
grueso de la revisión de Gallar-
dón sobre la Ley Orgánica de sa-
lud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del em-
barazo radica en la obligatorie-
dad de exigir el consentimiento
paterno en los casos de las me-
nores de edad que quieran abor-
tar. Una modificación que anula
la norma aprobada en 2010 que
no precisaba del consentimien-
to de los progenitores para inte-
rrumpir el embarazo, pero sí que
los progenitores sean informa-
dos de que sus hijas de entre 16 y
17 años van a abortar, siempre
que éstas no aleguen peligro de
violencia intrafamiliar, amena-
zas, coacciones, malos tratos o
una situación de desarraigo o
desamparo.

MENORES Y DERECHOS
Los últimos datos oficiales sobre
abortos en España se hicieron
públicos en diciembre del pasa-
do año, y revelaron que en el año
2010 113.032 mujeres interrum-
pieron voluntariamente el em-
barazo, lo que supuso un au-
mento del 1,3% respecto a las ci-
fras del año anterior. Sin embar-
go, según datos del Ministerio de
Sanidad, el número de interven-
ciones que se registraron desde
la entrada en vigor de la ley has-
ta el final del año (54.546 abor-
tos) fue inferior al número de in-

terrupciones que se llevaron a
cabo desde el principio de año
hasta esa fecha (58.486).

El presidente de la Asociación
de Clínicas Acreditadas para la
Interrupción del Embarazo
(Acai), Santiago Baranbio, consi-
dera que la decisión del Gobier-
no de reformar la Ley del Aborto
es una “pésima noticia”. Según
un estudio realizado por Acai so-
bre 36.700 mujeres que habían
abortado, sólo 151 de ellas no lo
habían notificado a sus tutores,
por lo que esa medida afectaría
a muy pocas mujeres y no sería
muy contestada. En cambio las
asociaciones autodenominadas
provida celebran la noticia y ale-
gan que la ley de 2010 no contó
con “consenso social”.

Aeropuerto de Barajas
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Los pistachos y la combustión espontánea

El pistacho contiene mucha grasa

CIENCIA EL ALMACENAJE MASIVO DEL PISTACHO AUMENTA SU RIESGO DE INCENDIO
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El ojo curioso
GENTE

DESCUBRIMIENTOS TIENE 190 MILLONES DE AÑOS

El nido de dinosaurios más
antiguo del mundo está en África
Irene Díaz
Un equipo de investigadores de
la Universidad de Toronto ha
descubierto el vivero de dino-
saurios más antiguo del mundo
(con 190 millones de años) en
una excavación en el sur de Áfri-
ca. Este hallazgo puede deter-
minar que las crías se mante-

nían en el sitio de anidación el
tiempo suficiente como para, co-
mo mínimo, doblar su tamaño.

Además, el estudio ha hallado
un vivero del prosaurópodo
Massospondylus, uno de los pri-
meros dinosaurios, en el que ha-
bía al menos diez nidos, cada
uno con hasta 34 huevos. La dis-

I. D.
Los pistachos, según el Manual
de Seguridad de la Marina Mer-
cante Alemana, son capaces de
quemarse de forma espontánea
cuando se almacenan masiva-
mente. Lo llamativo es que esto
puede ocurrir sin un sólo aporte
de calor externo y sin ninguna
llama para encender el fuego.
Además, el riesgo es más pro-
nunciado cuando estos estan
siendo transportados en barco.

La explicación este intere-
sante fenomeno de combustion
espontánea reside en que estos

descomposición de los ácidos
grasos.

PISTACHOS EXPLOSIVOS
Finalmente, el pistacho adquie-
re más oxígeno y expulsa más
dióxido de carbono. De esta for-
ma, el fruto seco empieza a des-
prender un calor que se acumu-
la progresivamente hasta que el
resto de los pistachos se prenden
y explotan. Existen estrictos co-
digos de seguridad para evitarlo
pero, de momento, afortunada-
mente ningún barco ha saltado
por los aires

Marte dentro del planeta Tierra
Son lugares repartidos por el globo con un clima parecido al del planeta rojo · En ellos se ha
detectado vida y, tras este descubrimiento, los científicos investigan sobre la posible vida en Marte

La base española en la Antártida que capitanea esta misión

contienen poca agua, que no es
combustible, y mucha grasa(un
48% concretamente), que sí es
un material inflamable. El pro-
ceso de combustión comienza
cuando su contenido de agua
aumenta por la humedad del ai-
re. Entonces las enzimas dejan
de producir ácidos grasos y los
que ya existen comienzan a des-
componerse, absorbiendo oxí-
geno y, también, expulsando
dióxido de carbono.

Mientras tanto, en el proceso
se produce agua, lo que desem-
boca en una aceleración de la

I. D.
A finales de enero un equipo de
investigadores españoles se diri-
girá hacia la helada Antártida
para probar el nuevo detector de
señales de vida SOLID.

El interés de los científicos en
detectar vida en la Antártida se
debe a que la Tierra tiene diver-
sos lugares similares a Marte (la
Antártida es uno de ellos) y, para
sorpresa de los investigadores,
en todos estos lugares se ha ha-
llado vida o microorganismos
que podrían resistir las condi-
ciones adversas del tiempo en el
señalado planeta rojo.

Por otra parte, la ciencia ya ha
descubierto que se trata de rin-
cones con unas características
meteorológicas y atmosféricas
parecidas como temperaturas
bajo cero, desiertos de sal o tor-
mentas de polvo. Además, tam-

bién se tiene conocimiento de
dónde se localizan y, de hecho,
son lugares de lo más variopin-
tos como pueden ser los terre-
nos rojos y ácidos del Río Tinto
en Huelva, los hielos de la An-
tártida, los llanos pelados del de-
sierto de Atacama en Chile o las
galerías de las minas de Suráfri-
ca, a kilómetros bajo tierra.

EN BUSCA DE LOS ‘MARCIANOS’
De tal modo, encontrar a estos
‘marcianos’ y estudiarlos es cla-
ve para entender la posibilidad
de que haya vida en Marte. Y
precisamente, para esto sirve la
nueva maquina SOLID o Signs
Of Life Detector, (detector de se-
ñales de vida).

De momento, parece que ten-
dremos que esperar un poquito
más para conocer los resultados
de la investigación.

tribución de los nidos en los se-
dimentos indica que estos dino-
saurios regresaban varias veces
al nido, un comportamiento de-
nominado como “fidelidad al ni-
do”. También es bastante proba-
ble que se reunieran en grupos
para depositar sus huevos.

Por último, el gran tamaño de
la madre, el pequeño de los hue-
vos y la naturaleza altamente or-
ganizada de los nidos, sugieren
que la madre podría haber dis-
puesto ella misma los huevos
después de ponerlos.

INVESTIGACIÓN UN RESPIRO EN TIEMPOS DE CRISIS

El Instituto Médico Howard
Hughes ficha a cuatro españoles
Irene Díaz
El Instituto Médico estadouni-
dense Howard Hughes ha selec-
cionado en la primera edición
de los premios International
Early Career Scientist a cuatro
españoles para formar parte de
su equipo. Los cientificos en
cuestión son Simón Méndez-Fe-

rrer, Óscar Fernández-Capetillo,
Rocío Sotillo y, por último, José
Luis García Pérez.

Los españoles seleccionados
entre 760 solicitudes recibirán
un total de 650.000 dólares, o lo
que es lo mismo, unos 500.000
euros para poder financiar su
trabajo libremente.

Comida en la basura

Los europeos
tiran a la basura
la mitad de su
cesta de la compra

CASI 180 KILOS POR PERSONA

Irene Díaz
El Parlamento Europeo ha apro-
bado un informe que propone
reducir a la mitad el despilfarro
de comida en buen estado pues-
to que asciende a 179 kilos por
habitante en Europa.

Según el documento, en la
Unión Europea se tiran cada año
89 millones de toneladas de pro-
ductos en buen estado, casi el
50% de cualquier cesta de la
compra. Esta situación es critica
teniendo en cuenta que 70 mi-
llones de ciudadanos viven bajo
el umbral de la pobreza, de los
cuales 16 millones dependen de
la beneficencia alimentarse.

Para aumentar la sensibiliza-
ción social contra el desperdicio
los eurodiputados proponen in-
troducir cursos de educación ali-
mentaria en todos los niveles de
enseñanza. Por último, la FAO
recomienda a la distribución
que venda mas baratos los ali-
mentos que vayan a caducar en
breve y que colabore con las or-
ganizaciones de beneficencia.



dos: “somos un servicio provee-
dor online legítimo, lo hemos si-
do por siete años”.

CORSÉ LEGAL A LA RED
Mientras y ante el cierre de Me-
gaupload la gran pregunta es
qué pasa con los archivos perso-
nales de los usuarios del servicio
de descargas. Los internautas
afectados en España ya han em-
pezado a movilizarse y a pedir
información sobre qué hacer. De
hecho, la Asociación de Inter-
nautas (AI) ha recibido centena-
res de peticiones de información
sobre cómo actuar para recupe-
rar los archivos, según ha anun-
ciado su presidente, Víctor Do-
mingo, quien ha aconsejado a
los afectados que hayan perdido
“el control” de sus ficheros que
lo denuncien cuanto antes a las
fuerzas de seguridad del Estado.

nacional@grupogente.es
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Primer plano

El golpe fallido de Megaupload
El servicio de descargas directas cerrado por el FBI iba a lanzar un servicio donde pagaría a los
artistas y una tienda musical que podría poner en jaque la tradicional estructura de la industria

Los responsables de Megaupload Bram van der Kolk, Finn Batato y Mathias Ortmann, y su fundador, Kim Schmitz

El cierre de la popular web Me-
gaupload y la detención de su
fundador ha extendido la pólvo-
ra en los confines de la Red. Pa-
sadas apenas unas horas del
fundido en negro de este portal,
Anonymous lanzaba la primera
ofensiva contra la web del de-
partamento de justicia de EE UU
e importantes discográficas, co-
mo Universal Music Group, y re-

ferentes de la industria cultural y
entes pro derechos de autor. Co-
menzaba así la World War Web
(la guerra mundial de Internet).
Una batalla que millones de in-
ternautas secundan por lo que
consideran un “ataque contra la
libertad y los derechos funda-
mentales”. La Red prepara así el
llamado ‘Marzo Negro’. Esta
ofensiva global arrancará el día

Anonymous prepara con gran respaldo en la Red
la World War Web tras el cierre de Megaupload

Anonymous: “we are the 99%”

29 de febrero cuando se inicie
una protesta que consiste en no
consumir nada de cine, música,
libros... “y que continuará todo
el mes de marzo”, como ha avisa-
do Anonymous. Este colectivo
también tumbó la web de la Se-
cretaría de Estado de Cultura es-
pañola como protesta por el cie-
rre y por la aprobación de la po-
lémica Ley Sinde.

Kim Dotcom:
“queremos pagar a

los creadores incluso
por las descargas

gratuitas”

P. M.
El cierre de Megaupload no ha
dejado de cortocircuitar la Red,
que se ha llenado de mensajes,
acciones y muestras de repulsa
contra la operación orquestada
por el FBI. Pero la indignación
global ha encendido la Red tras
hacerse públicos los planes de
futuro del fundador de Megau-
pload.

El alemán clic Kim Doctcom,
planeaba abrir un sitio de músi-
ca, en el que se pagaría a los ar-
tistas y al que describió como un
competidor de iTunes. Asi se re-

vela en una entrevista con Kim
Dotcom publicada el pasado 9
de diciembre en el sitio clic To-
rrentfreak. En ella, el fundador
de Megaupload descalifica que
su sitio fuera deshonesto y ase-
gura que “queremos que los
creadores de contenidos reciban

dinero”. Kim Dotcom, quien se
encuentra detenido en Nueva
Zelanda, también perfiló en esta
entrevista varios proyectos: Me-
gakey, Megabox y Megamovies.
El primero lo imaginaba como
un lugar que entregaría a los
usuarios de Megaupload con
servicios premium gratis de ma-
nera inmediata y, en el futuro,
con música y películas legales,
todo pagado con publicidad.

Por su parte, en Megabox se
proveería contenido musical
premium de manera gratuita.
Un servicio que “haría temblar

los cimientos de la industria mu-
sical”, según twittean en la Red.
Finalmente, Megamovies pro-
porcionaría películas gratis bajo
la misma premisa.

Esta entrevista ha resurgido
después de la detención de Kim
Doctcom y ahora, en algunos fo-
ros de internet, miles de inter-
nautas afirman que la interven-
ción del FBI puede también es-
tar relacionada con este anuncio
del creador de Megaupload.

En la entrevista, Kim Dotcom
dice que no estaba preocupado
por la ley SOPA de Estados Uni-

Tras la consternación por el cie-
rre de uno de los nodos de la
Red, los internautas, pasado el
shock del primer día, han en-
contrado alternativas a Megau-
pload. Muchos usuarios ya han
migrado a otras páginas como
Fileserve, MediaFire, RapidSha-
re, Filesonic, Uploaded, Gigasi-
ze, FileJungle, i-Filez... Éstas son
sólo algunas webs de descar-
gas que por el momento se
mantienen activas y prestan
exactamente el mismo servicio:
descarga limitada o barra libre
siempre y cuando el usuario se
abone al servicio Premium. Pe-
ro el futuro va más allá. Las re-
des P2P, como eMule o Ares,
son una alternativa blindada le-
galmente que cayeron en desu-
so ante Megaupload, pero que
retornan con fuerza impulsadas
por la filosofía de colectividad
en la que están inspiradas.

La vida después
de Megaupload
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Deportes

COPA DEL REY SE METE EN SEMIFINALES

El Mirandés mantiene vivo su
sueño tras eliminar al Espanyol
F. Q. S.
La magia de la Copa del Rey vol-
vió a pasar por el estadio de An-
duva para dejar una noche de
fútbol que formará parte de la
historia de Miranda de Ebro y
también del torneo del KO. Tras
dejar unas maravillosas sensa-
ciones en el encuentro de ida de

los cuartos de final ante el Espa-
nyol, el Mirandés debía remon-
tar un 3-2 adverso de la ida. An-
duva se llenó para la ocasión,
pero el sueño parecía tocar a su
fin cuando el visitante Rui Fonte
puso el 0-1 en el marcador nada
más iniciarse la segunda parte.
Sin embargo, los burgaleses

abrieron de nuevo la puerta de la
eliminatoria gracias al máximo
goleador del torneo, Pablo In-
fante, quien dibujó un final de
infarto. Y así fue. Cuando el reloj
del colegiado Ayza Gámez mar-
caba el segundo minuto de los
cuatro de descuento, César Ca-
neda cabeceó un centro de Pa-
blo Infante para colocar el 2-1 en
el marcador que desató la fiesta
en Miranda de Ebro y agrandó la
leyenda de este equipo, que a
partir de esta semana buscará
un billete para la gran final. Pablo Infante, la gran estrella del equipo de Pouso

El banquillo, un
sitio muy caliente

EL GRANADA ÚLTIMO EQUIPO EN APOSTAR POR EL CAMBIO DE TÉCNICO

Francisco Quirós
Cuando un equipo no responde
a las expectativas y los resulta-
dos no acompañan, los presi-
dentes de los clubes suelen
apostar por la misma fórmula: el
cambio de entrenador. Lejos de
la tradición inglesa basada en la
paciencia y en el trabajo a largo
plazo, cada temporada en el fút-
bol español suele estar salpicada
de destituciones y ceses y la ac-
tual va camino de no romper
con la historia reciente.

El último entrenador en pro-
bar las mieles de la destitución
ha sido Fabriciano González Pe-
nelas, más conocido como Fabri,

UN PUESTO LIGADO AL SUFRIMIENTO “Cuando perdemos el
presidente pierde vida, yo también pierdo vida, moriré antes”.
Estas declaraciones realizadas por Unai Emery en abril del año

pasado tras ver como su equipo caía por 3-6 ante el Real Madrid
ilustran las dificultades con las que tienen que lidiar todos los en-
trenadores cada temporada. Sometidos al juicio de la grada, al-

gunos como Fabio Capello o Radomir Antic pueden dar fe de que
en ocasiones no basta con alcanzar los objetivos marcados, ya
que su puesto pende de un hilo que se corta con frecuencia.

quien se ha visto obligado a de-
jar su cargo en el Granada, a pe-
sar de que en el momento de su
despido el conjunto nazarí esta-
ba todavía fuera de los puestos
de descenso a Segunda. De poco
sirvió que este mismo entrena-
dor dirigiera al equipo en su re-
torno a la máxima categoría del
fútbol español 35 años después.

TÓNICA HABITUAL
La apertura del mercado inver-
nal, la otra alternativa a la que se
encomiendan los equipos de
fútbol para enderezar su rumbo,
ha venido a demostrar que la
economía de los clubes del ba-

lompié nacional no vive su mo-
mento más boyante. Sin embar-
go, eso no parece incoveniente a
a la hora de firmar finiquitos a
entrenadores y preparar la che-
quera para contratar a un susti-
tuto. Con las recientes destitu-
ciones de Fabri, Juan Carlos Ga-
rrido y Gregorio Manzano ya se
ha superado el número de entre-
nadores cesados que se dio el
curso pasado durante la primera
vuelta de la Liga. Hace justo un
año, cuatro entrenadores (Anto-
nio Álvarez, Jesualdo Ferreira,
José Aurelio Gay y Juanma Lillo)
conformaban la lista de entrena-
dores que habían perdido su
puesto antes de tiempo, por los
seis que han seguido sus pasos
en esta campaña.

Echando un vistazo a tempo-
radas anteriores, la tónica pare-
ce perpetuarse en el tiempo. En
el curso 2009-2010 a estas altu-
ras de la Liga, la nómina de en-
trenadores destituidos se redu-
cía a cinco, aunque sólo una se-
mana después tanto Ernesto Val-
verde como José Luis Mendilibar

engordaban una lista que curio-
samente se estabilizó hasta que
en la jornada 28 Manolo Jiménez
debaja de ser técnico del Sevilla.
Números similares se registra-
ron en la temporada 2008-2009,
una campaña en la que contri-
buyó de forma notable a esta es-
tadística el Real Club Deportivo
Espanyol, equipo que contó con
los servicios de tres entrenado-
res en busca de la permanencia.

FASE CRÍTICA
Las estadísticas confirman que
los técnicos de Primera División
afrontan sus semanas más deci-
sivas. Históricamente, a partir
del ecuador de la competición el
número de destituciones se re-
ducen de forma notable, tal vez
por aquello de que los jugadores
necesitan un tiempo mínimo
para asimilar las ideas de su
nuevo entrenador. El pasado
curso, cuatro equipos apostaron
por el relevo pasada la jornada
23, de los cuales sólo dos, Racing
de Santander y Osasuna, consi-
guieron librarse del descenso.

Entrenadores destituidos

ABEL RESINO ha sido el último entrena-
dor en volver al primer plano tras pasar
unos meses lejos de los banquillos, reali-
zando el camino inverso que recorrió en la
temporada 2009-2010 cuando fue cesado
del Atlético de Madrid en la séptima jor-
nada del campeonato de Liga.

NOMBRE EQUIPO JORNADA

Michael Laudrup Mallorca 6

Héctor Cúper R. Santander 14

Juan Carlos Garrido Villarreal 17

Gregorio Manzano Atl. Madrid 17

Javier Aguirre R. Zaragoza 17

Fabri González Granada CF 20
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Un centre pioner en matèria fotogràfica
Durant la transició, Albert Guspi va engegar el Centre Internacional
de Fotografia de Barcelona, una institució pionera en el camp de la
fotografia.Ara, el MACBA recupera aquella experiència amb un llibre
i una exposició que recull 600 fotografies.

N. B.
La crisi econòmica no atemoreix
ni afebleix al Barnasants 2012 ni
la seva programació. Uns 100
concerts en 17 espais diferents
són el resultat de la 17a edició
d’aquesta festival de cançó d’au-
tor.

El concert inaugural va tenir
lloc ahir, i també aquesta nit,
amb el grup Sanjosex, un directe
que serà enregistrat en CD. Entre
d’altres concerts, també actuarà
Miquel Pujadó, el 3 de febrer al
Luz de Gas; Maria del Mar Bo-
net, al Teatre Auditori Josep Ca-
rreras el 10 de febrer; Ariel Rot, a
la Sala Ramón Romagosa de

Cornellà l’11 de febrer; Marc Pa-
rrot & Segundo de Chomon, a
l’Auditori Barradas a l’Hospitalet
de Llobregat el 12 de febrer i Pe-
dro Guerra al Teatre Joventut de
l’Hospitalet de Llobregat el ma-
teix dia.

PROJECCIÓ INTERNACIONAL
El festival acabarà aquest any a
Montevideo en un concert on es
presentarà el treball discogràfic
Benedetti al Barnasants. Es repe-
teix així una vocació internacio-
nal que ja es va donar a l’edició
de l’any 2008, quan la cloenda
del festival es va portar a terme a
l’Havana.

El Barnasants programa 100 concerts
MÚSICA ARRENCA EL XVII FESTIVAL DE CANÇÓ D’AUTOR FINS AL 7 D’ABRIL
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Oci

Sanjosex. ACN

L’embogiment del
capitalisme, al
Lliure de Montjuïc

TEATRE

Gente
El Teatre Lliure de Montjuïc es-
trena ‘Quitt, els irresponsables
són en vies d’extinció’, una obra
escrita pel controvertit austríac
Handke i dirigida pel director
del teatre, Lluís Pasqual. L’obra
està interpretada pels actors An-
dreu Benito, Jordi Bosch, Jordi
Boixaderas, Míriam Iscla,
Eduard Fernández, Lluís Marco,
Marta Marco i Boris Ruiz. L’es-
pectacle narra la història d’un
empresari que vol monopolitzar
el món i acaba portant a la falli-
da altres empresaris.

Anton Txèkhov
no passa mai
de moda

TEATRE

Gente
El dramaturg José Sanchis Sinis-
terra ha adaptat ‘Les tres germa-
nes’ d’Anton Txèkhov expressa-
ment per la Sala Atrium. L’obra
tracta sobre la decadència de la
classe social privilegiada de Rús-
sia i la recerca del seu significat
en el món modern a través de les
tres germanes de la família
Pròzorov. A l’espectacle, produït
per Atrium i on hi actuen les ac-
trius Patrícia Mendoza, Mireia
Trias i Matilda Espluga, es podrà
veure fins el 26 de febrer.

El poder de les pantalles
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona reflexiona sobre el poder

de la imatge audiovisual i del seu impacte a la història amb l’exposició ‘Pantalla global’

S’hi mostren des de
fets històrics del

segle XX fins a
imatges captades

per videovigilancia

N.B./ Agències
Les pantalles, en totes les seves
formes possibles, s’han apoderat
de tots els racons de la quotidia-
neïtat. Sobre aquest fet precisa-
ment reflexiona la nova exposi-
ció del Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona, ‘Pan-
talla global’, una mostra nascuda
a partir de l’assaig homònim del
filòsof i sociòleg francès Gilles
Lipovetsky i el professor també
francès Jean Serroy que, junta-
ment amb el pintor i il·lustrador
Andrés Hispano, en són els co-
missaris.

L’exposició, però, és la segona
fase d’un projecte iniciat al pas-
sat octubre quan es va activar la
pantalla global amb la qual es
volia estimular l’aportació
d’idees, textos i bibliografia a
més d’aconseguir que els usuaris
enviessin els seus vídeos. Amb el
material rebut, finalment s’han
elaborat dos discursos audiovi-
suals: el camp (el discurs dels
comissaris) en diàleg o, fins i tot,
en contrapunt amb el contra-
camp (el discurs dels usuaris). El
visitant es trobarà una gran tira-
pantalla de 150 metres a una
part de la sala, que representa el
camp, i una segona a l’altra part
de la sala amb el contracamp.

Els discursos es vertebren so-
bre set àmbits temàtics (història,
política, esport, publicitat, excés,
vigilància i joc) que, en el cas
dels comissaris, s’ha elaborat a

partir d’imatges creades per ci-
neastes, videoartistes, docu-
mentalistes i professionals de la
imatge en general i, en el dels
usuaris, a partir dels 170 vídeos

enviats. Els usuaris, però, encara
estan a temps de fer les seves
aportacions ja que la recepció
estarà obert durant el temps
d’exposició. .

PANTALLA-DEPENDÈNCIA
Gilles Lipovetsky, cocomissari
de l’exposició, ha explicat que
l’exposició “parteix de la consta-
tació que al segle XX hi ha hagut
un augment constant de les pan-
talles” que ens ha portat una

“galàxia nova: l’hipermodernis-
me”. “Vivim aquesta galàxia de
manera intensa, un exemple és
quan perdem la connexió a In-
ternet. Això és el que volem
mostrar, aquest poder de la pan-
talla sobre la nostra vida i com
això ha tingut impacte en la
història”.

La tercera fase del projecte
serà la creació d’un arxiu que
per tal de registrar l’evolució
conceptual i formal del projecte.

Imatge de la pantalla dedicada a les estrelles cinematogràfiques. GENTE



La invención de Hugo y The Artist
lideran las nominaciones a los Oscar

LA CINTA DE SCORSESE LOGRÓ 11 POR 10 DE LA FRANCESA

Aunque no lo parezca, esta imagen corresponde a una de las escenas más simpáticas de la película

Payne y Clooney, una combinación
fascinante en Los descendientes
Director y actor abordan un suave drama familiar con notable originalidad

Marcos Blanco Hermida
‘Los Descendientes’, la última
película de Alexander Payne co-
mo director y protagonizada por
George Clooney, se convirtió el
pasado fin de semana en el es-
treno más potente de la cartelera
española. El filme recaudó más
de dos millones de euros en 266
salas, que ofrecieron la confir-
mación del cineasta norteameri-
cano, responsable de cintas co-
mo ‘Entre copas’ o ‘A propósito
de Schmidt’, como uno de los au-
tores más personales del cine
contemporáneo. Asimismo, esta
adaptación de la primera novela
de Kaui Hart Hemmings realza
la figura como intérprete del po-
pular actor, Globo de Oro al me-
jor protagonista en la categoría
de drama. ‘Los descendientes’
también recibió en estos pre-
mios el galardón al mejor drama
del año, aunque su desarrollo ar-
tístico conjuga este género con
la comedia para suavizar una
dura realidad familiar.

Payne, que ha trasladado la
citada referencia literaria a la
gran pantalla con la ayuda de
Natt Faxon en el guión, merece
un cálido aplauso en su apuesta
por ese cine que respira con
tranquilidad, sin prisas por aca-
bar los planos ni la obligada ne-
cesidad de rellenar con palabras
un sinfín de imágenes que ha-
blan por sí solas, dándole un va-
lor supremo al contexto geográ-
fico y físico de los actores. Ade-
más, otorga una gran importan-
cia a la música, a los encuadres y
a los fundidos en una estética

rá fácil para el personaje magis-
tralmente interpretado por Clo-
oney, que afrontará un nuevo
palo psicológico al conocer, a
través de Alexandra, que su mu-
jer le estaba engañando con una
persona desconocida.

King tratará de reencontrarse
consigo mismo, como nunca an-
tes lo había hecho, ante seme-
jante confusión sentimental, al
mismo tiempo que toma otra di-
fícil decisión: la suculenta venta
de unas tierras de sus antepasa-
dos. Esta zona virgen situada en
una de las islas de Hawaii, archi-
piélago en el que reside la fami-
lia de King, incluye una playa
tropical de gran atractivo inmo-
biliario. Los acontecimientos
personales propiciarán hondas
reflexiones en los principios de
King a la hora de preservar sus
orígenes.

digna de cualquier realidad en-
contrada. Así, atrapa a un espec-
tador que combina largos silen-
cios con risas en situaciones
aparentemente dolorosas, un lo-
gro sensacional teniendo en
cuenta el dramatismo de las
mismas.

‘Los Descendientes’ muestra
a George Clooney en la piel de
Matt King, un hombre casado y
con dos niñas que debe afrontar
el trágico accidente sufrido por
su mujer, quien se encuentra en
un estado vegetativo previo al
posterior fallecimiento. Ante se-
mejante panorama, King, quien
no atravesaba por su mejor mo-
mento conyugal y estaba dema-
siado centrado en sus asuntos
laborales, tratará de recuperar la
relación perdida con las dos hi-
jas que posee: Scottie (10 años) y
Alexandra (17). Esta tarea no se-

M.B.H.
El pasado martes se conoció la
lista de nominados para los pre-
mios Oscar, que se entregarán el
próximo 26 de febrero y que
constituyen la principal referen-
cia mundial en el ámbito de los
galardones cinematográficos.
Dos cintas fueron las más desta-
cadas en este apartado: ‘La in-
vención de Hugo’, filme dirigido
por Martín Scorsese, opta a 11
estatuillas y una menos podría
conseguir ‘The Artist’, de Mi-
chael Hazanavicuis, que estaba
en todas las quinielas. Estos nú-
meros se deben a su poderosa
presencia en las categoría más
técnicas que entrega la Acade-
mia americana de cine.

El cine español se ha colado
en tres nominaciones, debido a
la meritoria presencia de Alberto
Iglesias en la candidatura a me-
jor banda sonora en ‘El Topo’ y a
la agradable inclusión de ‘Chico
y Rita’ entre los posibles Oscar a
película de animación. Fernan-
do Trueba, Tono Errando y Javier
Mariscal son los responsables de
este título. Además, otra de las
cintas que forma parte de esta
categoría, ‘El gato con botas’, de
Chris Miller, incluye a Antonio
Banderas como voz para el po-
pular personaje. La nota negati-
va, o al menos decepcionante,

ha sido que ‘La piel que habito’,
filme digirido por el cineasta
manchego Pedro Almodóvar, se
ha quedado sin candidatura pa-
ra lograr otro Oscar a mejor pelí-
cula de habla no inglesa, des-
pués del logrado por ‘Todo sobre
mi madre’.

NUEVE OPCIONES
Hasta nueve obras cinematográ-
ficas podrían llevarse el Oscar a
mejor película. ‘Los descendien-
tes’, ‘Midnight in Paris’, ‘El árbol
de la vida’, Tan fuerte, tan cerca’,
‘Criadas y señoras’, ‘Moneyball’,
‘Caballo de batalla’ integran una
lista en la que también están ‘La
invención de Hugo’ y ‘The Artist’.
Curiosamente, cuatro de ellas
todavía no se han estrenado en
España. Además, optan a la con-
sideración de mejor director los
responsables de las tres prime-
ras (Alexander Payne, Woody
Allen, Terrence Malick) y quie-
nes encabezan las cintas con
más nominaciones (Martin
Scorsese, Michael Hazanavi-
cius). Brad Pitt, George Clooney,
Jean Dujardin, Gary Oldman y
Demián Bichir serán los candi-
datos al Oscar a mejor actor,
mientras que Viola Davis, Glen
Close, Rooney Mara, Michelle
Williams y Meryl Streep configu-
ran el abanico femenino.

Jean Dujardin y Berénice Bejo están nominados por su interpretación

CLOONEY ESTÁ PLETÓRICO en un filme que Payne creó que con una filoso-
fía muy simple. “Quiero hacer ahora películas comerciales que se habrían
hecho en los 70”, apunta el cineasta. Otro cine es posible en Hollywood.

LA SEGUNDA, CINTA ESPAÑOLA DE ANIMACIÓN, OPTA A DOS GOYA

Albert Nobbs, Arrugas y J.Edgar
llegan este viernes a las salas españolas
M.B.H.
Un total de nueve películas se
estrenarán este viernes 27 de
enero en la cartelera española
con especial protagonismo para
‘Albert Nobbs’, la última cinta de
Rodrigo García; ‘Arrugas’, una
llamativa cinta española de ani-
mación; y ‘J.Edgar’, la nueva

apuesta de Clint Eastwood en la
dirección con Leonardo Di Ca-
prio como protagonista.

‘Arrugas’, obra basada en el
cómic de Paco Roca opta a dos
Goya y narra la amistad entre
Emilio y Miguel, dos ancianos
que se conocen en un geriátrico,
con el Alzheimer de trasfondo.
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TV3

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Zona zàping 22.15
La gran pel·lícula: Gran Torino 23.55
Pel·lícula: El triunfo 02.45 Ventdelplà
03.30 Jazz a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Champions
Magazín 10.30 Planetari12.30 Temps
d’aventura 13.10 Sheena 14.00 Zona
zàping 14.20 Tot un món 14.30 Telenotí-
cies migdia 15.40 Tarda de cine: El sastre
de Panamà 17.45 Pel·lícula: Enemics ín-
tims 19.3 Rex 20.20 Boscos 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 El partit 00.00
Pel·lícula: Captivity 01.40 El partit 03.10
Jazz a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 10.00 Signes del
temps 10.50 Planetari 12.55 Sheena
13.15 Crackòvia 13.50 Polònia14.20 Tot
un món 14.30 Telenotícies migdia 15.40
Tarda de cine: El somni de la meva vida
17.45 Pel·lícula: L’amor i altres desas-
tres 19.3 Rex 20.25 L’aprenent 21.00
Telenotícies vespre 21.50 30 Minuts
22.30 Pel·lícula: Animals ferits 00.10 Jo-
kebox 00.40 Pel·lícula 02.30 Parlament

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Crackòvia 22.25
Kubala, Moreno i Manchón 23.20 Àgora
00.30 Les germanes McLoad 01.45 Vent-
delplà 02.10 Jazz a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Alguna pregunta
més? 22.25 Pel·lícula 00.35 Valor afegit
01.10 Les germanes McLeod 01.15 Vent-
delplà

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 Pel·lícula: L’ombra
de ningú 23.25 Sense ficció 01.10 Les
germanes McLeod 02.15 Ventdelplà
02.50 Jazz a l’estudi.

06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins
13.20 El Gran Dictat 14.00 TN comarques
14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies
migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.40
Divendres 18.30 Julie Lescaut 20.15 Es-
port Club 20.35 Espai Terra 21.00 Tele-
notícies vespre 21.50 No me les puc
treure del cap 22.30 Banda ampla 00.10
Les germanes McLeod 01.15 Ventdelplà
02.15 Jazz a l’estudi.

domingo martes miércolesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

06:00 Infocomerciales 06:30 I Love TV
06:45 Reporteros 07:00 I Love TV 07:45
100% sun 08:00 Más Que Coches 08:30
Más Que Coches GT 09:00 Banzuke 10:00
I Love TV 10:45 Dutifrí 12:00 Agitación +
IVA 13:00 Vaya semanita 14:00 Fear Fac-
tor 15:00 I Love TV 15:30 Sálvame Delu-
xe 19:45 Reporteros 20:00 Enemigos ínti-
mos 22:00 Fibrilando 22:30 Mientras
duermes

06:00 Infocomerciales 06:50 Reporteros
11:00 I love TV 21:30 Más que coches com-
petición 21:35 Reporteros 22:20 Reporte-
ros 01:00 Vaya semanita 02:00 Vaya se-
manita 05:00 I love TV

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:30 Gran Hermano diario
23:00 Gran Hermano

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Me cambio de familia

La Siete

08:45 Rebelde 09:30 Alias 10:30 Vaya
semanita 11:30 Agitación + IVA 12:30
Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres
y hombres y viceversa 17:45 Adopta a un
famoso 18:15 La pecera de Eva 18:45
Gran Hermano: La casa en directo 20:30
El juego de tu vida 22:25 Gran Hermano
diario 23:00 Enemigos íntimos

07:00 Vuélveme loca, por favor 08:00 Ca-
maleones 08:45 Rebelde 09:30 Alias
10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación + IVA
12:30 Gran Hermano diario 13:00 Gran
Hermano: La casa en directo 15:00 Vuél-
veme loca, por favor 16:00 Mujeres y hom-
bres y viceversa 17:45 Adopta a un famo-
so 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran Her-
mano: La casa en directo 20:30 El juego
de tu vida 22:25 Sálvame Deluxe

08:00 Camaleones 08:45 Rebelde 09:30
Alias 10:30 Vaya semanita 11:30 Agitación
+ IVA 12:30 Gran Hermano diario 13:00
Gran Hermano: La casa en directo 15:00
Vuélveme loca, por favor 16:00 Mujeres y
hombres y viceversa 17:45 Adopta a un fa-
moso 18:15 La pecera de Eva 18:45 Gran
Hermano: La casa en directo 20:30 El jue-
go de tu vida 22:25 Gran Hermano diario
23:00 Fear Factor

11. AMISTAD

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPE-
RADORES. COMUNICATE 
CON CHICOS DE TODA ES-
PAÑA DE FORMA ANÓNIMA, 
FACIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 

900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA). 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA ES-
PAÑA. ES UN CHAT TELE-
FONICO. AQUI NO ENCON-
TRARAS PROFESIONALES. 
AMISTAD, CITAS A CIEGAS, 
SEXO TELEFONICO Y MU-
CHO MAS. 902 092 900 
(1 EURO MEDIA HORA). 

640 100 283.  (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

12. ESOTERISMO

ANA tarot celta. Resuelve tus 
dudas. Amor, trabajo, salud.  

806 408 550. Visas 653 
729 668. Fijo: 1,15€. Móvil: 
1,50€ min. Visa: 0,80 € min. +18. 

Anuncios breves
Para insertar un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Barcelona, llame al:

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del 
Lunes. Gente en Barcelona no se responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de 
los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

ÍNDICE DE 
SECCIONES
ANUNCIOS

CLASIFICADOS

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Masajes
11. Amistad
12. Esoterismo

915 412 078

lunes jueves

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde a determi-
nar. 17.30 Sesión de tarde a determinar.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
La hora de José Mota. 23.35 Cine por de-
terminar. 01.10 Ley y orden. Acción cri-
minal.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde por
determinar. 19.00 Cine de barrio, film por
determinar. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Informe
Semanal, reportajes. 23.00 Cine.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.10
Cielo rojo. 17.40 La fuerza del destino.
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 A determinar
(serie)

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Españoles en el mundo.Por determinar.
00.00 Destino España. 01.00 Repor.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en
tiempos revueltos. 17.10 Cielo rojo.
17.40 La fuerza del destino. r. 18.10 La
casa de al lado. 19.00 +Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 59 segundos.01.45 La noche en 24
horas. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Telenovela: Amar en tiempos
revueltos. 17.10 Cielo rojo. 17.40 La fuer-
za del destino. 18.10 La casa de al lado.
19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó.

09.30 Comando actualidad. 09.30 Cine
para todos. Por determinar el film. 11.15
Cine para todos. 14.00 Lo que hay qye
ver. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde (por
determinar). 17.30 Sesión de tarde (por
determinar). 19.05 Programación a deter-
minar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. A deter-
minar. 00.00 Especial cine. A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 Grandes docu-
mentales. 11.30 Para todos la 2. 13.10
Al filo de lo imposible. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 1855
Para todos La 2. 20.00 Zoom tendencias.
20.30 Frasier (serie). 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La Suerte en tus manos. 22.00
Versión española. 23.30 Programación
por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Espacios naturales.
13.30 El bosque protector- Tendido Cero.
15.00 Jara y Sedal. 15.30 Palabra por pa-
labra. 16.00 Grandes documentales.
16.55 Documentales culturales. 18.10
Días de Cine. 20.00 Por determinar.
21.00 Por determinar. 22.00 Cine por de-
terminar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.00 Últimas preguntas.
12.00 Babel en tve, 14.30 Sorteo Primiti-
va y Arqueomanía. 15.30 Saber y ganar..
16.10 Grandes documentales. 17.55 Mi-
radas 2. 18.30 Yo de mayor quiero ser es-
pañol. 19.30 Cachitos de hierro y cromo.
20.30 Tosca. 22.30 Programación por de-
terminar. 00.30 Especial cine por deter-
minar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias.
20.30 Frasier. 22.00 El cine de la 2. 23.40
La 2 noticias. 03.05 Página 2. 05.05
Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Los ballene-
ros del norte. 19.30 Cine por determinar.
20.00 Noticias. 20.30 Más que perros y
gatos. 21.00 Documentales culturales.
22.00 Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Mundos de agua. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Noticias. 20.30 Frasier 21.00 Do-
cumentales culturales. 22.00 El cine de
la 2. Por determinar.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El exporta-
dor. 13.40 Cazadores de nazis. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Los balleneros del
norte. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Solo
moda. 20.30 Frasier. 21.00 Documenta-
les culturales. 22.00 El cine de la 2. Se-
sión por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 20.30 Antena 3 Noticias
segunda edición. 21.15 Programación
por determinar. 00.15 Programación a
determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.00 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Toedo (serie) 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Dowton Abbey. 00.15 Ci-
ne por determinar. 02.00 Estrellas del
juego, repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Sherlock. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes Cuatro con Manu Carreño y
Manolo Lama. 15.45 Castle: Dos capítu-
los por determinar. 17.30 Salta a la vista.
18.30 El Comecocos. 20.00 Hermano
Mayor, entretenimiento. 00.00 Calleje-
ros. 02.00 Dexter: Por determinar. 03.00
NBA.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 Al fi-
nal de mi correa, con Brad Pattinson.
12.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. Por determinar. 17.45 Ci-
ne or determinar 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 03.00 Perdidos: Faro y
Puesta de sol- 06.15 Shopping. 06.45 Pu-
ro Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 Al fi-
nal de mi correa. 12.00 El encantador de
perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 La selva en casa.
22.30 Callejeros viajeros. 23.45 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Cine
Cuatro, por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Derribo y El tercer hombre. 18.30
Dale al Rec. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Uno para ganar. 00.15 Conexión
Samanta. 02.15 Ciudades del pecado: To-
kio y Hong Kong.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Un cadáver con suerte y El ama
siempre azota. 18.30 Dale al Rec. Entre-
tenimiento. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición). 21.30 Uno para ganar.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.30
Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle:
Tres capítulos por determinar. 18.30 Da-
le al rec, entretenimiento.20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Uno para ganar. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro, por determi-
nar. 01.00 Programación por determinar.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Home ci-
nema. 18.30 Dale al rec, entretenimien-
to. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Depor-
tes Cuatro. 21.30 Uno para ganar. Entre-
tenimiento. 22.30 Mentes Criminales:
Hope (nuevo) y tres reposicines. 02.15
Último aviso: Códigos y señales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 El Gran Debate, con Jordi González
Seguido de La Noria que comienza a las
00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00 Cine en
familia. 18.00 Qué tiempo tan feliz. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Por
determinar. 00.00 Aída: Los Guiness al
sol y por determinar. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 CSI
Miami: Enjaulados y CSI Las Vegas, dos
capítulos por determinar. 2.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00 .
Tú sí que vales (entretenimiento) 01.15
Gran Hermano (resúmen)

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 La Fuga: Dos de junio (se-
rie) 00.30 Hormigas Blancas. 05.00 Fu-
sión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
Hermano 12 + 1 con Mercedes Milá.
02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por
ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Escudo humano. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 13.55
Por determinar. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y Cine. 18.25 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 El
partido de La Sexta, Liga de fútbol- por
determinar. 00.10 Cine por determinar.
01.40 Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar. 00.00 The walking dead. 01.20
Sin identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navii, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV.
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La camaradería y un espíritu constante de innovación son dos valores esenciales en este grupo formado a finales de los 90

«Aún siendo contundentes, sólo nos
interesa la búsqueda de la melodía»

SIDONIE PRESENTA POR TODA ESPAÑA EL DISCO DE SU REIVINDICACIÓN ARTÍSTICA
Marc, Jesús y Axel componen una de las bandas más reconocibles del panorama español en este siglo.
Una potente psicodelia, que envuelve sensibles armonías vocales, define su último álbum ‘El Fluido García’

E
n el caso de Sidonie, la
energía y la frescura de
su música tiene una rela-
ción directa con el com-

portamiento personal de quien
la realiza. Al menos en el caso de
Axel Pi, baterista e integrante de
la banda barcelonesa junto a
Marc Ros y Jesús Senra. Ellos for-
man uno de los proyectos más
personales y reconocibles de la
última década en el panorama
español, certificado que han re-
novado desde octubre con la pu-
blicación de ‘El Fluido García’,
disco que les llevará ahora de gi-
ra por toda España.

VIAJE ESPACIAL
Una testosterónica psicodelia
sonora, sobre la que respiran
sensibles armonías vocales, de-
fine a este último trabajo disco-
gráfico, capaz de transportarte al
espacio, “a las historias de Carl
Sagan, a ‘2001: Odisea en el es-
pacio de Kubrick o al Bowie más

glam. Un viaje de este tipo está
en tu imaginación”, entiende
Alex sobre un comportamiento
que puede llevarte, según el ba-
tería de Sidonie, allá donde tu
quieras porque ésta sí es una
realidad que controla cada uno.
“Nos hemos dejado media vida
en este disco. Buscábamos este
‘dribling’, este cambio, este soni-
do y esta contundencia. ‘El In-
cendio’ (anterior álbum) era la
búsqueda de la canción clásica,

con el rock alternativo, el indie,
la psicodelia o el pop-rock meló-
dico, pero, con mucho humor,
ellos consideran su ‘psicodelia
italiana aboveground paranoi-
cocrítica con dosis de hiperrea-
lismo metafísico’ como la mane-
ra más simpática de repudiar
cualquier enclaustramiento ar-
tístico. “Somos un grupo de mú-
sica que busca hacer buenas
canciones”, simplifica el encar-
gado de tocar la batería en la
banda, antes de exponer su prin-
cipal pretensión sonora. “Aún
buscando la contundencia, te-
nemos una pretensión pop por-
que no nos interesa nada más
que la búsqueda de la melodía”,

asegura un Axel Pi que, echando
la vista atrás, caracteriza a los su-
yos como “un grupo marcado
por no haberse colocado ningu-
na meta. Es una ambición sensi-
ble. Era importante crecer y no
dejar de hacerlo nunca. Hemos
creído en nosotros mismos y nos
imaginábamos creciendo por-
que lo deseábamos. Esto no qui-
ta que cada día nos sintamos
muy afortunados”.

UN SUEÑO CUMPLIDO
Una anécdota divertidísima ilus-
tra la pasión -no confundir este
sentimiento con el egocentrocis-
mo- que movió a Sidonie en sus
inicios. Preparaban su primer
concierto, que tuvo lugar en la
barcelonesa sala Sidecar duran-
te el año 1998, y se dedicaron a
pegar carteles por la Ciudad
Condal. “Ven a vernos porque
somos el mejor grupo de Barce-
lona”, le decían a la gente por la
calle. “Nos los creíamos total-

mente y nos sentíamos los
Rolling”, recuerda el inte-
grante de Sidonie sobre
aquellos primeros pasos. Les
encantaba el programa de
Chema Rey en Radio 3 y soña-
ban con que ‘Sidonie goes to
London’ sonase en las ondas.
Lo consiguieron. “El sueño se
cumplió en un mes”, apunta
Axel con emoción, después llegó
el EP ‘Dragonfly’ y la fantasía de
Sidonie todavía sigue en pie.

MARCOS BLANCO HERMIDA

Con ‘El Fluido
García’ hemos

querido reivindicar
nuestra extrema
personalidad»

«
A finales de
los 90 nos

imagábamos
creciendo porque
lo deseábamos»

«

un conjunto de canciones que
aspiraban a ser singles. Es un si-
tio donde están mucho grupos,
pero con ‘El Fluido García’ he-
mos querido reivindicar nuestra
personalidad extrema”, reconoce
el componente de un grupo ca-
talán que ya presagiaba esta ac-
titud cuando lanzó su primer
single ‘Sidonie goes to London’ a
finales de los 90. Por aquel en-
tonces, “estaba la ola indie de
lo que había sucedido con

Los Planetas y nosotros sacamos
una canción con sitar, larga, ins-
trumental y electrónica. Algo
que no se había hecho hasta en-
tonces. Eso ha marcado nuestro
futuro, la importancia de exaltar
siempre la personalidad”, reitera
Axel con su habitual entusiasmo.

SIN ETIQUETAS
El espíritu musical de Sidonie ha
recibido etiquetas relacionadas

La fuerza y el cachondeo caracterizan los directos de este trío barcelo-
nés.“Antes hacíamos más perfomances teatrales y delirantes por nues-
tras limitaciones técnicas porque no somos académicos de la música.
Ahora, esa parafernalia sigue ahí, tratamos de que los conciertos se-
an divertidos, pero tras diez años tocando en giras lo que antes era
una fiesta poco engrasada se ha convertido en una máquina. Sole-
mos decir que somos como una vaca que sale a pastar en el escena-
rio”, metaforiza Alex con tanta naturalidad que uno se lo imagina.
Valencia, Murcia, San Sebastián o Gijón serán sus próximas paradas.

Una vaca dispuesta a pastar en los escenarios
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