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Resposta de
Rajoy: ningú
trencarà ‘l’ordre
constitucional’
El president assegura que no permetrà
que es repeteixi un 9-N ni tampoc que
s’aprovi la llei de desconnexió

PROCÉS SOBIRANISTA | PÀG. 4
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Con las boda, bautizos
y comuniones nos
gastamos casi unos 700
euros al año

DINERO | PÁG. 6

Lo que nos
cuesta cuando
nos invitan a
una boda

El Museu del Disseny
acull una gran exposició
internacional sobre
l’artista

MUYFAN | PÁG. 15

Una mostra
ensenya les
mil cares de
David Bowie

CONTROLS A L’AEROPORT | PÀG. 4

Objectiu: màxim 45
minuts d’espera

L’Estat es compromet a limitar les cues al control de passa-
ports del Prat a 30 minuts de sortida i 45 d’arribada � El
delegat del govern de l’Estat a Catalunya, Enric Millo,
avança que a principis de juny s’hauran incorporat 144
agents i 50 màquines de verificació a l’Aeroport

Pedro Sánchez,
líder del PSOE

POLÍTICA | PÁG. 8 El secretario general obtu-
vo en las primarias el 50,2%
de los votos, frente al 39,9%
de Susana Díaz y el 9,85% de
Patxi López
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Un, dos, tres..Acció!
Es roda a Catalunya

atalunya és una terra de pel·lícula, te-
nint en compte els filmsque s’hi roden.
El territori català va acollir durant el
2016 un total de 4.040 rodatges, de les
quals 3.127 van ser a Barcelona i 970,
un rècord històric, a la resta del terri-
tori, el que suposa un 8,9% més que
l’any anterior, segons les dades de la
Catalunya FilmComission, depenent
delDepartament deCultura i quepro-

mociona el territori català com a escenari per ro-
dar pel·lícules. Del total, 57 es van rodar tant a la
capital catalana com fora del territori. En aquest
còmput s’inclouen grans produccions, com són
pel·lícules, documentals, TV-Movies i sèries; ses-
sions fotogràfiques; anuncis; curtmetratges; exer-
cicis acadèmics; programes de TV; reportatges;
vídeos corporatius, i videoclips, entre altres.

Girona i LaGarrotxa han acollit pel·lícules com
la catalana ‘Estiu 1993’ , que s’estrena el proper 30
de juny i que ja ha estat reconeguda com amillor
òpera prima al Festival de Berlín 2017. Les comar-
ques del Garraf i el Maresme han estat l’escenari
de la japonesa ‘Jojo’s Bizarre Adventure’, l’adapta-
ció del reconegut director TakashiMiike del còmic
que porta el mateix títol. També el Pirineu llei-
datà ha estat triat com a escenari per reproduir la
Patagònia a Nieve Negra, un thriller.

C

El director Cesc Gay, i l’actor Leonardo Sbaraglia.

TERRA DE FILMS

El Real Madrid se proclamó campeón de Liga por trigésimo tercera vez en su
historia. Menos de 24 horas después de su decisivo triunfo en Málaga, la
plantilla blanca, encabezada por su presidente, Florentino Pérez, celebró
este éxito en el Ayuntamiento de la capital y la sede de la Comunidad.

Un viaje a
Cibeles de ida
¿y vuelta?

LA FOTO DE LA SEMANA

La ciudad de Manches-
ter vivió una de las jor-
nadas más negras de su

historia con el atentado perpe-
trado por un supuesto miem-
bro del Estado Islámico que se
cobró 22 víctimas mortales.

El terrorismo no
atiende a fundamentos

A pesar del gesto del
mandatario norteame-
ricano de visitar el Vati-

cano, Francisco I no quiso dejar
pasar la ocasión para recordar-
le asignaturas pendientes
como la paz mundial.

El Papa no cae en
la trampa de Trump

Preguntado por el cán-
tico de la celebración li-
guera madridista en el

que se le aludía, el barcelonista
zanjó la polémica asegurando
que “no pasa nada” y que lo ha
hablado con Dani Carvajal.

Piqué se abstiene de
entrar en otro pique

EL SEMÁFORO
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EL PERSONAJE

La Seguridad Social ha multado a Pa-
blo Echenique por un supuesto pago
en ‘B’ a su asistente personal. El
miembro de Podemos recurrirá.

El cheque negro de Echenique

20%
LA CIFRA

España celebra la Semana Sin
Humo con el objetivo de pre-
venir sobre los riesgos del ta-
baquismo, una adicción ex-
tendida entre la población.

Casi la cuarta parte
de los españoles
tiene ‘malos humos’

El Senado fue escenario de un arduo debate
entre el Partido Popular y Podemos sobre co-
rrupción. Tras las críticas de Ramón Espinar,
hablando de “berlusconización de la política”,
Rajoy recordó al portavoz de Podemos su po-
lémica con la famosa marca de bebidas.

Mariano Rajoy

“Señor Espinar,
en lugar de tanta
Coca-Cola tome tila”

LA FRASE
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Compromís de cues de
fins a 40 minuts al Prat
El ministre Millo avança que a principis de juny
s’hauran incorporat 144 agents i 50 màquines
de verificació a l’Aeroport de Barcelona

GENTE
El govern espanyol i AENA
s’han compromès aquest di-
jous a limitar les cues al con-
trol de passaports de l’aero-

port de Barcelona-El Prat a
un interval d’entre 20 i 30mi-
nuts en les sortides i a entre 30
i 45 minuts en les arribades.
Així ho ha afirmat el delegat
del govern de l’Estat a Cata-
lunya, EnricMillo, en una re-
unió amb representants de la

Generalitat, dels ajuntaments
de Barcelona i del Prat i de la
CambradeComerç. Abanda,
totes les institucions impli-
cades en la reunió han cons-
tituït una comissió tècnica de
seguiment dels problemes al
control de passaports de l’Ae-
roport.Millo ha avançat tam-
bé que a principis de juny ja
s’hauran incorporat 144
agents policials i 50màquines
de verificacióper fer el control
de passaports al Prat.

Des de Catalunya, s’ava-
luarà si es compleixenaquests
estàndards i se supervisarà
el bon funcionament.

TRANSPORTS

Els assistents a la reunió de dijous. ACN

Es preveu una
pujada del
cadastre del 19%

El primer tinent d’alcaldia i
alcalde accidental, Gerardo
Pisarello, ha explicat aquest
dijous que des del consistori
preveuenunapujadadels va-
lors cadastrals del 19%, però
ha insistit que no repercutirà
en la factura de l’IBI, ja que
l’impost continuarà congelat
per al 98% dels propietaris.

La taxa de
pobresa torna a
augmentar a
Catalunya

GENTE
La taxa de risc de pobresa va
pujar dues dècimes en el
transcurs de l’any passat res-
pecte el 2015 i es va situar en
el 19,2%, segons l’’Enquesta
de condicions de vida’ de
l’Institut d’Estadística deCa-
talunya, que també conclou
que aquesta estabilitat no es
trasllada a tots els grups
d’edat, ja que si bé entre els
menors de 16 anys esmillora
la taxa de risc de pobresa en
3,9 punts percentuals (24%),
la delsmajorsde65anys l’em-
pitjoren en 2,9 punts (15%) i
la franja de 16 a 64 anys en el
19%.

D’altra banda, el 60,9% de
les llars catalanes reben al-
menys una prestació social,
1,7 punts percentualsmenys
que el 2015. Així, el nombre
de llars que han rebut presta-
cions per vellesa o supervi-
vència és un 57,7%.

IMPOSTOS

SOCIETAT
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En la seva resposta a Puigdemont, el president del govern espanyol afirma
quen no trencaran “l’ordre constitucional” � A més, Rajoy reitera que el
president català ha d’anar al Congrés a plantejar el referèndum

Mariano Rajoy rebutja per
carta pactar el referèndum

ALERTA DE L’ANC SOBRE EL GOVERN CENTRAL

El president de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC),
Jordi Sànchez, ha censurat
aquest dijous la comparació
del Govern central del pro-
cés sobiranista amb un cop
d’Estat. Al seu parer, actua
així per crear un “marc men-
tal i un referent comunica-
tiu preparat per justificar,
quan es produeixin, inter-

vencions extremes de la fis-
calia, l’Audiència o el Su-
prem”. “Estan preparant
una tempesta perfecta per
actuar de manera excepcio-
nal contra els fonaments
democràtics de la participa-
ció ciutadana en el referèn-
dum”, ha manifestat Sàn-
chez en un esmorzar infor-
matiu.

Davant una ‘tormenta perfecta’

PROCÉS SOBERANISTA

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El president del govern espa-
nyol, Mariano Rajoy, ha res-
post enmenys de 24 hores la
carta que el president de la
Generalitat, Carles Puigde-
mont, li va enviar per sol·lici-
tar formalment l’inici de les
negociacions sobre els ter-
mes i les condicions del re-
ferèndum. En la carta de res-

posta, Rajoy rebutja la invi-
tació assegurant que la pro-
posta suposa pactar amb el
govern espanyol “la manera
de vulnerar el nucli essencial
de la Constitució”.
“Considero inexcusable tor-

nar-li a reiterar no només la
impossibilitat deprendrepart
en allò queproposa sinó tam-
bé la impossibilitat que el seu
governplantegi tangreuame-
naça a la convivència i l’ordre
constitucional”, assegura. En
la missiva, el president del
govern espanyol reitera que
Puigdemonthad’anar alCon-

grés ha plantejar el referèn-
dum per seguir els “camins
democràticament previstos”.

Rajoy comença la carta as-
segurant que la seva voluntat
de dialogar i arribar a acords
amb laGeneralitat, igual que
amb qualsevol govern au-
tonòmic, és “plena i sincera”.
I en aquest sentit, assenyala
que aquesta disposició al
diàleg s’ha demostrat en els
últims anys amb els “nom-
brosos acords” a què s’han
arribat en “molts àmbits”.

Puigdemont, que ja va ofe-
rir dilluns a Madrid la nego-
ciació del referèndum, ha la-
mentat les crítiques rebudes
i les acusacions d’intent de
cop d’estat que ha rebut per
part d’alguns membres del
govern espanyol. Això sí,
Puigdemonthaadvertit que la
carta també suposa un ul-
timàtum per fer el referèn-
dumacordat. “Aquestapetició
és realment la darrera. Si ens
adrecemambaquesta forma-
litat al govern espanyol, se-
ria de mesells tornar a insis-
tir en aquest camí si mante-
nen la negativa. No caldrà in-
sistir. Una negativa clara o
l’absència de resposta és un
missatge clar que no hi ha
voluntat de parlar”, va sen-
tenciar.

Impediran un 9-N
Amesura que s’acosta la data
enprincipi prevista pels inde-
pendentistes per celebrar el
referèndum, sorgeix el dubte
de si es podrà dur a terme un
altre 9-N.Aquest dijous lami-
nistra deDefensa,MaríaDo-
lores de Cospedal, va verba-
litzar aquesta reflexió en una
entrevista on va assenyalar-
que “aquesta situació”, en re-
ferència al 9-N, “no es tor-
narà a produir”.
“Farem tot el que hàgim de

fer i l’hi dic amb tota claredat”,
va subratllar.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, rep el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, el passat dia 12. ACN

Un sense sostre. ACN
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Detenido el expresidente
del Barça por blanqueo

GENTE
El expresidente del FC Bar-
celona Sandro Rosell fue de-
tenido el pasado martes en
un operativo contra una red
deblanqueode capitales pro-
venientes de comisiones irre-

gulares vinculadas con los
derechosdeaudiovisuales del
fútbol.

El operativo se ha desa-
rrollado por orden de la Au-
diencia Nacional e incluye
varios registros en relación
conunapresunta reddeblan-
queo liderara por SandroRo-
sell, empresario relacionado
con el negocio delmarketing
y presidente del FC Barcelo-
na entre 2010 y 2014.

Se investiga si Sandro
Rosell participó en
el presunto lavado
irregular de dinero

Los estibadores desconvocan
algunas huelgas en los puertos

E.P.
Los sindicatos de estibado-
res acordaronel pasado lunes
no realizar paros hasta dentro
de dos semanas, rechazando
secundar cinco de las ocho
jornadas de huelga que te-
nían convocadas. Estamedi-

da es fruto del principio de
acuerdo que han alcanzado
con la patronal Anesco.

En concreto, los trabaja-
dores no llevaron a cabo los
paros previstos para el día 24,
y tampoco lo harán este vier-
nes 26 demayo, ni los anun-

Los próximos paros se celebrarán los días 5, 7 y 9
de junio � Los afectados han firmado un primer
acuerdo dirigido a su mantenimiento del empleo

ciados para los días 29 y 31de
mayo y 2 de junio.

Futuros paros
Deesta forma, sólo siguen vi-
gentes las huelgas de los días
5, 7 y 9 de junio, según deta-
lló Antolín Goya, coordina-
dor deCoordinadora de Tra-
bajadoresdelMar, el principal
sindicato de estibadores, al
términode la reuniónmante-
nida el lunes con la patronal.

Los sindicatos del gremio
(Coordinadora, CCOO,UGT,
CIG y CGT) anulan estas dos
semanasdeparos tras encon-
trar disposición en lapatronal
a forjar un acuerdo en torno
a su principal objetivo, el de
mantenimiento del empleo
de todos los profesionales, y
con el fin de “continuar nego-
ciando sobre elmismo enun
ambiente de normalidad”.

Por otro lado, hanmostra-
do su apoyo a la patronal, in-
dicando que es una agrupa-
ción “abierta y con capaci-
dad” como la que necesita el
sector de la estiba.
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296
Es la cantidad media que se
gastan los invitados a un en-
lace matrimonial

Euros:

206
Es el dinero que destina
cada persona a las primeras
comuniones

Euros:

187
Es el desembolso que supo-
ne ser invitado al bautizo de
un recién nacido

Euros:

Una encuesta de la web y la ‘app’
de Ofertia.com revela el gasto medio
en estas celebraciones típicas de la
primavera � Ropa, desplazamientos y
regalos suponen el mayor desembolso

Las bodas, bautizos y
comuniones nos cuestan
casi 700 euros al año

GENTE
@gentedigital

Laprimavera es para algunos
la estación más bonita del
año. Pero también es la épo-
ca de la trilogía conocida co-
loquialmente comoBBC (bo-
das bautizos y comuniones),
tan esperada y deseada por
algunos como temida por
otros. Al perjuicio físico que

suelen suponer los excesos
de comida y bebida que
acompañan a estas celebra-
ciones se le sumael dañoque
provocan en el bolsillo de los
invitados. En concreto, el gas-
to anual de los españoles en
estos eventos se sitúa exacta-
mente en los 689 euros. Así lo
asegura al menos la encues-
ta realizada porOfertia.com,
la web y aplicación paramó-
vil que sirve para asesorar a

los consumidores sobre la
mejor forma de ahorrar en
sus compras locales.

En esta cantidad se inclu-
yen la ropa, losdesplazamien-
tos y los regalos que se ha-
cen a los organizadores.

Dinero y regalos
Acudir a una boda supone el
mayor desembolso para los
más de mil encuestados por
Ofertia.com, que cifran en
296 euros el gasto al que tie-
nen que hacer frente cuan-
do les invitan aunenlace. Por
detrás, aunqueabastantedis-
tancia, están las comuniones,
que se concentranmayorita-
riamente en el mes de mayo
y requieren un esfuerzo eco-
nómico medio de 206 euros.
En tercera posición están los
bautizos, con 187 euros.

En cuanto al tipo de pre-
sente elegido, varía en fun-
ciónde lamodalidadde cele-
bración. El 82%de los invita-
dos a una boda opta por en-
tregar dinero a losnovios, una
tradición típicamente espa-
ñola yqueno se reproducede
la misma manera en otros

países. Sólo el 9% prefiere
comprar alguno de los obje-
tos incluidos en la lista de bo-
das, mientras que un escaso
7% elige muebles u otros ar-
tículos para acondicionar el
hogar de los recién casados.

El porcentaje del regalo en
metálico baja hasta el 44%en
las comuniones,mientrasque
el 26% se decanta por ropa o
complementos como joyas
para el niño. La tecnología se
queda con el 15%y los jugue-
tes el 11%. En los bautizos,
las prendasde ropa y las joyas
escalan hasta la primera pla-
za con el 55%. El dinero, nor-
malmente destinado a que
los padres abran una cuenta
bancaria al recién nacido, se
queda en el 35%.

Uno de cada
El estudio de Ofertia.com
también determina que cada
español tendrá unamedia de
tres celebraciones al año, una
de cada tipo. Solo un 7% (bo-
das), un 5% (comuniones) y
un 3% (bautizos) repetirá al-
guno de estos eventos a lo
largo del año 2017.

Detenidos
en Madrid
dos presuntos
yihadistas

GENTE
La Policía detuvo el pasado
martes enMadrid adoshom-
bres de 43 y 22 años por su
presuntaparticipaciónenuna
célula terrorista vinculada a
DAESH y especializada en la
‘yihad’ electrónica.

Los detenidos, de nacio-
nalidadmarroquí, realizaban
“uncontinuo seguimientode
sitios virtuales sobre forma-
ción ideológica yoperativade
combate”, según informó el
ministro del Interior, Juan Ig-
nacio Zoido, que detalló que
su“actividaddiaria” seenfoca-
ba, principalmente, al “autoa-
diestramiento” como “com-
batientes ‘inghimasi’, terroris-
tas preparados para atentar
en suelo europeo mediante
acciones suicidasuotrosmé-
todos homicidas”.

Sin planes concretos
Aunque los dos marroquíes
arrestados elmartesnodispo-
níandeplanes concretospara
participar directamente en
acciones terroristas, sí parti-
cipaban intensamente en el
consumo e intercambio de
informaciónpara la comisión
de acciones suicidas o la con-
fección de artefactos explosi-
vos caseros.

El cabecilla de la célula
mantenía un contacto conti-
nuo en más de cien paginas
web, donde consumíamate-
rial muy sensible sobre tuto-
riales para la confección de
artefactos explosivos con sus-
tancias de fácil acceso y me-
diante técnicas sencillas, lo
que ponía en evidencia un
avanzado estado de radica-
lización y peligrosidad.

Las bodas son
los eventos
más costosos
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Sánchez y su equipo celebrando su victoria

Obtuvo el 50,21% de los votos en las primarias del 21 de mayo � Susana Díaz
recibió el 39,94% de los sufragios, consiguiendo un número de apoyos menor
que el de los avales que presentó � Patxi López tuvo el 9,85% del respaldo

Pedro Sánchez vuelve a estar
al frente de los socialistas

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Pedro Sánchez se convirtió
enel protagoistade lasprima-
rias del PSOE celebradas el
pasado 21 de mayo, fecha
marcada en el calendario del
PSOE desde hace meses.
Contra todopronóstico, el ex-
secretario general de la for-
mación consiguió el 50,21%
de los votos, alzándose con
el liderazgodel partido que el
pasado 1 de octubre le forzó
a dimitir tras haber perdido
una votación en el seno del

Comité Federal. En apenas
siete meses ha conseguido
recuperar el apoyo de losmi-
litantes, lograndouna victoria
en casi todas las comunida-
des autónomas, salvo enAn-
dalucía y Euskadi, feudos de
sus rivales. Ahora, Sánchez
se propone “cambiar España
desde la unidad de todos los
compañeros”.

Choque de votos y avales
Laqueparecía la clara favori-
ta, la presidenta andaluza,
Susana Díaz, consiguió el
39,94% de los respaldos,
mientras que Patxi López se

hizo conel 9,85%de los votos.
Estos resultados contrastan
con laobtenciónde los avales,
que situabanaDíaz comoga-
nadora, al haber recibido
59.000 votos frente a las
60.231 firmas que su equipo
presentó para confirmar su
candidatura. Por su parte,
Sánchez obtuvo más de
74.200 votos frente a sus
53.692 avales, mientras que
el exlehendakari pasó de
10.866 avales a 14.500 votos.

Estas cifras reflejan que
Sánchez y su potente cam-
paña electoral han derrota-
do al PSOE histórico y a los

barones del partido, ya que la
andaluza contaba conel favor
de los expresidentes Felipe
González y José Luis Rodrí-
guez Zapatero, además de
gran parte de los barones te-
rritoriales y la mayoría del
grupo en el Congreso.

Con todo, estos datos con-
solidan la figura del nuevo
secretario general, que en las
pasadas primarias, celebra-
das en 2014, se impuso a
EduardoMadina y a José An-
tonio Pérez Tapias con 62.490
votos, el 48,70% del total.

Dimisión de Hernando
El resultado provocó sorpre-
sa entre los líderes solicalistas
y euforia en los cientos demi-
litantes que estaban en Fe-
rraz. Además, a los pocosmi-
nutos de conocerse el resulta-
do, el portavoz del grupo en
el Congreso, Antonio Her-
nando, anunció su dimisión.
El pasadomiércoles Sánchez
anunció que el diputado va-
lenciano JoséLuisÁbalos será
su sustituto provisional en la
cámara.

SÁNCHEZ DEJÓ
EL CARGO DE

SECRETARIO
GENERAL EN

OCTUBRE DE 2016

ANTONIO
HERNANDO

DIMITIÓ AL
CONOCER ESTOS

RESULTADOS

LOS VENCIDOS

La presidenta andaluza evi-
tó felicitar a Sánchez tras
conocer su derrota y se limi-
tó a pedirle que encabece
un PSOE, “coherente” y “au-
tónomo”. También se puso a
la disposición del partido
“para lo que éste requiera”,
sin nombrar a Sánchez.

Díaz, a disposición
“del partido”

El candidato con menos vo-
tos dio la enhorabuena a
Sánchez e invitó a todos los
socialistas a ponerse “detrás
de él” para recuperar “al
mejor PSOE”. Además, feli-
citó a los militantes por for-
mar parte de un “gran parti-
do y de un partido vivo”.

López llama a
recuperar el PSOE
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Los militantes del
PSOE han decidido
y han mandado un
mensaje muy claro.
Felicidades y buena
suerte,
@sanchezcastejon

Pablo
Iglesias
@Pablo_Iglesias_

REACCIONES

Enhorabuena
@sanchezcastejon.
Deseo lo mejor
para el Partido
Socialista y para el
nuevo secretario
general del partido.

Antonio
Hernando
@AHernandoVera

Felicidades a
@sanchezcastejon y a
toda la militancia del
PSOE. Es un momento
estupendo para echar
al PP del Gobierno.
¡Hay que echarlos!

Alberto
Garzón
@agarzon

Felicito a
@sanchezcastejon
por su elección como
Secretario General
de @PSOE, y a todos
sus militantes por la
participación en
sus primarias

Albert
Rivera
@Albert_Rivera

Que vuelva
@sanchezcastejon
es una desgracia para
España. Escora @PSOE
en la extrema izquierda
y una oportunidad
de ampliar base
al @PPopular

García
Albiol
@Albiol_XG_

Felicidades
@sanchezcastejon!
Mi reconocimiento
a @susanadiaz y
@patxilopez
El @PSOE es un gran
partido, enhorabuena
a su militancia

Miquel
Iceta
@miqueliceta
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Un ‘giro’ para
el futuro de
los jóvenes
El proyecto GIRA de Coca-Cola ha
ofrecido formación a 2.900 chicos
y chicas con escasas oportunidades
desde su puesta en marcha en 2012

Una de las sesiones del proyecto GIRA Jóvenes COCA-COLA

Experiencias en eventos destacados
FORMACIÓN

Entre las 187.000 horas de formación que han recibido los
jóvenes en el proyecto GIRA, cabe destacar su participación
realizando diferentes funciones en eventos como los Pre-
mios Buero de Teatro Joven, los conciertos Coca-Cola Music
Experience o varias producciones del Teatro Real.

GENTE
@gentedigital

Con el objetivo de ayudar a
los más jóvenes a encontrar
su vocación y a quemejoren
sus oportunidades laborales,
Coca-Cola puso en marcha
en el año 2012GIRA Jóvenes,
una iniciativa dirigida a per-
sonas de 16 a 23 años con es-
casas oportunidades.

Desde su creación y hasta
finales de 2016, por este pro-
yecto habían pasado un total
de 2.900 chicos y chicas de

Madrid y Sevilla, con unos
resultados de lo más alenta-
dores: el 73%han vuelto a los
estudios y el 27% han conse-
guido un empleo.

Módulos
GIRA se establece en tresmó-
dulos, en los que los partici-
pantes pueden crear unespa-
cio dedicado al aprendizaje.
En el primerode ellos los pro-
tagonistas son los ‘Talleres
Conoce’, en los que lo funda-
mental es determinar las pre-
ferencias vocacionales e iden-
tificar los talentos y habilida-

des. La ‘Bolsa de Trabajo y el
Coaching grupal’ desvela los
aspectosmás importantes a la
hora de empezar a trabajar.
Porúltimo, enel ‘Gimnasio la-
boral’ los jóvenes participan
en experiencias que les ayu-
dan a conectar con elmundo
real en las áreas del deporte,
lamúsica, la cultura y la hos-
telería.

Los chicos y chicas, que
cuentan con tutorías indivi-
dualizadas, consiguen un
‘Certificado de Participación
GIRA’ si cumplen dos requi-
sitos: acudir a todas las acti-
vidades a las que les convo-
quen y obtener en cada una
de ellas el aprovechamiento
mínimo fijado por el respec-
tivo tutor o formador.



Aumentan un
1,7% los delitos
en España
hasta marzo

E.P.
La criminalidad en el con-
junto de España creció un
1,7% en el primer trimestre
de este año respecto almismo
periodo de 2016, con una ci-
fra total de 496.307 infraccio-
nes penales, según datos del
Balance de Criminalidad del
Ministerio del Interior.

El aumento vieneprovoca-
do por la subida de homici-
diosdolosos y asesinatos con-
sumados, con 78 casos, un
6,8%más; homicidiosdolosos
y asesinatos en grado de ten-
tativa, con 217 casos, un
36,5%más; y delitos graves y
menos graves de lesiones y
riña tumultuaria, con 3.955
casos, con una subida del
0,5%.

Por su parte, los delitos
contra la libertad e indemni-
dad sexual, con un total de
2.667 casos, han crecido un
8%con respecto al primer tri-
mestre de 2016.

Más robos de vehículos
Los robos con violencia e in-
timidación, con 15.622 casos,
repuntan un 0,9%; las sus-
tracciones de vehículos au-
mentan un 8,3%, con 10.963
casos y el tráfico de drogas
también registra una subida
del 11,2%, con 3.011 casos.

En las comunidades au-
tónomas, la criminalidad cre-
ce especialmente en Ceuta
(13,3%), Canarias (8,5%), Ba-
leares (6%), Andalucía (un
3,3%), La Rioja (3%) y Ma-
drid (2,1%). Baja únicamente
en Castilla y León (un 1,1%),
la Comunidad Valenciana
(1,4%), Galicia (0,2%) yMeli-
lla (2,8%).

El Congreso debatirá
la moción de censura
de Podemos el 13 de junio

REDACCIÓN
El Congreso de los Diputa-
dos celebrará el 13 de junio el
debate de la moción de cen-
sura que ha presentado Uni-
dos Podemos contraMariano
Rajoy, unapropuesta quepa-
rece estar avocada a no pros-
perar porque cuenta con el
rechazo de la mayoría de la
Cámara. El texto presenta al
líder de la formaciónmorada,
Pablo Iglesias, como candi-
dato a la Presidencia.

Además, el secretario de
organización de Podemos,
Pablo Echenique, anunció el
pasado lunes que su forma-
ción está dispuesta a retirar la
moción de censura que ha
registrado contra Rajoy si el
recién elegido secretario ge-
neral del PSOE, Pedro Sán-

chez, decidepresentar la suya
propia. Eneste sentido, el par-
tido reconoció que una pro-
puesta tendría “más posibili-
dades de éxito”.

Echenique ha explicado
que, para retirar su moción,
no valdría con “palabras” ni
“promesas” por parte del
PSOE, sino con “hechos”, por
lo que tedrían que registrar-
la formalmente.

Negativa socialista
Por su parte, desde el PSOE
han rechazado con rotundi-
dad la moción de censura
contra el presidente del Go-
bierno presentada por Uni-
dosPodemos. Enesta línea, la
diputada Margarita Robles
dijo que resulta “muy difícil”
de aceptar que el grupo de
Iglesias, que “permitió” que
Rajoy fuera presidente al ne-
garse a apoyar la investidura
de Pedro Sánchez, ahora
“quiera dar lecciones en la
lucha contra la corrupción”.

La formación morada
se ofrece a retirar su
propuesta si el PSOE
presenta una propia

Unidos Podemos presentó la moción de censura contra Rajoy

Hay cuatro arrestados por su supuesta
relación con el ataque � El Gobierno elevó
de “severo” a “crítico” el nivel de amenaza

Nuevas detenciones por
el atentado en Manchester

Presencia policial en las inmediaciones del estadio tras el suceso

GENTE
@gentedigital

Cuatro personas habían sido
detenidas al cierre de estas
líneas por el atentado que el
grupo terrorista Estado Islá-
mico ejecutó el pasado lunes
en las inmediaciones del es-
tadio Manchester Arena tras
el concierto de la cantante
ArianaGrande, provocandoal
menos 22muertos y 60 heri-
dos. Inmediatamente, el Go-
biernobritánico elevó de “se-
vero” a “crítico” el nivel de
amenaza terrorista y un día
después del suceso, que con-
tó con dos explosiones, se
produjo laprimeradetención,

tres hombres. Laministra del
Interior británica, Amber
Rudd, ya había indicado que
se sospechaba queAbedi po-
dría no haber actuado en so-
litario.

Nuevas amenazas
El Estado Islámico, que yaha-
bía amenazado en repetidas
ocasiones con atentar enRei-
noUnido, advirtió tras el ata-
que que habrá más golpes
contra “los seguidores de la
cruz y sus aliados”, “con el
permiso de Alá”, según agre-
garon.

“Con la gracia y el apoyo
deAlá, un soldado del califa-
to logró colocar varios artefac-
tos en una reunión de cruza-
dos en la ciudaddeManches-
ter, en venganza por la reli-
gión deAlá” y “en respuesta a
sus transgresiones contra las
tierras de los musulmanes”,
dijo el grupo terrorista.

La UDEF cita a Pimentel en
un informe de corrupción

REDACCIÓN
La Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF)
de laPolicíaha citadoal exmi-
nistro de trabajo del PP Ma-
nuel Pimentel como una de
las “personas físicasmás visi-

bles” desde julio de 2001 en
adelante detrás de la empre-
saGlobaltecDesarrollos e In-
geniería, a la que vincula con
una presunta trama de co-
rrupción en Áfricamediante
la utilización de sociedades
semipúblicas como Cesce y
Mercasa. El exministro hade-
fendido que durante el pe-
riodo de tiempoque presidió
la empresa “jamás cobró o
pagó comisiones”.

Le apuntan como uno
de los vinculados con
una presunta trama
desarrollada en África

Carmena reclama
“diálogo” a Puigdemont
El dirigente catalán visitó Madrid para
celebrar una jornada en favor del referéndum
independentista � La alcaldesa no acudió al acto

REDACCIÓN
El presidente de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, visi-
tóMadrid el pasado lunes 22,
donde se reunió con la alcal-
desa, Manuela Carmena,
quien le trasladó la necesi-
dad de “diálogo” y rechazó

los “planteamientos unilate-
rales”, que no sonmás que el
“camino corto”.

A renglón seguido, Car-
mena insistió en que “no se
puede ir a planteamientos
unilaterales cuando se nece-
sita diálogo”, y apostilló que

“cuando alguien quiere algo
no puede pretender ir por el
camino corto”.

Encuentro “institucional”
Carmena se vio con Puigde-
mont antes de que comen-
zara el acto a favor del refe-
réndum que tuvo lugar en
una sala alquilada por el
Ayuntamiento. La regidora
enmarcó la cita en un “en-
cuentro institucional” y ar-
gumentó que no acudió al
acto porque opina que no
debe inmiscuirse en cuestio-
nes políticas más allá de las
municipales. Carmena y Puigdemont

en el Sur de Manchester, de
un hombre de 23 años su-
puestamente relacionadocon
el ataque. Según las prime-
ras investigaciones, el autor
del crimen fueun varónde 22
años años llamado Salman
Abedi, cuyos padres, libios,
llegaron a Reino Unido hace
más de diez años.

Posteriormente, el miér-
coles fueron arrestados otros

LA BANDA
TERRORISTA
ADVIRTIÓ DE
QUE HABRÁ

NUEVOS ATAQUES
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Medio siglo acogiendo partidos que forman
parte de la historia de diferentes equipos
Antes de su cierre, el estadio madrileño albergará
su decimocuarta final copera � En las dos últimas,
el trofeo fue levantado por el capitán del Barça

Desde que fuera inaugura-
do el 2 de octubre de 1966,
el Vicente Calderón se ha
ganado el derecho a acoger
varias finales de Copa, por
la céntrica ubicación de
Madrid y por la magnitud
de este recinto deportivo.

En total, con la de este
sábado serán 14 las finales
que ha acogido el estadio
del Manzanares, con parti-
dos y recuerdos para todos
los gustos y colores. De he-
cho, no se estrenó como
sede del desenlace del tor-

EL RETROVISOR | OTRAS FINALES

La plantilla del Barça, celebrando el título de 2016

neo del KO hasta la campa-
ña 1972-1973, con el Athle-
tic como campeón, dando
paso a un trienio en el que,
además de los ‘leones’, se
coronó por partida doble el
Real Madrid, incluyendo el
título de 1975 tras ganar en
penaltis al Atlético.

Noches de gloria
Otros equipos más modes-
tos como el Real Betis, el

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Una despedida siempre va
acompañada de una mezcla
de sentimientos, entre la nos-
talgia y la alegría propia que
evocan los buenos recuerdos.
Cuando ese adiós tiene un
carácter definitivo está más
que justificada la celebración
de una buena fiesta.

Se puede decir que el Vi-
cente Calderón ha pasado la
temporada de homenaje en
homenaje. El último derbi li-
guero con el RealMadrid en
noviembre, la despedida de
la magia europea a comien-
zos de mayo y el adiós a la
Liga, curiosamente ante otra
entidad cuya historia está li-
gada a las raíces del Atlético:
el AthleticClub. Sin embargo,
el telón de este histórico re-
cinto no lo bajará el equipo
colchonero, sino el FC Bar-
celona y el DeportivoAlavés.

Cita para recordar
Azulgranas y blanquiazules
serán este sábado 27 de
mayo (21:30 horas) los
protagonistasdeuna
final de la Copa
del Rey que
ya cuenta
con ar-

Una copa y nos vamos
FÚTBOL | COPA DEL REY

El Vicente Calderón acoge su último partido oficial, una final entre el FC Barcelona y
el Deportivo Alavés � El choque servirá para despedir al estadio rojiblanco, así como
al entrenador azulgrana, Luis Enrique, y a una de las revelaciones, Theo Hernández

Imagen del partido del pasado domingo entre el Atlético de Madrid y el Athletic

Unos caminos
bien diferentes
hasta la final

TRAYECTORIAS

Tanto el Barça como el
Alavés comenzaron esta
edición de la Copa en los
dieciseisavos de final,
ante el Hércules y el Nás-
tic, respectivamente.
Desde entonces, ambos
conjuntos han seguido
caminos de dificultad va-
riable, con los azulgranas
apeando a tres equipos
de Primera como el
Athletic (5-2 en el glo-
bal), Real Sociedad (6-2
en total) y Atlético de
Madrid (1-2 y 1-1); mien-
tras que el Alavés elimi-
nó al Deportivo (2-2 y 1-
1), al Alcorcón (0-2 y 0-
0) y al Celta (0-0 y 1-0).

Valencia o el Real Zaragoza
también han recogido este
trofeo demanos del Rey en
el palco del Calderón.

Respecto a los finalistas
de esta edición, si hay un
conjunto que guarda mejor
recuerdo de este estadio, en
lo que la Copa se refiere, ese
es el Barcelona, campeón
en las dos últimas ocasiones
que la final se jugó en este
escenario. Así, en la tempo-
rada 2011-2012, los azulgra-
nas derrotaban al Athletic
deMarcelo Bielsa en lo que
era la despedida de Pep
Guardiola, mientras que el
año pasado se imponían al
Sevilla en la prórroga (2-0).
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gumentos de sobra ser his-
tórica. En el Barcelona, des-
pués de un curso de sinsa-
bores, con la eliminación en
los cuartos de final de la
Champions amanosde la Ju-
ventus y la pérdida de la Liga
en favor del Real Madrid, la
Copa es el único resquicio
para no acabar el año en
blanco. Además, esta final
será el último partido de la
era Luis Enrique. El asturiano
ya anunció meses atrás que
no continuará en el banquillo
barcelonista la próxima tem-
porada, a pesar de haber co-
sechado numerosos títulos,
entre los que se encuentran
una Champions y dos Ligas,
siendo laCopa el torneo en el
que todavía no conoce la de-
rrota.

Pero si al Barcelona le va
mucho en este envite, el Ala-
vés no se queda atrás. Des-
pués de varios años penando
por Segunda y Segunda B, el
club vitoriano ha vuelto a sa-
borear lasmieles de Primera,
logrando la permanencia de
formaholgada y, además, fir-
mando una ilusionante an-
dadura en el torneo del KO.
La labor de Mauricio Pelle-
grino desde el banquillo y la
actuación de varios jugado-

res han resultado clave
en este sentido. En
esos nombres desta-
cados aparecendos
jugadores, Theo
Hernández y

Marcos Llo-
rente, quienes
podrían re-
encontrarse
en el Real
Madrid. Eso
sí, antes de

pensar en su futuro
deberán asistir a una
fiesta en la que sólo
unequipo tendrámo-
tivos para prolongar
la celebración.



A. R.
Después de pasar cinco días
en coma, Nicky Hayden fa-
llecía el pasado lunes 22enun
hospital deCesena (Italia). El
que fuera campeóndelmun-
dodeMotoGP en el año 2006
fue arrollado por un coche
en el país transalpino cuando
circulaba en bicicleta. Tras

Conmoción por la
muerte de Hayden

MOTOCICLISMO | SUCESOS

confirmarse el triste suceso,
las reacciones no se hicieron
esperar, especialmente a tra-
vés de las redes sociales. Así,
Jorge Lorenzo aseguraba es-
tar “muy triste”,mientras que
Dani Pedrosa, que fue com-
pañero suyo, escribió: “Siem-
pre enmi corazón, campeón.
RIP Nicky”.

El Mecalia Guardés
se cita con la historia

BALONMANO | DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

disputa de la vigésimo sexta y
última jornada. Enella, elMe-
calia AtléticoGuardés puede
proclamarse campeón por
primera vez en su historia,

un hito que sólo depende de
que logre un triunfo en su en-
frentamiento como local con
el KH-7 BM Granollers. A la
espera de un pinchazo del
cuadro gallego estará el se-
gundo clasificado, el Super
Amara Bera Bera.

Otra batalla
Además de la lucha por el tí-
tulo, en esta jornada se deci-
dirá el nombre del otro equi-
poqueperderá la categoría. El
Helvetia BM Alcobendas de-
pendede símismo, aunqueel
Base Villaverde no tira la toa-
lla y está a un solo punto.

El equipo gallego debe vencer su encuentro ante
el Granollers para proclamarse campeón de Liga
� Alcobendas y Villaverde se juegan la salvación

El Guardés es líder

TENIS | ROLAND GARROS

Rafa Nadal llega a París
con los pies en la tierra
El balear se presenta como el rival a batir en el segundo ‘grand
slam’ de la temporada � Sin embargo, la reciente derrota en
Roma ante Thiem abre la puerta a jóvenes talentos como Zverev

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Montecarlo, Barcelona, Ma-
drid y Roma. Si algo ha deja-
do hasta la fecha la tempora-
da tenística de tierra batida es
queRafaelNadal vuelve a ser
el grandominador deuna su-
perficie en la que se le puede
considerar como elmejor ju-
gador de la historia. Los títu-
los logrados en dos Masters
1000 y en el Conde de Godó
han permitido al tenista ba-
lear escalar puestos en el ran-
king de la ATP, al tiempo que
refuerza una moral que tras
una rachade lesiones ymalos
resultados parecía estar un
tanto maltrecha.

Estamezcla de factores le
colocan como uno de los
grandes favoritos para Ro-
landGarros, una citamarca-
da en rojo en el calendario
competitivo de Nadal. Con
nueve trofeos en su haber,
nadie ha levantado en más
ocasiones laCopade losMos-
queteros y parece que la pre-
sente edición, que arrancará
oficialmente el próximo do-
mingo 28, es una gran oca-
sión para que elmanacorí al-
cance la cifra redondadediez
entorchados, un reto para el
que deberá superar grandes

obstáculos, a pesar de la au-
sencia por lesión del suizo
Roger Federer. Para empezar,
el número uno del mundo,
AndyMurray, pareceno llegar
en su mejor momento, aun-
que el espíritu combativo del
escocés lehace serun jugador
a tener en cuenta. Otro de los
nombres propios es Novak
Djokovic, campeón de la pa-
sada edición.

Savia nueva
Sin embargo, tampoco está
descartadoque se déunnue-
vo capítulo del relevo genera-
cional que se está viviendo
en el circuito ATP. El austria-
co Dominic Thiem, ‘verdu-
go’ deNadal enRoma, es uno
de los tenistas que puede ser
protagonista del abierto pari-
sino, al igual que otro joven

talento como el alemán Ale-
xander Zverev, cuyo triunfo
enel Foro Itálico ratifica todas
las buenas sensacionesmos-
tradas hasta la fecha.

En lo que respecta al cua-
dro femenino, mucha igual-
dad e incertidumbre. La ru-
mana Simona Halep se ha
mostrado muy fiable en los
torneos de tierra, aunque la
defensora del título en este
Roland Garros es Garbiñe
Muguruza. La española in-
tentará reencontrarse con su
mejor versión en París des-
pués deun comienzode tem-
poradamarcado por dos cir-
cunstancias adversas como
la irregularidad y los proble-
mas físicos.

9
En la era Open está igualado
con Cochet, ganador en
individual, dobles y mixto

Títulos para Nadal:

Nadal, uno de los grandes favoritos
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Alonso y Sainz, pilotos de McLaren y Toro Rosso

A. RODRÍGUEZ
Ya está todo preparado en las
calles deMontecarloparaque
se dispute unanueva edición
del Gran Premio deMónaco,
uno de losmás peculiares de
la temporada de Fórmula 1.
En la carrera que se disputa-
rá este domingo 28 la repre-
sentación española seráme-
norde lohabitual, ya que sólo
estará en la parrilla de salida
Carlos Sainz. Elmadrileño se
hamostrado optimista en los
días previos, asegurandoque

espera mejoras en su bólido
para esta prueba, al tiempo
quehace unbalance positivo
de este primer tramo de la
temporada 2017.

Grata impresión
El otro foco informativo del
mundo delmotor está en Es-
tados Unidos, concretamen-
te en Indianápolis, dondeFer-
nando Alonso disputará por
primera vez en su carrera la
prueba de las 500 Millas. El
asturiano ya ha asombrado
en las sesiones de clasifica-
ción, obteniendo el quinto
mejor tiempo, un buen au-
gurio de cara a una competi-
ciónmuy larga y tradicional-
mente llena de sobresaltos.

Carlos Sainz y
Fernando Alonso,
protagonistas de
dos citas competitivas

Tú a Montecarlo y
yo a Indianápolis

MOTOR | GP DE MÓNACO Y 500 MILLAS

A. RODRÍGUEZ
LaDivisióndeHonor femeni-
na, la máxima categoría na-
cional de balonmano, llegará
a su fin este sábado 27 con la



on 25 años se convirtió en la
ganadoramás jovendel Pre-
mio Planeta, que en su caso
no fue un reconocimiento a
toda una carrera sino un es-
paldarazo a lo que estaría
por llegar. Ahora, superados
los 40 y consolidada como
unade las escritoras demás

éxito de nuestro país, ha publicado ‘Lla-
madmeAlejandra’, sunuevanovela. “Na-
rra la visión de unamadre de 5 hijos en
el escenario de la Revolución Rusa de
1917”, explica la escritora. “Ha sido la

emperatriz y la reina delma-
yor imperio delmundo, pero
de pronto no es nada. Noso-
tros lo sabemos, ella todavía
no lo sabe, pero le quedan
muy pocas horas. A partir de
ahí comienza su vida y su re-
lación con el lector, que es lo
que yo propongo”, añade
como adelanto.

Premio Azorín
Esta obra ha llegado con un
pan bajo el brazo, y es que
su publicación le ha valido
el Premio Azorín. ¿Prefiere
el reconocimiento del públi-
co o el de la profesión? “Que
te reconozca la crítica es un
logro y que lo haga el públi-
co es otro. No es compara-
bleporque losplanos sondis-
tintos”, se sincera.

Estudió música y canto,
pero con16 años terminóde-
cantándose por la literatura y
escribió su primera novela.

“No era muy normal ni antes ni ahora,
pero creo que en la actualidad, con las
redes sociales, encontramos muchos
adolescentes que están escribiendo”,
afirma.

En cuanto al reconocimiento del pú-
blico, Espido Freire se resigna y dice
que no esmuynormal que a un escritor
le paren por la calle para felicitarle por
una obra. “Eso sólo ocurre sobre todo
cuando entregas la tarjeta de crédito y
ven tu nombre”, afirma con ironía.

C

Pero si alguna lección le
ha dejado ‘Llamadme Ale-
jandra’ es la de que “no bas-
ta con ser buenapersonapara
que las cosas salgan bien”.

En nuestra burbuja
Hayotra lecciónmás abstrac-
ta, si se quiere llamar así, y es
la que tiene que ver con la
enseñanza de “no perder de
vista el escenario total”. “Vivi-

“EN LA CALLE NO
TE RECONOCEN

SALVO QUE TE
VEAN LA TARJETA

DE CRÉDITO”

“CON LAS REDES
SOCIALES
HAY MÁS

ADOLESCENTES
QUE ESCRIBEN”

mosmuy centrados en nues-
tra propia burbuja, en nues-
tro ego y en nuestra visión”,
explica.

Y enunaépocaen laque la
política parece inundarlo
todo, EspidoFreire semantie-
ne al margen asumiendo la
factura que tiene el hecho de
no mojarse en política por-
que no le “interesa”. “Nunca
me ha importado demasia-

do, vengodel País Vasco ypor
eso precisamente creo más
enel poder de los ciudadanos
y en el social que en la políti-
ca”, cuenta.

Lepreguntamosacercadel
titular que le gustaría leer en
la prensa mañana sobre el
mundo de la cultura y lo tie-
ne claro. “Por ejemplo, el
temade la bajadadel IVA cul-
tural o el de una inversión

“VIVIMOS MUY
CENTRADOS
EN NUESTRA

BURBUJA Y EN
NUESTRO EGO”

Con 25 años fue la ganadora más joven del Premio Planeta
y ahora, superados los 40, ha recibido el Premio Azorín
gracias a su novela ‘Llamadme Alejandra’ � Tiene como
objetivo reivindicar el papel de la mujer en la narrativa

“Creo más en el poder
de los ciudadanos y en el
social que en la política”

ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ESPIDO FREIRE

Como si fueran figuras
de ajedrez, la familia Ro-
manov se prepara en si-
lencio para un nuevo
traslado. Alejandra, la
zarina, sueña con ver a
sus cuatro hijas casadas.
Tras la abdicación del
zar, ya no tiene grandes
pretensiones para su pe-
queño Alexis, más allá de
una vida tranquila y ale-
jada del mundo. Echa de
menos a su amigo Ras-
putin.

La Revolución
Rusa, escenario
de la historia

NUEVA NOVELA

pública más importante. Si
no sepuede invertir, que se fa-
vorezca la iniciativa privada
conuna fiscalidadmás cohe-
rente”, defiende.

Y antes de terminar habla-
mos sobre los sueños que le
quedandespués dedosdéca-
das en la profesión. “Quiero
llevar a cabo todo lo que he
aprendido y convertirme en
una vieja sabia”, finaliza.
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GENTE
Aquest diumenge al matí, a
partir de les 10 i fins les 14h,
el PalauRobert acull la prime-
ra Festa Solidària contra el

Festa familiar i solidària contra el
càncer de sang al Palau Robert

ACTIVITATS GRATUÏTES | AQUEST DIUMENGE AL MATÍ

Càncer de Sang. Organitza-
da per la Fundació DKMS,
comptarà amb la participa-
ció d’altres entitats contra el
càncer, com la Fundació Jo-
sep Carreras. L’objectiu de
l’event és concienciar a la so-
cietat sobre les enfermetats
que engloben el càncer de
sang, com la leucèmia, elmie-
loma o el limfoma.

Hi haurà tallers
infantils, actuació de
pallasos, una classe de
swing i gospel

Poblenou tindrà la
primera escola de
màgia de Catalunya

PER A GRANS I PETITS

ElMag Lari , il·lusionista bar-
celoní des de fa més de 25
anys, obrirà el proper mes
d’octubre la primera escola
de màgia de Catalunya a les
instal·lacionsde l’escola d’arts
escèniques Aules, al Poble-
nou. L’escola comptarà amb
un total de 80 places.

‘La propera pell’
engega el cinema
a la fresca

A MONTJUÏC

La reconeguda pel·lícula ca-
talana ‘La propera pell’, d’Isa-
ki Lacuesta i Isa Campo, do-
nara` el tret de sortida a l’edi-
cio´ d’aquest any del cinema
a la fresca SalaMontjuïc, que
se celebrara` del 30 de juny al
4 d’agost. El mateix dia tam-
bé s’emetrà ‘Timecode’.

Mirada de Joaquim
Molas sobre les
avantguardes

AL PALAU ROBERT

El PalauRobert dedica l’expo-
sició ‘Enemic de gàbies. Joa-
quim Molas i les avantguar-
des’ alsmoviments artístics i
literaris del segle XX a partir
delsmaterials del fons del de-
saparegut professor, historia-
dor, i impulsor d’activitats
editorials JoaquimMolas.

EXPOSICIONS | AL MUSEU DEL DISSENY

Festa solidària a Barcelona.

Les mil cares de
David Bowie
cobren vida a BCN
La mostra internacional ‘David Bowie
is’ exhibirà fins a 300 objectes, entre
ells lletres manuscrites, vídeos
musicals, instruments i fotografies

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L’arribada de l’exposició ‘Da-
vid Bowie is’ a Barcelona farà
reviure per uns dies l’icono-
clasta artista mort la tardor
de l’any passat. L’ambiciosa
mostra delmuseu londinenc
Victoria and Albert Museum
ha aterrat al Museu del
Disseny de Barcelona amb
una exhibició d’uns 300 ob-
jectes; a més hi haurà altres

activitats paral·leles com un
cicle de xerrades i un altre de
cinema

Lamostra és una capbus-
sada en l’ingent arxiu perso-
nal de David Bowie –que es
conserva aNovaYork-, i tam-
bé se centra en el treball
col·laboratiu de Bowie amb
artistes i dissenyadors, i de-
mostra com la sevaobra va in-
fluir i va rebre la influència
demovimentsmés amplis en
els àmbits de l’art, el disseny,
la música i el teatre.

El polifacètic artista va morir la tardor passada. ACN

A l’exposició s’hi poden
contemplar manuscrits ori-
ginals amb les lletres de
cançons, fotografies, pel·lícu-
les on aparegué l’artista, ví-
deos musicals, instruments,
portades d’àlbums... I una

seixantena de vestits i repro-
duccions d’escenografies
creades pelmateix Bowie. Els
comissaris posen l’accent en
l’esperit camaleònic de l’artis-
ta, i en la seva “ambició” il·li-
mitada i precoç tant en el te-

rreny de la composició com
del fet escènic i de la seva
pròpia caracterització.

Activitats paral·leles
ElmateixMuseu del Disseny
ha programat un cicle de ci-

UN CONCERT
EXTRAORDINARI

DE L’OBC
INTERPRETARÀ EL
SEU DARRER DISC

LA MOSTRA
INCLOU VESTITS

ORIGINALS DE
L’ARTISTA I

ESCENOGRAFIES

nema del 13 de juliol al 24
d’agost, on es projectaran
pel·lícules en les qualsDavid
Bowie va participar com a
intèrpret, com ara ‘He man
who fell to earth’ (1976) i ‘la-
byrinth’ (1986) o el documen-
tal ‘David Bowie: The last five
years’, amb la presència del
seudirector, FrancisWhately.

Una altra activitat desta-
cada és el concert ‘Bowie,
symphonic’, que se celebrarà
a L’Auditori el proper 13 de
juliol. El director i arranjador
Evan Zyporn dirigirà l’OBC
per oferir una revisió simfòni-
ca del repertori més recent
de Bowie.
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