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La presentadora y escritora SandraBarneda acaba de
publicar su tercera novela, coincidiendo con el estreno
de la nueva temporada de ‘Supervivientes’

“La televisiónmeda la
adrenalina y el divertimento”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 10

Alonsoquierealejara lamala ‘honda’
DEPORTES | PÁG. 8

El piloto asturiano se presenta en el GP de Australia de este domingo con la ilusión
generada durante la pretemporada Se espera queMcLaren tenga un coche competitivo

ESTUDI SOBRE LES PRESONS | PÀG. 6

Mentre que a la resta d’ Espanya el cost diari per pres és de 65,67 euros, la xifra es duplica a
Catalunya amb 133,17 euros diaris Amés, les presons catalanes registren una de les durades

mitjanes d’internamentmés altes d’Europa i gairebé la meitat del interns són estrangers

Els presos a Catalunya costen el doble

El tempsmitjà enunapresó aCatalunyaésde20,3mesos, lleugeramentper sotad’Espanya (21,9) imolt per damuntde lamitjana europea (9,8). ACN

El Cirque du Soleil
aixeca la seva gran carpa
a l’Hospitalet per
representar ‘Totem’

MUYFAN | PÀG. 11

Viatge acrobàtic
a través del circ
als orígens de la
humanitat

TURISMO | PÁG. 6

La mitad de
españoles
viaja estos
festivos
Los destinos nacionales
son los más solicitados,
con las Islas Canarias
a la cabeza
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La presentadora y escritora Sandra Barneda acaba de
publicar su tercera novela, coincidiendo con el estreno
de la nueva temporada de ‘Supervivientes’

“La televisión me da la
adrenalina y el divertimento”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 10
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ESTUDI SOBRE LES PRESONS | PÀG. 4

Mentre que a la resta d’ Espanya el cost diari per pres és de 65,67 euros, la xifra es duplica a
Catalunya amb 133,17 euros diaris � A més, les presons catalanes registren una de les durades

mitjanes d’internament més altes d’Europa i gairebé la meitat del interns són estrangers

Els presos a Catalunya costen el doble

El temps mitjà en una presó a Catalunya és de 20,3 mesos, lleugerament per sota d’Espanya (21,9) i molt per damunt de la mitjana europea (9,8). ACN

TURISMO | PÁG. 6

La mitad de
españoles
viaja estos
festivos

TRIBUNALS | PÀG. 4

Citats Turull,
Forcadell,
Romeva, Rull,
Bassa i Rovira

MUYFAN | PÁG. 13

Viatge acrobàtic
a través del circ
als orígens de la
humanitat
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El procés ha impactat
menys de l’esperat

l Banc d’Espanya ha constatat que
l’impacte en el Producte Interior Brut
(PIB) espanyol de la situació política a
Catalunya és “menys negatiu” del que
va pronosticar fa uns mesos. L’entitat
ha revisat tres dècimes a l’alça fins al
2,7% la previsió de creixement de l’eco-
nomia espanyola per a aquest any, se-
gons ha fet públic aquest dimarts en el
seu informe de projeccions macroe-

conòmiques de l’economia espanyola per al perío-
de 2018-2020. El passat mes de desembre, el Banc
d’Espanya va rebaixar la previsió de creixement per
al 2018 fins al 2,4% com a conseqüència de “l’aug-
ment de la incertesa associada a la situació de Ca-
talunya”.

Tres mesos després, l’entitat revisa les prediccions
i preveu creixements del 2,7% el 2018, del 2,3% el
2019 i del 2,1% el 2020 (tres, dues i una dècima més,
respectivament). Segons l’entitat, a part del menor
impacte de la situació política al principat, la mi-
llora és conseqüència “d’una evolució recent més
favorable de l’economia espanyola i els seus mer-
cats d’exportació” així com del “to esperat de la po-
lítica pressupostària més expansiu”. Encara que
l’entitat ha percebut “recentment un cert descens
de la incertesa a Catalunya” ha avisat que “no es pot
descartar un rebrot de les tensions”.

E

El governador del Banc d’Espanya, Luis M. Linde.

ECONOMIA

EL PERSONAJE

El expresidente francés ha tenido que
declarar sobre un asunto que no es
ajeno en nuestro país: la financiación
ilegal de una campaña electoral.

Las barbas de Sarkozy
En la madrugada del sábado
24 al domingo 25 los relojes
se adelantarán una hora: a las
dos serán las tres.

El reloj dice adiós
al horario invernal

El pasado lunes se re-
gistraba la primera
muerte por atropello de

un vehículo sin conductor. El
coche, propiedad de la marca
Uber, acabó con la vida de una
mujer en Arizona.

Peligros tecnológicos
sin personas al volante

Esta semana los traba-
jadores de Amazon en
la planta de San Fer-

nando de Henares (Madrid) lle-
varon a cabo unas jornadas de
paros por la no renovación del
convenio colectivo.

La huelga también
se sube a la ‘nube’

Las manifestaciones
protagonizadas por mi-
les de personas en toda

España parecen haber surtido
efecto: el Gobierno se plantea
mejoras para el 65% de los
pensionistas.

Los mayores, un
ejemplo de unión

EL SEMÁFORO

El pasado 11 de marzo, los Mossos d’Esquadra rescataban en Barcelona a
una joven que se había colgado de la cornisa de un octavo piso para sa-
carse una foto. Las autoridades advierten de los peligros de esta prácti-
ca, que le ha costado la vida a cuatro personas en España desde 2014.

Los ‘selfies’,
una moda que
genera vértigo

LA FOTO DE LA SEMANA

“A mis hijos no los
utiliza nadie para
politizar nada; ya
tenemos bastante”

LA FRASE

La madre de Ruth y José, los menores asesi-
nados por José Bretón, califica de “indig-
nante y patético” que el PP politice un
acto por la prisión permanente revisable.

Ruth Ortiz
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Les presons catalanes registren una de les durades mitjanes d’internament
més altes d’Europa: el temps mitjà és de 20,3 mesos, lleugerament per sota
d’Espanya (21,9) i molt per damunt de la mitjana europea (9,8)

Cada pres costa 133 € diaris, el
doble que a la resta d’Espanya

DELINQÜÈNCIA

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Les presons catalanes i espa-
nyoles registren una de les
durades mitjanes més llar-
gues d’empresonament. Se-
gons el Consell d’Europa, que
aquest dimarts ha fet públic el
seu informe periòdic sobre
la situació de les institucions
penitenciàries en una qua-
rantena de països amb dades
relatives al 2015, Espanya és
amb 21,9 mesos el quart estat
amb una durada mitjana d’in-
ternament més alta, per da-
rrere de Portugal (30,7), Azer-
baidjan (30,6) i Romania (27).

Catalunya -el Consell d’Eu-
ropa n’ofereix dades específi-
ques- se situa en la sisena po-
sició amb una mitjana de 20,3
mesos, per darrere de la Re-
pública Txeca (21,5). La mitja-
na europea, en canvi, és molt
inferior: 9,8 mesos.

Una xifra remarcable té a
veure amb la despesa diària
per pres. Mentre que a Es-
panya és de 65,67 euros, la
xifra es duplica a Catalunya -
que té competències peni-
tenciàries pròpies-, que re-
gistra una despesa de 133,17
euros diaris. En aquestes des-
peses s’hi inclouen aspectes
com ara la seguretat a la pre-

só, l’atenció sanitària, els ser-
veis administratius i progra-
mes de suport o rehabilita-
ció per als reclusos. Entre els
països europeus que més des-
pesa hi dediquen hi ha els
nòrdics: Suècia (359 euros),
Finlàndia (187,8) o Dinamar-
ca (359). Dels que menys hi
destinen hi ha, entre altres,
Azerbaidjan, Albània, Tur-
quia o Polònia, tots ells per
sota dels 25 euros diaris per
pres.

Més del 40% estrangers
Una altra dada que destaca
en l’informe és que Catalun-
ya registra un dels percentat-
ges més elevats de reclusos
estrangers, que representen
gairebé la meitat dels interns.
Mentre que a Catalunya el
43,4% dels presos són d’un
altre país, a Espanya repre-
senten el 28,5%, per damunt
de la mitjana europea, que
se situa en el 23,1%.

En positiu crida l’atenció la
dada que fa referència a la
‘superpoblació’ a les presons.
Mentre que la mitjana indica
que les presons europees eren

al 2016 al límit de la seva ca-
pacitat -92 de cada 100 places
eren ocupades- la densitat a
les presons espanyoles i cata-
lanes ha millorat respecte als
darrers anys i se situa en 71,8
i 71,6, respectivament. Per
contra, un 27,7% de les pre-
sons europees experimenten
superpoblació, sobretot a
l’Antiga República de Ma-
cedònia, Hongria, Xipre, Bèl-
gica i França.

LA DENSITAT A
LES PRESONS

ESPANYOLES I
CATALANES HA

MILLORAT

Els reclusos estrangers representen gairebé la meitat dels interns. ACN

Hospital de Dia per a
mares amb trastorns

GENTE
L’Hospital Clínic de Barcelo-
na ha posat en marxa un nou
Hospital de Dia per a mares
que acaben de tenir un fill i
presenten trastorns mentals
com la depressió o la psicosi
postpart. El centre disposa de
10 places per a mamàs i 10-12
bebès amb una estada apro-

ximada de tres mesos. Segons
estudis internacionals s’esti-
ma que una de cada quatre
dones embarassades podria
presentar algun problema de
salut mental –els més comuns
són l’ansietat i la depressió- i
que el 4% d’aquests trastorns
serà greu o complex. Igual-
ment, les mares amb patolo-
gies mentals prèvies, tenen
un alt risc de descompensa-
ció en els primers mesos.

SALUT

Catalunya s’endinsa en
l’Any del Turisme Cultural

GENTE
Catalunya dedicarà aquest
2018 a la promoció del seu
llegat cultural com a atractiu
turístic. En el marc de l’Any
del Turisme Cultural, l’Agèn-
cia Catalana de Turisme
(ACT) durà a terme més de
150 accions amb un pressu-
post de 2,8 milions d’euros. Es

tracta, d’un repte ‘bidireccio-
nal’ en el qual la cultura po-
tencia la singularitat dels
atractius turístics del país,
mentre que el turisme assu-
meix el repte de fer valer la
cultura i contribuir a la seva
sostenibilitat social i
econòmica. Aquesta progra-
mació s’emmarca en la com-
memoració de l’Any Europeu
del Patrimoni Cultural, im-
pulsat pel Consell d’Europa.

ECONOMIA

Citen a Rovira,
Forcadell, Rull,
Turull, Bassa i
Romeva

GENTE
El jutge instructor del Tribu-
nal Suprem Pablo Llarena ha
citat divendres 23 de març a
les 10.30h els consellers des-
tituïts Jordi Turull, Josep Rull,
Dolors Bassa i Raül Romeva,
l’expresidenta del Parlament
Carme Forcadell i la secretària
general d’ERC, Marta Rovira
per estudiar si els envia a la
presó. Tots ells són actual-
ment diputats i estan en lli-
bertat provisional després de
pagar les respectives fiances.
El jutge, en canvi, no cita d’al-
tres consellers destituïts que
també estan dins la mateixa
causa –com Carles Mundó i
Meritxell Borràs- però que no
són diputats aquesta legisla-
tura. Durant la vista, la Fis-
calia i l’acusació popular
(exercida pel partit ultradretà
de VOX) podran demanar al
jutge que decreti presó provi-
sional.

TRIBUNALS

Jordi Turull. ACN
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Aumentan las quejas al Defensor del Pueblo

E. P.
Las quejas de los ciudadanos
al Defensor del Pueblo au-
mentaron en 2017 en un
51,5% con respecto al año an-
terior, hasta situarse en 24.976.
Según el informe anual de la
institución, entregado el lunes
19 de marzo en el Congreso de
los Diputados y el Senado,

por el Defensor del Pueblo
en funciones, Francisco Fer-
nández Marugán, las más nu-
merosas han sido las relativas
a Asuntos de Interior (7.167),
de las que 6.008 tuvieron que
ver con “tardanzas y deficien-
cias en la tramitación de los
DNI y trámites relativos a Trá-
fico”.

La institución recibió el año pasado 24.976
peticiones, un 51% más que en 2016 � La crisis
y los servicios públicos son las preocupaciones

“Si yo tuviera que decir
cuál es la preocupación de
los españoles nombraría dos
cosas: que hay servicios pú-
blicos que no funcionan bien
y los efectos sociales de la cri-
sis”, manifestó el Defensor del
Pueblo ante los medios de
comunicación, al tiempo que
destacó que hay “además sec-
tores muy convencionales
consolidados, como Educa-
ción, Sanidad o Política So-
cial, así como los centros pe-
nitenciarios” que continúan

siendo sectores muy critica-
dos por los ciudadanos.

Respuesta
El tiempo medio de contesta-
ción del Defensor del Pueblo
al ciudadano para la primera
vez en el que se le comunica
la admisión o inadmisión de
su expediente se situó en 29
días. El de contestación tras
haber recibido la respuesta
de la Administración fue de
46 días, frente a los 48 del
ejercicio anterior.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Más de la mitad de los espa-
ñoles, un 53% concretamen-
te, saldrán de viaje durante
la Semana Santa, según un
estudio elaborado por el por-
tal TripAdvisor. Esta cifra su-
pone un aumento del 4% res-
pecto al mismo periodo de
2016. El documento revela
que, como suele ser habitual
en estas fechas, el 63% elegi-
rá destinos nacionales, con
Madrid, Sevilla y Tenerife

como principales preferen-
cias. Un 34% se decantará por
viajar al extranjero, con Lon-
dres, París y Lisboa a la cabe-
za. Por último, el 3% dividirá
sus días de ocio entre España
y el resto del mundo.

Motivaciones
Entre las principales motiva-
ciones para viajar destacan
conocer lugares nuevos (53%),
visitar a la familia o a los ami-
gos (27%) y aprovechar una
oferta especial en una agencia
u hotel (10%). La mayoría se-
rán escapadas culturales

los españoles en los próxi-
mos días. El 60% opta por el
vehículo privado, mientras
que el 20% lo hace por el
avión y el 15% por el tren y el
autobús. En cuanto al gasto
medio, más de un tercio de
los encuestados (34%) se sitúa
en la horquilla que va de los
300 a los 600 euros. Un 31% se
quedará por debajo de los
300 euros, mientras que el
17% estará entre los 600 y los
1.000 euros. Por encima de
esta última cantidad habrá
un 18%.

El estudio de Ofertia va un
poco más allá y se pregunta
cómo ven los encuestados la
Semana Santa. Resulta lla-
mativo que más de la mitad
(52%) no considera este perio-
do como una festividad reli-
giosa, frente al 48% que sí lo
cree. En cuanto a las tradicio-
nes típicas de estas fechas,
las procesiones, con el 43%,
son las que más interés des-
piertan. Otro tipo de activida-
des, como las misas, se que-
dan con un escaso 17%.

A C T U A L I D A D D E L 2 3 A L 3 0 D E M A R Z O D E 2 0 1 8 | G E N T E6

Los destinos nacionales se imponen con claridad a los extranjeros, siendo
Madrid, Sevilla y Tenerife los favoritos � La mayoría optan por utilizar su
vehículos privado para hacer escapadas culturales y pernoctar en hoteles

Más de la mitad de los españoles
saldrán de viaje en Semana Santa

(28%) o urbanas (20%), pero
también hay gente que viaja-
rá a la playa (16%) o hará tu-
rismo rural (15%).

A la hora de elegir aloja-
miento, la mitad optará por
un hotel, el 23% irá a casa de
familiares y amigos, y las op-
ciones de propiedad de al-
quiler o casa rural serán esco-
gidas por el 9% y el 8,5% res-
pectivamente.

Medio de transporte
Otra encuesta, en este caso
de la web Ofertia.com, anali-
za la forma de desplazarse de

Las procesiones (a la izquierda) y las playas (derecha) son los dos principales atractivos de los próximos días

29%
Es el porcentaje de perso-
nas que han organizado sus
vacaciones de Semana San-
ta dos o tres meses antes

Con antelación

LAS CIFRAS

42%
Lo hacen porque prefieren
otras fechas para salir de
casa. Un 20% no tiene vaca-
ciones estos días

De los que no viajan

55%
Más de la mitad de los espa-
ñoles mantendrá su presu-
puesto de 2016. Un 25% in-
vertirá más y el 10% menos

Gastará lo mismo
UN TERCIO DE LOS
ENCUESTADOS SE
GASTARÁN ENTRE
300 Y 600 EUROS

EN ESTOS DÍAS

LONDRES, PARÍS Y
LISBOA SON LOS

LUGARES MÁS
SOLICITADOS EN
EL EXTRANJERO
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F. Q. SORIANO
Con un calendario muy car-
gado a nivel de clubes, a los
seleccionadores se les redu-
cen las opciones para contar

Doble ensayo con
vistas al Mundial

FÚTBOL | AMISTOSOS

con sus jugadores internacio-
nales, algo especialmente
preocupante en un año como
este 2018, en el que se celebra
un gran torneo como el Mun-

dial de Rusia. Así, Julen Lope-
tegui y el resto de sus homó-
logos sólo tendrán una opor-
tunidad para ver de cerca a
sus jugadores antes de dar la
lista de 23 convocados para la
cita del próximo verano.

Muchas estrellas
De cara a esta fecha reserva-
da para partidos amistosos,
España ha elegido a dos ri-
vales que parten en las qui-
nielas como grandes favoritos
a conquistar el próximo Mun-
dial. Para empezar, este vier-
nes 23 (20:45) el Esprit Arena
de Düsseldorf acoge un Ale-

La selección española se ve las caras este viernes
con Alemania y el martes con Argentina � Faltan
menos de tres meses para el torneo de Rusia

La selección, en el amistoso ante Costa Rica

mania-España que bien po-
dría repetirse en las rondas
finales de Rusia.

Pocos días después, el
martes 27 (21:30 horas), nue-
va oportunidad para ver en
acción a la selección españo-
la, en esta ocasión en el Wan-
da Metropolitano de Madrid.
Enfrente estará la Argentina
de Lionel Messi, dirigida por
el exentrenador del Sevilla
Jorge Sampaoli.

En esta convocatoria de
Lopetegui destacan como no-
vedades el lateral Marcos
Alonso y los centrocampis-
tas Dani Parejo y Rodri.

El piloto español llega a la primera carrera de la temporada con cierta ilusión tras una
buena pretemporada � La ruptura con Honda ha servido para que McLaren dé un
paso adelante, con el objetivo de mejorar los pobres resultados logrados desde 2015

FÓRMULA 1 | GP DE AUSTRALIA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Su segunda etapa al volante
de un McLaren arrancó en
2015, con la esperanza de vol-
ver a pelear por un campeo-
nato que se le resistía desde
2006. Sin embargo, Fernando
Alonso empezó a comprobar
que todo lo que va mal tam-
bién es susceptible de em-
peorar, ya que tras cinco tem-
poradas en las que Ferrari no
logró destronar a los Red
Bull, el retorno a la escudería
británica no supuso un salto
cualitativo en la lucha por el
que sería su tercer Mundial.

Por eso, en cierto modo,
se puede decir que esta edi-
ción de 2018 puede ser la pri-
mera en la que el piloto espa-
ñol se sienta un hombre im-
portante a bordo de su McLa-
ren. En las tres temporadas
precedentes, Alonso logró 11,
54 y 17 puntos, respectiva-
mente, lo que suponen un to-
tal de 82 puntos en 57 carre-
ras. Para entender lo pobre
que este bagaje basta con de-
cir que su peor temporada en
Ferrari, la de 2014, se saldó
con 161 puntos, prácticamen-
te el doble.

Con este panorama tan
desolador no es extraño que
el optimismo se haya instala-
do en McLaren tras una pre-
temporada más positiva, tal y

como se desprende de las de-
claraciones realizadas por
Fernando Alonso pocos días
antes del comienzo del Mun-
dial: “Nuestro coche mostró
mucho potencial en los test
de invierno y, pese a que
sabemos que aún tene-
mos mucho en lo que
trabajar, ya tenemos una
buena cantidad de infor-
mación sobre el paquete y
sobre cómo funcionan jun-
tos todos los elementos nue-
vos del coche de este año.
Australia es la primera prue-
ba real y tenemos que traba-
jar duro durante todo el fin de
semana para reunir todos los
ingredientes necesarios”.

Cambios
Como dice el as-
turiano, ya

está todo preparado en Al-
bert Park para un fin de sema-
na que tendrá como primer
foco de interés las sesiones
de clasificación del sába-
do (7 de la mañana) en
las que se configurará la
parrilla de salida de la ca-
rrera del domingo (7:10 de
la mañana, hora española).

Por tanto, no hay cambios
en el Gran Premio inaugural,
aunque sí que los habrá en
los aspectos técnicos, como
unos neumáticos más blan-
dos o la incorporación de un
halo obligatorio pensando

en la protección de la cabe-
za de los pilotos. Todo ello
de cara a una carrera en
la que podría darse una

situación climatológica
un tanto inusual en la
cita australiana, ya que
las previsiones cifran
en un 70% las probabi-
lidades de lluvia para
el domingo.

Fernando Alonso, año cero

LEWIS
HAMILTON
El tetracam-
peón del mun-

do no ha brillado en la
pretemporada, pero
los expertos coinciden
en que él y Mercedes
se reservan para la
competición.

LOS FAVORITOS

MERCEDES

SEBASTIAN
VETTEL
El alemán ha
sido una de las

gratas sorpresas en los
meses previos al arran-
que del Mundial y aspi-
ra a poner en jaque a
los Mercedes tras cua-
tro años de dominio.

FERRARI

MAX
VERSTAPPEN
Llega la hora
de la verdad

para el neerlandés,
quien deberá encon-
trar un equilibrio entre
su agresividad al volan-
te y la regularidad.

RED BULL

Un año con
múltiples frentes

CALENDARIO

En total, el Mundial de Fórmula 1
2018 constará de 21 carreras,
una más que en 2017. Pero estas
no serán las únicas citas para
Fernando Alonso. Tras su peri-
plo en enero en las 24 horas de
Daytona, está previsto que el
asturiano también participe, en-
tre otras, en las 6 Horas de Spa
o las 24 Horas de Le Mans.
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i las casualidades existen o
no, nadie lo sabe. Lo que es
una realidad es que el progra-
ma ‘Supervivientes’ (Telecin-
co) volvió a la pantalla el 15
de marzo, el mismo día en
que vio la luz la nueva novela
de una de sus presentadoras,
Sandra Barneda. ‘Las hijas del
agua’ (SUMA) se ambienta en
Venecia en 1793 y pretende

reflejar el papel de la mujer en la historia.
Es el tercer libro de la presentadora. De
las dos anteriores se han vendido 200.000

S
ejemplares. Casualidad o no, no se le re-
sisten las ventas ni tampoco las audien-
cias. Y, entre tanto trabajo, deja tiempo
para defender el lugar de las mujeres en
la sociedad. De ahí que haya posado para
la exposición del ‘Movimiento sin piedad’
que se puede ver este mes en la Nave de
Motores de Metro de Madrid.

Ninguna piedad contra el maltrato de
género.
Ninguna. Hay que bajar los números, que
son de escándalo, y terminar con todo
esto. No puede ser.

SANDRA BARNEDA

“Mi forma de meditar
es la escritura, me relaja”
Acaba de publicar su tercera novela, coincidiendo con
el estreno de una nueva temporada de ‘Supervivientes’
� Ha sido fotografiada para la exposición ‘Movimiento
sin piedad’, que denuncia la violencia de género � La
igualdad es una de las luchas que mantiene cada día
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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seguir sumándonos y no desvirtuar el
mensaje. Nadie habla de priorizar un gé-
nero con otro, sino de que el género no
importe y se valore igual, que se acabe
con esa violencia endogámica verbal y fí-
sica.

¿Nos exigimos demasiado a nosotras
mismas?
Llevamos siglos en los que a la mujer se
le ha dicho “no” porque es mujer, así es
que llevamos la exigencia en el ADN por
tantos ‘noes’ que hemos tenido, pero lo
iremos limando poco a poco.

Nuevo libro y estreno de la nueva tem-
porada de ‘Supervivientes’. Vaya mes de
marzo.
Estoy encantada. En la novela hablo de
los primeros movimientos feministas de
reivindicación de la mujer a finales del si-
glo XVIII, cuando Rousseau, en la Revo-
lución Francesa, deja de lado a la mujer y
en Europa empiezan a existir unas fémi-
nas que se ponen de acuerdo y publican
textos escritos por ellas mismas y son las
primeras que se quitan la máscara. Lo
ambiento en Venecia, en una república
denostada donde todo podía pasar. Es el
libro con el que yo soñaba cuando era
pequeña. Quería tener una novela de he-
roínas y, por fin, la he escrito y publicado.

Te diste a conocer con la televisión,
pero es evidente que has encontrado un
lugar en la novela.
Sí, ahí me refugio. Son ya tres libros los
publicados. La televisión me da esa adre-
nalina y divertimento. ‘Supervivientes’ es
un gran programa técnicamente, a nivel
de equipo... Durante dos horas utiliza-
mos dos satélites en Honduras por si uno
se cae, pero no falla nunca. Es increíble
porque parece que los compañeros y los
concursantes están aquí al lado y, sin em-
bargo, están en Honduras.

¿De dónde sacas el tiempo para las no-
velas?
Es la pasión que tengo por escribir. Hay
quien practica yoga y mi forma de medi-
tar es escribiendo.

Entonces tú ni yoga ni pilates.
Lo he intentado, pero cuesta mucho. Yo
me relajo escribiendo.

¿Qué ha hecho que te sumes a la inicia-
tiva ‘Movimiento sin piedad’?
Es imposible que no me una a una causa
así. La violencia de género destruye la so-
ciedad, genera cosas muy malas.

¿Qué hay que hacer para que la conci-
liación sea una realidad por fin?
Creo que estamos en un buen momento,
pero espero que no sea una burbuja.
Cada mujer tiene que intentarlo desde su
casa y en su trabajo. En los consejos di-
rectivos no llegamos al 20%, es tan absur-
do… Yo creo que la manera de lograrlo es

“SIN PIEDAD CONTRA
EL MALTRATO. HAY QUE

BAJAR LAS CIFRAS.
SON UN ESCÁNDALO”

“YO QUERÍA TENER UNA
NOVELA DE HEROÍNAS Y,
POR FIN, LA HE ESCRITO

Y PUBLICADO”

“ME REFUGIO EN LA
ESCRITURA, PERO LA
ADRENALINA ME LA

DA LA TELEVISIÓN”

Sin piedad: Este es el retrato de Sandra Bar-
neda, realizado por Juan Carlos Vega, que se
puede ver durante este mes en la Nave de Mo-
tores de Metro de Madrid.



GENTE
El festival Strenes, que co-
mençarà el 24 de març i
s’allargarà fins el 30 d’abril a
Barcelona, incrementa el

Les escales de la Catedral
guanyen terreny com a escenari

MÚSICA | FESTIVAL STRENES

nombre de concerts a les es-
cales de la Catedral, un dels
escenaris més emblemàtics.
La Pegatina, Ramon Mirabet
i Joan Dausà seran els artistes
que actuaran en aquest es-
pai.

A més, el festival ha agru-
pat els concerts gratuïts de la
Plaça Catalunya en el que han
batejat com la Festa Major

Hi actuaran La
Pegatina, Ramon
Mirabet o la Fundación
Tony Manero

La Pedrera inclou
efectes de llum,
so i vídeo

VISITA MÉS SUGGESTIVA

La Pedrera inclourà efectes
de so, projeccions audiovi-
suals i il·luminació de LED
en els espais més representa-
tius de l’edifici, com a l’en-
trada, a les golfes o el terrat.
Les llums i les projeccions
emulen una fulla d’insecte
viva o e batec del cor.
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Viatge de l’evolució
humana a través del circ
El Cirque du Soleil aixeca la seva gran carpa a
l’Hospitalet per representar el seu especacle
‘Totem’ fins el 20 de maig

ESPECTACLES | ACROBÀCIES I COMÈDIA

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Una seixantena d’operaris van
aixecar la setmana passada
la gran carpa blanca on el Cir-
que du Soleil representarà el
seu espectacle ‘Totem’ a
l’Hospitalet de Llobregat a
partir del pròxim 23 de març
i fins el 20 de maig. La carpa,
que en la seva totalitat hatri-
gat vuit dies en muntar-se,
està ubicada al barri de
Bellvitge, a la Travessia In-
dustrial just a tocar de l’Esta-
di Municipal. Amb una ca-
pacitat per a 2.500 especta-
dors, té una alçada de 19 me-

perfície disponible,
“el que no sempre
és fàcil de trobar” i
una ubicació favo-
rable. Hanselman
ha destacat que
l’Hospitalet, que
acollirà fins el 2030
els espectacles de la
companyia , és una
molt bona ubicació
perquè tècnicament
respon als requeriments ne-
cessaris i perquè és fàcil acce-
dir-hi.

L’humà des dels origens
‘Totem’ transporta a l’audièn-
cia a través d’un viatge a l’evo-
lució humana, des de la seva

Vista general de la carpa ja aixecada a l’Hospitalet. ACN

L’ESPECTACLE
‘TOTEM’ JA FA

VUIT ANYS QUE
GIRA PER

TOT EL MÓN

ES TRACTE D’UN
RECORREGUT

ACROBÀTIC ALS
ORÍGENS DE LA

HUMANITAT

forma original d’amfibi fins
al seu desig últim de volar.
Amb grans moments
acrobàtics que rememoren
escenes de la història de l’evo-
lució, ‘Totem’ explora “allò
que uneix als éssers humans
amb les altres espècies, els

seus somnis i el seu poten-
cial infinit”.

Amb un elenc format per
46 artistes, actors, músics i
cantants, ‘Totem’ reuneix una
àmplia selecció d’espectacu-
lars proeses acrobàtiques i al-
tes dosis de comèdia.

tres, 51 de diàmetre i per
fermar-la a terra han estat ne-
cessàries 550 piquetes d’un
metre i mig cadascuna.

Frank Hanselman, direc-
tor de la gira, ha recordat que
el Cirque du Soleil fa sis anys
que no s’instal·la als voltants
de Barcelona i que han triat
l’Hospitalet perquè tenia
20.000 metres quadrats de su-

d’Strenes. Una altra de les no-
vetats és una secció dedicada
al talent gironí que vol cata-
pultar nous noms.

El director del certamen,
Xavi Pascual, ha posat
d’exemple Judith Nedder-
mann, que ha actuat en al-
tres edicions. L’objectiu és
que els participants de la sec-
ció de talent gironí acabin
sent els grans grups de les
propers edicions. Xarim Ares-
té, Enric Montefusco, North
State o la Fundación Tony
Manero són alguns dels ar-
tistes que s’han desvetllat per
l’Strenes 2018.



quel joven sevillano que en
2001 se presentó a los cas-
tings de ‘Operación Triun-
fo’ es ahora un autor y can-
tante que, 16 años después
de su salto al mundo de la
música, presenta su último
disco, que se suma ya a sus
8 trabajos anteriores.

‘Colección indefinida’, editado por
Universal Music, salió a la venta en físi-
co y en todas las plataformas digitales el
pasado 9 de marzo. Este álbum, que ha
sido compuesto, según él, en un “mo-
mento curioso” de su vida, supone un

punto de inflexión
para Tenorio: “Estoy
cerrando una etapa,
pero a la vez estoy
abriendo otra. Es una
colección indefinida
porque sigo constru-
yendo el camino”.

Repleto de dúos
con míticos vocalis-
tas, este nuevo pro-
yecto es una “retros-
pectiva” de su carrera
que incluye canciones
grabadas en títulos an-
teriores, como una

con Lolita o una versión “ma-
ravillosa” de ‘Lucía’, que hace
con Joan Manuel Serrat, com-
positor de la misma. De este
último, Manu recuerda el mo-
mento en el que el catalán en-
tró por primera vez en el es-
tudio de grabación: “Fue im-
presionante, me puse muy
nervioso solo con verle”, dice.

Son 19 las canciones que
se incluyen en el disco, pero
hay una que parece cobrar
especial interés en el andaluz.
Esa es ‘Quiero’, un tema “fres-
co” y “pegadizo” y por el que
sonríe explicando que a su
hijo de 4 años le “atrapa”.

Músico entregado
Como les sucede a muchos
artistas, a nuestro entrevis-

A
tado también le ocurre. Y es
que por la noche es cuando
más se inspira para compo-
ner: “Es cierto que estoy
aprendiendo a crear en otros
momentos del día, pero la
mayoría de las veces no pue-
do remediarlo y es en esos
instantes de soledad noctur-
na cuando más cosas salen
mejor”.

Asimismo, nos habla de lo
que es para él la música: “Es

un mundo de posibilidades
maravillosas, un caudal emo-
cional formidable. Se trata de
un pasaje para viajar a cual-
quier sitio y es imposible de-
finirla. Te ayuda a vivir los
momentos más bonitos de tu
vida”.

En cuanto a su estilo mu-
sical, nuestro protagonista
afirma que tiene una forma
“muy particular” de cantar,
con unos dejes “personales”
y con un estilo “muy amplio”:

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

MANU TENORIO

El cantante y compositor sevillano presenta su nuevo
disco ‘Colección indefinida’ � Una de las perlas del álbum
es la maravillosa versión de ‘Lucía’, que hace con Joan
Manuel Serrat � Nos cuenta cómo se inspira y cómo es él

“La música es un
pasaje que te ayuda
a viajar a cualquier sitio”

“LOS MÚSICOS
SOMOS

OBCECADOS,
PERO A LA VEZ

VULNERABLES”

“SIEMPRE HE
HECHO LO QUE
ME HA PEDIDO
EL CUERPO EN

ESE MOMENTO”

“Creo que no me encierro
nunca en un estilo muy defi-
nido. Lo mismo me da por
componer canciones con tin-
tes flamencos que una bala-
da o un bolero. Siempre he
hecho lo que me ha pedido el
cuerpo en ese momento”.

Sobre el público, al que le
agradece todo el apoyo, dice
que le hace “sentir muchas
emociones”, y que le “eriza” la
piel. Acerca de esto, añade:
“Los músicos somos muy ob-

cecados, pero también somos
vulnerables porque depen-
demos de la aprobación del
espectador”.

Su lado ‘triunfito’
Tenorio, que concursó en la
primera edición del formato
de TVE ‘Operación Triunfo’,
recuerda su paso por la aca-
demia como una etapa “muy
bonita”. Tras esta última tan-
da de nuevas voces, el com-
positor opina que ha supues-

Tras más de una década
de carrera, Manu Tenorio
inaugura una nueva eta-
pa como artista de Uni-
versal Music y lo hace
con la mayor ilusión y
con un repaso, tanto de
sus canciones más queri-
das como de sus mayo-
res éxitos. Además, in-
cluye 4 nuevos temas
que, sin ninguna duda,
pueden considerarse ya
como clásicos dentro de
su trayectoria.

Retrospectiva
de 16 años
de carrera

COLECCIÓN INDEFINIDA

“CUANDO VI A
SERRAT ENTRAR

EN EL ESTUDIO,
ME PUSE MUY

NERVIOSO”

to un ‘boom’ para las nuevas
generaciones y que todo ha
sido gracias al “gran trabajo”
de casting que ha hecho la
productora Gestmusic, así
como a las “grandes expecta-
tivas” que generó el reen-
cuentro de ‘OT 2001’ hace
dos años, ya que “removió
muchas emociones”.

Y acerca de la representa-
ción de España este año en
Eurovisión, dice que es un
dúo con “mucha química”.
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quel joven sevillano que en
2001 se presentó a los cas-
tings de ‘Operación Triun-
fo’ es ahora un autor y can-
tante que, 16 años después
de su salto al mundo de la
música, presenta su último
disco, que se suma ya a sus
8 trabajos anteriores.

‘Colección inde�nida’, editado por
UniversalMusic, salió a la venta en físi-
co y en todas las plataformas digitales el
pasado 9 demarzo. Este álbum, que ha
sido compuesto, según él, en un “mo-
mento curioso” de su vida, supone un

punto de in�exión
para Tenorio: “Estoy
cerrando una etapa,
pero a la vez estoy
abriendo otra. Es una
colección inde�nida
porque sigo constru-
yendo el camino”.

Repleto de dúos
con míticos vocalis-
tas, este nuevo pro-
yecto es una “retros-
pectiva” de su carrera
que incluye canciones
grabadasen títulosan-
teriores, como una

conLolita ounaversión “ma-
ravillosa” de ‘Lucía’, quehace
con JoanManuel Serrat, com-
positor de la misma. De este
último,Manurecuerdaelmo-
mentoenelqueel catalánen-
tró por primera vez en el es-
tudio de grabación: “Fue im-
presionante, me puse muy
nervioso solo con verle”, dice.

Son 19 las canciones que
se incluyen en el disco, pero
hay una que parece cobrar
especial interés enel andaluz.
Esa es ‘Quiero’, un tema “fres-
co” y “pegadizo” y por el que
sonríe explicando que a su
hijo de 4 años le “atrapa”.

Músico entregado
Como les sucede a muchos
artistas, a nuestro entrevis-

A
tado también le ocurre. Y es
que por la noche es cuando
más se inspira para compo-
ner: “Es cierto que estoy
aprendiendo a crear en otros
momentos del día, pero la
mayoría de las veces no pue-
do remediarlo y es en esos
instantes de soledad noctur-
na cuando más cosas salen
mejor”.

Asimismo, nos habla de lo
que es para él la música: “Es

un mundo de posibilidades
maravillosas, un caudal emo-
cional formidable. Se trata de
un pasaje para viajar a cual-
quier sitio y es imposible de-
�nirla. Te ayuda a vivir los
momentosmás bonitos de tu
vida”.

En cuanto a su estilo mu-
sical, nuestro protagonista
a�rma que tiene una forma
“muy particular” de cantar,
con unos dejes “personales”
y conunestilo “muy amplio”:

POR PAZOLIVARES (@paz21olivares)

MANU TENORIO

El cantante y compositor sevillano presenta su nuevo
disco ‘Colección inde�nida’ Una de las perlas del álbum
es la maravillosa versión de ‘Lucía’, que hace con Joan
Manuel Serrat Nos cuenta cómo se inspira y cómo es él

“Lamúsica es un
pasaje que te ayuda
a viajar a cualquier sitio”

“LOSMÚSICOS
SOMOS

OBCECADOS,
PEROA LAVEZ
VULNERABLES”

“SIEMPREHE
HECHOLOQUE
MEHAPEDIDO
EL CUERPOEN

ESEMOMENTO”

“Creo que no me encierro
nunca en un estilomuy de�-
nido. Lo mismo me da por
componer canciones con tin-
tes �amencos que una bala-
da o un bolero. Siempre he
hecho lo quemehapedido el
cuerpo en ese momento”.

Sobre el público, al que le
agradece todo el apoyo, dice
que le hace “sentir muchas
emociones”, y que le “eriza” la
piel. Acerca de esto, añade:
“Losmúsicos somosmuyob-

cecados, pero también somos
vulnerables porque depen-
demos de la aprobación del
espectador”.

Su lado ‘triun�to’
Tenorio, que concursó en la
primera edición del formato
de TVE ‘Operación Triunfo’,
recuerda su paso por la aca-
demia comouna etapa “muy
bonita”. Tras esta última tan-
da de nuevas voces, el com-
positor opina queha supues-

Trasmás de una década
de carrera, Manu Tenorio
inaugura una nueva eta-
pa como artista de Uni-
versal Music y lo hace
con lamayor ilusión y
con un repaso, tanto de
sus cancionesmás queri-
das como de susmayo-
res éxitos. Además, in-
cluye 4 nuevos temas
que, sin ninguna duda,
pueden considerarse ya
como clásicos dentro de
su trayectoria.

Retrospectiva
de 16años
de carrera

COLECCIÓN INDEFINIDA

“CUANDOVI A
SERRAT ENTRAR
ENEL ESTUDIO,
ME PUSEMUY

NERVIOSO”

to un ‘boom’ para las nuevas
generaciones y que todo ha
sido gracias al “gran trabajo”
de casting que ha hecho la
productora Gestmusic, así
como a las “grandes expecta-
tivas” que generó el reen-
cuentro de ‘OT 2001’ hace
dos años, ya que “removió
muchas emociones”.

Y acerca de la representa-
ción de España este año en
Eurovisión, dice que es un
dúo con “mucha química”.
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