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Comença la tramitació de les tres
lleis principals de la ‘desconnexió’
Es crearan tres ponències per debatre les tres normes -la d’hisenda pròpia, la de protecció social
i una altra de transitorietat jurídica- previstes en la declaració independentista anul·lada PÀG. 4

Les propostes demoda catalana brillen a la Llotja deMar
El passat dilluns es va donar el tret de sortida a cinc dies frenètics on s’ha
pogut veure el millor de lamoda catalana, i que culminen avui amb les
darreres desfilades a la Casa Llotja de Mar. Un bon llistat de firmes ca-
talanes, entre les quals hi ha TCN, Custo Barcelona, Punto Blanco, Aldo-

martins, Escorpión i Sita Murt, han participat en aquesta edició mos-
trant les seves propostes per a la tardor i l’hivern de l’any que ve i do-
nant-se a conèixer en el mercat de la moda. En aquesta setzena edició
s’ha homenatjat al dissenyador Pedro Rodríguez. PÀG. 4
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La final de la liga de fútbol americano es uno de los acontecimientos deportivos del
año. GENTE ofrece unas nociones básicas para los recién llegados. PÁG. 9

Guía práctica para seguir la Superbowl

Aumentan los
trastornos en
adolescentes

REPORTAJE PÁG. 8

Un estudio confirma que en los
últimos tiempos los adolescentes
han sufrido alteraciones en su
conducta.

Proposta per obrir
quatre diumenges
demaig i octubre

COMERÇ PÀG. 4

El governmunicipal aposta per la
reducció d’horaris per protegir el
comerç de proximitat en tempo-
rada turística.

iGente TIEMPO LIBRE Pág. 12

BelindaWashington:
“La familia
es el pilar de
la existencia”



D
urant el 2015 es van diagnosticar a Catalunya
uns 39.900 casos de càncer, 23.600 en homes i
16.300 en dones (sense tenir en compte els
afectats per càncer de pell no melanoma).
Aquestes xifres s’han publicat aquest dijous,

coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia,
que provoca la mort de 16.700 persones cada any i que és
la primera causa de defunció en homes i la segona en do-
nes. Malgrat aquestes dades, els indicadors globals mos-
tren una evolució positiva en els últims anys a Catalunya,
on la taxa d’incidència s’ha estabilitzat en els homes i ha
disminuït en les dones. Amés, la supervivència per al con-
junt de tumors ha augmentat per als dos sexes. Aquesta
tendència, segons el Departament de Salut, es deu al fet
que hi ha unamajor conscienciació de la població sobre la
necessitat de consulta davant de símptomes sospitosos, a
les proves de detecció precoç per a determinats tumors i a

les millores en el tractament i l’atenció.
La jornada d’ahir va estar marcada per la importància

de la publicació de l’última revisió del Codi Europeu con-
tra el Càncer per part de la International Agency for Re-
search onCancer (IARC). Es tracta d’un document amb 12
punts per a la prevenció del càncer, i que ofereix pautes
clares i basades en l’evidència científica sobre com viure
de formamés saludable i limitar el risc de patir lamalaltia.
A Catalunya, ara fa un any, es va aprovar el nou Pla Contra
el Càncer 2015-2020, un document redactat pel Pla direc-
tor d’oncologia del Departament de Salut on s’explica el
pla d’actuació en la prevenció i lluita contra el càncer que
es durà a terme fins al 2020.

Segons el Departament de Salut, la taxa d’incidència
ajustada (els nous casos de càncer ajustant per l’estructu-
ra d’edats europea) és de 345 casos per cada 100.000 ho-
mes i de 217 casos per cada 100.000 dones.

40.000 casos de càncer a Catalunya el 2015
APRIMERA LÍNIA

AMARES VULNERABLES

Les tapes solidàries
recullen 30.000€
La cinquena edició de la iniciati-
va Tapa Solidària ha recaptatmés
de 30.000 euros que es destinaran
a infants i mares vulnerables. El
restaurant Arola de l’Hotel Arts
de Barcelona ha tornat a ser esce-
nari de la cloenda de la cam-
panya. Aquesta empresa solidària
suma l’esforç del sector gas-
tronòmic i del Casal dels Infants
en la lluita per la igualtat d’opor-
tunitats dels nens. 101 restaurants
d’arreu de Catalunya han partici-
pat a la iniciativa, destinant 50
cèntims d’euro de cada tapa so-
lidària al projecte ‘Vincles’.
Aquest servei dóna suport a les
mares amb nadons de 0 a 3 anys
en situacions de vulnerabilitat.

CARTASAL DIRECTOR

Las facturas y fracturas del PP

Si Rajoy admitió que los casos de corrupción
les había pasado factura, lo de Valencia les va
a pasar una “carretada de facturas”, que pro-
bablemente los va a destruir como partido.
Porque ojo, ahora es Valencia, pero Madrid
puede llevar el mismo camino, y eso, será le-
tal para todo el PP, el cual se verá obligado a
reinventarse completamente, con nuevo
nombre, y nuevas caras, echando a todos los
que hoy ostentan el poder y que a duras pe-
nas puedenmantener el tipo, viendo como la
Torre de Babel del PP se desmorona irreme-

diablemente. Y que quede como aviso apara
todos los otros partidos: la verdad acaba sa-
liendo a la luz, aunque la mafia política se
empeñe en taparla.

Gabriel Serra (Barcelona)

Acoger para que reconstruyan
Nuestra sociedad ya está siendodesestabiliza-
da por la realidad internacional, y la cosa va a
ir a peor.Nuestra sociedad europea yanopue-
de seguir viviendo como si lo que ocurre a su
alrededor no la va amanchar.No se puedede-
clarar que estamos en guerra, como hizo

Francia tras los últimos atentados, y paralela-
mente hacer como que aquí no pasa nada.
Aquí pasamucho. Si Europa se limita a no de-
jar pasar gente que huye de la misma guerra,
en la que, aunque no seamos conscientes, es-
tamos todosmetidos, evidentemente Europa
fracasará. Si Europa deja pasar a todos los re-
fugiados, peronoparticipa activamente en so-
lucionar el grave conflicto Sirio Iraquí, también
fracasará. Sólopuede funcionarunaacciónque
permita que, con el tiempo, parte de los refu-
giadospuedan reconstruir supaís. Peroprime-
ro hay que acogerlos, sí.

Carles torrens (Barcelona)

Envíe sus cartas a cartas@gentenemadrid.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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La façana de l’Ajuntament, tenyida pel càncer.
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MODA PUNTDE TROBADADEL SECTOR TÈXTIL

La nova edició del 080 Barcelona
Fashion brilla a la Llotja deMar
GENTE

Els dissenyadors i marques s’han
citat aquesta setmana a la Casa
Llotja de Mar, seu de la nova edi-
ció edició del 080 Barcelona
Fashion. Firmes de renom com
Punto Blanco, Txell Miras, Mi-
riamPonsa, Escorpion, SitaMurt,
Manuel Bolaño, Custo Barcelona,
CND by Cóndo i Bóboli, entre
d’altres, han pujat els seus
dissenys a la passarel·la per en-
senyar les seves propostes de cara
a la nova temporada. Més enllà
de l’activitat sobre la passarel·la,

aquesta edició ha volgut home-
natjar al dissenyador d’alta costu-
ra Pedro Rodríguez amb una ex-
posició i una conferència-col·lo-
qui. A més, el Barcelona Fashion
Summit ha reuinit els professio-
nals del negoci de lamoda en una
sèrie de xerrades al llarg del di-
jous al Palau de la Música.

El mateix dia, la Casa Llotja de
Mar va acollir l’entrega dels pre-
mis amillor disseny emergent del
080 Barcelona Fashion i a la mi-
llor col·lecció tardor-hivern 2016-
17, que atorga la Generalitat de

Disseny de Justicia Ruano. ACN

Catalunya. Tot plegat un reflex de
l’objectiu del 080 Barcelona
Fashion, que pretén ser seu del
punt de trobada sectorial i em-
presarial.

MANIFESTACIONS ESTAVA PREVISTA PERAQUEST DISSABTE

El grup ultra ‘Return of Kings’
desconvoca la trobadamasclista
GENTE

El grup ultra ‘Retorn of Kings’
(’Retorn dels Reis’) ha anul·lat
aquest dijous les concentracions
masclistes convocades aquest
dissabte, 6 de febrer, a 165 ciutats
de tot el món, entre les quals hi
havia Barcelona, per reivindicar
“la supremacia dels homes per
sobre de les dones”.

Els organitzadorsd’aquest esde-
veniment handecidit desconvocar
la trobadaperquènopodengaran-
tir la seguretat de tots els homes
que hi vulguin assistir. A més, en

una nota al blog d’aquest grup ex-
plícitament masclista, han anun-
ciat que han esborrat la pàgina de
registre de totes les localitats on es-
taven previstes les reunions i han
demanat “perdó” a totes les perso-
nes que ja s’havien puntat a la
trobada. Tot i que ‘ReturnofKings’
ha assegurat que “no hi haurà
concentracions oficials”, hadetallat
que no poden aturar “els homes
que vulguin tirar endavant amb la
trobadaengrupsprivats”. El blog és
creació del nord-americà Roosh
Valiza.
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Colsu vol obrir
4 diumengesde
maig i octubre

GENTE

El govern d’Ada Colau a
l’ajuntament de Barcelona
defensa que la proposta de
reduir un 60% els diumenges
d’obertura comercial i con-
centrar els 4 dies als mesos
de maig i octubre permet
“conciliar” horaris dels boti-
gues i al mateix temps acon-
seguir unamés “rendibilitat”
i per tant poder incrementar
les dades d’ocupació. Així ho
ha defensat Agustí Colom, re-
gidor d’Ocupació, Empresa,
Comerç i Turisme. Per Colom
la proposta que posa sobre la
taula l’Ajuntament pot ser de
consens perquè casa tots
aquests elements. De fet, ha
afirmat que no estan “sols” en
defensar-la i que entreveuen
l’aval d’associacions, sindi-
cats i “altres grups munici-
pals”. “Està treballada, no és
improvisada, tothom cedeix
una part”, ha esgrimit.

PROTEGIR EL PETIT COMERÇ
Colom ha explicat que pro-
posen una reducció del nom-
bre de diumenges oberts en
temporada turística amb la
intenció de “preservar” el co-
merç de proximitat”, la qual
cosa va “necessàriament” lli-
gada a reduir el nombre de
diumenges i festius oberts al
llarg de l’any. La reducció és
del 60% de manera que es
passaria de deu diumenges
oberts a quatre.

COMERÇPrimer pas cap a
les tres lleis de
la ‘desconnexió’
JxSí i CUP registren al Parlament la sol·licitud
perquè es creïn les ponències de les tres lleis

N. BLANCH

redaccion@genteenbracelona.com

Junts Pel Sí (JxSí) i la CUP han re-
gistrat aquest dimecres al Parla-
ment la sol·licitud de creació de
les ponències conjuntes de les
tres lleis de ‘desconnexió’. Per evi-
tar impugnacions, a la llei de se-
guretat social se l’anomena “llei
integral de protecció social catala-
na”, a la d’hisenda pròpia “llei de
l’administració tributària catala-
na” i a la de transitorietat jurídica
“llei de règim jurídic català”.

En atenció als mitjans de co-
municació, el diputat de la CUP
Benet Salellas ha destacat la im-
portància de començar a desen-
volupar la resolució del 9-N, que
marcava un termini de 30 dies des
de la constitució del Govern per
iniciar el debat sobre aquestes
lleis. JxSí i la CUP han preferit que
les iniciatives es tramitin des de
zero al Parlament amb ponències
obertes a tots els partits i que no
sigui el Govern el que presenti un
projecte de llei tancat.

Els grups proposants demanen
que la ponència de la llei de règim
jurídic s’adscrigui a la comissió de
Governació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge, presidida pel
diputat de la CUP JoanGarriga. La
de l’administració tributària de-

manen que s’adscrigui a Econo-
mia, presidida pel diputat de JxSí
Antoni Castellà, i la de protecció
social a la de Treball, presidida
pel diputat de JxSí Bernat Solé.
Serà laMesa del Parlament la que
decidirà finalment si es creen
aquestes ponències i a quines co-
missions queden adscrites..

ELS PILARS DE LA ‘REPÚBLICA’
“Aquestes tres lleis són els pilars
institucionals per tal que la Repú-
blica Catalana pugui existir. És
imprescindible que aquests tres

El diputat de la CUP Benet Salellas, al passadíss del Parlament. ACN

El líder del PSOE, Pedro Sánchez,
ha expressat el “rebuig” i la
“profunda preocupació” del
PSOE“pels passos que està fent
l’independentisme a Catalunya.
Sánchez ha assegurat que el
seu partit “sempre ha defensat
la diversitat d’una Espanya uni-
da” i per tant “nosaltres li diem
a l’independentisme a Catalun-
ya que aquest no és el camí, que
no es pot posar Catalunya fora
de la legalitat ni trencar la
Constitució”.

Pedro Sánchez:
rebuig i preocupació

espais legislatius existeixin”, ha re-
marcat Salellas.

Salellas ha explicat que els
grups independentistes han pre-
ferit “fugir d’apriorismes” i sol·lici-
tar la creació de tres ponències
conjuntes que treballin “des de
zero” en aquestes tres proposi-
cions de llei. “No volem funcionar
amb apriorismes i posar un text
sobre la taula. El sistema de
ponència conjunta permet que
tots els grups parlamentaris par-
tim de zero”, ha destacat. JxSí i la
CUP volen evitar que es pugui dir

que fan servir el Parlament per
“convalidar” a la cambra el que
s’ha redactat fora.

Pel que fa a una possible im-
pugnació de les ponències per
part del govern espanyol, el dipu-
tat de la CUP ha recordat que el
Parlament té capacitat legislativa
sobre l’administració tributària,
sobre la protecció social i sobre el
règim jurídic. “A partir d’aquí, si
l’Estat vol eliminar la capacitat le-
gislativa del Parlament, serà un
atac frontal a les institucions de-
mocràtiques catalanes”.
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E mpiezo la columna esta semana
con el temor de que muchos de los
lectores habituales hayan decidido
no comenzar a leerla al ver el título.

Noporque tenga nada demalo el inglés, fal-
taría más, sino porque no les apetezca leer
algo enotro idiomaenunperiódico español,
o directamente porque no lo entiendan.
No todo elmundo tiene por qué conocer la
lengua británica. Si han llegado hasta aquí
entiendoquehandecidido saber quémeha
ocurrido este viernes para titular en inglés.
Les diré que nome he vuelto loca ni me he
trasladado a Reino Unido. Simplemente

quieromostrarmi rechazo a la canción ele-
gida para representarnos en Eurovisión. No
por el tema en sí, ni por Barei, la artista que
la cantará, que tienen todomi respeto, sino
por el hechodeque sea en la lenguade Sha-
kespeare ynoen lanuestra, tratándosedeun
concurso en el que se participa como país.

¿Es que no es lo suficientemente rica nues-
tra lengua y hablada en muchas partes del
mundo? 500millones depersonas, nimásni
menos, son los que se expresan en castella-
no, una cifra que avalamásquede sobraque
nos dirijamos al resto de Europa en ella. El
público es soberano, no seré yoquien lonie-

gue, pero en esta ocasión, no ha estado
muyacertado.Hanvotado, entiendo, poruna
canción y un artista que les gusta, pero
creo que no han tenido en cuenta que el
tema va a representarnos como país. Yo fui
defensora de la canción deRosa, aquel ‘Eu-
rope´s living a celebration’, porque, a pesar
de llevar esta frase en su estribillo, era en
nuestra lengua y lamezcla y el ritmoprovo-
caban que se quedara en lamente de todos.
Esa la tarareé como todos los españoles, pero,
en este caso, si me preguntan si voy a can-
tarla, les responderé en español:No, gracias.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Do you sing? No, thanks
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Pedro Sánchez da un paso al frente
El Rey propone al líder socialista someterse al debate de investidura · Comienza el proceso
negociador entre las formaciones políticas, que podría dilatarse entre tres semanas y un mes

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

Tras 40 días, dos rondas de con-
tactos del Rey con los partidos y
la negativa de Mariano Rajoy, fi-
nalmente, el líder socialista dio un
paso al frente y aceptó la propues-
ta de Felipe VI de presentarse a la
sesión de investidura y optar a ser
jefe del Ejecutivo.

“Anuncio de forma solemne
que el Grupo Socialista y yo mis-
mo vamos a asumir esa responsa-
bilidad y vamos a intentar formar
gobierno”, afirmó Pedro Sánchez,
en rueda de prensa tras una con-
versación telefónica con el mo-
narca y con el presidente del Con-
greso, Patxi López.

Se abre así el proceso negocia-
dor que determinará si el socia-
lista logra el número suficiente de
apoyos para llegar a La Moncloa.
Entre tres semanas y unmes es el
tiempo que, inicialmente, necesi-
tará para reunirse con otros parti-
dos, según avanzó el presidente
del Congreso, que tiene potestad
para alargar la fecha de la investi-
dura. Los contactos se iniciaron
poco después del anuncio, el pa-
sado miércoles por la tarde y se
alargarán incluso al sábado.

Tras aceptar el encargo del
Rey, Sánchez afirmó quemirará a
“derecha y a izquierda, en clara
alusión a Podemos y Ciudadanos.
“Antes de las alianzas vienen los
proyectos, antes de los nombres
vienen los programas, antes de

con quién viene para qué”, sostu-
vo el líder del PSOE, al tiempo
que enumeró las cuatro priorida-
des a las que, a su juicio, se en-
frenta España: la falta de oportu-
nidades laborales, la desigualdad,
la crisis de convivencia con Cata-
luña y la crisis de confianza de los
ciudadanos con las instituciones.

NADA DESCARTADO
A pesar de que Pedro Sánchez
descartó la posibilidad de un pac-

to con el PP y con los indepen-
dentistas, tanto Albert Rivera co-
mo Pablo Iglesias no consideran
esas vías cerradas y ya han avan-
zado que se reunirán con popu-
lares, en el caso de Ciudadanos, y
con nacionalistas, en el de Pode-
mos. También ambas formacio-
nes reconocen que sus diferen-
cias son demasiado acusadas pa-
ra un pacto de Gobierno.

“Seguimos teniendo la mano
tendida, pero no entendemos que

Pedro Sánchez pretenda ponerse
de acuerdo conCiudadanos, por-
que es un acuerdo con el PP en
diferido”, expresó Iglesias, que pe-
día al candidato socialista que de-
jara de jugar “a la ambigüedad”.

Por su parte, Rivera calificó co-
mo “antagónicos” los modelos

económico y territorial
de Ciudadanos y Pode-
mos y afirmó que “no te-
nemos el objetivo de que
PP y PSOE se quieran, si-
no que España tenga un
gobierno.

DIFÍCIL ARITMÉTICA
Así, teniendo en cuenta
las declaraciones políti-
cas, las opciones de Sán-
chez serían nulas. Con
la calculadora en la
mano, estaría la posibili-
dad de un pacto PP-
PSOE-Ciudadanos, que
los socialistas descartan;
un acuerdo PSOE-Pode-
mos-Ciudadanos, que re-
chazan las dos fuerzas
emergentes; o launiónde
PSOE-Podemos-inde-
pendentistas, a la que se
oponen los socialistas.

En las próximas se-
manas se verá si estas lí-
neas rojas comienzan a
difuminarse o si este
proceso desemboca en
unas nuevas elecciones.

Tras el Pleno de in-
vestidura, comenzará a
correr el reloj de los pla-
zos y Pedro Sánchez
contará con dos meses
para articular unamayo-
ría absoluta en primera
votación, o simple en si-
guientes, si no quiere
volver a enfrentarse a las
urnas.El Rey recibió a Pedro Sánchez el pasado martes

Albert Rivera

“No tenemos el objetivo
de que populares y
socialistas se quieran”

Pablo Iglesias

“Un acuerdo con C’s
es un acuerdo con
el PP en diferido”
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Los idiomas, la asignatura
pendiente de España
GENTE

El 45,7% de los alumnos de Edu-
cación Primaria y Secundaria en
España ha estudiado dos o más
lenguas en la escuela en 2014
frente al 59,9% de media en la
Unión Europea, porcentaje que
sitúa a los españoles entre losme-
nos políglotas, según un estudio

sobre el aprendizaje de lenguas
publicado por la oficina estadís-
tica comunitaria Eurostat.

Junto con España, los países
donde los alumnos estudian me-
nos lenguas son Hungría (6,3%),
Irlanda (7,9%), Austria, (9,5%),
Bulgaria (17%) y Bélgica (26,1%),
mientras que, por el contrario, los

Jóvenes en la puerta de un instituto CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Un grupo de alumnos en el colegio

países con mayor porcentaje de
alumnos que aprenden al menos
dos o más lenguas en la escuela
son Luxemburgo (100%), Finlan-
dia (98,5%), Italia (98,4%), Esto-
nia (96,3%) y Rumanía (95,6%).

El inglés es de lejos la lengua
mayoritariamente aprendida co-
mo idioma extranjero, que estu-
dia el 97,3% de los alumnos, unos
17 millones en toda la UE y el
100% en el caso de los alumnos
en España, Dinamarca, Italia, Lu-
xemburgo, Malta y Suecia.
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REPORTAJE TRASTORNOSDEL COMPORTAMIENTO
Un estudio confirma que en los últimos tiempos los adolescentes han sufrido alteraciones
en su conducta · El trabajo conjunto entre padres, médicos y profesores es clave para evitarlo

“No hay que demonizar a los jóvenes”
LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

“Los jóvenes de hoy en día no son
como los de antes”. “Ahora no tie-
nen educación, ni valores”. Estas
son algunas de las frases que to-
dos hemos oído alguna vez a al-
guien que opina sobre los adoles-
centes de hoy en día. Pero ¿qué
parte de verdad hay en esta afir-
mación? ¿Tienen los jóvenes de
hoy en día un comportamiento
peor con el paso del tiempo?, se-
gún el estudio: ‘Adolescentes con
trastornos de comportamiento,
¿Cómo podemos detectarlos?
¿Qué se debe hacer?’, editado por
el Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona, con la colaboración de

Laboratorios Ordesa, en los últi-
mos años una serie de factores
han provocado que los chicos y
chicas de entre 11 y 17 años pre-
sentes trastornos en su compor-
tamiento de forma habitual. De
hecho, se estima que 1 de cada 5
jóvenes los padecen.

“La crisis económica que he-
mos sufrido ha sido uno de los
elementos clave de este cambio.
La situación ha traído mucha
inestabilidad a las familias, que

ha repercutido en la convivencia
en casa con los adolescentes jus-
to en la edad en la que más aten-
ción necesitan”, afirma Jesús Gar-
cía, presidente de la Sociedad Es-
pañola de Pediatría Social, que ha
colaborado en la elaboración de
este estudio.

CRISIS MORAL
Según los datos aportados, la cri-
sis no es sólo económica. “En los
jóvenes también existe un déficit
de valores, en una etapa en la que
prima la razón frente a la reflexión
el individualismo, la necesidad de
recompensa inmediata o la poca
tolerancia a la frustración han pa-
sado a un primer plano”, afirma el
doctor. El papel de los padres es

muy importante a la hora de ayu-
dar a un adolescente con un tras-
torno del comportamiento. “Los
chicos desafían a los padres, eso
no es patológico. Es normal”. Es
fundamental que los progenitores
fomenten la empatía con sus hi-
jos y sean un reflejo de un com-
portamiento correcto. “Los jóve-
nes tienen los oídos cerrados a los
conceptos y los ojos abiertos a los
ejemplos”, asegura. Uno de los
principales errores de los padres

es no buscar el porqué de las ac-
ciones del adolescente en cues-
tión. “Muchas veces la hiperacti-
vidad, el TDAH, no se solucionan
con lamedicación, hay que ahon-
dar en el problema”, apunta.

TRABAJO EN EQUIPO
Otro de los aspectos importantes
es aceptar que los colegios “no es-
tán para educar a los hijos, sino
para culturizar. La educación se
mama en casa y la cultura se ad-
quiere en el centro escolar”, sub-
raya el doctor.

El trabajo en equipo de padres,
profesores y pediatra es muy im-
portante a la hora de ayudar a un
joven con problemas “Hay que re-
man en la misma dirección y
transmitir el mismo mensaje. Si
se detecta un problema hay que
acudir a un pediatra especializa-
do en este tipo de casos, yo hago
terapia de grupo con chavales y
me cuentan sus problemas, si veo
que algún comportamiento revis-
te gravedad lo derivó al psicólogo
o al psiquiatra. Lo importante es
no demonizar a los jóvenes”, con-
cluye el doctor.

“La crisis ha traído
situaciones de
inestabilidad

a las familias”

“Es normal que los
jóvenes desafíen
intelectualmente

a los padres”

El TDAH es el problema que ge-
nera mayores visitas a los cen-
tros de salud. Su incidencia está
entre el 3% y el 7% de la pobla-
ción, siendomás frecuente en ni-
ños que en niñas. Se caracteriza
fundamentalmente por la dificul-
tad de mantener la atención, el
exceso de movimiento o im-
pulsividad. Por su parte, trastor-
nos negativista desafiante tam-
bién ha aumentado en los últi-
mos años, aunque en menor
medida que el TDAH. Tiene una
incidencia aproximada de entre
un 3% y un 8%, siendo entre dos
y tres vecesmás frecuente en ni-
ños. Por último, el trastorno di-
social tiene una prevalencia del
1,5% y un 3,4%, y también es
más frecuente en varones

La hiperactividad, un
problema creciente



El futuro
se llama
Newton

El último baile de
PeytonManning
Considerado como uno de
los mejores de la Historia, la
Superbowl podría ser el bro-
che de oro para el líder de los
Denver Broncos, que se reti-
rará tras este choque.

Cam Newton intenta-
rá llevar a los Carolina Panthers a su pri-
mer título. Con un estilo polémico, este
joven ‘quarterback’ y su equipo parten
como los grandes favoritos.

cuartos de 15minutos. Cada equi-
po tiene cuatro oportunidades
(conocidas como ‘downs’) para
avanzar diez yardas. En caso de
conseguirlo,mantendrán el balón
en su poder y tendrán otras cuatro
tentativas de acercarse a la zona
de anotación contraria. Si no, el
balón pasará al rival. Todas las ju-
gadas del ataque pasan por el
‘quarterback’, que decide si entre-
gársela enmano a sus corredores
para que intenten romper las lí-
neas enemigas o si la lanza en lar-
go en busca de los receptores.

Las anotaciones se pueden
conseguir de dos maneras. El
‘touchdown’ se produce cuando
un jugador llega con el balón en
su poder o recibe un pase dentro
de la zona de anotación rival, si-
tuada en el fondo del terreno de
juego. Valen seis puntos, que se
pueden completar con uno
más si se acierta con la patada
o ‘extra point’ posterior. Si en el
cuarto intento de avanzar diez

yardas se está lo suficientemente
cerca de la portería contraria y no
se quiere arriesgar en busca del
‘touchdown’, se pude chutar un
‘field goal’, que vale tres puntos.
Para que sea válido, el balón de-

be pasar entre los dos postes
superiores.

En cualquier caso, si se
ve un partido de fútbol
americano por primera
vez, es aconsejable no
obsesionarse por enten-
der todo. Lo ideal es
disfrutar de la especta-
cularidad de las accio-
nes que llevan a cabo
algunos de los atletas
más impresionantes del
deporte mundial.

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El país más poderoso del mundo
se paralizará este domingo para
seguir el acontecimiento deporti-
vo anual con mayor audiencia e
impacto comercial de todos los
que se celebran sobre el planeta.
Inmunes a los encantos del fútbol
europeo, los estadounidenses se
entregarán con la pasión habitual
a la Superbowl, la final de la NFL
(Liga Nacional de Fútbol Ameri-
cano), que se celebra en lamedia-
noche este domingo 7 y que en-
frentará a los Denver Broncos y a
los Carolina Panthers. Sólo un da-
to: es el día en el que más bebida
y comida se consumen en Esta-
dosUnidos, sólo por detrás de Ac-
ción de Gracias.

En España, la afición a este de-
porte es infinitamentemenor. Sin
embargo, muchas personas que
no ven ningún partido durante el
año se animan a conocer este de-
porte a través de su evento más
importante, que este año celebra
su primermedio siglo de vida y
que contará en el descanso
con uno de sus grandes
atractivos: las actuacio-
nes de Coldplay y Be-
yoncé.

DIRECTRICES
Para que estos nova-
tos puedan seguir el
juego, es importante
conocer algunas re-
glas básicas de uno de
los deportes más
complicados de
entender. Los en-
cuentros se divi-
den en cuatro

Conmedio siglo de vida, la Super-
bowl ocupa un lugar de honor
dentro de la cultura popular esta-
dounidense.Más allá de la afición
por este deporte, la celebración
de la final de la NFL es un aconte-
cimiento social en el que las fami-
lias y los amigos se reúnen en tor-
no a mesas repletas de alimentos
plagados de grasas saturadas y

cantidades industriales de cerve-
za y refrescos.

El cambio horario (aquí em-
pieza a medianoche y acaba so-
bre las 4 de la madrugada) obliga
a los aficionados a trasnochar y a
seguir el partido en la intimidad
del hogar, aunquemuchos son los
españoles y extranjeros residen-
tes en nuestro país que organizan

fiestas privadas o que se
reúnen en locales de temática tí-
picamente americana para seguir
el partido y, sobre todo, para em-
paparse del ambiente que se crea
en torno a este evento. El lugar
conmás solera en esta costumbre
es el Hard Rock Café de la plaza
de Colón, que se engalana para la
ocasión desde hace varias déca- Superbowl en Hard Rock Café

NFL FINAL DE LA LIGADE FÚTBOLAMERICANO
Uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo se celebra

este domingo · GENTE explica las reglas básicas para seguirlo

SUPERBOWL

DEPORTES 9GENTE · DEL 5 AL 12 DE FEBRERO DE 2016

PARA NOVATOS

Dónde seguir el partido en Madrid y en compañía
das. También los TGI Friday’s de
AZCA, Gran Vía y Bernabéu abri-
rán durante la noche del domingo
para ofrecer una experiencia au-
ténticamente americana.

A esta joven tradición de ofre-
cer la Superbowl se han unido en
los últimos años otros estableci-
mientos, como los pubs irlande-
sesO’Neill’s, Irish Rover, James Jo-
yce, Paddy’s, The Corner’s Clock
y O’Donell’s. La mayoría de ellos
están situados en la zona de
Huertas o en las inmediaciones
de la Castellana.

VARIOS ESTABLECIMIENTOS organizan fiestas para ver la Superbowl



El Baskonia vuelve a estar en los puestos altos

El Laboral Kutxa pone a prueba
la fiabilidad del Valencia Basket
F. Q.

Dieciocho de dieciocho. Ningún
equipo de la Liga ACB ha sido ca-
paz de derrotar en la presente
temporada al Valencia Basket, lo
que le ha valido al equipo ‘taron-
ja’ para batir su récord de victo-
rias consecutivas y asentarse en
el liderato de la fase regular, ha-

biendo superado salidas compli-
cadas al Palau blaugrana y al Bar-
claycard Center, el feudo del Real
Madrid. El cuarto en discordia de
la competición doméstica, el La-
boral Kutxa Baskonia, será el pró-
ximo conjunto que ponga a prue-
ba a los pupilos de Pedro Martí-
nez. La cita será este domingo (19

Regresa laAsobal
tras la celebración
del últimoEuropeo

F. Q. SORIANO

Lamaldición que persigue a la se-
lección española masculina en el
Campeonato de Europa de balon-
mano volvió a ponerse de mani-
fiesto el pasado domingo 31 de
enero en tierras polacas. Los His-
panos firmaron un camino prácti-
camente inmaculado hasta la
gran final, lo que hizo que fueran
considerados unos de los grandes
favoritos para colgarse lamedalla
de oro, una vitola que fue crecien-
do a medida que se confirmaban
las eliminaciones de otros equi-
pos tan potentes como Francia o
la anfitriona Polonia. Finalmente,
los hombres de Manolo Cadenas
se tuvieron que conformar con la
plata, al caer en el partido decisi-
vo frente a Alemania (24-17).

Pero ese torneo ya es historia
y, hasta que la selección se juegue
el pase a los Juegos Olímpicos a
comienzos de abril, la actualidad
girará en torno a las competicio-
nes de clubes. Así, la Liga Asobal
retoma este fin de semana la acti-
vidad con dos partidos adelanta-
dos al viernes (20:30 horas). En el
primero de ellos, el Barcelona
Lassa, líder destacado del torneo,
visitará la cancha del Helvetia
Anaitasuna, mientras que el BM
Guadalajara y el Teucro jugarán
en tierras alcarreñas un partido
clave por la permanencia.

MÁS ACTIVIDAD
Para la jornada del sábado que-
darán el resto de encuentros, en-
tre los que destaca el que medirá
al tercer clasificado, el Frigoríficos
Morrazo, con el sexto de la tabla,
el Villa de Aranda burgalés.

Pocos días después habrá una
nueva fecha en el calendario, ya
que el retorno de las competicio-
nes europeas hará que hasta tres
partidos se disputen el próximo
miércoles día 10.

BALONMANO

JorgePérez será
unode los rivales
deVillar en laRFEF

E. P.

Ha formado parte de la Real Fe-
deración Española de Fútbol
(RFEF) durante los últimos 26
años, pero eso no impide que Jor-
ge Pérez crea que elmodelo presi-
dencial de ÁngelMaría Villar esté
“agotado”. Esa es la razón princi-
pal que le ha llevado a presentar
su candidatura para las eleccio-
nes que tendrán lugar el próximo
22 de abril. A la espera de lo que
digan las urnas, Pérez ya cuenta
con el apoyo de Luis Gil, exgeren-
te de la Asociación de Futbolistas
Españoles (AFE) y que ocuparía
el cargo de secretario general.
Con ésta son tres las candidatu-
ras a la RFEF, junto a las de Villar
y Miguel Ángel Galán.

FÚTBOL

Jorge Lorenzo
destaca en los
test deSepang

AGENCIAS

La cuenta atrás para la temporada
demotociclismo ya está activada.
Los principales equipos se han
dado cita en los últimos días en el
circuito de Sepang (Malasia) para
ir poniendo a punto las motos
con las que intentarán ser prota-
gonistas en este 2016.

Aunque parece que los tiem-
posmarcados no son del todo im-
portantes, el vigente campeón del
mundo, Jorge Lorenzo, ha queri-
do dejar patente su papel domi-
nante, una sensación que se ex-
trapola a su compañero de equi-
po, Valentino Rossi. Por el mo-
mento, los pilotos de Yamaha
están bastante lejos de las Honda
deDani Pedrosa yMarcMárquez.

MOTOCICLISMO

Cheryshev, uno de los jugadores que cambió de equipo a última hora

Fichajes invernales bajo cero

FÚTBOL SE CIERRA ELMERCADO
Los clubes españoles apenas han reforzado sus plantillas, quedándose lejos
de los más de 200 millones de euros desembolsados en la Premier League

FRANCISCO QUIRÓS

deportes@genteenmadrid.com

A falta de dinero, bueno es el in-
genio. El pasado lunes echó el cie-
rre el mercado invernal de ficha-
jes, un periodo al que muchos
equipos de fútbol se aferran para
reforzar sus plantillas para cubrir
las bajas en forma de lesiones de
larga duración o, en su defecto,
para intentar lograr en la segun-
da vuelta del campeonato los ob-
jetivos marcados en verano.

Sin embargo, hay un denomi-
nador común que ya ha estado
presente en los últimos periodos
de fichajes. La austeridad ha obli-
gado a los equipos a buscar ma-
yoritariamente futbolistas que se
hubieran desvinculado de sus
clubes de origen, mientras que
otros han optado por la fórmula
de la cesión. En último lugar que-
da relegada la venta de los dere-

chos de un jugador, lo que supone
un coste para la entidad de desti-
no y una fuente de ingresos para
el club vendedor. Con estos con-
dicionantes, no es de extrañar que

muchos equipos apuraran las úl-
timas horas para cerrar algunas
contrataciones.

DETALLES
El capítulo de gastos lo encabeza
el Celta de Vigo, al desembolsar
6,80 millones por los fichajes de
Beauvue yMarceloDíaz. Eso sí, el
conjunto gallego se ha visto obli-
gado a hacer estos movimientos
tras la salida de Augusto Fernán-
dez al Atlético de Madrid, a cam-
bio de 4 millones de euros. Esa
misma cantidad es la que se ha
gastado el Granada, aunque el
equipo andaluz sólo ha pagado
por el defensa brasileño Samir, ya
que otros como Ricardo Costa,
Isaac Cuenca o David Barral han
llegado en calidad de cedidos.

Con estosmovimientos, la Liga
ha gastado un total de 32 millo-
nes,muy por debajo de los 234 de
los clubes de la Premier League.

Después demuchas especulacio-
nes, ya se sabe cuál será el
equipo al que entrene Pep Guar-
diola la próxima temporada. El
Manchester City hacía oficial el
pasado lunes el acuerdo con el
técnico de Santpedor, quien de-
jará la disciplina del BayernMu-
nich en junio. Este movimiento
de fichas deja aManuel Pellegri-
ni con un futuro incierto, aunque
los rumores sitúan al chileno en
el banquillo del Chelsea.

Guardiola, una de
las grandes bombas

horas) en un pabellón Buesa Are-
na que podría registrar una de las
mejores entradas del curso.

Esperando un favor del equipo
vitoriano, el Barcelona Lassa de
Xavi Pascual recibirá en la sesión
matinal (12:30 horas) al sorpren-
dente MoraBanc Andorra, mien-
tras que el Real Madrid jugará un
nuevo derbi ante sus vecinos del
Movistar Estudiantes. Por abajo
destaca el partido entre el RETA-
bet.es GBC y el Rio Natura Mon-
bus Obradoiro.
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CRISTINARODRIGO
@crisrodrigo83

‘Carnaval, Carnaval, Carnaval te
quiero’. Ya está aquí una de las ci-
tas obligadas del año para niños y
adultos. Un fin de semana donde
cada vez sonmás los que agudizan
su ingenio para que su disfraz sea
elmás original y así dejar boquia-
biertos a todos. En cambio si eres
de los que deja todo para última
hora y aún no sabes qué te vas a
poner, no te preocupes porque en
GENTE te damos algunas ideas
para que tú también sorprendas.

INSPÍRATE EN ‘STARWARS’
Aprovechandoel regresodeunade
las sagasmás ‘archiconocidas’ del
mundo, el disfraz de Jedi y Amida-

SUPLEMENTO DE
TIEMPO LIBRE
www.gentedigital.es/iGente/iGente

De emoticono o deestaciones deMetro son algunos de los
disfraces con los que dejarás a tus amigosboquiabiertos· Las
princesas y reinas deBarbie también serán una buena opción

la de ‘Star Wars’ es una de las
apuestas seguras para estos carna-
vales 2016. Puedes completar, para
ir en grupo, con las Fuerzas Arma-
das Imperiales, por ejemplo.

DE EMOTICONO
Porque una imagen valemás que
mil palabras y un icono también.
Los disfraces de emoticono pue-
den ir desde los ‘smiles’ de
Whatsapp hasta los diferentes
‘emojis’ multirraciales, pasando
por los clásicos depolicía o prin-

cesa.

BARBIES
Aunque suene a clásico, lo

original de este disfraz es que cada
una de las chicas vaya vestida de
una de las muñecas de Barbie: la

profesora, la veterinaria, la docto-
ra… Eso sí, la elección es por pro-
fesiones. Pero elmundodeBarbie
es infinito. La colección demuñe-
cas que representa a las reinas y
princesas delmundo es otra bue-
na elección.

ASTRONAUTAS
¿Quémejor que un viaje a la luna
o aMarte en la noche de carnava-
les?. Además con lo loco que está
elmundo, la idea no está tanmal.
Es undisfraz perfecto para parejas
como para ir con amigos.

Algunos de los disfraces más originales

Disfrázateconamigosoenpareja

El disfraz
de Jedi de
la película
‘Star Wars’



Pienso proyectarmi vida hacia to-
do lo queme apasione yme haga
vibrar, y cantar y lamúsicame ha-
cen feliz.
¿Tienes ganas de volver a la tele-
visión comopresentadora, face-
ta en la que te diste a conocer?
Sigo en la televisión a través de las
series. La última ha sido ‘Lo que
escondían tus ojos’, con Blanca
Suárez y Rubén Cortada para Te-
lecinco. ¿Presentar? Siempre me
ha gustado, sobre todo, si es di-
recto.
¿Qué recuerdos guardas de
aquellas épocas de éxitos?
Fueron añosmuy felices, pero las

cosas están bien como están. Si
surgen proyectos interesantes,me
meteré de lleno.
En los últimos tiempos te hemos
visto sobre las tablas. ¿Qué es
para ti el teatro?
El teatro para mí es pasión, pura
adrenalina. Todo sucede en el
momento, estás en conexión con
el público desde tu personaje,
desde el texto, desde la historia…
Con Juan Luis Iborra he interpre-
tado recientemente dos papeles
muy distintos y ha sido apasio-
nante.
¿Hay algún nuevo proyecto a la
vista?

Mi proyecto, además del teatro, es
‘TheWashington Band’.
Siempre has dicho que tu fami-
lia ocupa un lugar fundamental
en tu vida. ¿Es fácil compaginar
ser actriz con el papel demamá?
He conseguido llegar a un equili-
brio perfecto.
¿Qué es tu familia para ti?
La familia es el pilar de la existen-
cia. Es vital que exista armonía,
compresión y comunicación.

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

S u larga trayectoria le
avala, y es que lleva
años haciendo lo que
más le gusta: actuar.
Pero sigue creciendo

y, por ello, Belinda hamontado su
propia banda, ‘The Washington
Band’, que presentará oficialmen-
te el día 11 de febrero con un con-
cierto en Madrid, acompañada
del resto de miembros, Carlos
Maeso, Kiki Ferrer y Samuel He-
rruzo, con los que ha formado es-
te cuarteto de standard jazz, lle-
vados por la admiración que
siempre han tenido a grandes fi-
guras del género como Etta Ja-
mes, Ella Fitzgeral, Julie London
o Billie Hollyday.
Te conocemos como una de
nuestras grandes actrices y ha
sido una sorpresa saber que te
vas a subir al escenario para
cantar. ¿Esto es nuevo o llevas
años cantando?
Gracias por los inmerecidos piro-
pos. Es cierto, para actuar me he
subidomuchas veces, perome es-
treno cantando.
Esto va en serio porque has
montado una banda y el día 11
va a haber un concierto.
Efectivamente, después de mu-
chos ensayos, el próximo día 11
de febrero estaré sobre el escena-
rio del Teatro Bodevil, con un
concierto benéfico a favor de la
Fundación Pequeño Deseo.
Es el primero y lo haces benéfi-
co. Qué gesto tan bonito.
Creo que empezar con algo nuevo
colaborando es lasmejormanera
de comenzar. Llevo años traba-
jando con ellos y sé lamaravillosa
labor que hacen.
¿Piensas proyectar tu profesión
por este lado desde ahora o se-
guirás actuando?

BelindaWashington
El próximo11 de febreroactuará con
subandade jazz en el TeatroBodevil a
beneficio de la Fundación PequeñoDeseo

“La familia es el pilar de
la existencia y es vital
que existan armonía y

comprensión”
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“Pretendo proyectar
mi vida en aquello
que me apasione
y me haga vibrar”

Creo que
empezar algo
colaborando es la mejor
manera de comenzar”
“

Llevas años con tu marido. En-
tiendo que eres de las que creen
en el amor para toda la vida.
Yo siempre apuesto por el amor.
Las claves son el respeto y la dedi-
cación.
¿Seguirás en el futuro con la
música o la compaginarás con
tu faceta de actriz?
Ambas cosas. En este mundo hay
que estar preparado para todo.
Me gusta abrir puertas.

¿Dónde?
Teatro Bodevil (Madrid)
C/ General Orgaz, 17

¿Cuándo?
11 de febrero, 21,30 horas

A beneficio de:
Fundación Pequeño Deseo

CLAVESDELCONCIERTO
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ORGANIZADO por la Embajada de la República China junto con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid

‘China Taste’, el evento con más sabor oriental
La Embajada de la República Po-
pular China, junto con la Comu-
nidad y el Ayuntamiento de Ma-
drid, pone enmarcha ‘China Tas-
te’, un evento gastronómico pio-
nero con motivo del Año Nuevo
Chino.

Con el fin de ensalzar y dar a
conocer toda la riqueza de la gas-
tronomía china se han organiza-
do estas jornadas en las que parti-
cipan 14 restaurantes: Asia Te,
Baiwei, Café Saigón, Casa Lafu,
China Te, El BundKzen, LaDehe-
sa, Royal Cantonés, RoyalManda-
rín, Tse Yang, Zen Market, Costa
Buena y Shangrila, así como el En el Palace se podrá degustar el menú del chef Da Dong

hotel TheWestin Palace, que será
el embajador de este evento y al-
bergará en sus cocinas a tres chefs
de primera clase de China que
acudirán a la capital para esta ce-
lebración.

DONATIVO SOLIDARIO
Dichos restaurantes ofrecerán un
menú especial elaborado para la
ocasión desde el 8 de febrero has-
ta el 6 de marzo, mediante los
cuales pretenden acercar los pla-
tos típicos chinos a un precio ase-
quible. La participación en esta
fiesta cuenta con un valor añadi-
do, y es que por cada menú se

destinará un donativo al comedor
social infantil de laONGMensaje-
ros por la Paz.

Por su parte, el chef Da Dong
realizará en el Palace un menú
degustación que se ofrecerá en el
restaurante La Rotonda, ubicado
bajo la imponente cúpula de cris-
tal.

PLATOS DEL MENÚ
Así, la celebración del Año Nue-
vo o la fiesta de la Primavera chi-
na enMadrid es una gran oportu-
nidad para que los visitantes se
acerquen a conocer los sabores
orientales y compartir sus tradi-
ciones. Entre los platos que se in-
cluirán en los menús, se podrá
degustar el tradicional pato la-
queado, ‘dumpling’ al vapor o
‘tangyuan’, que son bolitas relle-
nas de sésamo.

CelebraelAñodelMonocon
auténticagastronomíachina
De lamano de Yelp, hemos seleccionado cinco restaurantes
a lo largo de la geografía nacional·En ellos podrás disfrutar de
lasmejores especialidades orientales a un precio asequible

ANABALLESTEROS
@anaballesterosp

El día 8 de febrero comienza en
china el Año Nuevo, que esta vez
será el año del Mono de Fuego.
Viveza, jovialidad y ausencia de la
zona de confort para afrontar
grandes retos serán las cualidades
que traerá consigo este animal,
además de quince días llenos de
celebraciones.

¿Y qué mejor manera de cele-
brar esta fiesta que disfrutando de
su gastronomía? Desde Yelp, es-
pecialista en la búsqueda de los
mejores negocios locales, propo-
nen cinco restaurantes en los que
dejarse envolver por la cultura
china degustando la comida típi-
ca del país. Más allá del arroz tres
delicias o de los rollitos de prima-
vera, cada uno de ellos tiene su
especialidad.

En este amplio local, su dueño te recibe con los brazos abiertos
para que disfrutes de su arroz ‘ku-bak’ o de sus berenjenas chi-
nas, además de rollitos de primavera, cerdo agridulce, etc.
Dónde: víaUnivérsitas, 61, Zaragoza

ChinoCieloDragón(Zaragoza)
Es un local muy frecuentado por oriundos del país asiático. Su
apuesta por la comida auténtica hace que esté siempre lleno.
Prueba su ensalada de algas picantes y la cerveza importada.
Dónde: calleMarquésdePickman, 66, Sevilla

QiLinKe(Sevilla)
En el barrio de Sant Gervasi, un local de dos pisos de acogedora
decoración sirve, además de comida japonesa, las mejores espe-
cialidades chinas, como el pollo ‘kung pao’.
Dónde: plaça deGal la Placídia, 25, Barcelona

MonsterSushi(Barcelona)

Es reseñable la relación
calidad-precio de su comi-
da china tradicional. La
sopa de tallarines con al-
bóndigas de pescado o ter-
nera, las empanadillas a la
plancha y la variedad de
platos combinados son las
especialidades más de-
mandadas.

Dónde: calle Villastar, 26,
Valencia

BarElFrenazo
(Valencia)

Aunque es el templo del
servicio para llevar, tam-
bién disponen de peque-
ñas mesas en las que sen-
tarse a comer. Si eres
amante del ‘dim sum’, las
empanadas chinas al va-
por rellenas de carne, ve-
getales, marisco o frutas,
este es tu sitio.

Dónde: calle del Espíritu Santo,
7,Madrid

ToyPanda
(Madrid)



JUANLUISSÁNCHEZ
@decine21

Alejandro González Iñárritu
aplazó el rodaje de ‘El renacido’
para acometer primero ‘Birdman
(o la inesperada virtud de la ig-
norancia)’, ganadora de cuatro
Oscar, en las categorías de pelí-
cula, dirección, guión original y
fotografía. Al mexicano no le ha
afectado la supuesta maldición
de los premios de la Academia,
pues demuestra tener cuerda pa-
ra rato. Aquí adapta la novela
‘The Revenant: A Novel of Re-
venge’, deMichael Punke, que re-
construye la historia real de
Hugh Glass, miembro junto con
su hijo de una expedición de
tramperos que en 1.823 sufre el
ataque de un oso pardo queda

aleja bastante de los detalles pre-
tenciosos que daban un poco al
traste con los altos vuelos de
‘Birdman’. Por primera vez, el au-
tor de ‘Amores perros’ se adentra
en el puro cine de género, con
elementos en común con ‘Las
aventuras de Jeremiah Johnson’,
de Sydney Pollack, y con ‘El
hombre de una tierra salvaje’, de
Richard C. Sarafian, que recons-
truye la misma historia.

Casi sobrenatural resulta el
trabajo de Leonardo DiCaprio,
pero sorprende casi más el gran
Tom Hardy, que interpreta al
barbudo antagonista.

malherido, y sus compañeros,
acosados por los indios, no pue-
den llevarle consigo.

VIA CRUCIS
La veracidad de las imágenes se
acentúa gracias a la cámara cer-

cana de Emmanuel Lubezki, alias
‘El Chivo’, tan integrada en cada
escena que se vive en primera
persona el acecho de los pieles
rojas y el padecimiento de los
personajes. Salvo algún plano
metafórico, el grueso del film se

CONCIERTOS: LASMEJORES CITAS

ErosRamazzotti
El italiano llega a España para presen-
tar ‘Perfecto World Tour’, donde el can-
tante ha preparado un ‘set list’ con los
éxitos de su carrera y diversos temas
de su último álbum. Compartirá esce-
nario con músicos de todo el mundo.

BarclaycardCenter//18de febrero

Tamara
La cantante presenta en directo su nue-
vo álbum ‘Lo que el alma calla’, en un
espectáculo en el que no faltarán los
grandes éxitos obtenidos en sus más
de 15 años de carrera. Estará acompa-
ñada por grandes músicos.

TeatroBarceló//18de febrero

EllieGoulding
La artista actuará por primera vez en
Madrid. La noticia de la gira llega jus-
to después del anuncio del lanza-
miento de ‘Delirium’, el tercer álbum de
estudio de la artista, que salió a la ven-
ta el día 6 de noviembre.

Palacio Vistalegre//6de febrero

PUEDES VER EL TRAILER DE ESTA PELÍCULA EN:

GrizzlyDicaprio
DiCaprio y TomHardy protagonizan ‘El renacido’, el último trabajo de
Alejandro González Iñárritu, que de nuevo dirige el favorito de losOscar

Sorprende la
interpretación del

barbudo antagonista
de Tom Hardy
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

LaReinaBellugalidera
elBalldelMolinet
El Ball del Molinet serà el ball de po-
sada de llarg de la Reina Belluga i la
seva presentació oficial davant els bar-
celonins. La reina conduirà aquest
apassionat i elegant sarau tindrà lloc
aquest divendres a les 19 hores al
Centru Cultural El Born.

‘Panoramadesdelpont’,
unclàssicdeMiller
El Teatre Romea estrena un clàssic
contemporani poc representat a casa
nostra com és ‘Panorama des del
pont’, d’Arthur Miller. Estrenada l’any
1995, l’obra tracta la immigració i
els sense papers als Estats Units a tra-
vés d’un estibador italià.

La llum és la gran protagonista de les festes. ACN

N.BLANCH
redaccion@genteenbacelona.com

Barcelona celebrarà la festa ma-
jor d’hivern de l’11 al 14 de febrer,
una celebració que suma la tradi-
ció amb noves formes d’expressió
que transformen el centre de la
ciutat amb el llenguatge de la
llum. Així, al calendari d’activitats
d’arrel tradicional de les Festes de
Santa Eulàlia s’hi sumarà, un any
més, el festival Llum Barcelona.

Santa Eulàlia també és la gran
festa d’hivern de cultura popular
d’arrel tradicional a Barcelona,
que aquest any convidarà la colla
castellera Capgrossos deMataró i
el Seguici Festiu de la ciutat, que
justament ara està exposat des de
fa uns dies al Palau de la Virreina.

CERCAVILA AMB GEGANTS
La tradició i la llum seran els en-
carregats de donar la benvinguda
a la celebració el dijous 11 a les
20h, amb un espectacle de músi-
ca ambpèndols de llum i làsers.El
diumenge 14 de febrer el conjunt
geganter i el bestiari de correfoc

de Mataró sortiran en cercavila
pels carrers de Ciutat Vella i ba-
llaran a la plaça Sant Jaume.
D’aquesta manera, la capital del
Maresme pren el relleu a Manre-
sa, Cardona i Reus, que han estat
els seguicis festius convidats a les
festes els darrers tres anys.
El festival celebra aquest any la

cinquena edició i mantindrà la
llum com a matèria primera de

Lesfestesd’hivern
s’omplendellum
Unespectacle demúsica amb
pèndols de llum i làsers donarà la
benvinguda a les Festes de Santa Eulàlia

ESPECTACLE DEMÀGIA

El ‘Tachaaaán’
deJuanTamariz
tornaal Teatre
Poliorama

GENTE
El mag Juan Tamariz s’estarà
fins el dia 7 al Teatre Poliorama
de Barcelona, una ciutat que no
visitava des de fa tres anys. En
aquest retorn Tamariz presen-
ta ‘Magia Potagia’, un espectac-
le “viu” que es renova cada dia
amb la participació del públic,
els millors números del mag i
alguns de nous, que farà
aleatòriament en cada una de
les sessions. En aquesta ocasió
Juan Tamariz comptarà també
amb la col·laboració de lamaga
colombiana Consuelo Lorgia i
del jove mag Manu Vera. El ve-
terà il·lusionista passeja aquest
espectacle arreu del món des
de fa cinc anys, en paral·lel als
cursos demàgia que imparteix.

Tot i que l’espectacle ja s’ha
vist anteriorment a Barcelona,
Tamariz l’ha presentat comuna
novetat, perquè cada funció és
un “nou experiment” fruit de la
combinació de números antics
i nous. El show es composa de
dues parts, una primera amb
números més ‘clàssics’ de
màgiamarca de la casa, i un se-
gon tram amb elements més
esotèrics.

les més de 20 instal·lacions lumí-
niques que transformaran l’as-
pecte d’edificis i patis de Ciutat
Vella cada dia quan es faci fosc.

EDIFICIS ENLLUERNATS
Des del divendres 12 fins al diu-
menge 14, 24 instal·lacions lumí-
niques creades per alumnes i es-
coles de disseny es podran obser-
var a 14 patis de palaus i edificis

de la ciutat, entre els quals hi ha la
seu de l’SGAE, el Pati Llimona, el
Palau Mercader, el Palau Cente-
lles, el Museu Frederic Marès, el
MUHBA, el Cercle artístic Sant
Lluc o el Museu Picasso, entre
d’altres. A aquestes activitats, s’hi
afegeixen altres actes com la
col·locació del penó de Santa
Eulàlia al balcó de l’Ajuntament,
la passejada i el ball de les Laies.

Les Festes de Santa Eulàlia co-
mençaran el dijous 11 a les 20h
amb un espectacle de música
amb pèndols de llum i làsers
‘Dansem amb la llum’, que donarà
el tret de sortida als Protocols de
l’Àliga de la Ciutat. Aquesta cerca-
vila sortirà de la plaça de Sant Jau-
me i culminarà un dels actes més
solemnes de la festa: el tradicio-
nal ball de l’Àliga a l’interior de la
basílica de Santa Maria del Mar.

Estrenaamb
música, llumiball
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ART Han estat cedides pel Louisiana Museu of Modern Art de Dinamarca

Tresobresmonumentalsdel’últimaetapadePicasso
GENTE
ElMuseu Picasso acull fins almes
de juny tres obres monumentals
del pintor, cedides pel Louis Mu-
seum of Modern Art d’Humble-
baek (Dinamarca) dins la política
d’intercanvis de la institució. A
canvi, el museu barceloní ha ce-
dit en préstec 27 dibuixos de la

col·lecció per a l’exposició ‘Pi-
casso before Picasso’ que acollirà
el museu danès de juny a setem-
bre. Les tres obres són ‘Dona i to-
cador d’aulos II’ (1956), ‘El juga-
dor de cartes II’ (1971) i ‘Le déju-
neur sur l’herbe’ (1961), olis de la
darrera època del pintor mala-
gueny que permeten entendre el Les obres estaran exposades al Museu Picasso fins el juny. ACN

procés creatiu i l’esperit de reno-
vació de l’artista.
A la sala on s’exposa l’obra, s’es-

tableix un diàleg amb gravats de
l’autor –aquests sí, de la col·lecció
del museu-. Es tracta de dues li-
tografies –gravats plans-, proves
prèvies de Picasso dedicades a
Jaume Sabartés.
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