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El president de la Generalitat Carles Puigdemont rectifica i no convocarà comicis per falta de
“garanties” de la Moncloa de suspendre l’aplicació de l’article 155 � Des del govern espanyol,
Sáenz de Santamaría defensa l’obligació “legal i política” d’aplicar el 155

La DUI, en mans del Parlament

Les obres de
Picasso després
de fer turisme
per Barcelona

MUYFAN | PÁG. 15

ECOLOGÍA | PÁG. 5

Avalancha
solidaria
para salvar
Galicia
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BCN estrena
quatre línies
de la nova
xarxa de bus

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la taula del Consell Executiu. ACN

“Lo importante es que
el amor te dé la felicidad”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14

El diseñador Hannibal Laguna celebra sus 30 años en
el mundo de la moda en el salón 1001 Bodas. Entre sus
nuevos proyectos destaca la creación de perfumes.



@gentedigital

EDITOR:
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE:
MAMEN CRESPO

COORDINACIÓN:
LILIANA PELLICER

REDACCIÓN:
FRANCISCO QUIRÓS
JAIME DOMÍNGUEZ

JEFE DE FOTOGRAFÍA:
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN:
CARLOS ZUGASTI

MAQUETACIÓN:
ENRIQUE ALONSO

COLABORADORES:
MIGUEL HERNÁNDEZ
(Redacción)

ALBERTO ESCRIBANO
(Redacción)

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN

JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA

COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ

DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

TELÉFONO PUBLICIDAD:
689 241 062

CONTROLADO POR:

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

@gentedigital

O P I N I Ó N D E L 2 7 D E O C T U B R E A L 3 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E2

Les empreses catalanes
creen 46.100 nous llocs

l nombre de persones sense feina en
el tercer trimestre d’aquest any es va si-
tuar en 475.600 persones, la xiframés
baixa fins ara registrada des del quart
trimestre del 2008. Amb aquesta xi-
fra, el nombre de desocupats cau de
21.800 persones en relació amb el se-
gon trimestre, el 4,38% menys, i de
76.900 persones en relació ambelma-
teix període de l’any passat, el 13,91%

menys, segons les dades publicades aquest dijous
per l’Enquesta de Població Activa (EPA). La taxa
d’atur s’ha situat en xifres del quart trimestre del
2008 després de baixar fins al 12,54%, el 5%menys
que la taxa del segons trimestre (13,2%) i pocmés
de dos punts per sota que la registrada al setem-
bre de l’any passat (14,63%). En el tercer trimestre,
l’economia catalana ha creat 46.100 nous llocs de
treball en relació amb el segon trimestre i 92.700
ocupats més que fa un any.

En el conjunt de l’estat espanyol, l’atur ha baixat
de 182.600persones, el 4,66%menys en relació amb
el segon trimestre i la taxa d’atur se situa en el
16,38%, cosa que suposa 0,84 punts percentuals
menys que segon trimestre (17,22%). El nombre
d’aturats al conjunt de l’estat espanyol s’ha situat
en 3.731.700 persones, la xifra més baixa fins ara
registrada des del quart trimestre del 2008.

E

La taxa d’atur se situa a nivells del 2009. ACN

DURANT EL TERCER TRIMESTRE

El proceso que juzga la denominada ‘trama Gürtel’ ha vivido esta semana
unas intensas sesiones. La fiscal Concepción Sabadell asegura que hay
una “abrumadora” cantidad de elementos que “acreditan la existencia
de la caja B del Partido Popular reflejada en los papeles de Bárcenas”.

El informe fiscal
de la ‘Gürtel’,
sin cara B

LA FOTO DE LA SEMANA

Sergio Morate, presun-
to asesino de su expa-
reja y de una amiga de

ésta en 2015, aseguró a uno de
los investigadores tras su de-
tención: “La he liado gorda, lo
tengo jodido”.

El cerco sobre Morate
sigue estrechándose

El atleta español, cam-
peón de Europa de
5.000 metros, ha sido

arrestado en el marco de una
operación contra una trama de
distribución de medicamentos
con más personas implicadas.

Fifa la vuelve a liar en
el ámbito del dopaje

En medio de la falta de
diálogo por las partes
implicadas en el conflic-

to catalán, el piragüista Saúl
Craviotto ha puesto cordura:
“Soy catalán, represento a Es-
paña y soy policía”.

Cuando el deporte
golea a la política

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

Aitana Sánchez-Gijón ha denunciado
esta semana “el abuso por parte de los
hombres que tienen poder, no de to-
dos obviamente, pero sí de algunos”.

Sigue el ‘efecto Weinstein’
En la madrugada del sábado
28 al domingo 29 los relojes
se deberán atrasar una hora: a
las 3 serán las 2.

El horario de invierno
llega puntual a su cita

LA FRASE

La exdirigente de Podemos ha sido
sustituida por Irene Montero como

miembro de la Comisión Constitucional.
Pocas horas después, Bescansa acusaba
a la cúpula podemita de “no hablar en
las reuniones y sí en los medios”.

Carolina Bescansa

“Podemos debería hablar
más de España, no solo
a independentistas”
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La nova xarxa de bus entrarà en funcionament el 13 de novembre. ACN

TRANSPORTS

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Barcelona estrenarà el pro-
per 13 de novembre quatre
noves línies de la nova xarxa
de bus: el D40, entre Plaça
d’Espanya i Via Favència; el
V5, entreMaredeDéudePort
i Pedralbes; el V29, entre
Fòrum i Roquetes, i el V31,
entreMar Bella i Trinitat Be-
lla. Això comportarà l’elimina-

48% del passatge total. Amb
aquestes actuacions s’inicia
l’última fasededesplegament
de la nova xarxa, que acabarà
a la tardor del 2018.

Quasi la meitat d’usuaris
Actualment hi ha aBarcelona
16 línies d’autobús d’altes
prestacions en funcionament
que registren unes 322.000
validacions diàries (maig

2017) i concentren el 44% de
la demanda. Al novembre en-
traran en funcionament qua-
tre més.

El D40, entre Plaça d’Es-
panya i Via Favència, substi-
tuirà la línia 32 imodificarà la
27. S’espera una demanda de
25.000 passatgers al dia. El
V5, entreMaredeDéudePort
i Pedralbes, entra pel 37 i can-
via l’itinerari del 91 i el 109. La
demanda és de 4.000 perso-
nes. El V29, entre Fòrum iRo-
quetes, substitueix el 26 i el 32
i la faran servir uns 5.000 ciu-
tadans al dia. El V31, entre
MarBella i Trinitat Vella, aca-
ba amb les línies 36 i 40.

ció de set autobusos (32, 26,
36, 40, 37, 57 i 20) i lamodifi-
cació de vuit línies més. A
més, es crearan dos busos de
proximitat, el 136 i el 191, en-
tre SantMartí i l’Hospital del
Mar, i entreCongrés i l’Hospi-
tal de Sant Pau.

Està prevista una inversió
d’1,3 MEUR per construir 19
quilòmetres nous de carril
bus, fer canvis semafòrics i
altres intervencions. A partir
del novembre hi haurà 20 lí-
nies d’altes prestacions que
transportaran 350.000 viat-
gers els dies feiners, prop del

Canvis associats a les noves línies
CARRERS QUE GUANYEN UN CARRILBUS

L‘Ajuntament destinarà 1,3 MEUR per construir nous carrils
bus, fer actuacions de millora de la prioritat semafòrica i de
la senyalització. Així, hi haurà carril bus en trams de carrers
com passeig de Sant Joan, Villarroel, Avinguda Tarradellas,
Avinguda Pedralbes, Travessera de Gràcia, República Ar-
gentina, Ronda Guinardó i Plaça Lesseps.

BCN estrena
quatre línies de
la xarxa de bus
S’eliminaran set autobusos i es
modificarà l’itinerari de vuit més
� Formen part de l’última fase de
desplegament de la nova xarxa

TAMBÉ ES
MILLORARÀ LA

PRIORITAT DELS
SEMÀFORS I DE LA

SENYALITZACIÓ

PER ACABAR EL
PLA,ENCARA
FALTEN PER

IMPLANTAR VUIT
LÍNIES MÉS



El president rectifica i no convocarà comicis per falta de “garanties” de la
Moncloa de suspendre l’aplicació de l’article 155 � El Govern central s’inclina
a seguir amb la tramitació del 155 tot i la possible convocatòria d’eleccions

Puigdemont descarta eleccions
i la DUI depèn ara del Parlament

PROCÉS SOBIRANISTA

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El president de laGeneralitat,
Carles Puigdemont, ha des-
cartat la convocatòria d’elec-
cions anticipades. Així ho va
explicar en la seva declara-
ció institucional després d’as-
segurar que “no hi ha garan-
ties” que aquests eventuals
comicis es poguessin “cele-
brar ambnormalitat”. En una
compareixençaque s’ha ajor-
nat diverses vegades, el presi-
dent de la Generalitat ha co-
municat aquesta decisió des-
prés que al llarg delmatí fonts
del Govern donessin per se-
gurs els comicis.
Segons el president, ha ex-

plorat aquesta possibilitat per
“evitar l’impacte de lesmesu-
res derivades de l’aplicació
de l’article 155 de laConstitu-
ció”. Però en veure la “respos-
ta irresponsable” del govern
espanyol del PP, ha descar-
tat aquesta via. És per això
quePuigdemont hadeixat en
mans del Parlament decidir
quin ha de ser el proper pas a
seguir, perquè correspon
“procedir al que la majoria
parlamentaria determini”,
obrint així la porta als escena-
ris que contemplaven la de-
claració d’independència.

Ahir al matí Puigdemont
havia pres la decisió de con-
vocar comicis després de dos
dies de reunions maratonia-
nes i tenses. L’última, almatí
amb els diputats de Junts pel
Sí i els membres del Govern,
una trobada en què el presi-
dent va traslladar la necessi-
tat de convocar eleccions da-
vant la possibilitat d’un es-
cenari de “violència extrema”
causada per l’Estat i sense
que la comunitat internacio-
nal hi intervingués.

Endavant amb el 155
A les cinc de la tarda d’ahirdi-
jous començava al Senat la
sessió de la comissió que de-
batia sobre l’aplicació de l’ar-
ticle 155. Una sessió que va
generarmolta expectacióme-
diàtica i política per les con-
seqüències quepot tenir. Una
de les intervencions la vapro-
tagonitzar la vicepresidenta
del govern espanyol, Soraya
Sáenz de Santamaría, que va
assegurar que no han tingut
més remei que demanar al
Senat l’aplicació de l’article
155 de la Constitució, i que

aquesta és una “obligació le-
gal, democràtica i política”
per al seu govern.

Segons la vicepresidenta,
l’independentismeha fet “un
viatge a enlloc” i que ara “ha
de tornar al punt de retorn”.
Ha assegurat que els respon-
sables del govern català han
fet un “exercici d’enorme
irresponsabilitat política” i
que van perdre el plebiscit
del 27S.

LA RESPOSTA A
L’APLICACIÓ DE

L’ARTICLE 155 ES
PORTA A DEBAT
AL PARLAMENT

Carles Puigdemont, durant la compareixença d’ahir.

Els estudiants protesten
contra el 155 i les eleccions

GENTE
Els estudiants universitaris
van sortir aquest dijous al ca-
rrer amb el lema ‘El poble va
votat: Ara República’. Al vol-
tant d’unmiler depersones es
va concentrar a la plaça Uni-
versitat des d’on va començar
lamanifestació per demanar
‘ni el 155 ni eleccions’’. La

marxa vapassarperdavantde
la seu d’Òmnium Cultural,
on es vandeixar cartes dirigi-
des a Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart. La plataforma que
agrupa sindicats i agrupa-
cions d’estudiants va tornar a
reclamar la proclamació de
la república per complir el
mandat se l’1 d’octubre. Du-
rant la marxa, rebutjaven de
ple la convocatòria d’elec-
cions.

PROCÉS SOBIRANISTA

La concentració va començar a la plaça Universitat. ACN

La policia
requisa
documents
dels Mossos

GENTE
Agents de la PolicíaNacional
s’han endut la documenta-
ció que efectius dels Mossos
d’Esquadrahanportat aquest
dijous adestruir a la incinera-
dora de Sant Adrià de Besòs.
Quan hi han arribat, els
Mossos s’han trobat un des-
plegament de la Policía Na-
cional que els ha reclamat
l’entrega de la documenta-
ció. Un comandament dels
Mossos, però, els ha traslladat
que només es podria fer el
lliurament si ho requeria una
autoritat judicial. Un cop ha
arribat l’ordre judicial, el cos
espanyol s’ha endut els docu-
ments. ElsMossos ha remar-
cat que ladestrucciódedocu-
mentació policial a la incine-
radora és una “pràctica ha-
bitual i ordinària”. La major
part del material que havia
de ser destruït és documenta-
ció administrativa.

COSSOS POLICIALS

Els vehicles amb documents.
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Solidaridad para salvar Galicia
Una avalancha de voluntarios se moviliza con los incendios recientes � Los
ecologistas de la zona reciben mensajes desde diversos puntos de España
� Cinco jóvenes madrileños fletan un camión con ayuda humanitaria y veterinaria

PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Despuésde la tormenta siem-
pre llega la calma. Y tras los
incendios en Galicia, viene
la solidaridad del resto de es-
pañoles para desescombrar
las más de 30.000 hectáreas
de bosques calcinados, así
comopara ayudar a las perso-
nas que se han quedado sin
hogar y a la faunaquehaper-
dido su hábitat.

El espíritu que se dio en
2002 con el Prestige ha vuel-
to. Tanto es así que asocia-
ciones ecologistas, como la
gallega “Arco Iris”, ya planean
pedirle a la Xunta canalizar
los ofrecimientos de ayuda
tras los incendios.DichaONG
ha asegurado haber recibido
numerososmensajes por co-

rreo electrónico desde diver-
sos puntos de España. En
ellos, personas se ofrecen
para “ir a Galicia a recuperar
terrenos que han sido pasto
del fuego”.

Y es que una avalanchade
voluntarios ha organizadoun
movimiento para trasladar-
se a tierras gallegas e impli-
carse en esta labor. De he-
cho, el Ayuntamientodelmu-
nicipio pontevedrés de Pon-
te Caldelas clasifica el
“ingente”material recaudado,
e invita a los vecinos que ne-
cesiten medicamentos o ali-
mentos, tantopara ellos como
para sus animales, a que pre-
gunten en la Casa Consisto-
rial. El excedente será dona-
do a fundaciones y protecto-
ras de animales.

De Madrid a Galicia
Es el caso de cinco jóvenes
madrileños, con edades de
entre 24 y 28 años, que viaja-
ronhasta la localidaddePon-
te Caldelas en un vehículo
con ayuda humanitaria y ve-
terinaria tras la catástrofe,
que se calificó en numerosas
ocasiones de “terrorismo fo-
restal”. Segúnafirmóel Ayun-
tamiento de dicho munici-

pio, BelénMerino, una de las
jóvenes de la capital que em-
prendieron el viaje en cali-
dadde voluntarios, inició una
campaña para llevar recur-
sos al noroeste de nuestro
país y terminó fletando un
camiónde 18metros, que fue
cedido por una empresa de
transportes, con 14 palés con
ropa, comida,medicinas,ma-
terial sanitario, así como di-

versos productos para los es-
pecies de animales afectadas.

Para ello, comenzó recau-
dandomaterial por su barrio
y acabó consiguiendo ayuda
por todo Madrid, especial-
mentede tiendasde animales
y personal deunhospital. Así,
conformóun grupo de gente
junto aDani Paunero, Álvaro
de Almagro, Samuel García y
Ana BelénMirasierra. Ahora
ya se encuentran en Galicia
con su objetivo cumplido.Los cinco jóvenes madrileños que viajaron a Ponte Caldelas (Pontevedra) GENTE

EL ESPÍRITU
DEL PRESTIGE
SIGUE EN LOS

CORAZONES DE
LOS ESPAÑOLES
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ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

La festividad de Todos los
Santos está ya a la vuelta de la
esquina. El próximo 1 de no-
viembre recordaremos a
nuestros seres queridos y las
flores serán sin duda las prin-

cipales protagonistas.Unpro-
tagonismo que comparten
con los dulces más tradicio-
nales de esta época, donde
los buñuelos de viento y los
huesos de santo llenan los
mostradores de las pastele-
rías de todo el país.

Según la Asociación de
Empresarios Artesanos del

Sector de Pastelería de Ma-
drid (ASEMPAS), estos días
se venderán solo endicha co-
munidad más de 338.000 ki-
los de dulces tradicionales.

Buñuelos, los reyes
Los buñuelos de viento, sin
duda alguna, son los dulces
más demandados. Y es que
los madrileños consumirán
alrededor de 260.000 kilos de
este prodcto. “Se prefiere el
buñuelo de crema, nata y
chocolate, por este orden”,
afirma Juan Antonio Martín,
presidente de ASEMPAS.

Con 65.000 kilos, le siguen
los huesos de santo (los de
yema y los de chocolate son
los preferidos); y yamás ale-
jados los empiñonados, de
los cuales se venderánalrede-
dor de 6.500 kilos; la misma
cantidad que de productos
de Halloween.

Para comprobar cómo tra-
bajan los obradores de las
pastelerías ante la demanda
de estos productos que se es-
pera para los próximos días,
donde sindudaalgunael pico

tendrá lugar a comienzos de
la semana que viene, GEN-
TE ha visitado los hornos de
Cala Millor, una empresa de
origen y tradición familiar
con siete establecimientos.

A las cinco de la mañana
sepone todo enmarcha, para
que a las 7 y las 9, horas de los
repartos, esté todo listo. “Todo
el procedimiento es artesa-
no ymanual, aunque es cier-

toque tenemosmáquinas au-
xiliares”, explica Javier Sán-
chez, responsabledel obrador
de pastelería.

Sólo este establecimiento
distribuirá más de 1.800 ki-
los de buñuelos y 600 dehue-
sos de santo. En la épocade la
‘americanización’, lo tradicio-
nal también cotiza al alza.

Proceso artesano: Agua, mantequilla, manteca de cerdo, hari-
na, huevos, leche y sal. No tiene más secreto. Y todo ello, mezcla-
do y removido a mano. Después de tantos años, los buñuelos si-
guen siendo los más preferidos por los consumidores.

Batata, chocolate, café, nata o crema son los sabores que más se venden CHEMA MARTÍNEZ / GENTE Huesos de santo CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Con la vista puesta en el Día de
Todos los Santos, las pastelerías están
a pleno rendimiento � Buñuelos y
huesos de santo, los más demandados

Los dulces
tradicionales
no pasan
de moda

SÓLO EN MADRID
SE CONSUMIRÁN

260.000 KILOS
DE BUÑUELOS

DE VIENTO
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logos en la selec-
ción sub-17 venzan
en el choquede este
sábado.

Para tratar de evi-
tar ese histórico ‘do-
blete’, España se en-
comiendaaunaver-
sión que le ha ser-
vido para enderezar
una andadura cuyo
puntodepartida fue
una derrota ante
Brasil por 2-1. Des-
de aquella jornada
inaugural, los chi-
cos de Santi Denia
han aprendido a
moverse en la cuer-
da floja y se puede decir que
Españaha idomejorando sus
prestaciones cuandohahabi-
domenos margen de error.

Momentos
Si para Inglaterra la final de
este sábado adquiere unos
tintes históricos, para la ‘Ro-
jita’ el choque también pue-
de ser digno de recuerdo du-
rantemuchos años. La sub-17
es la única categoría en la que
España no se ha proclama-
do campeonamundial, aun-
que se ha quedado cerca de
conseguirlo en dos ocasio-
nes. En 1991, Ghanadejó con

Inglaterra, un candidato
por méritos propios

En lo que al fútbol de se-
lecciones respecta hay
dos máximas que se repi-
ten constantemente. Una
es que el combinado in-
glés absoluto siempre es
candidato a ganar el
Mundial, a pesar de con-

La selección británica está firmando un gran
torneo � Por el camino ha ido eliminando a
dos de las sensaciones: Estados Unidos y Brasil

EL RIVAL | VIEJO CONOCIDO

Los ingleses son los máximos goleadores del torneo

tar con un único trofeo
en sus vitrinas, y la otra es
que su papel en catego-
rías inferiores es testimo-
nial. Pues bien, a la espe-
ra de saber si Harry Kane,
Delle Alli y compañía es-
tán en condiciones de dar

una gran alegría a los
‘Three lions’ en Rusia, los
equipos más jóvenes de
los ‘pross’ ya están cam-
biando la tendencia.

Un solo lunar
Desde que arrancó el tor-
neo Inglaterra estaba
considerada como una
de las grandes candidatas
al título y, con el paso de
las eliminatorias, ha que-
dado claro que esa eti-
queta no es gratuita. Las
goleadas en la primera
fase a Chile e Irak dejaron
paso a una de las actua-
ciones más grises, el em-
pate sin goles en octavos

ante Japón. Ahí emergió
la figura del portero An-
derson para imponerse
en la tanda de penaltis.

A raíz de ahí, Inglate-
rra ha idomostrando su
mejor nivel, goleando a la
potente Estados Unidos
por 4-1 en cuartos de fi-
nal y superando a otra de
las favoritas, Brasil, en se-
mifinales. Varios son los
nombres que están desta-
cando, aunque Brewster,
autor de 7 goles, se lleva
el protagonismo de un
equipo que se ha queda-
do amitad del torneo sin
su jugador más desequili-
brante, Jadon Sancho.

La única joya que
falta en la corona

FÚTBOL | MUNDIAL SUB-17

La selección española disputará este sábado (16:30
horas) la gran final del Mundial con Inglaterra � La
reedición del último Europeo podría deparar suponer
la conquista del único título que se le resiste a la ‘Rojita’

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Nigeria 1999 y Sudáfrica 2010.
Dos países y sendos años es-
tán grabados con letras de
oro en la historia de la selec-
ción española, en recuerdo a
la consecución de dos cam-
peonatos delmundo en cate-
goría sub-20 y absoluta, res-
pectivamente. Pocas federa-
ciones puedenpresumir a ni-
vel internacional de contar
con un palmarés que podría
mejorar notablemente este
mismo sábado 28de octubre.

A partir de las 16:30 ho-
ras, el estadio Vivekananda
Yuba Bharati Krirangan de
Kolkata (India) albergará la
gran final del Mundial sub-
17. En esta ocasión los prota-
gonistas serán dos equipos
europeos, Inglaterra yEspaña,
en lo que se presenta como
una pugna por el dominio en
las categorías inferiores. Si la
‘Rojita’ es un habitual en las
rondas finales de torneos
como los europeos sub-19 o
sub-21, la federación inglesa
parece haberse puesto el
mono de trabajo en lo que a
la cantera se refiere y los fru-
tos no están tardando en lle-

lamiel en los labios a una ge-
neración que tenía una co-
lumna vertebral conformada
por el portero López Vallejo,
los centrocampistas canarios
Robaina y Sandro y los de-
lanterosGálvez yDaniGarcía
Lara. La final se resolvió por
un ajustado 1-0 en un torneo
celebrado en Italia.

Hubo que esperar doce
años para queEspaña volvie-
ra apelear por este título. Tras
una remontada magistral en
semifinales ante Argentina
(3-2), la selección se planta-
ba en la final ante otro coco:
Brasil. Denuevo la suerte vol-

vió a ser esquiva para los
hombres de Juan Santiste-
ban, ya que el solitario tanto
de Leonardo en el minuto 7
decantó la balanza en contra
de un equipo que contaba
con jugadores de tanta cali-
dad como CescFábregas, Da-
vid Silva o Jurado.

Para hacer bueno el dicho
de que a la tercera va la ven-
cida, España contará con el
poderío goleador de Abel
Ruiz, candidato a MVP del
torneo y a la Bota de Oro; el
desborde de Ferrán Torres o
la calidad de César Gelabert
y Sergio Gómez.

Dentro de la gran ac-
tuación colectiva de
España, hay un nom-
bre que está destacan-
do por encima del res-
to. Abel Ruiz (28-01-
2000) es un delantero
formado en las catego-
rías inferiores del Va-
lencia, pero que dio el
salto al Barcelona en
2012. Desde entonces
ha ido quemando eta-
pas a una velocidad de
vértigo, llegando a de-
butar (y marcar) con el
Barça B en Segunda
este mismo curso. En
este Mundial lleva ano-
tados seis goles.

Un ‘killer’ del
que disfrutan
en La Masia

ABEL RUIZ

La selección celebrando su triunfo en cuartos de final ante Irán

18
Inglaterra ha mostrado un
gran potencial ofensivo en
los seis partidos jugados

Goles:

2-2
España ganó en penaltis la
final del último Europeo
ante el rival de este sábado

El precedente:

gar. Hace pocos meses que
los ‘pross’ se alzaron el título
en el Mundial sub-20, una
competición que dominaron
deprincipio a fin yquepodría
encontrar un respaldode lujo
en el caso de que sus homó-
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E. P.
El presidente de la Euroliga,
Jordi Bertomeu, ha lamenta-
do el “continuohostigamien-
to” de la FIBA y ha remarca-
do que “el problema es su ca-
lendario” de ventanas y no el
de la competición europea,
añadiendo que los partidos
de selecciones de noviembre

La Euroliga se queja
del calendario FIBA

BALONCESTO | PLANIFICACIÓN

van a ser “un fraude” porque
no estarán los jugadores que
compiten en EstadosUnidos
y criticando el trato “discri-
minatorio” entre ambas com-
peticiones, ya que “nadie ha-
bla de la NBA”.

Bertomeu recordó que la
Euroliga tiene el mismo ca-
lendario desde hace 16 años.

AGENCIAS
Lanadadora españolaMireia
Belmonte ha asegurado que
“todavía” no sabe cual será
la decisiónde su actual técni-
co, Fred Vergnoux, que tiene

El futuro de Belmonte, junto a Vergnoux
NATACIÓN | PREPARACIÓN

unaoferta para volver a Fran-
cia, y que cuando él decida lo
que quiere hacer, desvelará
si le acompaña o no para se-
guir bajo sus órdenes.

“La decisión la tiene que
tomar él, todo está en susma-
nos. De momento se lo está
pensando y habría que pre-
guntarle. Como todavía no se
qué va a hacer él, todavía no
sé qué voy a hacer yo. Prime-

ro tiene quedecidirse y cuan-
do él se decida, hará las cosas
y tomaré mi decisión”, dijo
Belmonte el pasado martes
enMadrid antes departicipar
enunade las accionesde la 8ª
edición de la SemanadelDe-
porte Inclusivo.

No es política
Según informó ‘L’Equipe’,
Vergnoux habría aceptado

una oferta para dirigir el pro-
gramadenatación en el Cen-
tro de Alto Rendimiento de
Font Romeu en Francia. En
este sentido, la cuádrupleme-
dallista olímpica aseguró que
esta decisiónno tendría nada
que ver por todo lo que está
sucediendo enCataluña. “Ni
se me ha pasado por la ca-
beza que sea por la situación
política”, zanjó.

La medallista olímpica
podría seguir los pasos
de su entrenador y
marcharse a Francia

El piloto británico aventaja en 66 puntos a Vettel

A. RODRÍGUEZ
Llegar a la Fórmula 1 es un
reto muy complicado. For-
mar parte del ‘Gran Circo’ y
alzarse con un campeonato
del mundo queda reservado
para los elegidos. Pues bien,
repetir esa gestahasta en cua-
tro ocasiones es digno de un
piloto de leyenda. En ese ca-
mino está inmerso LewisHa-
milton, quien llega al GP de
México de este domingo 29
(20 horas) con la certeza de
que en el caso de acabar en-
tre los cinco primeros se ad-

Hamilton se cita
con la historia

FÓRMULA 1 | GP DE MÉXICO

judicará el Mundial 2017 de
formamatemática.

Almargende la hipotética
celebracióndel piloto británi-
co, los aficionados españoles
estaránpendientesde las evo-
luciones de FernandoAlonso
y Carlos Sainz. En el caso del
asturiano, la carrera de Aus-
tin volvió a dejar patente que
la calidad del piloto estámuy
por encima de las prestacio-
nes de su bólido, mientras
que el madrileño se estrenó
en Renault con un brillante
séptimo puesto.

Al británico le valdría quedar entre los cinco
primeros para lograr su cuarto Mundial � En
ese caso, igualaría a Vettel y al mítico Alain Prost

Márquez pone cara de póker
MOTOCICLISMO | GRAN PREMIO DE MALASIA

El piloto de Cervera podría proclamarse tetracampeón del
mundo de MotoGP este domingo en Sepang � Necesita ser
primero o segundo para llegar a Cheste con el título resuelto

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Nohay récord u objetivo que
parezca resistírsele a Marc
Márquez. El joven piloto de
Honda sigue estando dis-
puesto amarcar una era en el
campeonato del mundo del
motociclismo y está un poco
más cerca de ser el mejor en
la categoría reina por cuarta
vez en suhistoria, en la que es
sólo su quinta campaña den-
tro deMotoGP.

Este exitoso camino refle-
ja la evolución experimenta-
da por el piloto de Cervera:
del descaro en su debut, a la
confirmación de este 2017,
sin olvidar su segundo título
a ritmo de récord y el apren-
dizaje que conllevó el único
curso en el que no se subió a
lo más alto del podio final.
La saga triunfal de Marc po-
dría vivir un nuevo capítulo
este domingo 29 de octubre.
No sedespistenconel cambio
de hora, porque a partir de
las 8 de la mañana (hora es-
pañola) dará comienzo el
Gran Premio de Malasia,
prueba en la que las mate-
máticas dejan bien claro que
Márquez tiene muchas pa-
peletas para sentenciar el
campeonato.

Independientemente de
lo que haga su gran rival por
el título, el italiano Andrea
Dovizioso, al español le vale

con ganar la carrera o, como
mínimo, acabar en segunda
posición. Apartir de ahí, en el
caso de que la actuación de
Márquez fuera más discreta,
entrarían en juegounas cába-
las, tan variadas como rotun-
das: siDoviziosono se sube al
podio, al de Honda le podría
valer con acabar en novena
posición.

Cal y arena
Sin salir del terreno de las es-
tadísticas, las carreras recien-
tes en Sepang dicen que en
cuatro de las últimas cinco
pruebas deMotoGP en suelo
malasio el triunfo fue a pa-

rar a unpiloto deHonda (Pe-
drosa en 2012, 2013 y 2015; y
Márquez en 2014), aunque
no conviene olvidar que en
2016 el champáncorrió por el
‘box’ de Ducati gracias a la
victoria deDovizioso. Conun
ojo en la calculadora y otro en
el cielo, ya que las condicio-
nes meteorológicas suelen
ser protagonistas enMalasia,
elMundial llega a su penúlti-
ma cita de la temporada, a
medio camino entre celebra-
ciones como la de JoanMir el
pasado finde semana y tristes
recuerdos: se cumplen seis
años de la trágica muerte de
Marco Simoncelli en Sepang.Marc Márquez celebra su triunfo en Australia

6
La carrera de 2011 quedó
marcada por el trágico acci-
dente de Simoncelli

Años sin Marco:
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ropa, de lo que ambos her-
manos opinan que esto pue-
dedeberse al factor económi-
co de nuestro país, ya que es
un negocio que “no es preci-
samente barato”.

Asimismo, es una indus-
tria que lleva “30 años” den-
tro de fronteras españolas y
que “ha crecido mucho en
los últimos años”, según To-
más. Y ellos, aunque sola-
mente dedican su actividad a
España, nodescartan “expan-
dirse a otrosmercados”, como
indica Manuel. De igual for-
ma, ya estudian introducir
productos “deprimeramano”
enWakkap.

¿Y qué tipo de público es
más aficionado a los video-
juegos? El perfil del típico ju-
gador es un chico joven con
una edad comprendida en-
tre 25 y 29 años, con estu-
dios superiores y que vive en
grandes ciudades. “La gente
se piensa que los quemás los
utilizan son los niños, pero
no es así”, señala Tomás. Sin
embargo, añade tambiénque
no se trata de un producto
“exclusivo”, ya que “los me-
nores de 18 años siguen ju-
gando” mucho.

En cuanto al género, ellos
“animan” a todas las chicas a
que “formen parte de este
mundo” porque, en la actua-
lidad, un90%de los consumi-
dores sonhombres y tan solo
un 10%mujeres.

Gaming Experience
Y así, tanta pasión e ilusión
han hecho que los madrile-
ñoshayanqueridoacudir este
fin de semana a la Madrid
GamingExperience, el even-
to que reúne en el recinto fe-
rial IFEMA todas las expe-
riencias del universo ‘gamer’
en tan solo unperiodode tres
días, concretamente el 27, 28
y 29 de octubre. “Nuestro pú-
blico irá, así que estaremos
presentesparadarnos a cono-
cer como una herramienta
útil y de rentabilización del
ocio de segundamano”, acla-
ran.

WAKKAP SURGIÓ
DE LA MALA

EXPERIENCIA EN
TIENDAS DE

SEGUNDA MANO

Siempre hemos tenido
presente el eterno deba-
te de si los videojuegos
podrían resultar dañinos
para la salud de los más
pequeños, pero Manuel
y Tomás defienden la
postura de que los jue-
gos electrónicos son un
buen recurso para el en-
tretenimiento de los me-
nores, siempre y cuando
estén supervisados por
sus padres. Ambos lo ex-
plican: “cada vez
hay más interacción en
los videojuegos y mu-
chas veces es más ade-
cuado para los niños ju-
gar con un videojuego
adaptado a su edad que
ver la televisión”.

“LA GENTE PIENSA
QUE LOS QUE MÁS

CONSUMEN
VIDEOJUEGOS

SON LOS NIÑOS”

óvenes y consolas es un tán-
demperfecto, pero en esta oca-
siónno sehabla de ellos conun
mando en las manos.

A Manuel y Tomás Salazar
Páramo, dos hermanosmadri-
leños, del municipio de Alco-
bendas, se les ocurrió una idea
y se aventuraron a entrar en el

mundo emprendedor. Así, han hecho
de su afición su negocio.

Y es queambos, que son jugadores de
videojuegos desde que eran pequeños,
crearonhace tan solo dos años la startup
Wakkap, unaplataformawebque surgió
debido a las “malas experiencias en tien-
das especializadas de segunda mano”

J

que vivieron, tal y como afir-
ma Manuel. “Vimos que ha-
bía una oportunidad de fu-
sionar la ventaja quenosofre-
cía lo digital con las garan-
tías de pago que da una
tienda física”, añade Tomás.

Con un nombre que in-
mediatamente nos recuerda
al sonido que emitía el míti-
coComecocos Pac-Man,Wa-
kkap esun soporte digital con
una mecánica sencilla y que
tiene por objetivo la compra-
venta de videojuegos.

¿Y cómo se usa? Para su
funcionamiento, basta solo
con que el nuevo usuario se
hagauna cuenta gratuita en la
páginaweb y añada aquellos
productos de los que se quie-
ra deshacer, con el precio que
considere más apropiado.

Por otro lado, los que pre-
fieran comprar contarán con
una amplia oferta organizada
paraque, de esa forma, “pue-
dan comparar”, explica Ma-
nuel. Al final,Wakkapno solo
es un medio de intermedia-
ción o distribución, sino que
también es una tienda, de la
que los hermanos Salazar son
“muy sinceros” con sus pre-
cios, algo que subrayaTomás.

España, un gran jugador
España se encuentra en el
quinto puesto de consumi-
ción de videojuegos de Eu-

Wakkap es una plataforma creada en 2015 por dos
hermanos madrileños y que le da la oportunidad a tu
vieja consola de volver a jugar � Se trata de un medio de
compraventa para el que no hay ni que moverse de casa

Una segunda vida
para tus videojuegos

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ENTREVISTA

¿Mejor los
videojuegos
que la televisión?

NIÑOS Y VIDEOJUEGOS

Los creadores de Wakkap, Tomás (izquierda) y Manuel Salazar (derecha) CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

EL NOMBRE DE
WAKKAP VIENE

DEL RUIDO QUE
HACÍA EL MÍTICO

COMECOCOS

ESPAÑA ES EL
QUINTO PAÍS QUE

MÁS CONSUME
VIDEOJUEGOS

DE EUROPA
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PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Los amantes de los videojue-
gos podrán probar las últi-
masnovedades este fin de se-
mana en el Madrid Gaming
Experience, una feria donde
se reunirán 25puestos de jue-
go y en la que el público ten-
drá la oportunidadde poner-
se a los mandos de consolas
como laXboxOneX, días an-
tes de que salga a la venta en
todo elmundo, o laNintendo
Switch, acompañada de sus
juegosmás famosos, como el
‘Mario + Rabbits Kingdom
Battle’.

El salón de 8.000 metros
cuadrados abrirá sus puertas
del 27 al 29 de octubre y Mi-
crosoft será la gran protago-
nista del evento. Asimismo,
los fanáticos del volante tele-
dirigido y la velocidad pon-
dránaprueba sushabilidades
con títulos de la talla de ‘For-
za Motosport 7’, Project Cars
2’, ‘F1’ o ‘Dirt 4’,mientras que
los aficionados a los combos
imposibles contarán con
otros como ‘Injustice 2’ y
‘Marvel vs. Capcom: Infinite
y Tekken 7’.

Además, nopodíamos de-
jar pasar esta cita sin la ya
mítica tiendaGame, que dis-
pondrá de 800 metros cua-
drados conmúltiples ofertas

¿Y si este ‘finde’ juegas en IFEMA?
El festival más esperado del universo ‘gamer’ tendrá lugar en el recinto ferial
madrileño hasta el domingo 29 de octubre � Los asistentes serán los primeros
en probar las consolas más potentes del mercado � Un año más, estará
presente el espacio ‘Retro World’, dedicado a los amantes de los títulos ‘vintage’

FERIA DE VIDEOJUEGOS | MADRID GAMING EXPERIENCE las y talleresdePixelArt. Enél,
los asistentes podrán ver una
selección única demáquinas
y títulos seleccionadosdeuna
de las mayores colecciones
del mundo.

Este área se encargará
también de acoger la tercera
ediciónde ‘RetroGaming La-
dies’, una exposiciónde traba-
jos realizados por diseñado-
ras.

y sorteos exclusivos para to-
dos los asistentes.

Dentro del apartado de-
dicado al cómic, ‘Comic-O-
Rama!’ será el espacio que
destinará sus actividades a
él, contando con la presencia

del PremioNacional de Ilus-
tración, JoséRamónSánchez.
El santanderino traerá con él
una sorpresa para los que
sean también seguidores del
Séptimo Arte. Y es que, con
motivo de la presentación de

su espectacular adaptación
gráfica de ‘Mobby Dick’, le
acompañará su hijo, el direc-
tor de cine Daniel Sánchez
Arévalo.

Para los más clásicos
Otra de las atracciones de la
Madrid Gaming Experience
tendráque ver conuna “vuel-
ta al pasado”, ya que habrá
300máquinas recreativas clá-
sicas en la zona denominada
‘Retro World’, que, un año
más, “volverá a convertirse
en el festival de referencia a
nivel nacional de los aficiona-
dos a la informática clásica”,
según los organizadores.

Se repartirá en un espacio
de 2.000 metros cuadrados
enel que seorganizarán char-

Para los ‘seriéfilos’
Proyección del primer capí-
tulo de la segunda tempora-
da de la serie ‘Stranger
Things’, coincidiendo con su
estreno a nivel global en la
plataforma Netflix
» Viernes 27 de octubre / 9 horas
Auditorio Norte (1ª planta )

Xbox One X
Microsoft hará la presenta-
ción de la nueva consola
» Viernes 27 de octubre / 19 horas
Auditorio GAMELAB (pabellón 10)

Arena Mario
32 puestos de juego de Nin-
tendo Switch. La batalla ‘Ma-
rio + Rabbits Kingdom’ esta-
rá los 3 días de la feria con
una figura gigante de Kong
Rabbid
» 27, 28 y 29 de octubre / De 10 a
20:30 horas / Game Arenas (pabe-
llón 10)

Alfonso Azpiri
Se homenajeará al fallecido
ilustrador con una recopila-
ción de originales dibujados
por el maestro
» Domingo 29 de octubre / 12 horas
Zona Retro (pabellón 8)

MICROSOFT SERÁ
LA INDUDABLE

PROTAGONISTA
DEL FIN

DE SEMANA

EN TUS MANOS

Game, que organiza la cita,
convertirá el fin de semana
en el único espacio en el que
se podrá probar la Xbox One
X, conocida como la consola
más potente del mundo, de
forma masiva por primera
vez. Los más ‘jugones’ tam-
bién usarán la Ninento
Switch.

¿Quieres usarlas
10 días antes que
el resto del mundo?

El salón Madrid Gaming Experience atrae a miles de apasionados

Nintendo Switch: La exitosa consola estará disponible en Ma-
drid Gaming Experience y vendrá acompañada de sus juegos más
conocidos, como el ‘Mario + Rabbits Kingdom Battle’, o de lo últi-
mo en realidad virtual.

Xbox One X: Esta máquina cuenta con la capacidad de ofrecer en sus juegos una resolu-
ción nativa a 4K sin necesidad de reescalados. Todos los que quieran podrán cogerla con
sus manos y jugar con ella 10 días antes de que salga al mercado de videojuegos mundial.



“El amor no es solo la durabilidad, sino
también la estabilidad y la felicidad”
El diseñador cumple 30 años en el mundo de la moda � Este fin de semana lo celebra en
el salón 1001 Bodas, donde le han puesto una plaza como homenaje � Su nuevo proyecto
es la creación de seis perfumes, que ya están a la venta � De estas tres décadas se
queda con que miles de mujeres han apostado por él para el día más feliz de sus vidas

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

HANNIBAL LAGUNA

Puedes ver el vídeo de la entrevis-
ta en nuestro canal
youtube.com/gentedegente

años. ¡Que se dice
pronto! Y, como
siempre que se ce-
lebra un aniversa-
rio, toca echar la
vista atrás. El dise-
ñador lo ha hecho y
su balance no pue-
de ser más positivo.
Se dedica a lo que
más feliz le hace y

ya forma parte del día más importante de
la vida demiles de mujeres, algo que le
hace sentir muy orgulloso. Pero no se
queda aquí. Este cumpleaños es solo un
punto de inflexión para mejorar algunas
cosas y para ilusionarse con otras. Y es
que proyectos no le faltan. Los irá desve-
lando en los próximos meses. Felicidades
Hannibal.

¿Qué balance haces de estos 30 años de
carrera?
Cuando echas la vista atrás y realmente te
das cuenta de cuánto tiempo ha pasado,
de tanto trabajo, de los momentos, de
cuántas pasarelas y de los aciertos, dis-

30
gustos e hitos, llego a la conclusión de
que ha sidomuy bonito.

¿Cuántas alegrías te han dado las no-
vias?
Muchas. Que unamujer te elija para po-
der vestirla en ese momento tan suma-
mente especial es un regalo. Pasas a for-
mar parte de la vida de esa mujer para
siempre. No es un vestido, es el vestido.

¿Has sido consciente de esa responsa-
bilidad en todo este tiempo?
Sí, con las colecciones de novia hay una
forma de trabajo diferente a cuando ha-
cemos otras. Todo tiene que estar muy
despejado.

¿Crees en el amor duradero y para toda
la vida?
Creo en el amor y ese sentimiento no tie-
ne que ver solo con la durabilidad, sino
con la estabilidad y la felicidad. No tiene
por qué ser un amor demucho tiempo,
pueden ser muchos amores a lo largo de
tu vida. Lo importante es que el amor te
dé la felicidad.

¿Te fijas en la reacción de los novios
cuando ven por primera vez el secreto
mejor guardado de la novia al llegar a
la Iglesia?
Sí, es unmomento muy especial y he te-
nido la oportunidad de vivirlo muy de
cerca enmuchos de ellos. Siempre tienen
una cara de sorpresa y de satisfacción. Al-
gunos tienenmás omenos sensibilidad
hacia la moda y pueden apreciar más o
menos cosas, pero lo quemiran es el con-
junto. En definitiva, una novia, si se viste
desde dentro hacia afuera, el alma prime-
ro y luego el cuerpo, va a reflejar aquella
luz que tiene el día de su boda. Y la va a
transmitir.

¿Va a dar algún paso distinto a partir de
aquí lamarca Hannibal Laguna aprove-
chando este aniversario?
Creo que sí, porque qué duda cabe que
esta mirada hacia atrás me ha hecho dar-
me cuenta demuchísimas cosas. Eviden-
temente va a haber cambios, pero princi-
palmente por la incorporación de nuevos
proyectos que quizás no estaban presen-
tes anteriormente.

Uno de esos nuevos proyectos son seis
perfumes que ya están en el mercado.
Son un regalazo, porque el hecho de que
floreciera el perfume siempre ha sido
algo que he anhelado. Todas las coleccio-
nes sonmuy visuales, táctiles, pero nunca
podía contar cuál era el aroma que amí
me envolvía mientras las diseñaba.

En el salón 1001 Bodas vas a tener tu
propia plaza, la de las novias.
Sí, es un orgullo. Es un proyecto queme
pareció muy interesante porque, de algu-
na forma, presentar una colección como
lo hacemos, en una pasarela, es algo bas-
tante limitado, para un aforo demuy po-
cas personas, aunque luego las redes so-
ciales se hacen eco. Me parecía bonito
presentar una exposición donde van a
pasar muchas mujeres y van a poder
apreciar de cerca aquellos vestidos y de-
talles que no podemos ver en una foto.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

PARA PERDERTE:
El Palacio de Cibeles
Allí soñó hace años con desfilar. También
la entrada del Palacio Real, el Jardín Botá-
nico o el Museo del Prado.
» Madrid.es

PARA ENCONTRARTE:
Cristina Oria
Lugares íntimos y sitios de amigos en los
que puedes pasar un buen momento.
Cristina Oria le parece un lugar mágico y
allí se encuentra como en casa.
» Cristinaoria.com

PARA VIVIR:
El centro de Madrid
Le gusta salir de casa cada mañana y en-
contrarse de frente con la Puerta de Alca-
lá o la Plaza de Cibeles. Para pasear, nada
mejor que el Retiro a su juicio.

PARA ESTAR BIEN RODEADO:
Thai Garden
Su casa sin duda, aunque le encanta el
restaurante Thai Garden, en Arturo Soria,
propiedad de su amigo Emilio.
» Thaigarden2112.com

M U Y FA N | E N T R E V I S TA D E L 2 7 D E O C T U B R E A L 3 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 7 | G E N T E1 4



1 5O C I | M U Y FA NG E N T E | D E L 2 7 D E O C T U B R E A L 3 D E N O V I E M B R E D E 2 0 1 7

GENTE
Després de l’èxit que va obte-
nir al Teatro de la Abadía la
temporada passada, ‘Incen-
dios’ dirigida perMarioGas i

La versió de Mario Gas
d’’Incendios’ arriba al Goya

TEATRE | PROTAGONITZADA PER NURIA ESPERT

protagonitzada perNuria Es-
pert i Laia Marull arriba al
Teatre Goya i es podrà veure
fins al 26 denovembre.Mario
Gas ha apuntat que l’obra és
un viatge iniciàtic i un crit a
favor del coneixement, la re-
conciliació i ho fa passant-la
per la sevamirada i explicant-
la de la forma “més senzilla,
coherent i potent’.

L’ actriu assegura que
“és un text oportú aquí
i a tot arreu, en un món
ple d’incendis’

El vi i el cava
s’uneixen a la
gran pantalla

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Les comèdies ‘HappyEnd’, de
Michael Haneke, i ‘Tierra fir-
me’, deCarlosMasqués-Mar-
cet, seran les encarregades
d’inaugurar i clausurar la se-
tena edició del Most Festival
Internacional de Cinema del
Vi i el Cava, que es celebrarà
del 2 al 12 de novembre.

Digerir el “trauma”
dels efectes del
canvi climàtic

MOSTRA AL CCCB

El CCCBha volgut contribuir
en la conscienciació sobre els
riscos quepateix la Terra amb
la sobreexplotació dels recur-
sos naturals a través de l’art
però també amb d’altres dis-
ciplines com el disseny i l’ar-
quitectura amb la mostra
‘Després de la fi del món’.

Homenatge a la
glòria dels Jocs
Olímpics

LA TORXA DE 1992

ElMuseud’Història deCata-
lunya exposa fins el 28 de ge-
ner una de les torxes olímpi-
ques dels Jocs Olímpics de
Barcelona 1992 a l’entrada de
la segonaplant. L’equipament
va adquirir la peça el passat
mes de juny per “l’alt valor
històric, simbòlic i estètic”.

L’actriu Nuria Espert. ACN

La influència de BCN en el
tarannà artístic de Picasso
Una exposició al Museu Picasso ressegueix l’estada
de l’artista a a la capital catalana � L’equipament
mostra quatre exposicions al voltant de l’artista

ART | LA MOSTRA OFEREIX 70 PECES

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

ElMuseuPicasso commemo-
ra el centenari de l’última es-
tada de l’artista a Barcelona
durant sismesosde l’any 1917
amb l’exposició ‘1917. Picasso
a Barcelona’. Amb 70 peces,
entre pintures i dibuixos de
diversos artistes, la mostra
repassa com durant mig any
l’artista va fer turisme per la
ciutat almateixmoment que
va treballar amb obres “molt
diferents” que barrejaven es-
tils i que van “condicionar”
el seu tarannà. Elmuseu tam-
bé ha presentat tres exposi-

cions al voltant de
l’artistamalagueny,
‘Arthur Cravan.
Maintenant’, ‘El ta-
ller compartit. Pi-
casso, Fín, Vilató i
Xavier’ i ‘Lucien
Clergue: Vint-i-set
encontres amb Pi-
casso’. Les quatre ex-
posicions es podran
visitar fins el 28 de
gener de 2018.

Llibertat artística
La comissària de l’exposició,
MalénGual, ha assegurat que
l’última estada de l’artista a la
capital catalana va ser una
etapa en què Picasso es va

Part de la mostra ‘El taller compartit. Picasso, Fín, Vilató i Xavier’. ACN

LA MOSTRA
REPASSA COM

DURANT MIG ANY
L’ARTISTA VA FER

TURISME A BCN

LES QUATRE
EXPOSICIONS ES
PODRAN VISITAR

FINS EL 28 DE
GENER DE 2018.

sentir “lliure” i va plantejar
obres molt “diferents” amb
una barreja de perspectives
des del classicisme, l’expres-
sionisme fins el cubisme. Per
això, segons Gual, es tracta
d’un moment artístic “molt
interessant” que vamarcar el

tarannà delmalagueny.Per a
fer possible l’exposició, elmu-
seu ha fet una exhaustiva re-
cerca sobre les obres i sobre el
dia a dia de Picasso.D’aques-
tamanera, s’ha pogut fer una
biografia dels sis mesos re-
collint documentació i

premsa local i s’ha copsat
com Picasso “va fer de turis-
ta” visitant les Rambles, el
monument de Colom i el Ti-
bidabo, encara en construc-
ció. Unes visites que les va fer
acompanyat de la seva dona,
Olga Khokhlova.



acida en Londres, donde vi-
vió hasta los cuatro años an-
tes de regresar aMadrid, en
las canciones de Sofía Ellar
se puede percibir una in-
fluencia no tanto anglosajo-
na, pero sí del ‘country’. En
muypoco tiempohapasado
de serun fenómenoen redes

sociales, no en vano en Instagram roza
ya los 130.000 seguidores, a llenar una
sala tan emblemática de Madrid como
La Riviera. En YouTube, algunos de sus
temas más conocidos, como ‘Amor de
anticuario’, están a punto de alcanzar los

2 millones de repro-
ducciones. “Las redes
son una ventana que
tenemos que aprove-
char, yomehe tirado y
además soy yomisma
recién levantada, en
pijama... eso funciona
y no tengo que disfra-
zarme de nada”, afir-
ma.

Con 23 años y gra-
duada enAdministra-
ción y Dirección de
Empresas, Sofía tenía
claro “desde peque-

ña” que quería ser cantante,
aunque sus padres se encar-
garon de “quitarle los pája-
ros de la cabeza” pronto. “Lo
consiguieron mientras estu-
dié yme formé, peronogana-
ron la batalla”, admite conhu-
mor.

Una vida “ordenada”
Con una espontaneidad y
unas tablas impropias de
quien acaba de empezar, la
artista habla de los planes
que tenía antes deque lamú-
sica se colara de lleno en su
forma de vida. “Imaginaba
quemi vida seríamuchísimo
más ordenada, mucho más
típica, donde me levantaría,
iría a mi trabajo, tendría un
horario, mis hijos vendrían

N
pronto,me casaría... y el final
feliz de todos los cuentos de
Disney”, prosigue.

El precio de la libertad
‘Seis peniques’ es el título de
suprimer trabajo y es inevita-
blepreguntar el porqué. “Ade-
más de unbarmuymítico de
Madrid que ya ha cerrado,
junto al Retiro, tienemuchos
otros significados. Me pensé
muybien el título de este dis-
co, créeme, y es un poco la
ironía del precio de la liber-

tad. ¿Cuánto cuesta ser un
artista independiente?En rea-
lidad nada, seis peniques,
porque libres somos todos”,
reconoce sin ni siquiera titu-
bear.

Y es que Sofía Ellar dirige
su propia carrera con un se-
llo discográfico creado por
ella misma como resultado
de su trabajo de fin de grado
en la Universidad. “El artista

lo es porque es creador de su
propio arte. Ynopuedehaber
gente y terceras partes dicien-
do todo el rato lo que ellos
creen.Hayquedejar quehaga
todo desde su corazón y su
alma”, cuenta.

Acerca de su inspiración
a la hora de componer, reco-
noce que le sirve cualquier
cosa, por diminuta e insigni-
ficante queparezca. “Muchas

veces incluso sueño conme-
lodías y tengoque levantarme
a escribirlo, por eso tengo un
cuaderno encimademimesa
de noche”, reconoce. “Cuan-
do veo en las noticias lo que
estápasando, tengoqueescri-
birlo. Me comunico a través
de las canciones”, explica.

Pensando ya en su segun-
do trabajo, que previsible-
mente verá la luz en 2018, y

Con un solo trabajo en el mercado ha conseguido ya algo
que no está al alcance de todos, llenar la emblemática sala
La Riviera de Madrid � Creó su empresa para el trabajo de
fin de Grado y ahora, con ella, ha editado su primer disco

“¿Cuánto cuesta ser un artista
independiente? En realidad
nada, todos somos libres”

TEXTO Y FOTO DE ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

SOFÍA ELLAR

habiendo girado ya por algu-
nas de las principales ciuda-
des españolas, hablamos so-
bre sus anhelos en elmundo
de la música. “Los sueños se
van cumpliendo a medida
que vas caminando y tienes
que trabajar una barbaridad
para trabajar de algo tan difí-
cil como la música”, dice.
“Quiero seguir siendomime-
jor versión”, finaliza.

“TIENES QUE
TRABAJAR

MUCHO PARA
VIVIR DE ALGO

TAN DIFÍCIL”

“CUANDO VEO EN
LAS NOTICIAS
LO QUE ESTÁ

PASANDO, TENGO
QUE ESCRIBIRLO”

“EN LAS REDES
SOCIALES SOY YO

MISMA Y NO ME
TENGO QUE
DISFRAZAR”

Publicado bajo su propia
marca discrográfica, el
primer trabajo de Sofía
Ellar recopila las cancio-
nes que la joven escribió
desde los 14 años. “Se ve
a una Sofía que no quie-
re ser un pez metido en
un acuario de cristal,
sino un pez que nada por
el mar”, explica. El “amor
hacia el mundo” y la “lla-
mada a los jóvenes” para
cambiar las cosas tam-
bién están presentes.

Amor hacia el
mundo y llamada
a los jóvenes

SU PROPIO SELLO
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