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L’increment de les operacions permet reduir les llistes d’espera el 2017 � El pla de xoc impulsat
pel Departament de Salut, de 57 MEUR, també ha escurçat en 38 dies l’espera mitjana per a visites

a especialistes � L’activitat quirúrgica el 2017 va créixer un 6,5%

Baixen les llistes d’espera per operar-se

Una de les operacions d’implant de marcapassos diafragmàtics a l’Institut Guttmann. ACN

El MNac aborda més de
300 anys amb artistes
com Zurbarán, ‘il
Tintoretto’ o Viladomat

MUYFAN | PÀG. 9

El Renaixement
i el Barroc
explorats des de
una nova òptica

LABORAL | PÀG. 4

El 2017 tanca
amb la creació
de 113.000
llocs de treball
En tot l’any, l’atur va
baixar prop de 80.000
persones i ara afecta el
12,6% de la població

“Ser actriz es un
regalo enorme”
Manuela Vellés valora su momento profesio-
nal, justo antes de estrenarse en el panorama
musical. Además, se declara fan del yoga
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BCN, la 8ena mundial
en bona reputació

‘informe de l’Observatori de Barcelo-
na 2017 constata que la capital catala-
na és la vuitena ambmillor reputació
de tot el món per davant de Milà, To-
ronto o Tòquio. Això significa que la
ciutat és undelsmajors pols d’atracció
d’inversions, sobretot en l’àmbit tec-
nològic. De fet, Barcelona també és la
vuitena ciutat del món ambmés pro-
jectes d’inversió estrangera entre el

2013 i el 2017, segons un rànquing de KPMG. Per
aquestmateixmotiu, el tinent d’alcalde,Gerard Pi-
sarello, considera que aquests indicadors demos-
tren “la voluntat de convertir la ciutat enun far tec-
nològic al sudd’Europa”. Per contra, el president de
la Cambra deComerç de Barcelona,Miquel Valls,
assegura que tot i tancar un any molt bo a nivell
econòmic, la inestabilitat política de l’últim tri-
mestre “ha acabat afectant a l’economia” de la ca-
pital, però que ja s’ha superat aquesta petita crisi
i de cara al 2018 “serà un any bo”.

Per resoldre aquesta situació d’incertesa, Valls
demana que “es formi el govern de Catalunya,
que s’aprovinunspressupostos i quees governi l’au-
tonomia”. Considera que només d’aquestamane-
ra es podran esvair els dubtes que hi ha a nivell in-
versor i superar el 3% de creixement econòmic
amb què es va tancar el 2017.

L

El president de la Cambra de Comerç, Miquel Valls.

CIUTATS

EL PERSONAJE

Paloma Morales se ha convertido re-
cientemente en la primera mujer su-
binspectora en los 175 años de historia
de la Policía de Madrid.

Más que un ascenso

LA CIFRA

“Sí, el Partido
Popular de Valencia
se financiaba
con dinero negro”

LA FRASE

El exsecretario de la formación popular en la
Comunidad Valenciana ha reconocido en su de-
claración a la Audiencia Nacional las aportacio-
nes de empresarios a cambio de subvenciones.

Ricardo Costa

La Organización
Internacional del
Trabajo prevé
que la tasa de de-
sempleo en Es-

paña se reduzca en dos puntos. Eso sí, ad-
vierte de que el 40% de los trabajadores
están en condiciones precarias.

La OIT da este
2018 por bien
empleado

15,4%

Conmoción en Bilbao
tras el asesinato en su
domicilio de dos ancia-

nos de 87 años. Lo más preocu-
pante es que los detenidos son
tres menores de edad: dos de
14 años y uno de 16.

La violencia no es
un problema menor

El director de la DGT
compareció en el Con-
greso por la gestión del

atasco en la AP-6. Serrano in-
cluso dio consejos: “No escri-
ban en las redes sociales cuan-
do estén indignados”.

Gregorio Serrano,
nieva sobre mojado

Ya se conocen las nomi-
naciones para la próxi-
ma gala de los Oscar,

con una película de Guillermo
del Toro entre las grandes favo-
ritas, ‘La forma del agua’, con 13
candidaturas.

Una estatuilla para
cruzar los océanos

EL SEMÁFORO

Puigdemont no
se corta un pelo
en Dinamarca

LA FOTO DE LA SEMANA

En su viaje a Copenhague, el president depuesto recibió la visita de Víctor
Moreno, un peluquero español afincado en la capital danesa, que ataviado
con una bandera española le instó a besarla. Puigdemont aclaró en Twitter
que “no tengo ningún problema con España ni con su bandera”.



3P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 2 6 D E E N E R O A L 2 D E F E B R E R O D E 2 0 1 8



La taxa d’atur recupera
xifres del 2008
El 2017 acaba amb 79.200 desocupats
menys i la taxa d’atur en el 12,63%, la més
baixa en un tancament d’any des de fa 9 anys

GENTE
El nombre de persones sense
feina en el quart trimestre del
2017 es va situar a Catalunya
en 479.200 persones, 3.600

treballadors més que en el
tercer trimestre, el 0,76%més,
i 79.200 personesmenys que
en el quart trimestre del 2016,
un 14,19%menys, segons les
dades publicades aquest di-
jous per l’Enquesta de Pobla-
ció Activa (EPA). El quart tri-

mestre de l’any és habitual-
ment un període on l’EPA re-
gistra un increment de l’atur
en termes trimestrals.

Tot i això, l’augment de
3.600 persones que s’ha re-
gistrat aquest 2017 és l’incre-
ment més baix en un quart
trimestre desdel 2013. La taxa
d’atur s’ha situat en el 12,63%,
unadècimaper sobrede la re-
gistrada en el tercer trimestre
però la taxa més baixa en un
tancamentd’anydesdel 2008.
L’EPAdestaca que aCatalun-
ya s’han creat 113.600 nous
llocs de treball en l’any 2017,
el 3,55%més.

TREBALL

Una operaria de Seat treballant a la cadena de muntatge. ACN

Récord en
l’ús del
transport públic

Cada cophi haméspersones
que utilitzen el transport pú-
blic a l’àrea deBarcelona, fins
al punt que el 2017 es va ba-
tre un rècord històric de viat-
ges: 985,6 milions. La xifra
suposaun incrementdel 3,3%
respecte a l’any anterior, tal
com ha informat l’Autoritat
del Transport Metropolità.

Els creueristes
es gasten uns
500 € a BCN

Cada creuerista del Port de
Barcelona va gastar demitja-
na 518 euros el 2016, un 20%
que el 2014, segons un estu-
di. L’increment es deu sobre-
tot al creixement, en un 28%,
deBarcelona comaport base.
També al fet que els creue-
ristes cada cop gasten més
en les seves visites.

Sense acord
sobre la data
de la sessió
d’investidura

GENTE
La reunió del president del
Parlament, Roger Torrent,
amb representants dels grups
parlamentaris per preparar
la sessió d’investiduraha aca-
bat sense acord sobre la data
del ple. En acabar la reunió,
fonts del PPC han explicat
que han demanat al presi-
dent de la cambraque convo-
qui el ple amb almenys 48
hores d’antelació. Al seu torn,
el PSC ha explicat que To-
rrent ha assegurat que la ses-
sió tindrà lloc ambplenanor-
malitat, de manera que els
socialistes entenen que el
candidat a presidir laGenera-
litat, Carles Puigdemont, as-
sistirà al Parlament. Final-
ment, des de Cs han recla-
matuna sessiód’acord ambel
reglament.

MOBILITAT

TURISME

PARLAMENT
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El pla de xoc del Departament de Salut, de 57 MEUR, també ha escurçat
en 38 dies l’espera mitjana per a visites a especialistes � En total, es van
fer 22.220 operacions més, amb un total de 361.942 intervencions

L’increment de les operacions
permet reduir les llistes d’espera

SALUT

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

L’activitat quirúrgica el 2017
va créixer un6,5%, respecte el
2016 i per tant, es van fer
22.220 operacions més, amb
un total de 361.942 interven-
cions. Aquest fet, en part pos-
sible gràcies la pla de xoc de
57 milions d’euros per a la
millora de les llistes d’espera
que va impulsar el Departa-

ment de Salut, hapermèsque
el tempsmitjà d’espera s’hagi
reduït en 26 dies, dels 170
dies que de mitjana, que es
donaven el 2016, als 144 ac-
tuals, i per tant, hagi disminuït
un 15%.

Les visites a especialistes
també han millorat, i s’han
incrementat un 5,9% respec-
te el 2016 i un 14,3% respec-
te el 2015, i per tant, el darrer
any, els pacients que espera
per a una consulta externa
(421.841) es va reduir en un
20,7%, i el temps, s’ha es-
curçat en 38 dies.

un any, s’ha reduït enmés de
lameitat, els pacients que es-
tan fora de termini.

Temps mínim garantit
Així, tots els qui s’han de sot-
metre a una intervenció car-
díaca han d’esperar 90 dies o
menys, i quemés del 99% de
les esperes per intervencions
oncològiques, estan dins del
termini. També estan dins el
tempsmàximde garantia, les
operacions de cataractes,
pròtesis de genoll i pròtesis
demaluc, en un 96%dels ca-
sos. De fet, l’operació de
pròtesi de genoll és la que
aconsegueix unamilloramés
clara, amb un 82,5% dels pa-
cients dins el termini, quan
l’any passat era del 66%.

Precisament en els 10 pro-
cediments quirúrgics priori-
taris l’activitat s’ha incremen-
tat en un 12,7% i s’han fet
6.491 intervencionsmés que
l’any 2016. Per exemple, ha
crescut la cirurgia d’esquena
o l’obesitat mòrbida al vol-
tant d’un 34%.

Mòduls d’Urgències a l’Hospital de Bellvitge. ACN

HA CRESCUT LA
CIRURGIA

D’ESQUENA O
L’OBESITAT

MÒRBIDA

LA PRIORITZACIÓ
DELS

PROCEDIMENTS
HA AJUDAT A

MINVAR L’ESPERA

També s’ha reduït, en
1.019, el nombre de pacients
que esperenuna intervenció:
en concret, al desembre hi
havia 163.809pacients en llis-
ta d’espera mentre que un
any abans n’hi havia 164.828.

Des de Salut s’assenyala
que aquest increment d’acti-
vitat, al costat de la priorit-
zació dels procediments que
més llista acumulen, ha anat
millorant els resultats dels ac-
tuals pacients demanera que
el 95,4% dels que esperen el
desembre de 2017, estandins
el termini establert, i que en
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El Gobierno tiene un dispositivo para evitar que el expresidente de Cataluña
pueda entrar en Barcelona sin ser detenido � El líder del PDeCAT no descarta
acudir al debate, aunque apunta a que hay “otros caminos” para ser investido

Rajoy hará todo lo posible para
que Puigdemont no sea elegido

GENTE
@gentedigital

A menos de una semana de
que expire el plazo para cele-
brar la primera sesión de in-
vestidura en el Parlament de
Cataluña, la mayoría de las
incógnitas que rodean a la
elección del futuro presiden-
te de laGeneralitat siguen sin
despejarse. La ley marca el
próximomiércoles 31 como la
fecha límite para iniciar un
proceso en el que el único
candidato designadohasta el
momento es Carles Puigde-
mont.

La reunión entre el líder
de Junts per Catalunya y el
recientemente nombrado
presidentedel Parlament, Ro-
ger Torrent, celebrada este
miércoles en Bruselas, no
arrojómás luz al respecto de
este asunto. Tras salir del en-
cuentro, Puigdemont señaló
que “la investidura ideal es
la presencial, pero hay otros
caminos y no los descarta-
mos”. El que fuera máximo
dirigentedeCataluñahasta su
destitución en octubre de
2017 no detalló sin embargo
cuáles serían esos itinerarios
alternativos para recuperar
supuesto. Torrent, por supar-
te, también dejó la puerta
abierta a que Puigdemont
pueda acudir a Barcelona y
apuntóque “mipapel esplan-

tear este debate de investi-
dura con el candidato que
quiere la mayoría del Parla-
ment, que es el president
Puigdemont”.

La reunión entre ambos
políticos no estuvo exenta de
polémica.Prevista inicialmen-
te en la delegaciónque laGe-
neralitat tieneabierta en la ca-
pital belga, el Gobierno cen-
tral, que sehizocargode todas

las sedes autonómi-
cas catalanas tras la
aplicación del artí-
culo 155, prohibió
su celebración en
ese emplazamiento,
por lo que tuvo que
trasladarse de ma-
nera precipitada a
la oficinade laEuro-
pean Free Alliance,
unaorganizaciónde
partidos europeos
afines al nacionalis-
mo.

Rajoy no cede
Sin embargo, parece
que las aspiraciones
independentistas
podrían chocar de
nuevo con la postu-
ra del Estado. Du-
rante una entrevista
concedida solounas
horas antes del en-
cuentro entre Puig-
demont y Torrent, el
presidente del Go-
bierno,MarianoRa-
joy, aseguró que
“haré todo loposible
para que se cumpla
la ley” y que el ex-
presidente de laGe-
neralitat no recupe-
re su cargo en los
próximos días.

Respecto al re-
greso del líder del
PDeCAT a territorio
español y la posibi-
lidad de que pudie-
ra ser detenido y en-

carcelado, Rajoy contestó que
es “buenoque todo elmundo
asuma sus responsabilida-
des”. “Ya sabe cuáles son las
reglas de juego. España es
una democracia y se respeta
la ley. Y cuando no se respe-
ta la ley, hay consecuencias”,
avisó.

Controles
En lamisma línea semanifes-
tó elministrodel Interior, Juan
Ignacio Zoido, que desveló
que las Fuerzas de Seguridad
del Estado están aportando
información a la Fiscalía y
realizan seguimientos sobre el
expresidente catalán desde
que se fugó a Bélgica el pasa-
do 30 de octubre para evitar
que “pueda cruzar la fronte-
ra en helicóptero, en barco o

en unmaletero de un coche”.
“Como todos conocemos la
situación que tiene, lo único
que les puedo comentar es
que los dispositivos policiales
están por un lado diseñados
y luego ejecutados, peronun-
ca contados”, apuntó Zoido.

El diputado del PDeCAT
en el Congreso FerranBel se-
ñaló que Puigdemont puede
“burlar” los controles poli-
ciales, al igual que “cualquier
ciudadano”, para poder acu-
dir al debate de investidura.

ZOIDO:” HAY
QUE EVITAR

QUE CRUCE LA
FRONTERA EN

UN MALETERO”

EL PRESIDENTE
CESADO SE

REUNIÓ CON
ROGER TORRENT

ESTA SEMANA

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena descartó el pasado lunes reactivar la
orden europea de detención contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puig-
demont, en Dinamarca porque considera que ha “provocado” su detención para
poder delegar su voto en la investidura.

Un viaje para
provocar la
detención
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Costa acusa a Camps de la financiación ilegal

E. P.
El exsecretario general del PP
de la Comunidad Valencia-
na, Ricardo Costa, confirmó
esta semana durante su de-
claración ante el juez por su
vinculación con la tramaGür-
tel de corrupciónpolítica que
fue el expresidente valencia-
no, Francisco Camps, el que

decidió contratar con la em-
presaOrangeMarket para or-
ganizar los actos de campaña
de la elecciones autonómi-
cas y municipales de 2007 y
las generales de 2008.

También acusó a Camps
y al expresidente de las Cor-
tes Valencianas, JuanCotino,
de ordenar que el PP regional

El exsecretario general del PP valenciano asegura
que fue el expresidente el que ordenó que las
campañas electorales se pagarán con dinero ‘b’

se financiase “con dinero en
negro” para poder sufragar
estos comicios. Estas pala-
bras de Costa coinciden con
las pronunciadas en los últi-
mos días por los empresarios
investigados por este caso,
como Francisco Correa o Ál-
varo Pérez, más conocido
como ‘El Bigotes’.

Los fuegos de Rajoy
Entre los gastos a los que se
hizo frente con este dinero
“opaco”, según el exdirigente

popular, estarían “comple-
mentos” para los actos de
campaña que el presidente
del Gobierno, Mariano Ra-
joy, protagonizóen laplazade
toros deValencia. En concre-
to, Costa habló de “fuegos ar-
tificiales, algunapantalla adi-
cional, algún animador, una
banda demúsica”. La organi-
zaciónde estos eventos corría
a cargo del PP nacional, pero
Camps habría utilizado el di-
neronegro para sufragar esos
gastos complementarios.



Vellés
La mejor banda sonora:

“La música es 
lo que más me llena”ESQUIVANDO

LOS estornudos
CONSEJOS PARA EVITAR
EL RESFRIADO

QUE LA  nieve
NO TE DEJE
EN BLANCO
LA PREVENCIÓN, CLAVE
A LA HORA DE ESQUIAR

Manuela
INVIERNO

DEPORTE
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a ha dado a conocer al-
guna de las canciones
que compondrán su pri-
mer disco. Sin embargo,
habrá que esperar para
conocerlas todas. Eso sí,
nomucho, ya que su ob-
jetivo es que seapublica-
do a lo largo del recién
estrenado2018. Lamúsi-

ca ocupaahora su tiempoprofesional, aunque
tiene la puerta abierta a la televisión y a lo que
venga. Si es un premio por alguno de sus tra-
bajosmejor, aunque reconoce que no es algo
que le quite el sueño. Si tiene que llegar, lle-
gará.

El 2017ha sidoprácticamente de cine para
ti.
Sí, exactamente. He estado más dedicada al
cine estos últimos tiempos. Acabo de rodar
otra película con Ro-
berto Álamo, que se
llama ‘Alegría, triste-
za,miedo, rabia’, en la
que yo soy una psicó-
loga que va a tratar a
un bombero que ha
sufridoun traumay se
ha quedado sin emo-
ciones. Luego tengo
otra que se ha estre-
nado en Santo Do-
mingo, que se llama
‘Sietemuertes’, deGe-
rardoHerrero, que es-
tamos todavía espe-
rando fecha para po-
der verla en España.
Y, además, el año pa-
sado estrené la pelí-

Y

Un año
demúsica

MANUELA VELLÉS

El cine fue el gran protagonista de su 2017.
Y está claro que en 2018, mientras llegan
nuevos proyectos, los pasos de Manuela

Vellés se moverán al ritmo de la música.
La actriz tiene previsto publicar este año

el que será su primer álbum. También
deja tiempo para cuidarse. El yoga se
ha convertido en toda una forma de

vida para la artista.
TEXTO:MamenCrespo(@mamencrespo) | FOTO:ChemaMartínez

cula ‘Musa’, de JaumeBalagueró. Así es que el
cine, efectivamente, ha sido protagonista.
¿Cómo fue el rodaje de ‘Musa’?
Una de las experiencias más bonitas que he
tenido trabajando porque es un director que
me encanta, que ya admirabamucho y que te
transportamucho a suuniverso a través de su
entusiasmo. Sudirección es siempre conmu-
cha energía ymuydivertida, porque se inven-
ta mundos en los que todo cabe. Era un reto
por todo lo que tenía que hacer y me lancé
como a una piscina sin mirar.
¿Y ahora qué?
Ahoramismocuando tengo algode tiempo li-
bre estoy dedicándome a mi música, que es
lo quemásme llena el alma. Estoy grabando
las canciones para ya poder sacar el disco
este año.
¿Te ilusionamucho?
Sí, la expectativaque tengoes grabar los temas,
que se puedan escuchar, y cuando haga con-

ciertos poder tener
formato disco para
que la gente que lo
quiera tener lo consi-
ga. Me ilusiona un
montón porque esmi
proyecto personal. Al
final, como actriz,
siempre haces perso-
najes que no eres tú,
diciendo textosqueno
has escrito tú. Y en la
música soy yo la que
hago todo, me llena.
¿Tienes algún pro-
yectode televisiónen
menteparaeste año?
Meapetece porque se
están haciendo mu-
chísimas series muy

“CUANDO TENGO
TIEMPO LIBRE LO
DEDICO A LA MÚSICA,
QUE ES LO QUE MÁS
ME LLENA EL ALMA”

“DEDICARME A ESTA
PROFESIÓN ES UN
REGALO ENORME
DEL QUE DISFRUTO
MUCHÍSIMO”
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interesantes. Además, ahora hay otros for-
matos en internet y están saliendo muchas
más oportunidades de trabajo para los acto-
res. Yo tengomuchas ganas, pero no tengo el
proyecto todavía.
Llevas diez años en la profesión, que se
dice pronto. ¿Qué balance haces?
Muybueno.Dedicarme a esto desde que em-
pecé es un regalo enorme y creo que tengo
mucha suerte y lo disfruto mucho. Esta pro-

fesión tiene muchas cosas
difíciles porqueno estás tra-
bajando todo el rato, hay
mucha incertidumbre. Ter-
minas un proyecto y no sa-
bes cuándo va a ser el próxi-
mo, cuánto tiempo vas a es-
tar sin trabajar…Es compli-
cado. Aun así, el balance es
muy bueno porque he
aprendido mucho. Ahora
estoy en unmomento tran-
quilo, viviendo cada instan-
temás quemirando al futu-
ro o pensando a largo plazo.
¿En qué ocupas el tiempo
en el queno estás connin-
gún proyecto?
Me encanta viajar, siempre
quepuedo salgomucho.Me
gusta conocer otros sitios,
culturas… y luego me apa-
siona practicar yoga, salir a
correr…
¿Tebeneficianestas activi-
dades deportivas?
Muchísimo.Meencanta ha-
ber encontrado actividades
quenohagoporque seauna
obligación, sino porqueme
lo pide el cuerpo y lo nece-
sito.Me apetece realmente.
El yoga me da más agili-
dad, me mantiene mejor y
me encuentro muy bien.
Tambiénmehace trabajar la
paciencia. No hace falta ser
muy atlético, sino que pue-
de practicar yoga todo el
mundo y yo espero hacerlo
todami vida.
¿Cómocuidas tualimenta-
ción?
Intento comer sano, pero de
todo, no tengoninguna cosa
que me restrinja. Creo que
todo tiene que ser equili-
brado y que hay que comer
de todo.
¿Qué caprichos te das?
Medoy bastantes caprichos

a la semana, nomeprivo.Me tomomis copi-
tas de vino y, si salgo a cenar, pido postre.
¿Cuál es tu rutina por lamañana?
Un buen desayuno. Es la comida que más
megusta del día.Meencantanmi café, las tos-
tadas, el aguacate…Soymás de saladoquede
dulce. Además, me doy una ducha para des-
pejarme ymepongo cremitas de cara y cuer-
po hidratantes. En Madrid se seca mucho la
piel y hay que hidratarla.
¿Y por la noche?
Desmaquillarme y volverme a echar crema.
¿Eres de las que se maquillan todos los
días?
Por trabajo, casi todos los días acabasmaqui-
llada. Más que desmaquillarme lo que hago
es limpiarme la piel y utilizo algún tónico.·

Un lugar para relajarte:
Cualquier centro donde
hagan tratamiento de Na-
tura Bissé. Soy embaja-
dora de la marca y me tra-
tan muy bien. También
pasar los domingos con
mi familia en una casa
que tenemos en Aravaca,
en el jardín.

Un lugar por donde
salir a correr:
Me gusta variar. A veces
voy al Retiro, otras a la
Casa de Campo…Tam-
bién en el Parque del Oes-
te. En general donde
haya un poco de verde y
pueda correr sobre tierra.

Unsueñopor cumplir:
Muchos. Me queda traba-
jar con mucha gente, me
encanta viajar y trabajar
fuera. Mi sueño sería ir a
Francia, Inglaterra, EEUU
o Italia.

Unpremio:
No pienso en ello. Lo ha-
cía más cuando empecé
a trabajar, que hice una
película que se llamaba
‘Caótica Ana’ y, en ese
momento, me impresio-
naba el mundo de las al-
fombras, los premios, las
galas… Ahora que lo vivo
más natural y asisto a
eventos a menudo su-
pongo que es algo que
hace mucha ilusión, pero
no pienso en ello.

Ella...



No te tapes la nariz: Si
vas a estornudar, no te
tapes la nariz ni cierres

la boca. Un joven se
rompió la parte posterior
de su garganta durante

esta maniobra, de-
jándole sin casi
poder hablar

o tragar.

‘Archives of Internal Medici-
ne’, las personas que duer-
men menos de siete horas
son tres veces más propen-
sas a contraer esta enferme-
dad.

5: Lávate las manos
durante el día:

La medida más eficaz para
evitar un resfriado es lavarse
las manos, ya que las condi-
ciones de frío y humedad en
esta épocadel año sonprocli-
ves para que los virus se pro-
paguen y campen a sus an-
chas.

6: Evita los cambios
de temperatura:

Sal de casa bien abrigado en
estas fechas, cuando la tem-
peratura exterior suele ser
muy inferior a la del interior

de tu domicilio, para
evitar sufrir los
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PORAlberto Escribano (@albertoescri)

Esta enfermedad es la principal causa de
absentismo escolar y laboral en España.
Los niños la sufren más pero la sobrellevan mejor
que los adultos y se recuperan antes. GENTE
te ayuda a prevenirlo con estos consejos útiles

Queel resfriadono te
amargueel invierno

ntre dos y cuatro veces
demedia al año en adul-
tos y hasta el doble en
los más pequeños. Esa
es la incidencia que el
resfriado tiene en las per-
sonas, que evidentemen-
te se intensifica durante

los días de más frío. Aunque los niños
sonmás propensos a resfriarse, lo cier-
to es que suelen sobrellevarlo mejor
que los adultos y, en líneas generales,

se recuperan antes. Ante
esta realidad, y teniendo en
cuenta que esta enferme-
dad es la principal causa de
absentismo escolar y laboral
en España, en GENTE facili-
tamos unos consejos para
prevenirlo.

1: La hidratación
es importante:

Aunque los expertos reco-
miendan siempre beber en-
tre un litro y medio y dos de
agua, ahora es si cabe más
importante aúnmantenerse
bien hidratado.

2: Presta atención a la dieta
para reforzar el sistema:

La ingesta de fruta y verdura a diario
previene el resfriado y, si ya lo estamos
sufriendo, su inclusión
en la dieta ayuda a
que dure me-
nos.

E

3: Practica
ejercicio físico:

Lo aconsejable es hacer acti-
vidad física (carrera continua
o caminar es suficiente) de
forma regular siempre, alme-
nos tres veces a la semana,
con una duración por sesión
de entre 30 y 45minutos. Ten
en cuenta tus capacidades y
adapta el tiempo y la intensi-
dad a ellas.

4: Duerme lo
suficiente:

Para que tu cuerpo descanse
y reponga fuerzas después de
todo un día de estudio o tra-
bajo es necesario dormir las
horas necesarias que losmé-
dicos recomiendan.General-
mente, con unas ocho horas
suele bastar para ello. Según

cambios bruscos de tempera-
tura.

7: Si fumas, intenta
dejar de hacerlo:

Lo mejor es que no fumes, y
si te cuesta dejarlo, consulta
conunmédico, yaqueexisten
soluciones eficaces ymuy sa-
tisfactorias a medio y largo
plazo. El tabaco, además de
noprevenirlo, empeora cual-
quier resfriado.

8: Evita el
contacto físico:

En la medida de lo posible
debes evitar el contacto físico
conpersonasque estánpade-
ciendo en ese momento un
resfriadoouna gripe. Los gér-
menes se propagan por con-
tacto directo y, sobre todo, a
través de las manos.

9: No te mediques
por tu cuenta:

No utilices antibióticos por
tu cuenta, ya queni son efica-
ces (el resfriado tiene siempre
unorigen vírico y los antibió-
tico no actúan contra los vi-
rus) ni vanaproducir sobre tu
cuerpo más que efectos in-
deseables comopueden ser
la diarrea o la candiasis (un
tipo de hongo) en zonas
tan diferentes comovagina
y boca.

10: Pañuelos
desechables:

Otro consejo que te ayudará
a que el resfriado no te haga
una visita estos días es la uti-
lización de pañuelos dese-
chables, siempre en lamedi-
da de lo posible. Si no dispo-
nes de ellos en esemomento,

asegúrate de no compartir
los pañuelos textiles con
otras personas y, como
es lógico, menos aún
si sufren resfriado o
gripe en ese mo-
mento.·

LA INGESTA
DE FRUTA Y
VERDURA A

DIARIO REDUCE
SU DURACIÓN

NO UTILICES
ANTIBIÓTICOS

POR TU CUENTA,
YA QUE NO

SON EFICACES



P:
Soy un varón que acaba de cumplir 40
años, y desde hace unos meses he empe-
zado anotar que la erección esmenosdu-

radera, y por tanto las relaciones sexuales yano
son tan satisfactorias como antes, ni para mi
pareja ni paramí, estamosmuy preocupados y
no sé cómoabordar la situación ¿Quépuedoha-
cer?

R:
No te preocupes, ya que no es infrecuente
que varones de mediana edad ya acudan a
nuestra consulta contándonosunabajadade

la erección, lo más importante es enfocar tu pro-
blema para dar una respuesta adecuada.

En primer lugar habría que realizarte un aná-
lisis de sangre completo, pues a veces simplemen-
teunaelevacióndel azúcar en la sangre, unaumen-
todel colesterol ounabajada en sangredeunahor-
mona como es la
testosteronapue-
de ser el origen
del problema.

Si fumas es
importante que
lo dejes ya que
está demostrado
que el consumo
de tabaco duran-
te años perjudica
la erección, y además se agudiza según se incre-
mente el número cigarrillos que uno fumediaria-
mente.

Es también importante saber si tomas alguna
medicación, ya que sabemos que algunos fárma-
cos que se tomanpara bajar la tensión arterial, así
como para reducir estados de ansiedad o para
contrarrestar una depresión pueden disminuir de
una forma notable la erección.

El abusodealcohol o el consumodedrogaspue-
de ser otro motivo que favorece una bajada en la
erección.

Enocasiones una situaciónde estrés o ansiedad
por un problema laboral o familiar puede ser un
motivo desencadenante.

Por todo ello te recomiendo que consultes en
primera instancia con tumédico para que estudie
detenidamente tu caso. No te preocupes ya que
existenmúltiples tratamientos para revertir tu si-
tuación a la normalidad.

Disfunción eréctil
a los 40

Juan Carlos Ruiz
MÉDICO ESPECIALISTA EN UROLOGÍA
DIRECTOR DEL INSTITUTO UROLÓGICO
MADRILEÑO

Consulta con un varón demediana edad
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EL TABACO,
EL ALCOHOL
O LAS DROGAS
NO AYUDAN EN
ESTOS CASOS

PORAlberto Escribano García (@albertoescri)

Los oídos, una de las partes del
cuerpo quemás sufre con el frío
La otitis media aguda es la principal fuente de consulta
médica por las bajas temperaturas durante los meses de
invierno. Conoce cómo la prevención es clave para evitar que
esta dolencia provoque posibles afectaciones en la audición

a otitis media
agudaes laprin-
cipal fuente de
consulta médi-
ca durante los
mesesde invier-

no, siendo los niños y las per-
sonasmayores los colectivos
más susceptibles de padecer
problemas auditivos durante
la temporada de frío.

Causada por un virus o
bacteria que produce la acu-
mulaciónde fluido detrás del
tímpano, la otitis provocauna
inflamación del oído medio
que puede afectar a uno o a
los dos oídos almismo tiem-
po. “Es una infección muy
dolorosa para el paciente. No
obstante, si se trata de forma
adecuada, no provoca pro-
blemas de audición perma-
nentes”, afirma el doctor en
otorrinolaringología Juan
Royo.

Laprevenciónes claveuna
vezmás, por lo queGENTE te
facilita algunos consejos que
pueden serde ayudapara evi-
tar el dolor de oídos.

Aíslate del frío
Protege tus oídos de las bajas
temperaturas, especialmente
por las mañanas. Son zonas
perfectas para que
losmicrobios entren
en el interior de
nuestro cuerpo a tra-
vés de ellos y, por lo
tanto, provocar los
trastornos típicos de
la climatología inver-
nal.

Oídos limpios
Tener unos oídos sa-
nos depende tam-
bién de una buena
higiene, que se con-
sigue, por ejemplo, a
través del uso de di-
fusores de agua ma-
rina. Nunca debe-
mos usar bastonci-
llos u otros objetos
similares, ya que

L

puedenprovocar heridas. En
caso denotar que el oído está
inflamado debido a las bajas
temperaturas, lomás adecua-
do es aplicar una bolsa de
agua caliente externa que
ayude a remitir la inflama-
ción.

Revisión auditiva
Despuésdehaberpasadouna
otitis o de haber sufrido cual-
quier tipo de infección, es
muy importante someterse
siempre a una revisión audi-
tiva. El análisis ayudará ades-
cartar posibles afectaciones
de la audición y seguir el tra-
tamiento adecuado en cada
caso.·

Orejeras o gorros de lana: En la medida de lo posible, debemos mante-
ner nuestros oídos protegidos de las bajas temperaturas. Utilizar orejeras
o ponernos gorros de lana ayudará a aislarnos del frío, evitando la pene-
tración de microbios.

Las personasmayores son uno de los grupos de riesgo

CONSULTORIO DE SEXUALIDAD



LAS CLAVES SON
UN MATERIAL
ADECUADO
Y REALIZAR

ESTIRAMIENTOS

odavía estamos enpleno
invierno ymuchos apro-
vechan estos días de frío
para escaparse a las es-
taciones de esquí y dis-
frutar de deportes extre-
mos. Sin embargo, an-
tes de lanzarse a pasar

unas fantásticas vacaciones en la nieve,
hay que tener en cuenta una serie de
precauciones para evitar lesiones, que
son “muy variadas” y de las que “no se
libra” ni una sola parte de nuestro cuer-
po, según nos explica el Dr. Fernando
Sanz Zapata, traumatólogo de la Clíni-
ca CEMTRO. El experto señala que la

incidencia varía mucho en
función del deporte que se
practique, de la experiencia
que tenga el que lo haga y del
equipamientoutilizado. Aho-
ra bien, ¿cuál es lamejorma-
nera de prevenir que nues-
tra anatomía sufra en un ac-
cidente de nieve?

Nieve con cabeza
Lo primero de todo es “ha-
cerse conelmaterialmásade-
cuado”, ya que, en muchas
ocasiones, unas botas conun

PORPaz Olivares (@paz21olivares)

Por muy fácil que parezcan, el esquí o el
‘snowboard’ son prácticas de riesgo que
requieren una buena preparación. Un experto
en traumatología nos habla de las claves para
prevenir dolencias y de las lesiones más comunes

movimiento y donde se so-
porta lamayor parte del peso
del cuerpo. Según elDr. Sanz
Zapata, en la mitad de las
dolencias de esta articula-
ción está implicado el “liga-
mento cruzado anterior” y
suelen afectar más a las mu-
jeres y a la pierna “no domi-
nante”.

A nivel de hombros y co-
dos, las luxaciones son “lo
máshabitual”. Las fracturasde
muñeca son más frecuentes
entre los que practican
‘snowboard’. Y, a pesar de la
evolución en la calidad de
las botas y fijaciones, los es-
guinces y las fracturas de to-
billo son “muy frecuentes”,
así como las que afectan a la
tibia. Para terminar, por su-
puesto, nonos podemosolvi-
dar de los traumatismos cra-
neoencefálicos y las lesiones
de la columna vertebral, aso-
ciadas a caídas a una gran ve-
locidad o en la práctica del
‘freestyle’.·

T

tallaje distinto al nuestro o
unas fijaciones de esquís en
mal estado pueden llegar a
pasarnos factura, por lo que
“lo mejor es pedir asesora-
mientopersonal en cualquier
tienda de este tipo”, indica el
especialista. En cuanto a las
proteccionesde las zonasmás
sensibles, como las rodillas, la
espalda y la cabeza, es de sen-
tido común el hecho de utili-
zar tanto rodilleras como un
casco y ortesis para la colum-
na vertebral.

Por otro lado, hay que ser
“realistas” a la hora de po-
nerse a esquiar o a hacer
‘snowboard’, pues, si somos
principiantes, es absoluta-
mente necesario que unpro-
fesional nos enseñe a desli-
zarnos por las pistas, y es que
estos deportes no son tan fá-
ciles como parecen y “con-
llevan un riesgo enorme”.

Otra de las claves antes de
subirnos al telesilla es “estirar
losmúsculos”.Hayqueprocu-

Para no ‘morir en el in-
tento’ de adentrarse en
las estaciones de esquí,
es recomendable hacer
deporte durante el resto
del año. Y es que cual-
quier actividad para ga-
nar tono y resistencia
muscular es válida. La
opción de hacer ejerci-
cios a la pata coja sobre
cualquier superficie
pueden ayudar a prote-
gerse ante un desequili-
brio y minimizar daños
ligamentosos.

Deporte todo el
año para unos
días en la nieve

LAS RODILLAS
SON LAS QUE
MÁS SUFREN
A LA HORA
DE ESQUIAR

Cómoevitar las lesiones
endeportesdenieve

rar mover brazos, piernas e
incluso manos y pies antes
de coger unos bastones de
esquí o de abrocharse las bo-
tas.

Lesiones más comunes
Las rodillas son, en el esquí,
sinduda, las que “más sufren”,
ya que llevan a cabo todo el
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un máximo de 240
minutos en perio-
dos de seis horas.

Estos aspectos,
sumados a la salida
lanzada, la presen-
cia de muchos co-
ches en pista (50) y
las habituales incur-
siones del ‘Safety
Car’ hacen de las 24
horas de Daytona
unacompeticiónes-
pecialmente com-
plicada para debu-
tantes como Alon-
so. Por ello, esta
prueba es una bue-
na piedra de toque
para que el asturia-
no adquiera la ex-
periencianecesaria para futu-
ras ediciones y también pen-
sando en las 24 horas de Le
Mans, el último vértice de la
TripleCorona a la que aspira.

Más opciones
En el planomediático, la pre-
sencia de Alonso ha hecho
que las 24 horas de Daytona
tengan más seguimiento en
nuestro país, aunque eso no
significa que la representa-
ciónnacional se reduzca úni-

GENTE
Pablo Carreño, Roberto Bau-
tista, Albert Ramos,David Fe-
rrer y Feliciano López inte-
gran la selección española
quedisputará la primera ron-
da del Grupo Mundial de la
Copa Davis por BNP Paribas
contraGranBretaña, enMar-
bella (2-4 febrero). El nuevo

Sergi Bruguera
muestra sus cartas

TENIS | COPA DAVIS

capitán, Sergi Bruguera, ha
anunciado el equipo en un
acto celebradoel pasadomar-
tes en el Consejo Superior de
Deportes (CSD), enMadrid.

En ausencia de Rafael Na-
dal, PabloCarreñoasumepor
segunda vez consecutiva el
número 1 del equipo. El gijo-
nés regresará al Top-10.

F. Q. SORIANO
Apenas ha comenzado la se-
gunda vuelta de la Liga pero
la lucha por el título parece
ser cosa de un solo equipo: el

Mestalla puede
decantar más la Liga

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

FC Barcelona. El conjunto de
Ernesto Valverde ya aventaja
enoncepuntos al segundo, el
Atlético deMadrid, con el Va-
lencia y el Real Madrid unos

peldañospor debajo. Precisa-
mente estos dos equipos se
verán las caras el sábado 27
(16:15horas) enMestalla, con
un ojo puesto en la pelea por
laChampionsLeague y con la
certeza de que el que salga
derrotadoperdería las escasas
opciones de alcanzar el pri-
mer puesto.

Cierta ventaja
Además de su posición privi-
legiada, el Barcelona saltará al
césped del Camp Nou el do-
mingo (20:45horas) sabiendo
el resultado de ese choque.
Su rival será el Alavés.

Dos de los perseguidores del Barcelona, el
Valencia y el Real Madrid, protagonizan el choque
de la jornada � El líder recibe al Deportivo Alavés

Parejo volverá al once

La Copa cede
el testigo a la
fase regular
tras el sorteo

BALONCESTO | LIGA ACB

A. RODRÍGUEZ
Después de conocerse los
emparejamientos de cuartos
de final (RealMadrid-Unica-
ja, Valencia Basket-Iberostar
Tenerife, Barcelona Lassa-
Baskonia yMontakit Fuenla-
brada-Herbalife Gran Cana-
ria) y el camino hacia el títu-
lo, la Copa del Rey de balon-
cestoquedaaparcadahasta el
15 de febrero, aspecto que
aprovechará la Liga Endesa
para retomar el pulso a la fase
regular.

Ahora la atención se divi-
de en dos partes: la carrera
por los ‘play-offs’ y la lucha
por evitar el descenso de ca-
tegoría. En el primer ámbito
destaca el partido de este do-
mingo (12:30 horas) entre el
UCAM Murcia y el Iberostar
Tenerife. En la parte alta se
marcha el Real Madrid, que
recibirá al Retabet Bilbao
Basket, con el ValenciaBasket
como segundo antes de visi-
tar al Monbus Obradoiro.

Echando cuentas
En el polo opuesto de la cla-
sificación, el Tecnyconta Za-
ragoza sigue complicándose
la vida y está ya a una sola
victoria del descenso. Losma-
ños jugarán en la pista del
Herbalife Gran Canaria, con
la amenaza latente delDivina
Seguros Joventut y Real Betis
Energía Plus, que se verán las
caras con el Barcelona y el
DeltecoGBC, respectivamen-
te. Especialmente significa-
tiva es lamejoría del San Pa-
blo Burgos, un recién ascen-
didoque ya es decimoquinto.

Otro paso de
Fernando Alonso
hacia la leyenda
El asturiano compite este fin de semana en una de las
pruebas de resistencia con más prestigio � Su principal
objetivo es adquirir experiencia pensando en Le Mans

AUTOMOVILISMO | 24 HORAS DE DAYTONA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

La temporada 2017 no dejó
novedades en el palmarés de
FernandoAlonso, pero sí que
dio pistas sobre los desafíos
que semarca de cara al futu-
ro. Su incursión en las 500
millas de Indianápolis de-
mostró que el piloto asturia-
no no se conforma con com-
petir en la Fórmula 1, una
idea que se refuerza con su
presencia este fin de sema-
na en las 24 horas de Dayto-
na al volante de un modelo
Ligier SJ P217del equipoUni-
ted Autosports.

Se trata de una prueba
muy peculiar, bastante aleja-
da de las características de la
Fórmula 1. Para empezar,
Alonsono tendráunprotago-
nismo tan grande, ya que su
equipo lo completan otros
dos pilotos, Phil Hanson y
Lando Norris, con los que se
alternará en una carrera que
como supropionombre indi-
ca dura un día entero. El re-
glamento dicta que ningún
participante puede exceder
las 13 horas al volante, con

Elnombrequecompleta la
terna es AntonioGarcía. Este
madrileño de 37 años, des-
conocido para el gran públi-
co, pertenece al Chevrolet
CorvetteC7 ypuedepresumir
de haber logrado grandes re-
sultados enDaytona en años
precedentes. García fue cam-
peón en 2009 con Brumos
Racing y, pocos añosdespués,
fue cuarto en la general y pri-
mero en su categoría ya con
Corvette.

Fernando Alonso, con los colores de United Autosports

camente al asturiano. Otro
piloto con pasado en la Fór-
mula 1,Dani Jucandella, apa-
rece dentro del grupode can-
didatos a la victoria, dehecho
en los test de comienzos de
mes su equipo fue el más rá-
pido. Para Juncadella tam-
bién será su primera partici-
pación en Daytona, pero en
su caso sí quehaprobado for-
tuna en carreras como Nur-
burgring (Alemania) o las
Blancpain Series.
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JUNCADELLA Y
ANTONIO GARCÍA

PARTEN EN EL
GRUP0 DE

FAVORITOS

ALONSO
COMPARTE

VOLANTE CON
PHIL HANSON Y
LANDO NORRIS

UNA DE LAS
PECULIARIDADES

ES LA MASIVA
PRESENCIA
DE COCHES



GRANDES AUSENCIAS: Aunque se subirán a la pasarela gran-
des colecciones de prestigiosos diseñadores nacionales, en esta
edición faltarán Francis Montesinos, Roberto Torretta, Maria Ke
Fisherman, Maya Hansen, Menchén Tomás o Juan Carlos Pajares.

FUERTES PRESENCIAS: Vuelven al programa madrileño Pedro
del Hierro, que se ha ausentado durante 16 años, Oliva, Leandro
Cano y Moisés Nieto; y participan por primera vez La Condesa
Duarte, el tándem creativo Oteyza y el dúo Shoop Clothing.
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Madrid, capital de la moda española
Llega la 67 edición de la Mercedes-
Benz Fashion Week a las pasarelas
madrileñas hasta el 29 de enero
� Este año, la nuestra se adelanta a
las semanas de la moda de Nueva
York y de Londres � Viene cargada
de novedades y uno de sus objetivos
es la digitalización de este sector

NUEVAS TENDENCIAS | COLECCIÓN PRIMAVERA / VERANO

TEXTO DE PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

La Mercedes-Benz
Fashion Week Madrid ha
renovado su Comité de
Moda con nuevos nom-
bres de reconocidos pro-
fesionales del sector. Al
frente están la fundado-
ra de MBFWM, Leonor
Pérez Pita, y su directo-
ra, Charo Izquierdo, que
es también la secretaria
de dicho comité. A ellas
se suman otros nueve
expertos, entre los que
destacan Yolanda Sacris-
tán, directora de Har-
per’s Bazaar; o Pepa
Bueno, directora de
ACME.

La pasarela
renueva
su comité

NUEVAS CARAS

Las colecciones
Primavera/

Verano desfilan
en las pasarelas

a 67 edición de la Mercedes-
Benz Fashion Week, que tiene
comoobjetivo ser elmotor de la
moda española y ganar relevan-
cia internacional, se adelanta
este año a las de Nueva York y
Londres. Y es que, hasta el 29 de
enero,Madrid se convierte en la
reinade laspasarelas, presentan-

do las coleccionesPrimavera/Verano2018
de los diseñadores nacionales.
Sin embargo, no solo será
esta la novedad del
evento, sino
que, como ya
se hizo en la pa-
sada edición, al-
gunos desfi-
les se harán
fuera del mar-
co de Ifema. De
igual forma, el
Ayuntamiento de
Madrid instalará
unapantalla gigan-
te en la plazaMargaret

L

Thatcher, esquina con Paseo
de laCastellanaparaque todo
el que quiera pueda seguir la
programación.

Moda digitalizada
Otro de los objetivos de esta
edición es que elmundodigi-
tal tenga especial protagonis-
mo. Tanto es así que la pasa-
rela presenta un nuevo dise-
ñoweb y potenciará lasmar-
cas a través de sus redes
sociales. Además, algunas jor-
nadas se grabarán en for-
mato 4K para su di-
fusión en diver-
sos soportes.



GENTE
La SalaMuntaner oferirà del
24 de gener al 25 de febrer
‘Simone’, el nou espectacle
de la companyaQ-ArtsTeatre.

‘Simone’ reivindica la igualtat
de gèneres amb una comèdia

TEATRE | PROPOSTA A LA SALA MUNTANER

El muntatge reivindica la
igualtat de gènere a través
d’una comèdia “màgica”, “en-
ginyosa” i “surrealista”. Sota
la direcció de Ramon Simó,
l’espectacle s’inicia amb un
ministre de justícia que la nit
abans de l’aprovació del seu
paquet de lleis contra la polí-
tica de gènere es converteix
en una dona.

Parteix del moment en
què un polèmic polític
es converteix en dona
de la nit al dia

Una exposició
reivindica l’enginy
dels catalans

AL PALAU ROBERT

La Welcome Talent Society
de Barcelona ha inaugurat
l’exposició ‘La llum de Bar-
celona. Unpasseig pel nostre
talent’ que acull el Jardí del
Palau Robert fins el 22 de fe-
brer. La mostra repassa els
referents actuals del talent
català.

Ben Harper &
Charlie Musslewhite
actuaran a l’abril

A LA SALA BARTS

Ben Harper & Charlie Muss-
lewhite actuaranper primera
vegada junts a l’estat espa-
nyol. Serà el pròxim27d’abril
a Barcelona a la Sala Barts,
onpresentaran endirecte ‘No
Mercy In This Land’, el disc
de blues que els dos han gra-
vat conjuntament.

Txarango es carrega
de nominacions als
premis Enderrock

MÚSICA

La gala dels XX Premis En-
derrock 2018-Premis de la
Música Catalana es farà el 8
demarç a l’Auditori de Giro-
na i comptarà ambunadese-
na d’actuacions. Txarango
encapaçala el rànquing dels
més votats un cop tancada la
primera ronda de la votació.

Una escena de ‘Simone’. ACN

EXPOSICIONS | NOVA MOSTRA AL MNAC

Què interessava
a Zurbarán o a ‘il
Tintoretto’
El MNAC explora sota una “nova llum”
250 obres del Renaixement i el Barroc
amb peces inèdites � El museu aborda
més de 300 anys amb un nou discurs

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC)ha fet pú-
blica aquest dimecres la nova
presentació de la col·lecció
del Renaixement i el Barroc,
que permet descobrir sota
una “nova llum” unes 250
obres de la selecció de 1.400
peces queposseeix elmuseu.
La nova proposta abastamés
de 300 anys i ofereix obres

inèdites, un grup important
de treballs recentment res-
taurats, nousdipòsits i es des-
vetllen algunes noves atribu-
cions. El MNAC ha apostat
perquè la col·lecció aporti un
noudiscurs expositiu i ha or-
ganitzat les obres seguint un
criteri temàtic, relacionat amb
els gransmotius que vandes-
vetllar l’interès dels artistes
de l’època.
La col·lecció compta amb

peces de noms comFrancis-
co de Zurbarán,‘il Tintoretto’,

Un bust reliquiari d’una santa verge a la presentació de Renaixement i Barroc del MNAC. ACN

Tiziano Vecellio, Bartolomé
Bermejo, Antoni Viladomat
o Fra Angelico.

Amor, maternitat i passió
Seguin la línia del que es va
fer amb la col·lecció d’artmo-

dern, les obres estan organit-
zades ambun criteri temàtic:
amb el paisatge, el retrat, la
naturamorta o la iconografia
religiosa coma fil argumental.

Tot i això, aquesta ordena-
ció temàtica troba el seu con-

trapunt en tres relats que con-
figurenunanarrativamés an-
corada a criteris cronològics:
el Renaixement aCatalunya -
ambobres deDamià Foment
o Ayne Bru-, el Segle d’Or es-
panyol -representat per Ve-

lázquez, Ribera, Ribalta oZur-
barán- i el barroc català, amb
artistes com Viladomat o
Francesc Pla ‘el Vigatà’. Entre
les peces de la proposta del
MNAChi ha pintures, estam-
pes i dibuixos, escultures i
arts decoratives. S’hi abor-
den temàtiques com l’amor i
lamaternitat, la passió i el sa-
crifici o místics i visionaris.

El director del MNAC,
Pepe Serra, ha assegurat que
es presenta una narrativa
molt més “oberta” i que la
temàtica surt de la pròpia
col·lecció en permetre lectu-
res “múltiples”.
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LAMOSTRA
INCLOU PINTURES,

ESTAMPES I
DIBUIXOS I

ESCULTURES

HI HA PECES
DE TIZIANO
VECELLIO, I

BARTOLOMÉ
BERMEJO



el madrileño barrio de Te-
tuán a Minnesota. Ese es el
trayecto queCristinaMarcos
hace, junto a sus hijas, en
‘Una vida americana’, donde
interpreta aPaloma, unamu-
jer “que se ve obligada por la
insistencia de la hijamayor a
organizar todo este viaje para

encontrarse con su padre, que las aban-
donó hace 20 años”, cuenta a GENTE la
actriz.

Con texto de Lucía Carballal y dirigi-
da por Víctor Sánchez, se podrá ver has-
ta el 4 demarzo, demiércoles a sábado

enelTeatroGalileo. “Haymu-
chas partes de drama, pero el
público se va a reír mucho
porque tampoco falta la co-
media”, explica Cristina.

Treinta años de profesión
Con tres décadasdedicadas a
la interpretación, nuestrapro-
tagonista no oculta sus ga-
nas de volver a hacer teatro
tras casi cinco años sin su-
birse al escenario, al tiempo
que echa la vista atrás: “Em-
pecé en el cine y luegohehe-
cho de todo, enmuchosmo-
mentos, incluso, cine, tele y
teatro a la vez”, recuerda.Du-

D
rante la conversación en el
TeatroGalileo recuerda tam-
bién uno de susmejoresmo-
mentos, como fue el premio
Goya a la Mejor Actriz por
‘Todos los hombres son igua-
les’. Un reconocimiento que
tuvo en 1994. “Cuando gané
este reconocimiento tenía la
sensación de queme queda-
ba mucho por aprender”,
cuenta.

El sueño americano
Con un texto que habla, en
parte, del famoso sueñoame-
ricano, denuestras aspiracio-
nes en la vida y de nuestras
pretensiones, preguntamos a
Cristina Marcos sobre sus
anhelos y si se han cumplido
los sueños que se marcó
cuando empezó en esta pro-
fesión. “En cierto modo sí se
han hecho realidad, concre-
tamente en el sentido de ga-
narme la vida con lo quemás
me gusta, que es la interpre-
tacióny contarhistorias. Tam-
bién ha habido momentos
duros, de parones gordos y
de crisis”, explica. Sobre es-
tas situaciones difíciles tam-

bién hablamos con
ella: “Te agobias, no
le encuentras senti-
do a las cosas. Su-
pongoquees lomis-
mo que le pasa a
cualquier persona,
en cualquier otra
profesión, que está
en paro”, admite.

Pero elmomento
que ahora está vi-
viendo la actriz es
positivo, de hecho
esta semana coin-
ciden los estrenos
de los dos proyectos
en los que está in-
mersa. Este jueves
día 25 tuvo lugar el
estrenode ‘Una vida
americana’, que

Mayoría de mujeres: El director de ‘Una vida americana’, Víctor Sánchez
Rodríguez, junto a la autora del texto de la obra, Lucía Carballal, y el elenco
de actores y actrices: César Camino, Esther Isla, Vicky Luengo y Cristina Mar-
cos.

“LO PEOR SON
LOS PARONES,

SUPONGO QUE
COMO EN OTRAS

PROFESIONES”

“HE CUMPLIDO LO
QUE QUERÍA, QUE
ERA GANARME LA
VIDA CONTANDO

HISTORIAS”

coincidió con el lanzamien-
to de la nueva temporada de
‘Cuéntame’, donde vuelve a
interpretar a Olga. “El perso-
naje que hago, que es una
mujer con un hijo con el sín-
drome de Asperger, es muy
bonito”, cuenta. Eso sí, no
conseguimos sacarla algún
detalle de la nueva tempora-
da de la serie: “Nome dejan,
está completamente prohibi-
do hablar de lo que pasa”,
bromea entre risas. También
hay tiempo para referirnos al
‘boom’ que viven las series

gracias a las nuevas plata-
formas, sobre lo que dice que
es cierto que “haymás pape-
les, pero no son durareros y
las condiciones además son
peores. Hay quien dice que
nos hemos recuperado, pero
yo no sé dónde lo ven”, expli-
ca.

Aunque casi ha hecho ya
de todo, terminamoshablan-
dode futuro: “Nunca he teni-
do grandes anhelos, simple-
mente ganarme la vida con-
tando historias. Eso es lo que
quiero”, finaliza.

“EL PERSONAJE
QUE VUELVO

A INTERPRETAR
EN CUÉNTAME

ES MUY BONITO”

“HAY QUIEN DICE
QUE NOS HEMOS

RECUPERADO,
PERO NO SÉ

DÓNDE LO VEN”

TEXTO Y FOTO ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

CRISTINA MARCOS

La actriz, que atraviesa un buen momento profesional,
acaba de estrenar ‘Una vida americana’ en Madrid y vuelve
a la televisión con una nueva temporada de ‘Cuéntame’

“Cuando gané el Goya tenía
la sensación de que me
quedaba mucho por aprender”
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