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La 18 edició de Mecal, Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barce-
lona, torna un any més a la capital catalana, del 10 de març al 3 d’abril. PÁG. 15

Més de 350 curts d’arreu delmón
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L’Ajuntament posa fre als
allotjaments turístics al centre
L’equip de govern aprova un pla especial que fixa un topall màxim d’11.700 places
més a la perifèriade la ciutat, però els habitatges turístics ja no podran augmentar PÀG. 4

Cita al Saló de l’Ensenyament, clau per conèixer els futurs estudis
El 27è Saló de l’Ensenyament ha obert les seves portes aquest dime-
cres a la Fira deMontjuïc amb 182 expositors i la formació professional
(FP) industrial com a protagonista. En la oferta global, com a novetats
d’aquest any es presenten les FP de grau superior en Electromedicina

Clínica i el de Modelisme i Matriceria Ceràmica, a banda dels de grau
mitjà en Piragüisme i Artesania de Complements de Cuir. A més, hi ha
15 cicles nous que substitueixen titulacions anteriors en àmbits com
tècniques escultòriques o reproduccions artístiques. PÀG. 3

L’Ajuntament de Barcelona ha
decidit intensificar la pressió po-
licial contra el comerç ambulant
il·legal, però alhora oferirà sorti-
des laborals i socials als venedors,
el 70% dels quals són immigrants
irregulars.

Els venedors
del ‘top-manta’
tindran assistència i
sortides laborals

VENTA IL·LEGAL PÀG. 4
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PabloChiapella:
“Tengomuchas
ganasdedespojarme
deAmador”

Sorprende a tu
padre en su día
con un regalo
muy especial

Guerra interna en la sincronizada
DEPORTE // PÁG. 10

Nadadoras como Mengual protagonizan un cruce de declaraciones con Anna Tarrés
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l Jurat de l’Espai Barça ha escollit per unanimitat
la proposta de l’equip Nikken Sekkei + Pascual i
Ausió Arquitectes com a guanyadora del concurs
arquitectònic del Nou Camp Nou, segons ha in-
format el club en un comunicat. El jurat, format

per cinc membres del Barça, tres del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya i un de l’Ajuntament de Barcelona, ha
pres la decisió després d’un procés de revisió de les pro-
postes presentades segons els criteris establerts en el plec
de bases i requeriments del concurs, després de la presen-
tació de quatre propostes.

Des del club se subratlla que la proposta de l’equip Ni-
kken Sekkei + Pascual i Ausió Arquitectes destaca per ser
“oberta, elegant, serena, intemporal, mediterrània i demo-
cràtica”. També s’indica que “descompon i tracta amb en-
giny” la gran alçada i amplada, fruit de la necessària am-
pliació de la instal·lació.

Nikken Sekkei és un dels estudis d’arquitectura i engin-
yeria més importants de l’Àsia, amb més de 100 anys
d’història, Van ser els arquitectes del Saitama Super Arena,
el Gran Cigne de Niigata o del Tòquio Dome, tots al Japó.
L’equip es complementa amb el despatx català liderat pels
arquitectes Joan Pascual i Ramon Ausió, amb una llarga i
contrastada experiència, tant a Barcelona com a Catalun-
ya, en projectes residencials, oficines i hotels, com l’hotel
Diagonal Zero, la rehabilitació de la Casa de la Lactància o
l’Escola Jaume I de Terrassa.

Està previst que les obres del NouCampNou comencin
durant la temporada 2017/18 i finalitzin durant la tempo-
rada 2021/22. Cal recordar que els socis de l’entitat van
aprovar per una àmpliamajoria el Nou Espai Barça, el pro-
jecte de transformació de totes les instal·lacions esporti-
ves del Club, que inclou l’actual CampNou, el Palau Blau-
grana i el Miniestadi.

El Canòdrom obre les portes com a incubadora
APRIMERA LÍNIA

CONTAMINACIÓ

Quant embruta
la llum a la nit
L’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya (ICGC) ha presen-
tat la tecnologia que ha desenvo-
lupat per a mesurar des de l’aire
l’emissió de llum artificial i l’efi-
ciència energètica. Es tracta d’un
sensor hiperespectral muntat en
un avió que captura imatges de la
contaminació que els diferents ti-
pus d’enllumenat nocturn eme-
ten cap al cel. A partir d’aquesta
informació, es pot elaborar un
mapa que permet identificar els
punts on resulta necessari corre-
gir la direcció de la llum i la seva
potència, substituir les làmpades
poc eficients o ajustar l’horari
d’il·luminació. A la imatge, la l·lu-
minació nocturna a Santa Pau.

CARTASAL DIRECTOR

Cómo funciona el BCE

El Banco Central Europeo presta dinero a los
bancosa un interésmuy pequeño, y éstos ha-
cen de intermediarios y prestan ese mismo
dinero a los estados, a un interés, evidente-
mente superior y “regulado” respecto a cada
país. Cuando los estados pagan esos présta-
mos y sus intereses, los bancos devuelven al
BCE el dinero junto con al interés pequeñito,
este interés pequeñito se divide proporcio-
nalmente a la aportación de los estados al
BCE y les es “devuelto”. Observamos como
una entidad intermediadora, como es el ban-

co, no arriesga su dinero en el préstamo que
se concede, y sin embargo, se lucra con los
intereses que genera. Y de quién es el dinero
de BCE, e nosotros, los europeaos.

Pepo Garriga (Barcelona)

Los accidentes con armas
Demasiado amenudo hay noticias sobre ac-
cidentes a causa de armas de fuego en Esta-
dos Unidos. Obama intentó luchas contra es-
ta plaga pero no puedo. El poder de las armas
es demasiado fuerte. Se sienten más seguros
con armas, y sin embargo, cuando la gente

tiene más armas, hay más asesinatos. No es
el único factor que influye, por supuesto, pe-
ro a igualdad de condiciones, un mayor nú-
mero de armas, implica más muertes. Estos
son datos sobre la tasa de homicidios en al-
gunos países por cada 100.000 habitantes):
Alemania 0.3, España 0.4, Francia 1.0, Euro-
pa Occidental 1.0, EEUU 4.7. Es decir, que
EEUU tiene casi 5 veces más homicidios por
habitante que Europa Occidental. Estamos
hablando en ambos casos de países desarro-
llados, sin guerras internas. Sinceramente,
creo que esmás seguro que la gente no tenga
armas. Patricia Rosal (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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Així serà el nou estadi. GENTE
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VIOLÈNCIAACTUAVAA L’EIXAMPLE DE BARCELONA

Ingressa a presó el presumpte
agressor de set dones
GENTE

El presumpte agressor de set do-
nes a Barcelona detingut aquest
diumenge pels Mossos d’Esqua-
dra ha ingressat a presó aquest di-
marts a la tarda, després de pres-
tar declaració davant del jutge.
L’home hauria comès les agres-
sions entre el setembre i el març.
El ‘modus operandi’ de l’autor era
sempre elmateix: abordava noies
joves dematinada quan entraven
al portal de casa seva, sempre al
districte de l’Eixample. Un cop a

dins, les amenaçava amb una ar-
ma blanca i les agredia sexual-
ment. En tres dels casos els assalts
es van quedar en temptatives ja
que les víctimes van aconseguir
fugir, però en els quatre restants
l’agressió es va consumar.

DETINGUT A LA SETENA
En el marc de la investigació, els
Mossos estaven seguint l’home
aquest diumenge i el van detenir
després que intentés la setena
agressió.
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La Formació Professional industrial,
l’estrella del Saló de l’Ensenyament
S’ha habilitat un espai amb demostracions de les diferents fases d’un procés industrial

Els nous títols de grau de 3 anys
han captat l’atenció dels estu-
diants que han assistit a la pri-
mera jornada del Saló de l’En-
senyament. L’únic grau presen-
cial totalment públic serà el de
Global Studies, que “parteix de
la idea de les relacions interna-
cionals clàssiques i li afegeix una
vessant humanística”, tal com
explica Enric Cerveró, estudiant
de la UPF encarregat d’informar
sobre aquest títol. Pel curs que
ve s’oferiran 60 places, 40 reser-
vades a alumnes de la Unió Eu-
ropea, i la resta per universita-
ris de fora. Tot i que encara no
s’han establert els preus pú-
blics definitius, la UPF preveu
que aquests estudis s’inclouran
en la categoria B, el que suposa-
ria un preu de 2.287,12 euros.

Els graus de 3 anys
capten l’atenció

El Saló va obrir dimecres les seves portes. ACN

NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El 27è Saló de l’Ensenyament ha
obert les seves portes aquest di-
mecres a la Fira deMontjuïc amb
182 expositors i la formació pro-
fessional (FP) industrial com a
protagonista. En la oferta global
de cicles formatius, com a nove-
tats d’aquest any es presenten les
FP de grau superior en Electro-
medicina Clínica i el de Modelis-
me i Matriceria Ceràmica, a ban-
da dels de graumitjà en Piragüis-
me i Artesania de Complements
de Cuir. A més, hi ha 15 cicles
nous que substitueixen titula-
cions anteriors en àmbits com
tècniques escultòriques o repro-
duccions artístiques.

Pel que fa a la oferta univer-
sitària, un dels graus destacats és
el de Global Studies de la Univer-
sitat Pompeu Fabra (UPF), impor-

tat dels Estats Units, on hi ha prop
de 280 universitats que l’oferei-
xen. Aquests estudis integren co-
neixements de política, humani-
tats i comunicació a nivell inter-
nacional, i són un dels primers
graus de 3 anys que s’ofereixen de
cara al curs vinent. Els altres són
el de Creació i Producció Digital,
impartit per la Universitat de Bar-
celona (UB), el de Disseny i Arts
Digitals, de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC) i el grau inte-
runiversitari en Bioinformàtica de
la UPF, la UB i la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC).

LES DOBLES TITULACIONS
D’altra banda, la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
presenta el grau obert en Llen-
gües i Literatures, enfocat a estu-
diants que dubtin entre diverses
carreres de llengua i literatura, ja
que es poden cursar dues espe-

cialitats durant el primer curs. La
Universitat Ramon Llull (URL)
proposa tres noves combinacions
d’estudis de grau: al grau de Cièn-
cies de l’Activitat Física i de l’Es-
port s’hi podrà afegir el de Fisio-

teràpia o el de Nutrició, que tam-
bé es podrà ajuntar amb el de
Farmàcia. La Universitat Interna-
cional de Catalunya (UIC) aposta
per dobles titulacions conjuntes
amb el Iona College dels Estats

Units i acords amb la Universitat
de Berkeley. El professorat també
tindrà un paper rellevant a la fira,
a través de seminaris on es treba-
llaran “aspectes clau del procés de
presa de decisions



VENDA IL·LEGAL S’OFERIRÀ SORTIDES SOCIALS I LABORALS ALS VENEDORS

Més pressió policial al ‘top-manta’
GENTE

L’Ajuntament de Barcelona ha de-
cidit intensificar la pressió policial
contra el comerç ambulant il·le-
gal, però alhora oferirà sortides la-
borals i socials als venedors, el
70% dels quals són immigrants
irregulars. Seran les dues vies per
reduir aquest fenomen a la ciutat
que ha proposat el president de la
Taula de Ciutat per a l’Abordatge
de la venda ambulant irregular al
carrer, Jordi Coronas, regidor
d’ERC, i que l’equip de govern ha
assumit. Així, es prioritzarà la per-
secució de les xarxes de distribu-

La tinent d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz. ACN

ció de productes falsificats i les
multes als compradors, i s’oferi-
ran plans d’ocupació als venedors
que resideixen a Barcelona des
d’abans de l’estiu passat, a qui
també se’ls donarà una targeta de
residència per suplir la manca de
padró.

OCUPACIÓ PELS VENEDORS
Així, enre les conclusions de la
Taula destaca la importància que
altres cossos policials s’impliquin
en la vigilància de l’entrada de
mercaderies falsificades a través
del Port deBarcelona i de l’emma-

gatzematge en altres ciutats de
l’àrea metropolitana. També s’in-
tensificaran les sancions als com-
pradors, que l’any passat van ser
unes 230, però s’hi inclouen els
compradors de llaunes a vene-
dors ambulants.

En l’àmbit social, es preveu
tancar el cens, que es calcula
d’unes 400 persones, prioritzant
els immigrants irregulars resi-
dents a la ciutat abans del juliol
passat, que serien un 70% aproxi-
madament.

A aquests se’ls facilitaria una
targeta identificativa com a resi-

dents, perquè no hagin de portar
sempre a sobre els papers d’em-
padronament o suplir-lo si no en
tenen. La targeta, que té un caràc-
ter “polític i simbòlic” els perme-

tria accedir als serveis socialsmu-
nicipals i als plans d’ocupació de
Barcelona Activa. Aquests plans
de formació i ocupació seran de
12meso

Ja hi ha 32
denúncies per
abusos sexuals

GENTE

ElsMossos d’Esquadra han rebut
un total de 32 denúncies d’abusos
sexuals contra deu persones dife-
rents que han treballat a centres
dels Maristes, segons han assen-
yalat fonts policials a l’ACN. Els
centres afectats per les denúncies
són els dos col·legis de Sants-Les
Corts i i el de La Immaculada, a
l’Eixample de Barcelona. La ma-
joria de les denúncies són per
abusos que s’haurien comès en el
passat per part de nou persones
que treballaven als Maristes. L’al-
tre denunciat és un monitor de
menjador que feia les pràctiques
al centre de Sants i que va ser de-
tingut el desembre. El primer
exdocent denunciat, Joaquín Be-
nítez, té almenys setze denúncies.
Són les que es troben en aquests
moments a disposició del magis-
trat que l’investiga.
A part de les agressions sexuals

que haurien comès persones re-
lacionades amb els Maristes, els
Mossos també han rebut en les
darreres setmanes denúncies per
abusos a l’institut Eugeni
Xammar de l’Ametlla del Vallès i
a un internat que la Salle havia
tingut a la Vall d’Aran.

DECISIÓ DEL JUTGE
Aquesta setmana també s¡ha sa-
but que el fiscal FernandoMene-
ses ha rebutjat que la Fundació
Champagnat, responsables dels
Maristes, es pugui presentar com
a acusació en el cas dels abusos
comesos pel professor Joaquín
Benítez en els centres.

ALSMARISTESEl número d’habitatges turístics ja
no podran augmentar a dins al ciutat
L’ajuntament aposta
per unes places
limitades a la perifèria
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L’equip de govern de l’Ajuntament
de Barcelona ha aprovat provisio-
nalment aquest dijous un pla es-
pecial urbanístic d’allotjaments
turístics (PEUAT) que fomenta el
decreixement de places turísti-
ques al centre de la ciutat, aposta
pel manteniment als barris del
voltant i només permet un creixe-
ment màxim d’11.700 places als
barris perifèrics de la ciutat. Així,
s’ha creat un cens públic d’allotja-
ments turístic que preveu que cap
establiment turístic substitueixi
habitatges i impedeix el creixe-
ment d’habitatges d’ús turístic a
tota la ciutat.

La tinenta d’alcaldia d’Ecolo-
gia, Urbanisme i Mobilitat, Janet
Sanz, el regidor d’Ocupació, Em-
presa, Comerç i Turisme, Agustí
Colom, i la gerent d’Urbanisme,
Aurora López, han presentat la
proposta de PEUAT, que a partir
de dilluns estarà en exposició pú-
blica i que en principi té una
vigència de quatre anys.

Després de la moratòria hote-
lera aprovada el juliol de l’any
passat i de la prohibició d’obrir
nous apartaments turístics des del
2014, el consistori ha elaborat un
cens unificat d’allotjaments turís-
tics i ha calculat la saturació en

El consistori aposta pel decreixement d’allotjaments turístics al centre. ACN

cada barri, respecte la seva con-
centració i sobre la població resi-
dent.

La intenció és desmassificar les
zones més saturades i mantenir
una barreja d’usos a tota la ciutat,
intentant respectar el descans i la
vida quotidiana dels veïns i man-
tenint un equilibri de l’espai pú-

blic. La mitjana de la ciutat és de
8,7% de població flotant respecte
la població resident. En total, hi
ha 142.053 places turístiques,
75.500 de les quals són en hotels,
més de 41.000 en habitatges d’ús
turístics i gairebé 10.000 en al-
bergs de joventut.

LIMITACIÓ AL CREIXEMENT
Així, s’han establert unes condi-
cions de regulació comunes a to-
ta la ciutat, com la prohibició que
cap allotjament turístic substi-
tueixi l’ús d’habitatge preexistent
a l’1 de juliol del 2015. Els habi-

tatges d’ús turístic (hut) no po-
dran créixer més en el global de
la ciutat. A més, quan es tanqui
un hut en una zona congestiona-
da de la ciutat, es permetrà una
nova alta, amb el mateix número
de places en una altra zona des-
congestionada. A Ciutat Vella, es
manté fins el 2019 la possibilitat
de reagrupar huts en un sol edifi-
ci. La resta d’allotjaments, com
hotels, aparthotels, hostals, al-
bergs, residències i apartaments
turístics, hauran d’estar en edifi-
cis exclusius i en carrers de més
de 8metres d’ample.

En total, hi ha
142.053 places

turístiques, 75.500 de
les quals són en hotel
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SIN PRESIDENTE tras dos votaciones en el Congreso

El Rey decide esperar para las consultas
Felipe VI decidió no convocar por
el momento una nueva ronda de
consultas con los candidatos a la
Presidencia del Gobierno, “de
manera que las formaciones po-
líticas puedan llevar a cabo las ac-
tuaciones que consideren conve-
nientes”. Así consta en un comu-
nicado difundido por la Casa del
Rey, en el que, de ese modo, se

apunta a que corresponde a los
partidos políticos actuar para que
sea posible la elección de un can-
didato a la investidura, prevista en
el artículo 99 de la Constitución.

El Rey le comunicó su decisión
al presidente del Congreso, Patxi
López, con el que se reunió el pa-
sado lunes en el Palacio de la Zar-
zuela, para que le transmitieseEl presidente del Congreso informó al Rey el pasado lunes

formalmente la investidura falli-
da del secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez.

Además, López explicó, tras su
entrevista con el Monarca, que el
jefe del Estado no se ha fijado nin-
gún plazo concreto para volver a
convocar a las formaciones políti-
cas en el que caso de que no se-
llen un acuerdo. “Esto está abier-
to, no está cerrado”, comentó, al
tiempo que explicó que Felipe VI
no está “preocupado” y que tiene
“la voluntad de que este es el
tiempo de los partidos”.

El candidato socialista fracasa por segunda vez en su intento
de ser investido presidente · PSOE y Ciudadanos mantienen su
pacto y convocan conjuntamente a PP, Podemos, PNV y Compromís

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El Congreso volvió a decir ‘no’ a
Pedro Sánchez el pasado viernes
en la segunda votación de la se-
sión de investidura. El fracaso del
candidato socialista no sorpren-
dió a nadie, ya que llegó al Hemi-
ciclo con el apoyo de tan solo 131
diputados. Ahora se abre un nue-
vo periodo de contactos entre los
partidos, que cuentan con dos
largosmeses para articular acuer-
dos que permitan la gobernabili-
dad de España sin necesidad de
repetir los comicios.

Durante el debate, se constató,
por segunda vez en 48 horas, la
gran distancia que separa a los
partidos más votados y como la

decisión del PSOE de pactar con
Ciudadanos ha agrandado la bre-
cha con Podemos. “Esto es un
punto y aparte”, aseguró el secre-
tario general del PSOE a su salida
del Pleno, al tiempo que destacó
que no se “resigna” y que seguiría

trabajando para desbloquear la
situación.

Días después de la investidura
la situación política continúa inal-
terada. El líder socialista intenta
conservar la iniciativa en las ne-
gociaciones de lamano de Albert
Rivera, con quien acudirá a las di-
ferentes reuniones tomando co-
mo base el acuerdo que ambas
formaciones suscribieron y que
“puede enriquecerse” con otras
propuestas.

Como primer paso en esa lí-
nea, los portavoces parlamenta-
rios del PSOE, Antonio Hernan-
do, y Ciudadanos, Juan Carlos Gi-
rauta, enviaron el pasado martes
cartas a sus homólogos en el PP,
Podemos, IzquierdaUnida, Com-
promís y PNVpara invitarles a ini-

ciar “de inmediato” una
ronda de negociaciones
para constituir un nuevo
gobierno “lo antes posi-
ble”.

En este nuevo proce-
so, los socialistas inclu-
yen por primera vez al PP
y los de Albert Rivera a
Podemos. “Hay que ha-
cer todos los esfuerzos y
más para que haya un
nuevo gobierno”, indicó
Hernando.

NO LO ACEPTAN
La decisión de PSOE yC’s
de hacer frente comúnno
ha sido bien recibida por
PP y Podemos. El presi-
dente de los populares
expresó su disposición a
hablar con Sánchez, pero
en solitario. “Que venga
con quien quiera, pero
creo que una conversa-
ción privada, a dos, sería

lo mejor”, dijo.
Por su parte, la formaciónmo-

rada continúa insistiendo en la
posibilidad de un “ejecutivo de
progreso” de fuerzas de izquier-
das, y avisó de que no se sentará
en la misma mesa que los de Al-
bert Rivera. Por ello, Podemos
convocó a una negociación a cua-
tro el pasado miércoles a PSOE,
Compromís e IU-Unidad Popular,
un encuentro al que Ciudadanos
no estaba invitado y que final-
mente no se realizó ante la nega-
tiva de los de Pedro Sánchez.

Con su actitud, Iglesias parece
desoír la advertencia del líder so-
cialista, que repite incansable que
“la izquierda no suma”. “El cam-
bio debe ser transversal y hori-
zontal”, indicó el secretario gene-
ral del PSOE. En el trasfondo de
la brecha entre ambos partidos se
encuentra el conflicto catalán y el
apoyo de los podemitas a un re-
feréndum en Cataluña.

Lo cierto es que todos los par-
tidos políticos coinciden en inten-
tar llevar la iniciativa de este nue-
vo proceso, aunque parten con la
misma postura que les llevó a es-
ta situación de bloqueo.

Pedro Sánchez sólo
recibió el apoyo

de 131 diputados en
la segunda votación

El Congreso celebrará el próxi-
mo 15 de marzo su primer Ple-
no de la legislatura, pero lo
hará en una sola jornada y sin in-
cluir control al Gobierno.

El PP defenderá una propo-
sición no de ley en defensa de la
unidad de España, el marco
constitucional y la soberanía
nacional, mientras que el PSOE
planteará otra para recuperar el
Pacto deToledo. Podemos lleva-
rá una proposición no de ley so-
bre las condiciones laborales
de las trabajadoras del hogar.

Además, se discutirán dos
propuestas presentadas por Po-
demos y por PSOE, Compromís
e IU-Unidad Popular para la
creación de una comisión sobre
corrupción.

El primer pleno del
Congreso será el 15

Dosmeses para superar el bloqueo

Pablo Iglesias interviene
en el Congreso ante la
mirada de Pedro Sánchez

La reunión a cuatro
tuvo que ser

suspendida ante la
ausencia socialista
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Lacorrupción,unode los temas
quemáspreocupanenEspaña
El paro continúa en primer lugar, según el barómetro del CIS

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

Los últimos escándalo surgidos
en el Ayuntamiento de Valencia
ha provocado que la preocupa-
ción por la corrupción experi-
mente un repunte en elmes de fe-
brero y se sitúe en el segundo
puesto de la lista tan sólo por de-
trás del paro.

Así lo demuestran los últimos
datos recogidos por barómetro
del Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS), que refleja, asi-
mismo, que ha crecido el porcen-
taje de españoles que descalifica
la situación política, que llegan ya
a alcanzar el 76%.

La encuesta, que se realizó an-
tes de la investidura fallida de Pe-
dro Sánchez, revela que la falta de
Gobierno en España preocupa
igual de poco que la independen-
cia de Cataluña, un 1,4%. A pesar

La ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá en una rueda de prensa

de este dato, en el último mes las
personas que descalifican la si-
tuación política y económica han
aumentado. Respecto a la coyun-
tura heredada de las elecciones
generales de diciembre, los que la
definen como “mala omuymala”
han pasado del 70 al 76,7%,mien-
tras que quienes cree que es
“buena o muy buena” han caído
del 3,5 al 2,2%. Para el 43,3%, la si-
tuación política es peor que hace
un año,mientras que el 9,2% con-
sidera que esmejor, un 21,3% au-
gura que dentro de doce meses
empeorará y un 19,2 confía en
quemejore.

PERSPECTIVA ECONÓMICA
Los españoles que definen la si-
tuación económica como “mala o
muymala” han aumentado, rom-
piendo la tendencia descendente
de los últimos sondeos. Concre-
tamente han pasado de un 61,9%

a un 64,6%. Los que opinan que
es “buena o muy buena” tan sólo
ocupan el 3,6%. La encuesta evi-
dencia que el desempleo conti-
núa en lo alto de la pirámide de
problemas con un 78% de alusio-
nes, similar almes anterior, segui-
do de la corrupción y el fraude,
que aumenta ocho punto desde
enero y llega al 47,5%, mientras

que la tercera plaza es para los
problemas económicos, que se
quedan con un 25,1%, dos puntos
más, y escalan hasta la tercera po-
sición.

El incremento de la preocupa-
ción por la economía deja en el

Suben los españoles
que definen la

economía como
“mala o muy mala”
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cuarto puesto a la política nacio-
nal. La quinta plaza es otra vez
para la sanidad (9,6%), la sexta
para los problemas sociales
(11,4%) y la séptima para la edu-
cación (8,5%). Por otra parte, no
se menciona al terrorismo de

ETA, pero sí al de corte interna-
cional, que acumula un 3,5% de
menciones, frente al 5,7% de ene-
ro. Está por encima de la inmigra-
ción, 3,3%. También descienden
las alusiones a los nacionalismos
del 2,6 al 0,2%.

TECNOLOGIA LAHUELGAMOTIVÓ EL USODEAPPS

Una feria delMobileWorld
Congress con claroscuros
GENTE

El pasado 25 de febrero finalizó en
Barcelona el Mobile World Con-
gress 2016, que se ha convertido
ya en el evento de tecnologíamó-
vilmás importante delmundo. En
la cita se dieron a conocer gran-
des novedades que en un futuro
no muy lejano pasarán a formar
parte de nuestro día a día perso-
nal y profesional.

Un año más, como ya viene
siendo habitual, el Mobile World
Congress ha vuelto a batir ré-
cords: 101.000 asistentes,más que
en ninguna otra edición; 13.000
empleos generados; un impacto
económico de 460 millones de
euros; y las mayores novedades
delmundo de la tecnologíamóvil
en presentaciones tan espectacu-
lares como la de Samsung, que re-
galó unas gafas de realidad virtual
a los 5.000 asistentes que acudie-
ron a un evento en el que se pre-
sentó por sorpresa el mismísimo
fundador de Facebook, Mark
Zuckerbeg.

Sin embargo, y más allá de las
grandes cifras, la huelga de trans-
porte público convocada por la

TMBunos días antes del inicio del
congreso, que generó importan-
tes problemas demovilidad en las
principales arterias de la ciudad, y
en especial en los accesos a la Fi-
ra, y que además de irritar a la or-
ganización ha enturbiado las re-
laciones entre el gobierno local y
la GSMA, impulsora del MWC. .

COLAPSO EN TRANSPORTES
Mientras algunas empresas opta-
ron por contratar servicios de au-
tobús profesionales, que contri-
buyeron también a colapsar los
alrededores de la feria, muchos
usuarios optaron por recurrir pre-
cisamente lamóvil para gestionar
sus desplazamientos en transpor-
te público.
Aplicaciones comoMoovit, que

en este caso adaptó su funciona-
miento a la huelga, actualizando
los itinerarios teniendo en cuenta
los servicios mínimos, e incluso
incluyendo la información de los
autobuses privados fletados por
las empresas tecnológicas para fa-
cilitar la llegada al MWC, fueron
de gran ayuda para minimizar el
impacto del parón.
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FÚTBOL LIGADE CAMPEONES

Atlético y Barça, a completar el pleno
P. MARTÍN

Gracias a una victoria por 2-0 (pa-
ra un global de 4-0), el Real Ma-
drid logró su clasificación para los
cuartos de final de la Liga de
Campeones, el gran objetivo del
conjunto blanco en lo que resta
de temporada, dada su gran des-
ventaja en la clasificación del
campeonato de Liga.

Los goles de Cristiano Ronal-
do y James Rodríguez cerraron
una eliminatoria que los hombres
de Zidane parecían tener encarri-
lada con el 0-2 obtenido en el Es-
tadio Olímpico de la capital tran-

El Real Madrid eliminó a la Roma

salpina. Sin embargo, la Roma go-
zó de varias ocasiones en el San-
tiago Bernabéu para darmás sus-
pense al encuentro, pero ni Dzeko
ni Salah estuvieron acertados de
cara a la portería de Keylor Navas.

TODO A FAVOR
De este modo, el Real Madrid su-
pera la barrera de los octavos de
final por sexto año consecutivo,
algo que contrasta con el gafe que
había perseguido al club de Cha-
martín durante la pasada década.

Esta semana les llega el turno
de seguir esos pasos al Atlético de

Madrid y al FC Barcelona. Los
azulgranas cuentan a su favor con
el 0-2 conquistado en Londres, un
resultado que decanta un poco
más si cabe la eliminatoria. A la
efectividad goleadora exhibida
por Messi, Neymar y Luis Suárez,
hay que añadir las numerosas ba-
jas con las que cuenta el Arsenal y
que, probablemente, obligarán a
ArseneWenger a alinear un once
de circunstancias. Recientemen-
te, el cuadro ‘gunner’ ha visitado
en dos ocasiones el Camp Nou y
en ambas salió derrotado con
cierta claridad: 4-1 en la tempo-

rada 2009-2010 y 3-1 en la 2010-
2011.

Más incierta está la eliminato-
ria entre el Atlético deMadrid y el
PSV Eindhoven, después del em-

pate a cero firmado en tierras ho-
landesas. Los jugadores de Si-
meone intentarán hacer valer el
factor campo para dar otra alegría
a sus aficionados este martes.

La polémica vuelve a salir a flote

NATACIÓN SINCRONIZADA PREOLÍMPICO
La ausencia del equipo español en una de las pruebas que se disputarán en los Juegos de Rio
provoca las críticas de la exseleccionadora Anna Tarrés hacia la Federación y Ona Carbonell

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

francisco@gentedigital.es

Primero fue la salida de Anna Ta-
rrés como seleccionadora espa-
ñola; después llegó el turno de al-
gunas nadadoras, quienes denun-
ciaron los exigentesmétodos em-
pleados por Tarrés; y ahora,
cuando todo parecía haber vuelto
a la calma, el equipo nacional de
natación sincronizada vuelve a vi-
vir un nuevo terremoto.

La euforia inicial por conseguir
variasmedallas en esta disciplina
dio paso a la presión de tener que
subir al podio en todas y cada una
de las competiciones. Ese plus de
responsabilidad está abriendo
una enorme fractura en la selec-
ción, comoha vuelto a quedar pa-
tente esta misma semana. El tor-
neo celebrado días atrás en el que
España debía ganarse los billetes
para los Juegos Olímpicos del
próximo verano ha sido el deto-
nante de esta polémica. En la ca-
tegoría por equipos, el combina-
do que dirige Esther Jaumá sólo
pudo ser quinto, una plaza que lo
deja fuera de la cita de Rio de Ja-
neiro. Ese tropiezo ensombreció
otros éxitos como la clasificación
del dúo formado por Ona Carbo-
nell y GemmaMengual.

CRUCE DE DECLARACIONES
Preguntada por las posibles cau-
sas de esta decepción, Anna Ta-
rrés, que ahora ejerce como selec-

ción ha bajado, y eso es fruto de
una mala planificación y un mal
entrenamiento”, apuntando direc-
tamente a la responsabilidad del
presidente de la Real Federación
Española de Natación, Fernando
Carpena.

A FAVOR Y EN CONTRA
Aunque las palabras de Tarrés en-
contraron algún apoyo como el de
la nadadora Thais Henríquez
(“Han destrozado todo por lo que
entregamos nuestra vida”, lamen-
tó), lo cierto es que las respuestas
contrarias han tenido un mayor
peso. Así, GemmaMengual valo-
raba que “hace tiempo que las pa-
labras de estamujer nome intere-
san. Semueve por el rencor, la ra-
bia y la frustración.Me entran por
un lado y me salen por el otro”,
asegurando que su reacción se

debe a que “está saboreando la
venganza. Por eso lo dice, saca ve-
neno. Nunca dije nada suyo hasta
que comenzó a meterse conmi-
go”. Por su parte, Fernando Car-
pena comentó que “me ha dolido
la falta de respeto hacia el cuerpo
técnico” y calificó de “deleznable”
el comentario de Anna Tarrés so-
bre la exclusión deOnaCarbonell
en la competición por equipos.
“Se ha borrado y se lo han permi-
tido”, criticó la exseleccionadora.

Ona Carbonell y Gemma Mengual sí lograron su objetivo en la competición de dúo

Incluida en el programa olímpico desde 1984, la natación sincronizada
se había convertido en los últimos años en una de las bazas más segu-
ras para el deporte español a la hora de sumar medallas.Aunque no fue
hasta Pekín 2008 cuando una nadadora española se subiera al podio, lo
cierto es que el balance es muy positivo: 4 medallas en las dos últimas
citas olímpicas, dos en la rutina por equipos y otras tantas en la com-
petición de dúo. Con Rusia destacada en el primer puesto, España lle-
gó a cercar el liderato de una gran potencia internacional.

Un excelente caladero demedallas
cionadora de Ucrania, argumen-
taba en una entrevista que “no
han sabido establecer una estra-
tegia ganadora. Se menospreció
nuestro trabajo y se nos echó fue-
ra, y el cuerpo técnico cambió to-
do cuando entró. Y competición
a competición han ido a menos.
La caída ha sido continua. Las co-
reografías del dúo y el equipo téc-
nico no están a la altura. No pue-
den nunca luchar pormedalla así.
La calidad en general de la ejecu-

“Anna Tarrés está
saboreando la

venganza, por eso lo
dice, saca veneno”

“Ona Carbonell se
ha borrado de las

pruebas colectivas y
se lo han permitido”
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BALONMANOYA ESTÁ EN CUARTOSDE FINAL DE LA LIGADE CAMPEONES

El Barcelona Lassa aligera su calendario
P. MARTÍN

El líder de la Liga Asobal contra el
primer clasificado de la Bundesli-
ga alemana. El Palau albergó la
semana pasada uno de los mejo-
res encuentros que se pueden ver
a día de hoy en Europa a nivel de
clubes, en lo que supuso otro avi-
so serio de que el Barcelona Lassa

es uno de los serios candidatos a
conquistar la Liga de Campeones.
Gracias a su victoria frente al Rhe-
in-Neckar Lowen por 26-20, el
equipo que dirige Xavi Pascual
acabó líder de su grupo, lo que le
sirve para acceder directamente
a los cuartos de final, mientras
que el equipo alemán deberá ga-

narse su presencia entre los ocho
mejores del campeonato supe-
rando una eliminatoria de octa-
vos de final.

Este resultado despeja un poco
más el calendario para el equipo
azulgrana, que sigue comandan-
do con gran comodidad el torneo
doméstico.

Guadalajara busca sucesor para
el trono del Jaén Paraíso Interior

FÚTBOL SALA COPADE ESPAÑA

Los ocho mejores conjuntos de la primera vuelta liguera pugnan en la
ciudad alcarreña por uno de los títulos más prestigiosos a nivel nacional

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

Si los éxitos de la selección espa-
ñola son ya un escaparate lo sufi-
cientemente potente como para
que el deporte mundial mire con
atención a la Liga Nacional de
Fútbol Sala, el hecho de reunir
durante un fin de semana a los
ocho mejores conjuntos del pa-
norama español en un torneo
abierto a las sorpresas hace que
la expectación sea mayor si cabe
para la Copa de España.

La ciudad de Guadalajara or-
ganiza una nueva edición de este
torneo en el que puede, a nivel
deportivo, pasar cualquier cosa.
Para refrendar esto basta con
echar un vistazo a la pasada cam-
paña, cuando el Jaén Paraíso Inte-
rior comenzó eliminando a ElPo-
zo Murcia, para seguir dando la
sorpresa ante el Burela en semifi-
nales y rematar su gesta impo-
niéndose en la gran final al todo-
poderoso FC Barcelona. Eso sí,
tras ese gran éxito, el cuadro an-
daluz está viviendo un cursomás
complicado, quedándose fuera de
las ocho plazas que, al cierre de la
primera vuelta, otorgaban los bi-
lletes para este torneo.

ASPIRANTES
Sin el Jaén en liza, lo único claro
es que habrá un campeón nuevo
en esta Copa de España. El fina-
lista de 2015, el Barcelona, parte
como uno de los claros candida-
tos, a pesar de que a lo largo de la
presente temporada ha dado
muestras de cierta irregularidad.
Sin embargo, la gran calidad de su
plantilla, el regreso de Sergio Lo-

Unas horas antes (19 h), uno
de los equipos históricos, ElPozo
Murcia, se verá las caras con otro
representante navarro, el Aspil Vi-
dal Ribera. Los hombres deDuda
intentarán acabar con el gafe que
les persigue en esta competición,
ya que desde 2011 han disputado
tres finales, pero en todas ellas
acabaron perdiendo. Los cam-
peones de Europa Álex,Miguelín,
Raúl Campos y José Ortiz serán
algunos de los jugadores que in-
tentarán reescribir la historia del
cuadro murciano en un torneo
cuya final se disputará el domingo
a partir de las 20:15 horas.

zano tras variosmeses de lesión y
la contundente victoria por 7-1 de
hace unas semanas ante el Movis-
tar Inter son argumentos convin-
centes para tener en cuenta a los
pupilos de Marc Carmona, cuyo
primer examen tendrá lugar este
viernes (21:15 horas) ante otro ha-
bitual de la competición, el Mag-
na Gurpea de Pamplona.

El equipo andaluz, el gran ausente de esta edición

Recuperación clave

El regreso de Sergio
Lozano otorga más
opciones al Barcelona
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Coincidiendo con el
19 demarzo,Ma-
drEATvuelve a la
Casa de Campo de
la capital. Para ce-
lebrar el día, habrá
un ‘photocall’ para
que poséis jun-
tos.

Unpaseo entre
los ‘foodtrucks’
deMadrEAT

Barcelona es la ciu-
dadcunadeGaudí,
cuya obra impregna
cada una de sus ca-
lles. A través deHo-
teling.compuedes
encontrar el Euros-
tarsMitre Hotel para

alojaros allí.

Una ciudad para
los amantes

del arte

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

LAGASTRONOMÍA está de moda

Uncursodecocina
parapadrescocinillas
oquequieran llegaraserlo
La gastronomía estámás demoda
que nunca y, si tu padre es de los
que les gusta estar entre los fogo-
nes (o, al menos, intenta hacer
algo más elaborado que un
sánwich), un curso de cocina pue-
de ser el mejor regalo.

En Kitchen Club (calle del Ge-
neral Pardiñas, 103,Madrid) ofre-
cen esta opción. Se trata de una
reconocida escuela de cocina con
seis años de trayectoria en la que,
además de “estudiar”, se va a dis-

Uno de los cursos de Kitchen Club

frutar de lo que se aprende. En su
calendario ofrecen en torno a
treinta cursos diferentes y de lo
más variopintos: cocina italiana,
de la abuela,molecular, vasca, tai-
landesa, arroces, reportería o co-
cina nikkei, entre otros. Así, po-
drás elegir en función de lo que
más le guste a tu padre (o tenien-
do en cuenta lo que más vais a
disfrutar todos cuando lo ponga
en práctica en casa). Todos estos
bonos están a partir de 70 euros.

trales participativos de la mano
de grandes chefs del panorama
nacional. Para dichos cursos hay
un cupo de 15 personas y cada
uno de ellos incluye un taller
práctico de cocina con cena y be-
bida a un precio de 95 euros.

ALQUILER DEL ESPACIO
Si, con todo esto, tu padre termina
por ser un experto en la materia,
en Kitchen Club también se cele-
bran eventos ‘Cooking-Party’ con
una capacidad desde 10 hasta 80
personas. Aquí se harán compe-
ticiones gastronómicas, cócteles
temáticos o cursos de cocina par-
ticipativos. Incluso puede que el
espacio que ofrece esta escuela de
cocina le interese para realizar al-
gún evento de empresa o una ce-
lebración familiar, ya que el local
se puede alquilar.

Después de cada curso, llega la
que probablemente sea la parte
quemás disfrute el aprendiz, y es
que los alumnos terminan co-
miéndose el resultado.

Por otro lado, si a quien se lo
vas a regalar ya está avanzado en
los fogones, de abril a junio esta
escuela celebra su aniversario con
una selección de Cursos Magis-

Un álbumde fotos im-
preso y personaliza-
do de Cheerz. Per-
mite introducir fil-
tros, colores, re-
cortar las fotos
y añadir frases

y textos e incluso, per-
sonalizar la portada.

Un regalo para
toda la vida: un
álbumde fotos

Las lentes Tran-
sitions cam-
bian de color:
pasan de ser cla-
ras en interiores a
oscurecerse en ex-
teriores de forma
gradual cuando en-
tran en contacto con

los rayos del sol.

Las gafas
que cambian
de color

¿Nosabesqué
regalarleapapá?
Apunta nuestras sugerenciaspara
sorprender a tu progenitor el 19 de
marzo yaprovecha el día en familia
POR AnaBallesteros(@anaballesterosp)

Victorino 2013, de la fa-
milia Eguren, es un gran
tinto que se sitúa entre

losmejoresdeToro
pese a lo complicado de
su añada. En él, ampli-
tuz, volumen, delica-
dezayarmoníase dan

lamano.

Un sorbo de
buen vino

Si tu padre es un amante de la tecnolo-
gía, regálaleestasmemoriasUSBen
mármolde la firmaWeCraveDesign.
¡Tienenmucha clase!

Memorias USB con estilo
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¿Cómose llevaque te veancomo
Amador y no como Pablo?
Me pasa constantemente, hasta
el punto en queme planteo cam-
biarme el DNI (risas). Lo llevo
bien, son nueve años ya y, por un
lado, lo entiendo.Haymucha gen-
te que lo primero que ha visto de
mí es a Amador Rivas, entonces
tiene una asociación directa. Creo

que esto nome lo voy a poder qui-
tar nunca, pero me ha dado mu-
chas oportunidades y he vivido y
sigo viviendo de él.
¿Se puede decir que el persona-
je te lo hadado todoo casi todo?
Sí, porque gracias a Amador estoy
aquí. Lo que me apetecía era un

cambio absoluto de registro, y en
esta obra lo he conseguido.
¿Cómo va a evolucionar en la
nueva temporada?
Puedo contar poco, pero estoy
muy contento porque le han enri-
quecidomucho. Han conseguido
bajarle un poco el volumen, que
estaba desmadrado, yme han ro-
deadode compañerosnuevosque,
curiosamente, son peores que él,
por lo queAmador va a ser el nor-
mal.
Estamos hablando constante-
mente de Amador, que puede
que pase a ser uno de los perso-
najesmásqueridosde lahistoria
de la televisión. Esto supongo
quepara ti, ademásde serunor-
gullo, es una responsabilidad.
Sí, la verdad es que sí. Es un orgu-
llo porque cuandounooye sus fra-
ses por la calle y ve que han teni-
do tanto alcance hace que te sien-
tas muy orgulloso. Además, he
conseguido ser una parte muy
creativa de él: Amador, en las pri-

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

E l tan querido Amador
volverá a la televisión
en los próximos días
con la nueva tempora-
da de ‘La que se aveci-

na’ (Telecinco). Sin embargo, Pa-
bloChiapella por fin ha consegui-
do ser ‘Él’, y nunca mejor dicho,
porque es así comose llamael per-
sonaje que interpreta en el teatro,
a pesar de que por la calle nunca
dejará de ser Amador. Eso sí, aun-
que la famano leha cambiado, tie-
ne que reconocer que nada fue
igual desde aquel día, hace ahora
15 años, en el que Ernesto Sevilla
consiguió que le compraran un
guión para Paramount Comedy y
le llamóal telefonillo de su casa de
Albacete para pedirle que se fue-
ra aMadrid con él a ejercer de ac-
tor. En la capital conectó con la
vida, una vida que le da cada día
nuevas satisfacciones.

“Esunorgullo interpretaraunode los
personajesmásqueridosde latele”

Pablo Chiapella
El actor comparte escenario con SilviaMarsó en ‘La puerta de al lado’ ·Sergio Peris
Mencheta les dirige en el TeatroMarquina deMadrid, desde donde saldrán de gira

Ladiferencia
conAmadoresqueél
nopiensayyoanalizo
lascosascuatro veces”
“

meras temporadas, era un tío que
miraba por encima del hombro;
pero, a partir de la segunda, entre
los guionistas, la directora y yo
fuimos dándole forma hasta con-
vertirlo en la alimaña que es aho-
ra. Por otro lado, es cierto que la
gente lo va a comparar y que pen-
sarán del próximo trabajo que
haga que no es tan gracioso.

¿Qué tienes tú de Amador o qué
tiene Amador de ti?
Mucho.Aunquepor suerte tiene él
másdemíqueyodeél. Amadordi-
rectamente no piensa, y yo me
pienso las cosas cuatro veces. Ade-
más de eso y la cara, poco más,
porque si no, nadie me querría.

Ahora estás en el Teatro Mar-
quina. ¿Qué vamos a encontrar-
nos en ‘La puerta de al lado’?
Pues vas a encontrar que si ‘Él’ es
el queabre lapuertade ‘Ella’, lo que
va a descubrir es su opuesto abso-
lutamente, unapersonaqueno tie-
ne nada que ver con él pero que a
lo largo dediez escenas, diez bata-
llas, se van transformando el uno
al otro de talmanera que al final la
química manda. Lo que cuenta
esta obra es la diferencia entre
encontrar el amor de unamanera
mental y racional y entre dejarse
llevar y quemande la química, que
esmás poderoso que buscar a al-
guien que sea igual que tú.
¿Cómo te has sentido al cam-
biar de registro?
Muy bien. Aquí el personaje tam-
bién tiene bastante comedia, pero
de otro tipo. Estoy muy cómodo,
porque teníamuchísimas ganasde
probarme amímismootra vez en
el teatro, intentando despojarme
de Amador.
Imaginoque enalgúnmomento
en estas nueve temporadas te
habrás preguntado si serías ca-
paz de hacer otra cosa.
Sí, esto ha sido como partir de
cero. Teníamuchas ganasde inter-
pretar otra forma de ver la vida.
¿Quéesmejor: el calordel públi-
co cuando aplaude al final de
una obra o la preocupación por
los datos de audiencia al día si-
guiente de emitirse la serie?
Después de tanto tiempo, con la
audiencia hay pocos miedos, no
solo por lo consolidadaque está la
serie, sino porque si alguna vez
empezara a pinchar, no pasaría
nada.Han sido 9 años. Si haymás,
perfecto, pero, si no, te quedas
con un sabor muy dulce. Y el
aplausodel público lo que tiene es
la inmediatez. Es un presente tan
inmediato quehace que te olvides
tanto de lo anterior como de lo
posterior.
En la serie sois muchos y estáis
muchas horas de rodaje. ¿Todo
es tan bonito como parece?
No. Cuando la gente ve las tomas
falsas piensa que nos lo pasamos
estupendamente, todo el día de ri-
sas. Pero yo ahora vengo aquí de
empalmada desde las cinco de la
mañana de hacer un exterior en
unanave conun frío…Sonmuchas
horas, mucho repetir. Es verdad
que es una comedia y te diviertes,
pero no es oro todo lo que reluce.
¿Qué otros proyectos tienes?
Terminar ‘La que se avecina’ y es-
perar que la obra cuaje definitiva-
mente y que tengamos una buena
temporada en Madrid y una gira
interesante. Luego tengoun guión
que va a dirigir Berlanga y estoy
pendientede fechas, pero estoy se-
guro de que va a salir. Y, si todo va
bien, también habrá una décima
temporada de la serie.

“Teníamuchasganas
deprobarmeenel

teatro, dedespojarme
deAmador”
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EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

‘CarminaBurana’en
versió“decambra”
La Fura dels Baus tornarà a Barcelo-
naelsdies10,11,12 i13demarçamb
una versió renovada del títol operís-
tic quemés vegades ha representat
arreudelmón:el ‘CarminaBurana’ de
Carl Orff. L’obra aterra al Teatre Tívoli
amb acompanyament de cambra.

Cuixart,deDaualSet
al’informalisme
LaGaleriaMayoraldeBarcelona inau-
gura l’exposició “Cuixart. Geometria
experimental”. Lamostrasecentraen
els anysmés transcendents de l’ar-
tista, entre el 1949 i 1964, etapa re-
lacionadaamb lasevaparticipacióa
la revista Dau al Set.

Una imatge del documental ‘Symbolic threats’. GENTE

N.BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La 18 edició deMecal, Festival In-
ternacional de Curtmetratges i
Animació de Barcelona, torna un
any més a la capital catalana, del
10 de març al 3 d’abril, amb la
projecció de 350 curtmetratges,
117 dels quals aniran a competi-
ció distribuïts en quatre seccions
oficials: Internacional, Obliqua,
Animació i Documental.

El director del Mecal, Roberto
Barrueco ha manifestat que
aquesta edició estaràmarcada per
“l’assentament del que fan des de
fa tres anys; ampliació d’alguns
apartats com la secció d’educació
i amplificació de la part d’anima-
ció ambmés tallers i activitats”.

Els 350 curtmetratges proce-
deixen de 43 països diferents i es-
tan distribuïts en quatre seccions
oficials a competició: Internacio-
nal, Obliqua, Animació i Docu-
mental. La selecció s’ha fet a par-
tir de 5.500 curtmetratges rebuts
de més de 110 països al voltant
del món. En total, el certamen

comptarà amb 35 seccions, les
quatre de competició, 19 paral·le-
les i 12 activitats.

MÉS A PROP DE LES ESCOLES
Aquest any s’atorguen un total de
13 premis. Barrueco ha explicat
que n’hi ha de nous com per
exemple el Premi Avisual Pro al
curtmés innovador de Escoles de
Cinema i el Premi Apuntolapos-
po al millor curt de les Escoles de
Cinema. El director del Mecal ha
destacat que en aquesta edició
s’hanmultiplicat les accions amb

les escoles per portar el món del
curtmetratge a l’educació.
Així mateix, Barrueco ha assen-

yalat que hi ha moltes seccions i
han intentatmantenir-ne algunes
“més lúdiques que els hi servei-
xen per atreure altre tipus de pú-

Petitespel·licules
d’arreudelmón
El 18è festivalMecal programa350
curtmetratges de 43 països en una
edició “d’assentament”

TELEVISIÓ

‘Cites’ torna
ambaires
decomèdia
romàntica

GENTE
El passat més de gener va co-
mençar el rodatge de la segona
temporada de ‘Cites’, la sèrie de
TV3 que parla de les relacions
de parella a través d’internet. El
director, Pau Freixas, que torna
a posar-se darrera la càmera,
explica que “sense perdre l’àni-
ma” de la sèrie, en els nous ca-
pítols s’ha apostat per incorpo-
rar els elementsmés clàssics de
la comèdia romàntica per “do-
nar un aire nou” a la sèrie.

“A la primera temporada vo-
líem explorar la tensió i la in-
certesa de les primeres cites i en
aquesta volem que l’humor si-
guimés protagonista i fer un se-
guiment de l’evolució de les pa-
relles”, explica. A la nova tem-
porada repeteixen actors com
Bea Segura, Laia Costa o Biel
Durán i s’incorporen d’altres
com Pep Munné, Julio Manri-
que, Núria Gago o Anna Moli-
né.

Per evitar que els especta-
dors “comencin de zero”, la se-
gona temporada de cites recu-
perarà històries de la primera
temporada que s’entrellaçaran
amb les noves.
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CINEMA En total es projectaran 22 pel·lícules del director francès

LaFilmotecadedicaunaretrospectivaaGodard
GENTE
La Filmoteca de Catalunya ha
programat del 15 demarç a l’1 de
maig la retrospectiva ‘JLG/ GOD-
ART’ dedicada al director franco-
suís Jean-Luc Godard (París,
1930). Es projectaran 22 pel·lícu-
les, des d’alguns dels seus films
mítics fins al seu darrer treball. El

cicle serà presentat per Fabrice
Aragno, director de fotografia i
muntador dels últims films del di-
rector franco-suís. Segons la Fil-
moteca, amb aquesta retrospecti-
va, “no exhaustiva però símolt re-
presentativa, es confirma com
Godard, encara ara, des del seu
refugi suís, continua revolucio- ‘Adieu au langage’, l’ultim treball en 3D de Godard. GENTE

nant el llenguatge i la tecnologia,
i mantenint el seu cinema i la se-
va persona tan controvertits com
sempre”.

Entre d’altres, la Filmoteca pro-
jectarà el 16 demarç el darrer tre-
ball de Godard, ‘Adieu au langa-
ge’ (’Adiós al lenguaje’), filmada
al 2014.

Aquest any s’amplia
la part d’animació
ambmés tallers i

activitats

blic” com per exemple l’Especial
de Terror o el SCI-FI o l’Especial
sobre sexe. “Tenim la voluntat
d’obrir-nos a tot tipus de públic”,
ha destacat.

La 18 edició de Mecal, que
aquest any té a Croàcia com a pa-

ís convidat, tindrà lloc al Centre
de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB), l’Institut
Français, elMuseu d’Art Contem-
porani de Barcelona (MACBA), la
Fàbrica Moritz de Barcelona i
l’Arts Santa Mònica.
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