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Dos tropiezos consecutivos del Barça han abierto la carrera por la Liga. Con Atléti-
co y Real Madrid al acecho, el campeonato celebrará 3 jornadas en 7 días. PÁG. 12

El título de Liga, una incógnita a tres bandas

Els tributs de pisos buits permeten
comprar 260 habitatges d’ús social
El Govern recapta 11,3 MEUR amb aquests impostos i els destinarà a augmentar el parc d’ús
social · Demana, però, que l’executiu espanyol no porti al TC la llei que regula aquest tribut PÀG. 4

Unmosso de baixa laboralmata la seva exdona i després se suïcida
Una dona hamort novament a mans de la seva exparella, aquest cop a
Sant Feliu de Llobregat. L’home, mosso d’esquadra de professió, l’ha
atacat amb la seva arma i després s’ha suïcidat. Durant el succés hi ha-
via a l’habitatge dues nenesmenors d’edat, una de les quals era filla de

la dona morta. Als Mossos d’Esquadra no els consta cap denúncia per
violència de gènere de la dona en contra de l’homicida. Segons diverses
font, l’home, destinat a Barcelona, estava de baixa en aquestsmoments,
encara que se’n desconeixen les causes. PÀG. 4
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El ex banquero
Mario Conde, de
nuevo a la cárcel

BLANQUEO PÁG. 6

Conde, que ya ha entrado en pri-
sión, pudo llegar a repatriar 13
millones desde Suiza.

Lainformación
yeldiálogo,
clavespara
evitarunfraude

FRANQUICIAS PÁGS.7-9
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Marta Hazas:
“Soy actriz una
televisiva y a
mucha honra”



E
l Parlament Europeu ha demanat aquest dijous
que “es garanteixi que durant el període d’hivern
no se li talla l’energia a cap llar i que es reprèn el
subministrament a les que ja no en tinguin”. Els
eurodiputats han aprovat per 310 vots a favor i 73

en contra i 26 abstencions una resolució de l’hongarès Ta-
más Meszerics que reclama una “moratòria en la descon-
nexió de la calefacció”. La resolució arriba dies després de
la decisió del Tribunal Constitucional que tomba el decret
de pobresa energètica de la Generalitat, que preveu garan-
tir l’energia a les famílies més vulnerables. “Creiem que
una moratòria és imperativa, ningú hauria de morir a Eu-
ropa per no tenir calefacció”, ha dit Meszerics.

Meszerics es mostra partidari de que les autonomies, i
no només els governs estatals, també puguin actuar en ca-
sos de pobresa energètica. “Si el govern regional o local és
capaç de trobar els recursos amb els quals pot finançar, ni

que sigui parcialment, aquesta política, no veig perquè no
ho hauria de fer”, defensa. En plena polèmica per la sus-
pensió del decret català, Meszerics recomana una “políti-
ca general bàsica de consens” a nivell estatal per deixar
clar “quins són els objectius socials rellevants”. “Amb això,
el problema de tenir diferents nivells de governs es resol
més fàcilment, i ja no es depèn del color del govern a nivell
local, regional o nacional”, destaca. “Totes les forces políti-
ques s’haurien d’esforçar per aconseguir-ho”, remarca.

El text aprovat per l’Eurocambra demana en el seu punt
2 que s’imposi “una moratòria de desconnexió de la cale-
facció que garanteixi que durant un període definit de l’hi-
vern no se li talla l’energia a cap llar i que es reprèn el sub-
ministrament a les que ja no en tinguin”. Aquest punt s’ha
votat per separat i ha rebut l’aval de 370 eurodiputats i no-
més l’oposició de 57. El text també assegura que “els costos
són responsabilitat pública”.

Europa tampoc vol desconnectar la calefacció
APRIMERA LÍNIA

NOVA DETENCIÓ

Dormir en hotels de
luxe sense pagar
Els Mossos d’Esquadra van dete-
nir el 6 d’abril un home, de 26
anys i de nacionalitat portuguesa,
que presumptament s’allotjava en
hotels de luxe de Barcelona sense
pagar. Segons les primeres inves-
tigacions, l’home hauria estafat
7.525,44 euros a almenys 14 esta-
bliments de la capital catalana.
Amb tot, el cas continua obert
perquè tot apunta que hauria en-
ganyat més allotjaments de luxe
de la ciutat. Els fets van sortir a la
llum arran de la denúncia d’un
hotel del centre de Barcelona que
va alertar que un home s’havia
allotjat entre el 31 de març i l’1
d’abril i que no havia abonat la
factura, d’uns 1.000 euros.

CARTASAL DIRECTOR

Diversidad de delincuentes

Estoymuy harta de que en la justicia españo-
la haya delincuentes de primera y de segun-
da. Como Mario Conde. Dentro de nada sal-
drá de la cárcel, aunque con una medidas
cautelares quemás quemedidasme parecen
desmedidas. Medidas como quitarle el pasa-
porte o tener que ir una vez a la semana a los
juzgados a echar una firmita. Pobre hombre,
y mientras podrá seguir disfrutando de todo
sus frutos logrados con el dinero robado, y
además, si es necesario, se le da una semani-
ta entera en Semana Santa libre de presentar-

se a firmar, para que puedair a esquiar con
toda su familia, por cierto implicada en el ro-
bo.

Silvia Cardona (Barcelona)

Escoles i la pederàstial

Les preinscripcions alsMaristes de Sants-Les
Corts d’educació infantil per al curs que ve
gairebé no s’han reduï, després de les diver-
ses denúncies d’abusos sexuals al centre. No
m’hi cap al cap. Com algú pot volguer posar
el seu fill en mans de persones que van per-

metre que passés el que va passar i que fins i
tot ho van amagar. Recordemque continua la
instrucció contra el pederasta confés Joaquín
Benítez, exprofessor de gimnàstica, contra
qui té 16 denúncies. D’aquestes, la fiscalia
considera que 13 han prescrit, mentre que els
Maristes creuen que ho han fet 14. ¿Com pot
seguir l’escola degensant el que és indefen-
sable? No es tracta de donar millor o pitjor
educació, estem parlant d’uns fet delictius
que han destrossat la vida amolts nens. Quin
grau de responsabilitat té l’escola en tot això,
¿cap ni un? En sortiran impunes?

Mercè Conrad (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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L‘eurodiputat verd hongarès Tamás Meszerics.
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VIOLÈNCIA ES TRACTAD’UNMOSSOQUE ESTAVADE BAIXA LABORAL

Mata la seva ex dona i es suïcida
GENTE

Un agent delsMossos d’Esquadra
va matar una dona ahir a prime-
ra hora del matí en un habitatge
del carrer Joan Maragall de Sant
Feliu de Llobregat i posteriorment
es va treurem la vida amb la ma-
teixa arma de foc amb la que pre-
sumptament hauria comès el
crim. Els fets van tenir lloc pels
volts de dos quarts de vuit delma-
tí i durant el succés hi havia a l’ha-
bitatge dues nenesmenors d’edat,
una de les quals era filla de la do-
na morta. L’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat ha decretat dos

La policia investiga ara els fets.

dies de dol oficial i ha convocat
una concentració de rebuig a la
violència de gènere per a la una
del migdia. La Policia Local i els
Mossos d’Esquadra investiguen
ara els fets.

DUES MENORS AL PIS
L’home, destinat a Barcelona, es-
tava de baixa en aquests mo-
ments, segons han confirmat
fonts properes al cas, tot i que no
n’ha transcendit el motiu. Als
Mossos d’Esquadra no els consta
cap denúncia per violència de
gènere de la dona en contra de

l’homicida. Les nenes que hi ha-
via a la casa –una filla i una nebo-
da de la dona- han cridat auxili
des del balcó quan l’homeha per-
petrat el crim masclista i després
s’ha tret la vida. Han estat els
veïns els que han alertat la Poli-
cia i, concretament, ho ha fet un
altre mosso que viu a prop de la
casa on han passat els fets, un ca-
rrer del centre de Sant Feliu de
Llobregat, segons han confirmat
fonts properes. La dona era d’una
família molt popular de la ciutat.
La dona i l’home haurienman-

tingut una relació sentimental de

poc més d’un any, segons un co-
negut de la víctima, Miguel Bola.
Aquest amic ha volgut destacar
que la dona era “molt treballado-
ra i lluitadora” i ha posat com a

exemple que, des de primera ho-
ra del matí a la matinada, treba-
llava en el bar al cor de Sant Feliu.
Actualment treballava com a te-
leoperadora.

Primeres sancions
per nooferir
lloguers socials

GENTE

L’Ajuntament de Barcelona impo-
sa les primeres sancions a socie-
tats immobiliàries per incomplir
la llei de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit
de l’habitatge i la pobresa
energètica, aprovada al juliol de
l’any passat, i no oferir lloguer so-
cial a famílies vulnerables. Con-
cretament, el consistori ha san-
cionat dues immobiliàries que
van desnonar famílies vulnera-
bles per impagament sense oferir
prèviament l’opció del lloguer so-
cial. L’Ajuntament s’ha fet càrrec
de la reubicació de les famílies
afectades i ha iniciat expedients
sancionadors contra els infrac-
tors, que poden arribar a multes
de fins a 90.000 euros. L’Ajunta-
ment ha indicat que en els dos
primers sancionats són grans te-
nidors d’habitatge que van inter-
posar procediments judicials de
desnonament per impagament
del lloguer sense haver requerit
prèviament informació als afec-
tats i sense haver comunicat cap
oferta de lloguer social ni als afec-
tats ni a l’Ajuntament.

AL CARMEL I A HORTA
Un dels casos se situa al barri del
Carmel i implica la societat Intac-
sa Integral de Actividades, que va
demandar l’impagament del llo-
guer sense haver ofert prèviament
l’opció d’un lloguer social a la per-
sona afectada, que es trobava en
risc d’exclusió residencial. L’altre
cas s’ha produït al barri d’Horta,
amb la societat Fincas Flash.

A IMMOBILIÀRIESEl Govern català recapta 11,3MEUR
amb l’impost de pisos no habitats
Serviran per comprar
més de 260
habitatges d’ús social
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

El Govern ha recaptat gairebé 11,3
MEUR amb la primera liquidació
anual de l’impost sobre els habi-
tatges buits i destinarà aquesta
quantitat a comprar més de 260
habitatges d’ús social en munici-
pis d’alta demanda. La previsió
era aconseguir al voltant de 8mi-
lions.

La consellera de Governació,
Administracions Públiques i Ha-
bitatge,Merixell Borràs, ha fet pú-
bliques aquestes dades i ha apro-
fitat per demanar als partits que
influeixin perquè l’executiu espa-
nyol en funcions no porti al TC la
llei que regula aquest tribut i que
aramateix, ha dit Borràs, “està en
perill”.

El pagament de l’impost l’han
fet efectiu 198 grans tenidors
d’habitatges, que són entitats fi-
nanceres, les seves filials immo-
biliàries o societats immobiliàries
que tenen un important estoc de
pisos per execucions hipotecàries.

L’impost, que s’ha cobrat en
format d’autoliquidació entre l’1 i
el 20 de març, el paguen aquelles
societats que tinguin habitatges
buits durant més de dos anys,
sense causa justificada, en alguna
de les 72 poblacions d’alta de-
manda acreditada.

Borràs demana als partits que influeixin perquè l’executiu espanyol no porti al TC la llei. ACN

L’objectiu del tribut no és re-
captatori, ha remarcat Borràs, si-
nó que busca reduir l’estoc de pi-
sos desocupats i augmentar-ne la
disposició per a lloguer social.
Amb aquests 11,3milions es com-
praran habitatges provinents tam-
bé de processos d’execució hipo-
tecària mitjançant l’exercici del

dret de tanteig i retracte. L’any
2015 es van comprar 184 habitat-
ges amb una inversió d’uns 8 mi-
lions d’euros. Si esmanté lamitja-
na del preu d’adquisició, el Go-
vern incrementarà aquesta xifra
fins a un mínim de 260 pisos
gràcies a aquesta recaptació,molt
superior a l’estimació que es va
fer.

NORMATIVA EN PERILL
Després de fer aquest balanç “po-
sitiu” del cobrament de l’impost,
la consellera ha avisat, però, que
la llei que regula aquest tribut està

ara mateix en risc perquè el go-
vern espanyol pot portar-la al TC,
i per això ha demanat als partits
que “tenen predicament i que són
escoltats per part del govern de
l’Estat que els transmetin que això
perjudicaria molt no el Govern,
sinó els ciutadans”.
Borràs, que ha recordat que Ca-

talunya està encara per sota de la
mitjana europea pel que fa al parc
públic d’habitatge social, ha
apuntat que si és el Govern qui
adquireix aquests habitatges tam-
bé s’evita que els comprin fons
d’inversió internacional.

Catalunya està per
sota la mitjana

europea en habitage
social públic
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Por su parte, los so-
cialistas señalan que los
puntos de desencuentro
con Podemos son la
cuestión soberanista de
Cataluña y la composi-
ción del Ejecutivo. “Mi
mano sigue tendida, yo
nome rindo, hasta el úl-
timominuto el señor Ri-
vera y el señor, Sánchez
tendrán en mí a un
aliado para lograr el
cambio quemerecen los
españoles”, aseguró Pe-
dro Sánchez, secretario
general de los socialistas.

UN MARCIANO
A esto se une que la otra
opción, la suma de los
representantes de PP,
PSOEyCiudadanos, tam-
bién parece poco proba-
ble, ante la falta de inte-
rés de populares y socia-
listas. “¿Rivera esunmar-
ciano? ¿No se entera?”,
se preguntó Rafael Her-
nando, portavoz parla-
mentario del PP, que in-
sistió en que el líder de
Ciudadanos no se ha en-
terado de la negativa de
Pedro Sánchez a un pacto con
Mariano Rajoy. “Si esa es su deci-
sión, que deje de jugar con los es-
pañoles, que ya son lo suficiente
maduros para asumirlo, y deje
este juegodel cubilete sobre quién
es el culpable de que vaya a haber
nuevas elecciones porqueno con-
duce a nada”, destacó.

Lo cierto es que el tiempo pasa
y que, aunque ya hace ya cerca de
cuatro meses que se celebraron
las elecciones, todavía no hay un

LILIANA PELLICER

@lilianapellicer

El Rey Felipe VI ya ha puesto la
cuenta atrás enmarcha y ha con-
vocado a los representantes de los
partidos políticos los próximos 25
y 26 de abril para decidir si hay
nuevo candidato a la Presidencia
del Gobierno o si deben disolver-
se las Cámaras de representantes
y convocar unas nuevas eleccio-
nes generales.

A sólo diez días de los encuen-
tros con el monarca, parece claro
que las negociaciones están en
puntomuerto y que España se en-
cuentra más cerca de las urnas
que de una nueva investidura. Las
cuentas no salen, y ningún parti-
do parece capaz de aglutinar una
mayoría simple de los escaños del
Congreso.

DESACUERDO POLÍTICO
Tras la escenificación del desa-
cuerdo entre la alternativa de go-
bierno PSOE-Podemos-Ciudada-
nos del pasado día 7, cuando la
primera reunión a tres bandas
acabó con la ruptura de las nego-
ciaciones por parte de los Pablo
Iglesias, esta combinación se an-
toja complicada.

Mientras, la formación mora-
da centra sus diferencias con los
socialistas en el acuerdo con C’s.
“Se da una paradoja, que es que
votamosmuchomás ymás ame-
nudo nosotros con el PSOE que
ellos con Ciudadanos. A pesar de
eso, los socialistas siguen empe-
ñado en que su acuerdo con Ciu-
dadanos tiene que ser la base del
pacto de Gobierno”, explicó Íñigo
Errejón, portavoz de Podemos en
el Congreso de los Diputados.

ELMINISTRODE JUSTICIA RECUERDAQUE ES UNAMEDIDA PENDIENTE

Catalá aboga por reducir aforamientos
GENTE

El ministro de Justicia en funcio-
nes, Rafael Catalá, abogó el pasa-
do lunes por reducir la “altísima
extensión” de aforamientos de los
que disfrutan los cargos políticos,
una medida que ha incluido en-
tre las reformas pendientes de la
Administración de Justicia.

“El sistema actual es excesivo”,
comentó Catalá, al tiempo que
precisó que se trata de una refor-
ma que se tiene que poner “enci-
ma de la mesa” para “crear una
estrategia compartida”.

Catalá recordó que los afora-
mientos afectan a los miembros
del Poder Judicial, a las fuerzas y

cuerpos de seguridad del Estado y
a políticos. “Que me perdona si
existe un adjunto al defensor del
Pueblo enMurcia, pero nomepa-
rece necesario que esté aforado”,
dijo insistiendo en que tendría
que ser en el ámbito político don-
de se redujera el número de afo-
rados.

Convocan la sesión
de control al
Gobiernoel día 20

GENTE

El Congreso de los Diputados ha
convocado para el próximomiér-
coles 20 de abril una sesión de
control al Gobierno, pese a que el
Ejecutivo en funciones ya ha avi-
sado de que no se someterá a pre-
guntas de la oposición al conside-
rarlo legalmente improcedente.

Los grupos parlamentarios
presentaron el pasado jueves sus
preguntas a los ministros para
que, más tarde, la Mesa del Con-
greso decidiera cuáles elevaba al
Pleno, una decisión que se desco-
nocía al cierre de esta edición.
“Seremos “absolutamente riguro-
sos y escrupulosos en la califica-
ción, como siempre”, anticipó
Paxti López, presidente del Con-
greso.

Conforme al acuerdo alcanza-
do entre los grupos parlamenta-
rios, en cada sesión plenaria de
control se formularán 26 pregun-
tas al Gobierno, de las que ocho
corresponderán al PP, seis para el
PSOE, cinco a Podemos, tres a
Ciudadanos y una para cada uno
de los restantes grupos (DL, ERC,
PNV yMixto).

POSTURAS CLARAS
Según explicó el presidente, en la
Junta de Portavoces del pasado
martes no se volvió a reproducir
el debate sobre el control, ni el
Ejecutivo en funciones ha reitera-
do su negativa a responder ante
el Parlamento que no le eligió, pe-
ro las posiciones son conocidas y
están claras.

En ese contexto, Patxi López
no quiso avanzar qué hará si el
día de la sesión plenaria no hay
ministros para responder las pre-
guntas de los diputados y prefirió
esperar a que el Gobierno forma-
lice su negativa. “Veremos qué
dice. Vamos a ir por pasos”, co-
mentó.

CONGRESO

El Rey convoca a los partidos políticos
los próximos 25 y 26 de abril para
definir si hay nuevo candidato a la
Presidencia o se convocan elecciones

Reunión a tres bandas del pasado jueves

Piden una campaña
electoral más corta

y que implique
un menor gasto

Las negociaciones
entre los partidos
políticos parecen

estancadas

nuevoGobierno en LaMoncloa y
los españoles no han dejado de
recibir mensajes políticos. Por
ello, muchos han aprovechado
esta situación para pedir que, de
repetirse las generales, la campa-
ña sea menor o implique un me-
nor gasto. “Podríamos ser imagi-
nativos y encontrar soluciones
que hagan más ligera y menos
onerosa la campaña”, reclamóRa-
fael Catalá,ministro de Justicia en
funciones.

Puntomuerto
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AFIRMAQUENO TIENE RELACIÓN CON PARAÍSOS FISCALES

Elministro Soria comparecerá
en el Congreso por su aparición
en los ‘papeles de Panamá’
GENTE

El ministro de Industria en fun-
ciones, José Manuel Soria, regis-
tró el pasadomartes en el Congre-
so de los Diputados una solicitud
de comparecencia para explicar
su presencia en los llamados pa-
peles de Panamá, intervención
que se producirá previsiblemente
el martes 19.

El ministro explicó que, a pe-
sar de que este asunto no tiene
nada que ver con ninguna de las
responsabilidades políticas que
ha ocupado a lo largo de su carre-
ra, quiere tener la oportunidad de
desmentir “rotunda y categórica-
mente” las informaciones sobre
su persona que se han publicado
en los últimos días y que son “to-
talmente falsas”.

Hasta ahora, el PP no veía ne-
cesario que el ministro tuviera
que dar explicaciones por un
asuntos que se remonta a los años
noventa. De hecho, horas antes

de la rueda de prensa de Soria, el
titular de Justicia rechazaba esa
comparecencia porque sólo ser-
viría para “montar un poco de
ruido y hacer un escándalo políti-
co”. No obstante, Soria negó haber
recibido ningún tipo de presión
por parte del Gobierno o del par-
tido para que protagonice esta
comparecencia y aseguró que el
presidente Mariano Rajoy le ha
transmitido su total confianza y
no le ha pedido que dimita. “Es-
toy muy tranquilo”, reconoció.

NO HAY RELACIÓN
Soria afirmó que nunca ha tenido
“ningún tipo de relación con
compañías radicadas ni en Pana-
má, ni en Bahamas, ni en ningún
otro paraíso fiscal”, tal y como se
desprende de la documentación
del bufeteMossack Fonseca, en la
que su nombre figuró durante
unos meses como administrador
deUK Lines Limited de Bahamas.

Mario Conde detenido
por blanqueo de capitales
El ex banquero pudo
repatriar 13 millones
de euros desde Suiza

LUNA HERNÁNDEZ

@gentedigital

El juez de la Audiencia Nacional,
Santiago Pedraz, ordenó el pasa-
do lunes la detención del ex ban-
quero, Mario Conde, por la pre-
sunta creación de un entramado
de sociedades en el extranjero y
en España, con el que repatriaba
dinero procedente de las cantida-
des apropiadas y no encontradas
en el ‘caso Banesto’, según fuentes
jurídicas.

TERCERAS PERSONAS
Los delitos que se están investi-
gando son los de blanqueo de ca-
pitales y contra la Hacienda Pú-
blica. Además, Pedraz también
investiga si las sociedades de
Conde en España se encontraban

El ex banquero, Mario Conde

a nombre de terceras personas
que actuarían como testaferros.

En la operación, que ha sido
bautizada como ‘Operación Fé-
nix’ y que ha sido ejecutada por
la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil, también fueron de-
tenidas otras ocho personas, entre
las que se encuentran los dos hi-

jos del ex banquero, Alejandra y
Mario, y su yerno, Fernando
Guash, que quedó en libertad
después de que los agentes termi-
naran los registros del domicilio
de Conde en la calle Triana de
Madrid, así como en sedes de em-
presas familiares, y propiedades
del ex presidente de Banesto.
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Seleccionar
bienelnegocio

Consejos paraproteger tu franquicia: La información, básica para
evitar sorpresas desagradables, según Xavier Vallhonrat, presidente
de la Asociación Española de Franquiciadores · POR: LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

UNESCUDO
CONTRAELFRAUDEEs esencial elegir bien la fran-

quicia y ser realista con la se-
lección. Pide información di-
rectamente al franquiciador y
escucha qué es lo que te pro-
pone. Habrá un intercambio
de datos entre ambas partes.

1:

Contrastar la
información

Hay que revisar la información
que te ha ofrecido el franqui-
ciador con otros franquiciados
o con colectivos como la AEF,
cuyos asociados deben cum-
plir con un código deontológi-
co europeo.

2:

Revisarel
contrato

Cuando ambas partes alcan-
zan a un acuerdo y crean una
relación de confianza firmarán
el contrato. Es recomendable
que el texto sea revisado por
un profesional, a ser posible,
experto en el sector.

3:

Identificar
elproblema

No todos los problemas del
franquiciador repercuten en la
franquicia. Por ello, es impor-
tante identificar el origen del
problema, ya que puede ser
específico del administrador
del negocio.

4:

Dialogarconel
franquiciador

Hay que conocer bien el conte-
nido de los contratos y vigilar
su cumplimiento. Cuando se
tiene la certeza de que se es-
tán saltando una de las condi-
ciones, el primer paso es dialo-
gar para resolver el conflicto.

5:

Buscarotras
soluciones

Si se agotaran todas las vías de
negociación con la empresa y
el incumplimiento es flagran-
te, no hay que temer acudir a
un arbitraje o, incluso, a los tri-
bunales para defender nues-
tros derechos.

6:

Hay que estudiar el contrato antes de firmarlo

FRANQUICIAS SUPLEMENTO
ESPECIAL

GENTE · DEL 15 AL 22 DE ABRIL DE 2016
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Salto cualitativo: La presencia de unamarca en las redes sociales, por pequeña que esta sea,
reporta beneficios ·Dotan de unamayor visibilidad y actúan como termómetro de valoración

RAZONESDESOBRAPARAENREDARSE

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

F
acebook, Twitter, You-
Tube... parece difícil en-
contrar a alguien que
no se haya dejado atra-
par por la moda de las

redes sociales. Sin embargo, esa
fiebre aún no ha calado demasia-
do entre la pequeña y mediana
empresa, un sector un tanto rea-
cio a destinar parte de sus gastos a
este cometido. Si eres de los que
todavía no se ha decantado por
dar ese importante paso, te da-
mos una serie de razones para
cambiar el chip y difundir tumar-
ca por el entorno web.

La primera premisa a la que
apuntan los expertos en Marke-
ting Digital es el hecho de creer
que esta tendencia es una moda
pasajera. Tener presencia en las
redes sociales no responde a un
capricho temporal impuesto, si-

no a estar en elmismo ca-
nal de comunicación que
utiliza el consumidor ac-
tualmente para informar-
se y tomar decisiones im-
portantes sobre sus com-
pras. Las barreras espacia-
les y temporales se
rompen. Un cliente po-
tencial puede tener cons-
tancia de la existencia de
nuestro negocio, a pesar
de que esté lejos geográfi-
camente hablando y sin la
necesidad de ceñirse al
horario oficial de nuestro
negocio.

Diálogo con los clientes
Pero además de crear imagen de
marca, las redes sociales también
nos ayudan a establecer un diálo-
go con nuestros clientes. Dicho de
otra manera, más allá de tener
unamayor visibilidad, tenemos al
alcance de nuestra mano saber

nos permite mandar nuestro
mensaje de una manera más efi-
caz o del entorno en el que se
mueva nuestra competencia.

Respecto a los consejos a se-
guir, es interesante extrapolar a la
Red el trato que daríamos cara a
cara, es decir, si un consumidor

expone una queja sobre
un producto, no puedes ni
debes hacer oídos sordos.
No estarás solucionando
el problema y además es-
tarás tirando piedras con-
tra la reputación de tu
propia marca. Por el con-
trario, los internautas va-
loran de una forma muy
positiva la resolución de
incidencias por esta vía,
generando confianza en-
tre el consumidor y, al
mismo tiempo, dando pie
a que esos clientes satisfe-
chos hagan una publici-
dad indirecta, algo que no
es considerado tan invasi-
va por el resto de usuarios

de la red social en cuestión.
Tampoco conviene perder de

vista otros aspectos, como la crea-
ción de contenidos propios o el
hecho de interactuar y compartir
contenido ajeno; hablar conti-
nuamente de tu marca acabará
cansando a tus seguidores.

Las redes también
sirven para recoger
información de tu
competencia directa

qué valoración tienen nuestros
productos. En estos primeros pa-
sos se antoja fundamental elegir
bien la red o redes en las que se
van a centrar nuestros esfuerzos,
aunque eso dependerá de nume-
rosos factores, como el público al
que queremos llegar, el canal que
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PASTELERÍA TARTAS ARTESANALES ALMEJOR PRECIO

Tartalia, laposibilidadde
asociarseaunaempresaconmás
detreintaañosdeexperiencia
GENTE

Hace más de treinta años, tres
exempleados de una empresa
pastelera de Madrid decidieron
convertirse en emprendedores y
crear su propia compañía de ela-
boración de tartas artesanales a
buen precio. De esta manera na-
cía Tartalia, que ahora mismo
cuanta con 28 establecimientos
propios en la Comunidad deMa-
drid, en los que se pueden adqui-
rir 45 tipos de distintos de tartas

de fabricación propia, además de
otros dulces y accesorios para
fiestas y cumpleaños. La filosofía
es combinar los sabores más tra-
dicionales (chocolate, almendra,
nata o yema) con otrosmás inno-
vadores o exóticos (arándanos,
flambeados o yogur).

Modelo sencillo
A pesar de esta variedad, la oferta
de Tartalia se presenta muy bien
estructurada y permite unmode-

Local de Tartalia

lo de negocio sencillo de gestio-
nar. Los establecimientos presen-
tan una estética cuidada y elegan-
te. La decoración se caracteriza
por el predominio del color rojo

como tono cromático distintivo,
incluso en los exteriores de los lo-
cales. El interior es sencillo y es-
pacioso cediéndole así todo el
protagonismo a la exposición de

la amplia gama de productos, fa-
cilitando así el proceso de com-
pra.

La dimensión ideal de un local
Tartalia se sitúa en 100 metros
cuadrados , si bien podrían ser
factibles los que contaran al me-
nos con 75 metros. En cualquier
caso, será preciso contar con una
fachada a calle de 5metros. Tarta-
lia estima en 30.000 euros la in-
versión necesaria para poner en
marcha uno de sus locales, canti-
dad en la que no se incluye la po-
sible obra civil para adecuar el es-
tablecimiento. El franquiciado re-
cibiría una formación amplia pa-
ra él y para sus empleados, con el
fin de que asimilen la operativa
diaria del negocio, además de
ayuda en los primeros días y ase-
soramiento continuo.

El fenómenodemoda: Los establecimientos que venden pan y bollería adaptando el
sistema de franquicia se hanmultiplicado en los últimos años en las calles de todas las ciudades

LASPANADERÍASESTÁNPARAQUEDARSE
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GENTE

@gentedigital

S
ólo hace falta darse una
vuelta por cualquier ba-
rrio de cualquier ciudad
de España para com-
probar cuál es el mayor

fenómeno en lo que se refiere a
franquicias de los últimos años en
nuestro país. La proliferación de
panaderías puestas en marcha
por emprendedores que eligen
este sistema para montar su ne-
gocio se ha multiplicado de ma-
nera exponencial en los últimos

meses y no parece que se trate de
unamoda pasajera. Así lo entien-
de al menos el presidente de la
Asociación Española de Franqui-
ciadores (AEF), Xavier Vallhonrat,
que señala que “la franquicia acu-
de a aquellos sectores que se es-
tán moviendo, que son dinámi-
cos, y es lo que ha pasado con las
panaderías”. “No crea sector, res-
ponde a una demanda delmismo
y lo hace crecer más deprisa y en
más sitios. Pero había una nece-
sidad de mercado, que era o no
evidente”, apunta. En cuanto al
crecimiento tan rápido, Vallhon-

rat señala que “es algo que ha pa-
sado históricamente con otros
sectores, como lamoda, la hoste-
lería, las tintorerías o la estética”,
pero su pronóstico es claro: “Las
panaderías están para quedarse”.

Granier
El casomás paradigmático de esta
expansión es el que protagoniza
Granier, el líder absoluto de este
sector. El primer obrador se abrió
en Vilanova i la Geltrú (Barce-
lona) en 2010, aunque hasta 2013
no llegó el segundo, que se ubicó
en la localidad madrileña de Al-

gete. En 2015 se inauguró el ter-
cero en Telde (Gran Canaria). Es-
tos tres centro abastecen a lasmás
de 300 panaderías que la firma
tiene repartidas por toda España,
en las que se venden 50 tipos dis-
tintos de panes. En los últimos
meses, la compañía ha comen-
zado su expansión internacional,
con dos tiendas en Lisboa, tres en
Londres, una en Miami y otra en
Roma.

Granier calcula en su dossier
para interesados en montar una
franquicia que el coste inicial pa-
ra poner en marcha el negocio
ronda los 100.000 euros para un
establecimiento tipo de 100 me-
tros cuadrados. La compañía
ofrece un curso de formación ini-
cial que se complementa con jor-
nadas bimensuales y anuales,
además de asesorar al futuro fran-
quiciado tanto a la hora de esco-
ger el local como en la contrata-
ción del personal.

Granier abrió en 2010
y ya tienemás de 300
locales, varios de
ellos en el extranjero
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TENIS COPA FEDERACIÓN ‘PLAY-OFF’ ANTE ITALIA

España busca su hueco en el Grupo Mundial
P. MARTÍN

Después de unos años de peregri-
nación por el desierto, el tenis fe-
menino español comienza a ver
la luz al final del túnel. El hueco
dejado en su día por Arantxa Sán-
chez Vicario y ConchitaMartínez
ha sido cubierto por jugadoras de
la talla de Garbiñe Muguruza o

Carla Suárez, las dos principales
bazas del equipo de Copa Fede-
ración para recuperar su puesto
en el GrupoMundial.

El conjunto que capitanea
ConchitaMartínez semedirá con
Italia este fin de semana en el
Club de Tennis Lleida, en una de
las cuatro eliminatorias del ‘play-

off ’ que dirimirá el ascenso a la
máxima categoría internacional.
A Muguruza y Suárez se les únen
la joven Sara Sorribes y Anabel
Medina, quien está llamada a
aportar un plus de veteranía. En-
frente, un combinado transalpino
que liderará desde el banquillo
Conrado Barazzutti. El que fuera Muguruza, número uno

uno de los jugadores destacados
en la década de los 70 ha convo-
cado para esta importante cita a
la número 8 del mundo, Roberta
Vinci, Karin Knapp, la veterana
Francesca Schiavone y, sobre to-
do, Sara Errani, una tenista que
cuenta en su palmarés con varios
‘grand slam’ como doblista y que,
además, también ha tenido ac-
tuaciones sobre destacadas en
RolandGarros. Los primeros par-
tidos de individuales se disputa-
rán este sábado.

ElGPdeChina
recupera la esencia
de la Fórmula 1

F. Q. SORIANO

Era uno de los grandes cambios
de cara a la presente temporada,
pero el innovador sistema de cla-
sificación para decidir el orden de
salida en las carreras de Fórmula
1 ha tenido una andadura real-
mente corta. Tras el descontento
manifestado por pilotos y aficio-
nados, la Federación Internacio-
nal del Automóvil (FIA) ha deci-
dido dar marcha atrás y regresar
almismométodo de las tempora-
das precedentes. Dicho de otro
modo, se eliminarán los seis co-
chesmás lentos en las dos prime-
ras rondas (Q1 y Q2) y los diez
mejores pugnan por la ‘pole’ en la
tercera y última Q3).

Esta es una de las noticiasmás
destacadas de cara al Gran Pre-
mio de China de este fin de sema-
na, pero no la única. Salvo que los
servicios médicos digan lo con-
trario, Fernando Alonso estará
disponible para la carrera del do-
mingo (8 de la mañana, hora es-
pañola), regresando a la compe-
tición después de su ausencia en
Bahrein por culpa del accidente
sufrido en Albert Park.

FOCOS DE ATENCIÓN
A la espera de saber en qué posi-
ción se mueven los McLaren-
Honda de Alonso y Button, pare-
ce claro que Mercedes parte con
grandes opciones de colocar a sus
dos pilotos en el podio, aunque
Lewis Hamilton se está mostran-
do bastante más irregular que en
las campañas anteriores, una si-
tuación que podrían aprovechar
Sebastian Vettel y Kimi Raikko-
nen. El otro representante espa-
ñol, Carlos Sainz, espera desqui-
tarse de su actuación en el último
Gran Premio de Bahrein, donde
varios contratiempos le relegaron
a la decimoctava posición, lejos
de la zona de puntos.

AUTOMOVILISMO

Messi, Fernando Torres y Cristiano Ronaldo representan los momentos que atraviesan sus respectivos equipos

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Minuto 56 del último ‘Clásico’ dis-
putado en el Camp Nou. Gerard
Piqué anota el 1-0 a la salida de
un córner, dando un golpe casi
decisivo al campeonato de Liga,
ya que ese triunfo momentáneo
le valía al Barcelona para mante-
ner su distancia de nueve puntos
con el segundo clasificado, el
Atlético de Madrid, y aumentar
hasta los trece elmargen respecto
a su rival histórico, el Real Ma-
drid. Sin embargo, el campeonato
ha dado un giro radical y se po-
dría decir que inesperado en las
últimas semanas, hasta llegar al
panorama actual.

A falta de seis jornadas para
que la Liga llegue a su fin, el Bar-
celona ha perdido buena parte de

la ventaja que tenía y ahora sien-
te el aliento de los dos equipos
madrileños. Con Atlético y Real a
3 y 4 puntos, respectivamente, los
hombres de Luis Enrique han
agotado su margen de errores,
viéndose obligados a ganar este
domingo (20:30 horas) al Valen-
cia para que no crezca la pequeña
crisis originada por las dos derro-
tas sufridas ante el Real Madrid y
la Real Sociedad.

PRESIÓN O ALIVIO
Cuando los azulgranas salten al
terreno de juego del Camp Nou
ya sabrán los resultados que han
cosechado sus rivales directos, lo
cuál podría ser una ventaja, aun-
que en el caso de que hubiesen
logrado sendas victorias, el Bar-
celona podría tener un puntoma-
yor de presión. El RealMadrid vi-

sitará en la tarde del sábado (16
horas) a sus vecinos del Getafe,
cuyos malos resultados les han
llevado hasta la penúltima plaza.
Esta situación ha provocado que
la directiva azulona opte por una
solución drástica, destituyendo a
Fran Escribá como técnico. Uno

de los rivales directos del Getafe,
el Granada, visitará este domingo
(18:15 horas) al Atlético de Ma-
drid, en otro examen para saber
si los hombres de Diego Pablo Si-
meone están en condiciones de
repetir el título de hace dos años.

Empeñados en dar emoción a la Liga

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN
Tras las dos derrotas consecutivas del Barcelona ante Real Madrid y Real Sociedad, la situación
en la parte alta de la clasificación se ha apretado, con tres candidatos a hacerse con el título

Con la Eurocopa a la vuelta de
la esquina, el calendario de Liga
aprovecha cualquier resquicio
para apurar sus 38 fechas. Así,
apenas 48 horas después de
que termine la jornada 33 dará
comienzo la 34, con dos de los
candidatos al título jugando
como visitantes. El Barcelona vi-
sitará Riazor, mientras que el
Atlético hará lo propio en San
Mamés. Por su parte, el Real Ma-
drid recibirá al cuarto clasifica-
do, el Villarreal, en otro de los
choques destacados. Por la zona
baja, especial atención al Grana-
da-Levante del jueves 21.

Doble ración
de compromisos

La lucha por el
descenso se mezcla
esta semana con la
carrera por el título

12 DEPORTES DEL 15 AL 22 DE ABRIL DE 2016 · GENTE



PUBLICIDAD 13GENTE · DEL 15 AL 22 DE ABRIL DE 2016



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

“Meencantael teatroporque
salgode lazonadeconfort”

MartaHazas
La actriz es la nueva embajadora de lamarca de
calzadosMerkal·Continúa con la grabación de ‘Velvet’
(Antena 3) y prepara unproyecto sobre las tablas

MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

N o le importa que la
definan como una
actriz televisiva. Sin
embargo, aunque
sus mayores éxitos

se hayandado en la pequeñapan-
talla con series como ‘El inter-
nado’, ‘Bandolera’ o ‘Velvet’,Marta
Hazas disfruta subiéndose a un
escenario y abandonando la zona
de confort que le suponen los ro-
dajes. Con la mejor de sus sonri-
sas nos recibió en los Teatros Lu-
chana de Madrid, donde se
presentó hace unos días la nueva
colección de calzados de Merkal,
firma de la que es embajadora.
Eres la nueva embajadora de la
marca de calzadosMerkal.
Sí, y la verdad es quemehacemu-
cha ilusión porque cuido mucho
las cosas de imagen que me van
llegando. Me apeteció.
¿Qué lugar ocupan los zapatos
en tu vida?
Soy una gran consumidora de za-
patos. Me encantan y creo que es
un complemento que puede le-
vantar mucho un ‘look’.
¿Eresde las que siempre sepone
los mismos a pesar de tener el
armario lleno?
En el día a día, sí que es verdad
que voy con lo último que me he
comprado o casi lo último y con lo
que nome hace daño. Pero sí soy
de cambiar, y para eventos y oca-
siones especiales tengo muchos.
Además,me suelo comprar zapa-
tos porque me gusta llevar zapa-
tos que he elegido yo.
La temporada de primavera-ve-
rano ya está aquí. ¿Por qué cal-
zado apuestas?
Parami día a día, por los de cordo-
nes tipo oxford, que solucionan y
pegan con todo. Si voy con tacón,
prefiero la cuñade esparto porque
se lleva mucho el tacón ancho.
También soymuyde zapatillas, de
chanclas…Además, ahora vasmuy
arreglada con ellas.

Has llegado muy alto en tu ca-
rrera comoactriz. ¿Hayunantes
y undespués de la serie ‘Bando-
lera’?
Pues no sé dónde está exacta-
mente el antes y el después, pero
creo que en ser protagonista de
una serie sí que lo noté. Pienso
también que la gente del medio
valora lo que es hacer una serie
diaria y de acción como la que hi-
cimos con ‘Bandolera’, que quedó
muy bonita.
En el caso de esa serie hay un
público que esmás adulto, a di-
ferencia de ‘Velvet’ (Antena 3).
Eso te ha llevado a ser conocida
por todo el mundo.
Cierto, y luego también ‘El Inter-

nado’, que era un público muy
adolescente, y El Hormiguero.
Tengo mucha suerte con los pro-
yectos que me han ido llegando.
Hablando de ‘Velvet’, ¿qué va a
pasar con Clara yMateo?
No puedo decir nada, aunque sé
lo que va a pasar porque tengo los
tres primeros guiones y la verdad
es que es muy divertido. Siempre
pienso en qué más nos van a ha-
cer a nosotros, ahora que nos he-
mos casado, pero siempreme sor-
prenden.Me encanta cómo viene
la temporada. Os vais a divertir.
¿Cuál es el ambiente en el ro-
daje?
En nuestro caso somos una piña.
El trabajo es duro y son muchas

horas, pero tengo secuen-
cias con Cecilia Freire y
Paula Echevarría en las
queme lo pasomuy bien.
Son como mis amigas.
Hay muy buen ambiente
con el equipo técnico, el
elenco… Estoy disfrután-
dolomucho a pesar de los
horarios.
Lahistoria de amorprin-
cipal es la dePaulaEche-
varría yMiguelÁngel Sil-
vestre. Sin embargo,
toda la gente se ha vol-
cado con vosotros.
Lo bonito de ‘Velvet’ es
que es una serie muy co-
ral y que es inevitable que,
de pronto, te empiece a
interesar lo que le va a pa-
sar a unos y otros. Y claro,
el final de la temporada,
con la ‘no boda’, fue muy
divertido. Creo que está
muy completa la serie, to-
dos tenemos nuestros
momentos y encaja muy
bien el puzzle.
Hablando de una histo-
ria de amor. ¿Qué es el
amor en tu vida?
Es importante. Cuando
uno se siente querido
siempre tira más para de-
lante.
¿Tus proyectos enmate-
ria amorosa son formar
una familia y casarte?
En eso soy como Clara, lo de for-
mar una familia, no; y, segura-
mente, si yo me casara algún día,
sería una boda no convencional.
Todo el mundo te define como
una actriz televisiva. No sé si te
llega amolestar, porque has he-
chomucho teatro y cine.
Me molesta según quien lo diga.
Cuando lo comenta gente que es
más bienpor incultura y descono-
cimiento, pues dices: tú te lo pier-
des. Pero la verdad es que no, me
encanta la televisión y lo que es-
toy haciendo. Soy consumidora
de series, estoy viendomás series

“Despuésde los
rodajesme relajo con

unbañitoencasayuna
sesióndeseries”

El amores
importante. Cuando
unosesientequerido
tiramáshaciadelante”
“

americanas y españolas que pelí-
culas. Creo que se están haciendo
cosas muy buenas y que en Es-
paña hemos pegado un salto de
calidad en la ficción. Soy actriz te-
levisiva y a mucha honra.
¿Dónde te sientesmás cómoda?
La tele y el cine me parecen un
poco lamismamanera de trabajar,
pero es inevitable estar muy có-
modo en cine porque tienes unos
ensayos previos, sabes dónde ter-
mina el arco de tu personaje. Me
siento muy a gusto, en definitiva.
El teatromedamucha vidilla por-
que me encanta salir de mi zona

de confort, que no exista la pala-
bra “corten”. Necesito estar siem-
pre compaginando.
¿Qué proyectos tienes enmente
para los próximosmeses?
‘Velvet’ me va a ocupar hasta el
verano, seguiré en El Hormiguero
(Antena 3) y tengo intención de
estrenar una función para la úl-
tima temporada del año en Ma-
drid. Es una comedia.
¿Con qué te relajas después de
un día de rodaje?
Unbañito en casa y una buena se-
sión de series es lo más relajante
del mundo.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE



EN BREU: LES CITES DE LA SETMANA

LaSalaTallersacullel
muntagefamiliarTripula
LacompanyiaFarrésBrotherspresen-
taal TNC ‘Tripula’, unmuntatgeevoca-
dor per a nens i nenes a partir de 4
anys,convidatsapujara lanauespa-
cial dedoscientífics il·luminatsque
han descobert una nova manera de
viatjar, en ‘Globus Estàtic’.

Cuinaamericanadebona
qualitatalc/Calvet
El T-BoneStations’acabad’instal·lar
al carrerCalvet,14.Es tractad’un res-
taurant de cuina americana de qua-
litat, sense additius ni consevants,
allunyatdels típics fast-foods. Entre
els seus plats estrelles està el T-
Bone, un bistec que s’obté del llom.

Àngela Molina trepitja per primer cop escenaris de la ciutat. GENTE

NÀDIABLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Teatre Romea acull des
d’aquests dimecres i fins l’1 de
maig la historia dels dos símbols
més representatius de l’amor i el
poder: ‘César & Cleopatra’, dirigi-
da per Magüi Mira i escrita per
Emilio Hernández. Carolina Yus-
te encarna Cleopatra quan és jo-
ve, mentre que Ángela Molina
–que s’estrena als escenaris bar-
celonins- assumeix el seu paper
en la maduresa, i Emilio Guitié-
rrez Caba i Ernesto Arias interpre-
ten a l’emperador romà.

La parella recorda els mo-
ments que van viure fa més de
dos mil anys i debaten sobre el
que ha passat almón des de la se-
vamort. Així, es configura comun
“joc”, un “combat a quatre” en què
les figures eternes i reals d’aquests
dues històrics personatges es tro-
ben a l’escenari per presentar
quatre personalitats diferents
però amb “molta química”, ha
destacat Mira. El text de ‘César &
Cleopatra’, escrit per Emilio Her-

nández, s’implica amb una qües-
tió que sembla preocupar tothom,
el poder. El poder per a què? Per
sobreviure o per canviar les co-
ses? Aquests són alguns dels inte-
rrogants que planteja l’obra que
es representa al Teatre Romea.

PERSONATGES ETERNS
L’emperador romà i Cleopatra son
dos personatges “eterns” que es
torner a trobar l’any 2016 per re-
cordar, ironitzar i debatre sobre
allò que van viure a la seva joven-
tut i veure, així, tot el que ha pas-

sat amb el poder que van tenir en
el seumoment. “Són dues actrius
per a un sol personatge perquè la
Carolina no existeix si no és a dins
de l’Ángela, i l’Ernesto tampoc ho
fa si no és a dins l’Emilio”, ha afe-
git. Ángela Molina, encarregada

César iCleopatra:
del’amor ielpoder
El TeatreRomea acull l’obra ‘César &
Cleopatra’, una historia que porta aÀngela
Molina per primer cop a l’escena de BCN

ALMERCAT DE LES FLORS

Lespropostes
mésinnovadores
decirc
contemporani

GENTE
El Mercat de les Flors tornarà a
convertir-se en l’epicentre del
circ i la dansa amb el cicle ‘Circ
d’ara mateix’. L’equipament
obre fins l’1 de maig a especta-
cles, funcions i tallers formatius
per presentar un cicle de circ
contemporani amb una combi-
nació de projectes internacio-
nals i companyies catalanes i
s’implica en dues coproduc-
cions. D’una banda, ‘InTarsi’ de
la companyia “eia”, un espectac-
le que permet mirar les coses
des d’una altra perspectiva i
que reflexiona sobre trobar-se
a un mateix i la transformació
dels sentiments. De l’altra ban-
da, a ‘Sapiens Zoo’ d’Animal Re-
ligion, un espectacle inspirat en
elmisteri de la natura, es podrà
veure a l’artista Quim Giron,
guardonat amb el Premi deCirc
Ciutat Barcelona 2015.

Espectacles internacionals,
coproduccions del Mercat de
les Flors, peces curtes i un cicle
de formació son els protagonis-
tes d’un projecte “en el que la
cuita ha estat una mica a foc
lent”, ha assegurat el director
del Mercat de les Flors.
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TEATRE La companyia Arcàdia porta l’obra al Teatre Lliure de Barcelona

Somiadorsderrotats ‘sota laciutat’
GENTE
Llàtzer Garcia i la companyia Ar-
càdia porten a Barcelona del 14
d’abril a l’1 de maig ‘Sota la ciu-
tat’, una crònica “de somiadors de-
rrotats” ambientada precisament
a la capital catalana. L’espectacle
estrenat a la darrera edició del
Festival Temporada Alta és un re-

lat sobre dos personatges obsti-
nats a donar un sentit extraordi-
nari a les seves vides, relaciona-
des amb la creació artística, per
fugir de lamediocritat. Barcelona
esdevé espai i personatge al seu
torn, presentada com una ciutat
“amable, amb classe, però també
exigent i intolerant” amb els seus Albert Pérez i Marta Aran Míriam. ACN

habitants. És aquí on aterren
Dàlia i David, mirant de complir
els seus somnis, però sense saber
que en aquest lloc “cal ser fort per
poder triomfar”.

L’espectacle està interpretat
perMarta Aran, Oriol Casals,Mu-
guet Franc, Laura López i Albert
Pérez..

El silenci que hi ha
sobre les dones
pensadores és

gravíssim

d’interpretar la reina egípcia, ha
explicat que la “dona exerceix el
poder de forma diferent a l’home,
però els valors que elsmouen són
molt iguals”.

Així mateix, Emilio Gutiérrez
Caba ha asseverat que “el silenci

que hi ha sobre les dones pensa-
dores i sobre les dones polítiques
d’aquesta època es paorosa”. “En
aquesta obra s’exaltamolt la figu-
ra de Cleopatra i se la coneix per
les seves frivolitats però ella fou
molt més”.
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