
El 75%de los jóvenes tieneun ‘smart phone’. ACN

SANT JORDI | PÀG. 4

Tot a punt per la
diada més festiva

Els catalans compraran 7milions de roses per Sant Jordi, se-
gons el gremi Els majoristes preveuen un increment de les
vendes d’un 25% respecte 2017 pel fet que la Diada caurà en
dia labora Una de les principals novetats d’aquest any és la
rosa groga, símbol de solidaritat
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La adolescencia
a través de los
teléfonos
móviles
Un estudio realizado entre jóvenes de
todo el mundo describe a la denominada
generación ‘post-millenial’

SOCIEDAD | PÁG. 6

Seran alguns dels actors
protagonistes de les
pel·lícules que es
projectaran als Verdi

MUYFAN | PÁG. 15

Antonio
Banderas i Shia
LaBeouf, al
BCN Film Fest
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Notable per l’atenció
pública sanitària

l darrer Baròmetre Sanitari de Catalun-
ya recull que els catalans valoren amb
un 7,2, un notable, l’atenció sanitària
pública, 4 dècimes per sobre que el no-
vembre del 2016. Els serveis més ben
valorats són l’atenció hospitalària amb
un 7,4 seguit de l’atenció primària,
amb un 7,36. L’atenció a urgències
són, per contra, és el servei menys va-
lorat, amb un 6,4. Els usuaris que han

utilitzat els serveis d’atenció especialitzada ambu-
latòria fan una valoració d’un 7,9 i valoren sobre-
tot, el tracte del personal d’infermeria i el respec-
te cap a la seva intimitat. Sis de cada deu catalans
manifesten que, en cas de malaltia greu, i si es
pogués triar, escolliria la sanitat pública per trac-
tar-se.
A més, el 36,2% de les persones enquestades que
disposa d’assegurança mèdica privada declara
que aniria a un centre públic, mentre que un 29,6%
optaria per un de privat. Només el 40% dels enques-
tats reconeixen que el CatSalut és l’organisme res-
ponsable de l’assistència sanitària pública a Cata-
lunya. Un 54% dels enquestats considera que el
model de gestió del sistema sanitari públic és mi-
llor si està en mans de l’administració pública, i un
48% considera que s’han de mantenir els impos-
tos actuals per mantenir els mateixos serveis.

E

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat. ACN

VALORACIÓ CIUTADANA

Tras el escándalo desta-
pado por Cambridge
Analytica, fuentes de la

compañía han asegurado que
usan herramientas para recopi-
lar datos incluso de personas
ajenas a la red social.

La sombra de Facebook
es demasiado alargada

El último barómetro del
CIS refleja el gran des-
conocimiento social en

relación a pseudoterapias
como la sanación espiritual.
Los expertos avisan del grave
riesgo que esto podría acarrear.

Los españoles no
nos curamos en salud

Conscientes del excesi-
vo uso que hacen los jó-
venes de los ‘smartpho-

nes’, los dirigentes de Samsung
han lanzado un nuevo disposi-
tivo sin internet para que los
estudiantes no se distraigan.

Una compañía da
por fin con la tecla

EL SEMÁFORO

Un individuo agredía el pasado domingo 15 de forma salvaje a una mu-
jer de 64 años que intentaba entrar en el portal de su casa en Algeciras
(Cádiz), con el objetivo de robarle el bolso y evitar que le reconociera.
El vídeo ha sido difundido para tratar de identificar al agresor.

Colaboración
ciudadana en
forma de justicia

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

José López, exalcalde de Cartagena y
actual concejal, calificó a Noelia Arro-
yo, candidata a la Alcaldía, como “una
peluca rubia y labios bien pintados”.

Machismo sin maquillaje

LA CIFRA

El que fuera presidente de la Junta de
Andalucía durante 19 años compareció
esta semana ante el juez para declarar
en relación a la trama de los ERE.

Manuel Chaves

404
La Guardia Civil realizó un informe minu-
cioso que ya está en manos del juez Llare-
na. En el documento se detallan más de
400 casos de intimidación, acoso y ame-
nazas con el 1-0 como telón de fondo.

‘Procés’ con tintes violentos

“No sabía cómo se
daban las ayudas,
pertenecía a otro
ámbito político”

LA FRASE
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Els majoristes preveuen un increment de les vendes d’un 25% respecte 2017
pel fet que la Diada caurà en dia laboral � Una de les novetats d’aquest any
és la rosa groga, símbol de solidaritat amb els presos polítics catalans

Els catalans compraran uns
7 milions de roses per Sant Jordi

FESTIVITATS

NÀDIA BLANCH
redaccion@gentenbarcelona.com

El proper dia 23 d’abril se ce-
lebra una de les diades més
emblemàtiques, tradicionals
i festives de Catalunya: Sant
Jordi. En quest dia, hi la rosa
pren una importància capdal
en convertir-se en un símbol
d’amor i d’estima. En total,
els catalans compraran entre
6,5 i 7 milions de roses per
Sant Jordi, segons dades del
Mercat de Flor i Planta Orna-
mental de Catalunya. Aques-
ta xifra suposa un increment
del 25% respecte el 2017,
quan la Diada va caure en
diumenge.

Els floristes confien que al
llarg de tota la jornada hi
haurà molta activitat al ca-
rrer i que el fet que la cita tin-
gui lloc un dia laborable farà
que moltes empreses adqui-
reixin roses per regalar als
seus treballadors.

“Aquest any tenim unes
perspectives molt bones per-
què Sant Jordi cau en dilluns
i és un dels millors dies de la
setmana per celebrar la dia-
da”. Així de positiu es mostra
Josep Ruiz, un dels majoristes
del Mercat de Flor i Planta
Ornamental que diu que les
previsions situen les vendes

En concret, els majoristes cal-
culen que el Mercat de Flor i
Planta Ornamental de Cata-
lunya i empreses adjacents
vendran 3,5 milions de roses,
Mercabarna 2 i empreses de
fora dels mercats 1,5 o 2 mi-
lions més.

D’on provenen les roses?
Pel que fa a la procedència, la
majoria de les roses que se
subministraran aquests dies
pertanyen a la varietat ‘Free-
dom’, que és originaria
d’Ecuador i Colòmbia i que
representa el 60% del total.
Es tracta de flors amb capolls
grossos, tiges llargues i una
durabilitat més elevada.

A banda, aquest 2018 tam-
bé està tenint impacte una
tercera varietat de flor que
s’anomena ‘Red Naomi’ i ve
d’Holanda. “Es tracta d’una
producció pròpia d’aquest
país que pot ser que contri-
bueixi a incrementar les ven-
des”, opina Ruiz.

Pel que fa a les roses con-
reades a Catalunya, represen-
ten un 10% del total del que es
vendrà per Sant Jordi, ja que

l’elevada demanda fa que els
comercialitzadors es vegin
obligats a buscar aquestes
flors a d’altres mercats per
atendre les peticions de tots
els clients. A banda, també
arribaran exemplars d’altres
punts de l’Estat - un 10% més
- com per exemple Soria.

El majorista afegeix que
els preus es mantindran força
estables o fins hi tot tendiran
a reduir-se una mica.

LES ROSES
CONREADES A

CATALUNYA
REPRESENTEN UN

10% DEL TOTAL
Rams de roses al Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya. ACN

en els 6,5 o 7 milions de roses
venudes.

Festivitat en dia laborable
Aquesta xifra és un 20 o 25%
més elevada que l’any 2017
perquè la majoria de les em-
preses i comerços que tradi-
cionalment adquireixen ro-
ses per regalar als seus em-
pleats i clients van deixar de
fer-ho l’any passat i les vendes
es van ressentir”, apunta.

Desallotgen els acampats
a Plaça Catalunya

GENTE
La Guàrdia Urbana de Bar-
celona ha desallotjat aquest
dimecres al matí l’acampada
de persones sensellar a la
Plaça Catalunya i també la
del col·lectiu independentis-
ta. Els agents van arribar cap
a dos quarts de 8 del matí i
van informar del desallotja-

ment als responsables de
l’acampada independentis-
ta, que van acceptar abando-
nar el lloc de manera pacífica,
i van tancar el perímetre de la
dels sensesostre, ja que algu-
nes persones mostraven més
resistència a marxar. Fins al
lloc, també s’hi ha van des-
plaçar el Centre d’Urgències
i Emergències Socials de Bar-
celona (CUESB), que els va
oferir alternatives.

SOCIETAT

JxCat manté vives les
candidatures dels presos

GENTE
JxCat manté vives les candi-
datures dels qui han estat fins
ara els seus tres candidats a la
investidura: Jordi Sànchez,
Jordi Turull i Carles Puigde-
mont. Així ho ha assegurat el
portaveu adjunt de la forma-
ció Eduard Pujol, en una tro-
bada de tots els diputats que

poden sortir de Catalunya.
Així doncs, JxCat no ha de-
batut el nom d’un quart can-
didat per desbloquejar la in-
vestidura, en una nova tro-
bada amb el seu líder -que
no pot sortir d’Alemanya- a la
capital germànica. Pujol ha
asseverat que la formació s’ha
“guanyat el dret a gestionar el
temps”, i ha constatat que no
s’ha de forçar necessàriament
l’esgotament del calendari

POLÍTICA

Una dona recollint el seu equipatge. ACN

300.000 roses grogues
EL COLOR GROC, SÍMBOL DE SOLIDARITAT

Una de les novetats de la diada d’enguany serà la venda de
roses grogues com a símbol de solidaritat amb els presos
polítics. Tot i que inicialment Òmnium Cultural va posar so-
bre la taula la possibilitat que les roses grogues substituïs-
sin les vermelles en el Sant Jordi d’enguany, finalment la
presència d’aquest color serà complementària. De cada 100
calculem que 99 seran vermelles i una groga, apunta Ruiz.

Els productes
per a
intolerants,
a l’alça

GENTE
Un batut de cacau amb base
vegetal, un ‘iogurt’ fermen-
tat a partir de llet de civada o
les llenques d’embotit sense
carn. Són alguns dels produc-
tes per a vegans presents al
Saló Internacional d’Alimen-
tació i Begudes, Alimentari,
que s’ha celebrat aquesta set-
mana. Aquest tipus de pro-
ducte guanya presència al
certamen així com els ali-
ments sense gluten o sense
lactosa, és a dir, aptes per a
persones amb intoleràncies
alimentàries.

La responsable d’innova-
ció de Cacaolat, Cristina Sán-
chez, ha explicatque detec-
ten que és “una tendència de
consum” i per això han deci-
dit impulsar la nova gamma
‘veggie’. També des del grup
Citrus han vist una oportu-
nitat en aquest segment de
mercat.

ALIMENTACIÓ

El saló Alimentària. ACN
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nsiosos, sin grandes aspi-
raciones, competitivos y con
gran conciencia política. Así
se podría definir a los inte-
grantes de la denominada
generación ‘post-millenial’,
jóvenes nacidos desde fina-
les de la década de los 90
hasta principios del siglo

XXI, y que suponen un estrato muy im-
portante cualitativa y cuantitativamen-
te: se estima que dentro de dos años re-
presentarán a un tercio de la población
mundial.

Este ha sido uno de los motivos que
ha llevado a la agencia M&CSaatchi a
realizar un estudio socio demográfico
mundial en cierta medida pionero, ya
que arroja luz sobre un colectivo que
toma el relevo de la generación ‘millenial’,
quizás una de las más analizadas de la
historia. Sin perder de vista las situa-
ciones particulares y los condicionantes
del contexto en el que viven y se desarro-

A

Radiografía de la
generación que viene
Un estudio pone de relevancia las características de
los jóvenes nacidos entre los años 90 y el nuevo siglo
� En pocos años representarán a un tercio de la población
mundial � La tecnología, decisiva a la hora de relacionarse

REPORTAJE | ‘POST-MILLENIALS’

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

Los ‘smartphones’ y las redes sociales son elementos clave en la vida de estos jóvenes CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

llan cada uno de estos jóve-
nes, estas son algunas de las
conclusiones más destaca-
das:

Las redes sociales
como imagen personal:
Los ‘post-millenials’ son con-
siderados nativos digitales,
puesto que prácticamente
desde que tienen conciencia
han estado rodeados de ele-
mentos tecnológicos como
los ‘smartphones’. El 75% de
esta generación, es decir, 3
de cada 4 jóvenes, tienen te-
léfono móvil y le dedican una
gran cantidad de horas: casi el
24% está en línea de forma
permanente. ¿Cuál es la con-
secuencia fundamental? De-
jando a un lado cuestiones

del cambio climático han te-
nido un impacto en el pensa-
miento de la generación
‘post-millenial’, considerada la
que tiene más conciencia po-
lítica de todos los tiempos.
Sin embargo, estos jóvenes
se muestran más apáticos a la
hora de movilizarse, un défi-
cit que podría cambiar si se
involucra a un potencial alia-
do, la tecnología: un 66% par-
ticiparía en las elecciones si lo
pudiera hacer a través de in-
ternet, y un 44% se plantearía
votar si se lo recordasen a tra-
vés de un mensaje de texto.

Pesimismo futuro:
El tercer y último factor clave
en este estudio es la influen-
cia de la recesión económica
mundial. La crisis ha hecho
que desde temprana edad es-
tos jóvenes se preocupen por
su futuro, aunque no tienen
grandes expectativas. El 71%
apuesta por encontrar un tra-
bajo estable lo antes posible,
una carrera por entrar en el
mercado laboral que les hace
ser más competitivos, carac-
terística que, a su vez, deja
una consecuencia preocu-
pante: el consumo del fárma-
co ritalin (pensado en su ori-
gen para trastornos como el
déficit de atención y la hipe-
ractividad) ha crecido entre
alumnos de Estados Unidos
en pos de una mayor concen-
tración en los estudios que
les convierta en los mejores
de la clase.

como el impacto en las horas
de sueño y el consiguiente
descanso, esa dependencia
tecnológica genera una gran
dedicación a cómo les ven
los demás en el mundo ‘onli-
ne’. “Necesitan ser percibidos
como personas activas, si no
muestran en las redes socia-
les las experiencias que vi-
ven, es como si no hubiesen
ocurrido”, resalta Nuria Santa-
cruz, managing director de
M&CSaatchi España. Por eso,
no es extraño que prefieran
chatear con sus amigos a que-
dar en persona, amparados
por la comodidad del hogar.

Esta idea conecta con la
importancia de la marca per-
sonal y la imagen ofrecida en
las redes. Así, el ingreso en
los gimnasios se produce a
una edad más temprana, so-
bre los 13 años, mientras que
el 35% de los jóvenes de Esta-
dos Unidos comienza a to-
mar proteínas a los 14 años.

Por otro lado, el hecho de
pasar tantas horas en la Red
hace de esta generación una
de las más informadas, pero
la falta de conocimientos pro-
fundos sobre los temas que
impregnan la actualidad y el
aluvión de noticias les con-
vierte en un blanco fácil para
las ‘Fake news’.

Contradicción política:
La amenaza terrorista inter-
nacional generada a partir de
los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 y el problema

Teniendo en cuenta to-
dos estos factores, los
autores del estudio con-
cluyen que se trata de
una generación de ado-
lescentes bastantes más
maduros para su edad,
en parte porque tienen
preocupaciones atípicas
muy orientadas de cara
al futuro como la compra
de una vivienda o la in-
corporación al mercado
laboral.

Este pensamiento les
hace ser aversos al ries-
go, dejando en papel
mojado el estereotipo
de espontáneos e irres-
ponsables. “Se puede
decir que no han pasado
por ese periodo de ino-
cencia que sí tuvimos
otras generaciones; es
importante devolverles
esos sueños”, valoran
desde M&CSaatchi.

CAMBIO IMPORTANTE

Lejos del
estereotipo de
irresponsables

DATOS DESTACADOS

24%
Buena parte de los jóvenes
que tienen ‘smartphone’ es-
tán conectados 24 horas

Siempre online

66%
Urnas digitales
Más de la mitad de estos
adolescentes votarían si se
pudiera hacer por internet

35%
La excesiva preocupación
por la imagen ha disparado
su consumo

Uso de proteínas

A C T U A L I D A D D E L 2 0 A L 2 7 D E A B R I L D E 2 0 1 8 | G E N T E6
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El planeta, en tus manos
El próximo día 22 de abril se celebra el Día de la Tierra � GENTE recomienda
algunos pequeños gestos que pueden marcar la diferencia � Optar por
el transporte público, elegir electrodomésticos de clase A+, reducir el uso
del plástico o separar la basura contribuyen a proteger el medio ambiente

Inversiones de
1.850 millones
en el AVE
antes de verano

GENTE
El ministro de Fomento, Íñi-
go de la Serna, ha anunciado
que antes del verano su De-
partamento lanzará contra-
tos de obras de construcción
de nuevos tramos de ferro-
carril de Alta Velocidad (AVE)
por importe de 1.850 millones
de euros, un monto que supe-
ra al invertido en todo el año
2017.

La puesta en marcha de
estas nuevas obras se suma-
rá al hecho inédito de que
durante este ejercicio acaba-
rán las obras o se pondrán en
servicio seis nuevos tramos
de AVE, recordó De la Serna.

Se trata de la conexión con
Granada, del Vandellós-Ta-
rragona y del enlace entre las
estaciones madrileñas de Ato-
cha y Chamartín, todos ellos
actualmente en pruebas, así
como los accesos del AVE a
Murcia y Burgos, y del tramo
entre Zamora y Pedralba de la
Pradería, en los que actual-
mente están concluyendo las
obras de construcción.

15 crímenes
de violencia
intragénero
en 10 años

GENTE
COLEGAS-Confederación
LGTB Española ha contabili-
zado desde los últimos 10
años, al menos, 15 crímenes
de violencia intragénero, es
decir, entre parejas del mismo
sexo, y, por ello, reclama me-
didas legislativas que “equipa-
ren” a las víctimas del colec-
tivo con las de la violencia
machista, especialmente para
garantizar su protección.

El presidente del colectivo,
Paco Ramírez, ha avisado de
que “puede haber muchos
crímenes más” que “perma-
necen ocultos” ante la falta
de estadísticas oficiales por
parte del Ministerio del Inte-
rior. Asimismo, denuncia que
el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género reciente-
mente aprobado “no tiene en
cuenta” a las víctimas de este
colectivo, y la Ley de Igualdad
LGTBi que se está tramitando
en el Congreso “no desarrolla”
este tipo de violencia.

LILIANA PELLICER
@gentedigital

Gestos tan sencillos como ce-
rrar el grifo, apagar la luz al sa-
lir de una habitación o cam-
biar los neumáticos de tu co-
che contribuyen a darle un
respiro al Medio Ambiente.
La suma de estas pequeñas
acciones pueden provocar los
grandes cambios que necesi-
ta nuestro planeta para so-
brevivir a la raza humana.
Con motivo del Día de la Tie-
rra, que se celebra este do-
mingo día 22, GENTE quiere
darte algunas ideas de cómo
contribuir a la conservación
de nuestro entorno.

1. Cuidado con el plástico:
Este material tarda si-
glos en descomponerse

y, en muchas ocasiones, ter-
mina en el mar. Utilízalo solo
si es necesario y opta por
otros materiales alternativos.
Por ejemplo, las bolsas de la
compra de algodón o de almi-
dón de patata. Además, de-
cántate por los envases de vi-
drio para conservar los ali-
mentos.

2. Separa los residuos: Re-
ciclar ya no solo es
una opción, también

es una obligación. El papel
(contenedor azul), el plástico
(amarillo), el vidrio (verde)
e, incluso, la materia orgáni-
ca (marrón) pueden tener
otra vida.

3. El váter no es la basura:
No tires por el váter re-
siduos que no sean or-

gánicos. Ten en cuenta que
algunos, como las toallitas
húmedas, crean graves pro-
blemas en el alcantarillado.

4. Cambia papel por pan-
talla: Utiliza las nue-
vas tecnologías para

revisar documentos, enviar
mensajes o informar a tus
compañeros de trabajo o fa-
miliares. Contribuirás a poner
freno a la deforestación.

5. También en el super-
mercado: Elige pro-
ductos de temporada y

locales, ya que su cultivo y
distribución ha necesitado
menos recursos. Opta por ali-
mentos naturales y no pro-
cesados. No solo es más sano,
también contaminan menos.

6. No vivas en un inverna-
dero: No es necesario
estar en manga corta

en invierno y tapado en vera-
no. Regula el termostato de tu

casa con 20 grados en invier-
no y 26 en verano.

7. Ahorra energía: Elige
aparatos eléctricos de
clase A+ y no los dejes

en modo espera (’stand by’).
Sustituye las bombillas in-
candescentes por lámparas
de bajo consumo, ya que aho-
rran hasta un 80% de ener-
gía y duran hasta 8 veces más.

8. También al volante:
Mantén tu vehículo
en buenas condicio-

nes y utiliza neumáticos apro-
piados. Reduce la velocidad y
apaga el contacto cuando te
detengas.

9. Enseña: Con tu ejem-
plo y tus consejos
pueden contribuir a

que tus amigos o familiares se
sumen a la protección del
Medio Ambiente.

Reciclar los residuos
permite dar una
nueva vida a
nuestra basura

Opta por el transporte público: La mejor
opción para desplazamientos cortos, en torno a
2 km, es caminar; para medios, entre 5 y 6 km, la
bicicleta; para viajes largos, el transporte públi-
co. Y si tienes que coger el coche, compártelo.

No lo dejes correr: Cierra el grifo mientras te
lavas los dientes, pon el tapón cuando friegas los
platos y reduce los baños. Por ejemplo, para lle-
nar la bañera necesitamos 200 litros, mientras
que una ducha de cinco minutos consume 50.
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Una Copa
para ahogar
las penas
El Wanda acoge su primera final, con
el Barça y el Sevilla como protagonistas
� Tras sus eliminaciones europeas, el
partido cobra una dimensión mayor

FÚTBOL | FINAL

VARIAS FINALES PARA EL RECUERDO

Supercopa de Europa
2006: El Sevilla se llevaba un
nuevo título a costa del Barça
de Rijkaard tras ganar por 3-0.

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Dos años después, los mis-
mos contendientes y con la
casa del Atlético de Madrid
como escenario. La Copa del
Rey vivirá su momento álgido
este sábado 21 de abril (21:30
horas) con una final entre el
Barcelona y el Sevilla que se
presenta llena de particulari-
dades. Para empezar, las apre-
turas del calendario y la falta
de previsión de la Real Fede-
ración Española de Fútbol
impiden que este partido
goce del protagonismo exclu-
sivo que merece, ya que esta
final coincidirá en el tiempo
con una nueva jornada de
Liga, la 33, en la que, de he-
cho, se han tenido que apla-
zar los enfrentamientos del
Barcelona y el Sevilla ante el
Villarreal y el Real Madrid,
respectivamente, para el día
9 de mayo.

Por tanto, uno de los en-
cuentros más importantes del

curso en el fútbol español no
sólo no cerrará la temporada
de clubes, sino que además se
verá obligado a compartir
atención con el torneo de la
regularidad.

Otra de las peculiaridades
de la final viene dada por el
contexto más reciente. Tanto
el Barça como el Sevilla se
despidieron de la Champions
League la semana pasada,
unas eliminaciones que se
produjeron de maneras bien
distintas, aunque dejan un
escenario similar: la Copa es
una buena alternativa para
desquitarse y, de paso, salvar
los muebles en la presente
temporada.

Cal y arena
Porque si el Sevilla está vi-
viendo un año agridulce (con
el impopular cese de Berizzo,
la mala racha en la recta final
de la Liga y llegando a los
cuartos de final de la máxima
competición continental), el
Barcelona llega a la recta final
del curso con sensaciones un

Supercopa de Europa
2015: La era Luis Enrique se
traducía en otro éxito tras un
vibrante partido: 5-4.

Copa del Rey 2016: Los go-
les de Jordi Alba y Neymar en
la prórroga decantaron una fi-
nal tensa e igualada (2-0).

EL SEVILLA
INTENTARÁ

TOMARSE LA
REVANCHA DOS
AÑOS DESPUÉS

EL BARÇA QUIERE
PASAR PÁGINA

TRAS EL REVÉS
EN EL OLÍMPICO

DE ROMA

EL RECIBIMIENTO
AL HIMNO
NACIONAL

VOLVERÁ A DAR
DE QUÉ HABLAR

tanto confusas. Los azulgra-
nas están firmando unos nú-
meros históricos en la Liga y
su trayectoria es casi impe-
cable, pero cuajaron su peor
actuación en una noche cla-
ve, la de la vuelta de los cuar-
tos de la Champions en
Roma, aniquilando sus op-
ciones de lograr el ‘triplete’.

Con el ambiente un poco
enrarecido en ambos clubes,
la incertidumbre a la hora de
hacer pronósticos recuerda
al último precedente en Liga,
cuando el Sevilla estuvo a
punto de acabar con la racha
de imbatibilidad de los de
Valverde hasta que Messi apa-
reció desde el banquillo para
poner el 2-2 final.

Gil Manzano será el en-
cargado de arbitrar un parti-
do en el que lo que acontez-
ca sobre el terreno de juego
parece condenado a convi-
vir con una de las polémicas
habituales de los últimos
años: los silbidos al himno
nacional en los prolegóme-
nos de la final copera.

Iniesta pugna con
Vitolo en la final

del año 2016
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Dos partidos en el Wanda
en menos de 24 horas

La escasa disponibilidad
de fechas y el habitual
debate en torno a cuál
debería ser la sede de la
final han dado como re-
sultado una situación un
tanto curiosa y anómala.
El Wanda Metropolitano

Al margen de la final entre el Barcelona y el
Sevilla, el flamante estadio colchonero acogerá
un partido de Liga entre el Atlético y el Betis

LIGA | JORNADA 33

acogerá la final de Copa
este sábado, un choque
que está previsto que
arranque a las 21:30 ho-
ras, aunque durante va-
rias horas antes será el
epicentro de una jornada
especial para las aficio-

nes del Barcelona y el Se-
villa. Tras la final, a los
operarios del estadio ro-
jiblanco les esperarán
unas horas de trabajo
frenético, ya que el do-
mingo el cuadro local, el
Atlético de Madrid, de-
berá recibir a otro equipo
de la capital andaluza, el
Real Betis, el partido co-
rrespondiente a la jorna-
da 33 del campeonato de
Liga. Martínez Munuera
dará el pitido inicial a
eso de las 20:45 horas.

Más allá de la Copa
Por tanto, uno de los
principales interrogantes

estará en conocer cómo
responderá el césped, es-
pecialmente en ese Atlé-
tico-Betis que puede re-
sultar clave a la hora de
definir qué equipos dis-
putan la próxima edición
de la Europa League.

La extraña configura-
ción de la jornada hará
que el sábado sólo haya
dos encuentros, Eibar-
Getafe (13 horas) y Celta-
Valencia (16:15 horas),
quedando el grueso de la
jornada para el domingo,
a excepción de dos parti-
dos: el Leganés-Deporti-
vo del viernes y el Athle-
tic-Levante del lunes.



Laín ‘El Bastardo’

Francisco Narla
EDHASA

La misión
secreta de Gertie
Kate Beasley
EDICIONES URANO

Infinitamente tú

Moruena Estringana
EDICIONES KIWI

Los perros
duros no bailan
Arturo Pérez-Reverte
ALFAGUARA

Hace días que en el
Abrevadero de Margot,
donde se reúnen los
chuchos del barrio, nada
se sabe de Teo y de Boris
el Guapo. Sus colegas
presienten que hay algo
oscuro y siniestro.

Gertie es una alumna im-
predecible que acaba de
tomar la decisión de su
vida: convertirse en la
mejor estudiante del
mundo. Y lo hace al en-
terarse de que su madre
planea mudarse.

Era huérfano, y bastar-
do, pero su ilusión esta-
ba clara: que cuando su
padre, don Rodrigo Sei-
jas, señor de San Paio,
volviera de las Cruzadas,
estuviera orgulloso de
él.

Lisa vive por y para el
trabajo y acaba siendo la
‘personal shopper’ de la
madre del cantante de
moda. Cuando se en-
cuentra con él, no puede
evitar hacerle un cambio
de ‘look’.

El gran bazar
del ferrocarril
Paul Theroux
ALFAGUARA

Las hijas
del capitán
María Dueñas
PLANETA

El asesino tímido

Clara Usón
SEIX BARRAL

Cartas desde
Dubái
Asunta López
UMBRIEL

NOVEDADES

Esta es la desgarradora
historia del amor imposi-
ble entre una mujer occi-
dental, culta e inteligen-
te, y un atractivo y pode-
roso millonario emiratí.
Conocerás la realidad y
costumbres del Islam.

Por coyunturas familia-
res imprevistas, tres her-
manas de Málaga de hu-
milde condición social se
ven forzadas a emigrar al
Nueva York de los años
treinta. Allí se replantea-
rán su vida.

A Paul Theroux le apa-
sionan los trenes. Quiere
conocerlos todos, y para
ello se propone ir desde
la londinense estación
de Victoria hasta Tokio
saltando a todos los que
encuentre a su paso.

Sandra Mozarovski fue
una actriz de destape de
los 60 que murió muy jo-
ven y en circunstancias
no aclaradas. La versión
oficial dio pábulo a todo
tipo de conjeturas y
murmuraciones. ¿Cómo surge el

cambio de estilo?
Es más un cambio
visual que de con-
tenido. Mis libros
se relacionan con
el romance, pero
en el interior
siempre hay te-
máticas como el ‘bu-
llying’, la anorexia o las dro-
gas. Esta es la historia de
un asesinato combinado
con una serie de subtemas
que incluyen el de las re-
des sociales.
¿Cómo son los protago-
nistas de ‘La chica invisi-
ble’?
Aurora es la protagonista,
la chica invisible, que
muere al principio de la
historia. Todo el mundo la
ha dejado de lado y se ha
ido alejando por una serie
de rumores. Se queda sola
en el mundo. El resto de
personajes tienen un papel

muy relevante a
lo largo de las
páginas.
¿En qué te has
inspirado?
Llevo muchos
años escribiendo
sobre este tipo de
temas. Y es que los
adolescentes están

en las redes sociales per-
manentemente. La mayor
dificultad de este libro,
desde luego, ha sido la in-
vestigación policial, te-
niendo en cuenta que es
una novela juvenil.
¿Tiene algo que ver con la
historia de ‘Por trece ra-
zones’?
He visto la serie y he leído
el libro. No tiene nada que
ver. Es verdad que la chica
de la serie sufre ‘bullying’,
pero allí ella se suicida.
Puede que se parezca más
a ‘Riverdale’ o a ‘Peque-
ñas mentirosas’.

“Mi nueva novela es un
salto importante, una salida
total de la zona de confort”
El autor de literatura juvenil triunfa con su
última obra, ‘La chica invisible’ � Un thriller
policial sustituye a su habitual romance

BLUE JEANS
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El Día del Libro llega
cargado de sugerencias
Muchas ciudades españolas apuestan por diversas
actividades en torno a esta fecha tan señalada
� Las librerías ofrecen descuentos hasta el 23 de abril

LITERATURA | RECOMENDACIONES

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

bril es sinónimo de ‘aguas
mil’, pero para los amantes
del papel es también cuando
se conmemora el Día del Li-
bro, en concreto, el 23 de este
mes, fecha que muchos mu-
nicipios aprovechan para or-
ganizar actividades en torno
a la lectura, así como las libre-

rías para sacar a relucir sus mejores ofer-
tas. De hecho, la Casa del Libro hace
descuentos desde un 5% y envíos gratis
a domicilio por 19€.

Recorrido por España
Y ese mismo día es el elegido también
para que muchos autores acudan a la
Casa del Libro de algunas ciudades es-

A
EL 23 DE ABRIL
TODA ESPAÑA

SE VUELCA CON
LA PASIÓN POR

LA LECTURA

pañolas para firmar sus últi-
mas obras, como ocurrirá en
la de Barcelona o en la de Ma-
drid.

Además, en la ciudad con-
dal, lugar donde se celebra
el día de Sant Jordi, en el que
es tradición regalar una flor y
un libro, se ha planificado el

típico desayuno entre escrito-
res y editores.

Otra cita destacada en el
panorama nacional es la
apertura de la Biblioteca His-
tórica de la Universidad de
Valladolid, ubicada en el Pa-
lacio de Santa Cruz, que hará
visitas guiadas por sus salas.

De igual forma, si viaja-
mos al sur de España, nos en-
contraremos con actividades
como un ‘scape room’ en la
Biblioteca Diocesana de Cór-
doba.

Por su parte, Elche apues-
ta por la iniciativa ‘bookcros-
sing’.
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Del lienzo a la calle
Las Meninas salen del Museo del Prado para mostrar
qué visión tienen de Madrid artistas de diferentes
ámbitos � Las 80 esculturas de 180 centímetros de
alto se ubican en lugares emblemáticos de la capital
� Las obras serán subastadas con fines solidarios

PLANES | EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE

Esta obra de Carmen 10
se encuentra en la Plaza
Colón y representa la
“nueva era de la banca
digital”. Subvencionada
por OpenBank, es una
muestra de la coopera-
ción privada en esta ini-

ciativa, en la que se han
involucrado empre-

sas como El Corte
Inglés, Gran

Meliá o
Iberia.

‘OpenNina’,
de Carmen 10

PLAZA COLÓN

as Meninas han abandonado
el refugio del Museo del Prado
para conquistar la calle. Re-
presentadas y admiradas has-
ta la saciedad, ahora se en-
cuentran al alcance de cual-
quier ciudadano, integradas
en el espacio común madri-
leño, que se convierte, de esta

manera, en una galería de arte al aire li-
bre.

Decenas de artistas de diferentes ám-
bitos han reinterpretado este icono crea-
do por Velázquez hace 300 años, usan-
do como lienzo una escultura de fibra
de vidrio de 180 centímetros de alto del
artista Antonio Azzato, impulsor de
la iniciativa ‘Meninas Madrid Gallery’,
en la que también colaboran el Ayun-

tamiento de Madrid y la
Asociación Empresarial
del Comercio Textil y
Complementos (Aco-
tex).

Artistas consagra-
dos y emergentes, di-
señadores, toreros,
músicos, celebridades
y creativos en general

L

UNA GALERÍA AL AIRE LIBRE: Las esculturas están repartidas por toda
la ciudad. Arriba, la ‘Menina gastronómica’ de los Hermanos Torres, en la
Puerta del Sol; a la izquierda, ‘Jardín vertical’, de Antonio Azzato, y ‘Menina
secreta’, de Lorenzo Caprile, en la Puerta de Alcalá,

han intentado contestar a la
pregunta ‘¿Qué es Madrid
para ti?’, trasladando, de esta
manera, su visión heterogé-
nea e individual de la ciudad
y del arte. Nombres como Ale-
jandro Sanz, Carlos Baute,
Lorenzo Caprile, Ágatha Ruiz
de la Prada, Vicky Martín Be-

rrocal, Jordi Mollà o Enrique
Ponce son algunos de los que
firman estas meninas ‘tunea-
das’.

Recorrido turístico
En total, 80 esculturas están
esparcidas por los lugares
más representativos de la ciu-
dad, permitiendo hacer un
auténtico recorrido turístico
siguiendo su huella. Cibeles,
Las Ventas, Puerta de Alcalá,
Puerta del Sol o Plaza de Co-
lón se convierten en escena-
rio de esta expresión artística,
que pretende, además, po-
tenciar la imagen de la Ma-
drid.

La muestra tiene un fin
solidario ya que, cuando
concluya la exposición, en la
primera semana de julio,
algunas de las meninas se
subastarán y los beneficios
se destinarán a organiza-
ciones como las fundacio-
nes Aladina, Créate y Alen-
ta.

POR LILIANA PELLICER (@gentedigital) | FOTOS DE LUCÍA AGUIAR

EL ARTISTA
ANTONIO AZZATO

HA CREADO LAS
ESCULTURAS DE
FIBRA DE VIDRIO

LORENZO CAPRILE
Y JORDI MOLLÀ
SON ALGUNOS

DE LOS
PARTICIPANTES



erá el próximo 5 de mayo
cuando se celebre la gala
de la sexta edición del cer-
tamen Míster Internacio-
nal España, que tendrá lu-
gar en la localidad tinerfe-
ña de Los Realejos.

Allí, el ganador del año
pasado y actual poseedor

del título ‘Míster Internacional España
2017’, Rubén Castillero (Bilbao, 23 años),
otorgará el relevo a su sucesor, que repre-
sentará a nuestro país en el concurso
‘Míster Internacional 2018’. GENTE ha
podido hablar con él para saber más
acerca de su experiencia.

Sobre cómo empezó todo, Castillero
nos cuenta que se presentó al certamen
porque era todo un “reto” para él: “Los
sueños hay que perseguirlos y yo fui a por
el mío”.

Sin embargo, no inició su carrera en
la edición en la que triunfó, sino que ya

S
se había presentado una vez,
pero al entrar en el ‘top 10’, se
“quedó con hambre” y deci-
dió volver a intentarlo.

Espíritu deportivo
Él, que pasa su día a día reple-
to de trabajo dentro del mun-
do del deporte y de la moda,
afirma que una de las claves
para mantenerse en forma es
“hacer dobles sesiones de
ejercicios de cardio” y “llevar
una dieta muy equilibrada”.
De hecho, explica que la ali-
mentación suele suponer el
“80%” y el deporte un “20%”.

Además, nos da más deta-
lles de la actividad física que
realiza todas las semanas:
“Estoy formándome como
nadador de rescate, que es
algo que me resulta mediana-
mente fácil porque vengo del
mundo del waterpolo y el
cuerpo me pide estar en con-
tacto con el agua”.

Belleza diferente
Sobre su lado más personal,
Rubén dice que se considera
un chico “muy risueño” al
que le gusta “hablar y conocer
gente”. “Creo que el punto que
me hacer ser especial es el
hecho de mi mentalidad”, co-
menta.

Y es que nuestro Míster
Internacional España 2017 se
define como un candidato
con una imagen “todo lo con-
traria” a lo que pedían en el
certamen que ganó hace un
año.

En cuanto a lo que sintió
cuando le nombraron vence-
dor del concurso, desvela que
se quedó “alucinado”, ya que,
a pesar de que se había pre-
parado para ello, no se lo es-
peraba. “El primer finalista
me sacaba una cabeza y era el
candidato perfecto”, destaca

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

RUBÉN CASTILLERO

El ganador de ‘Míster Internacional España 2017’ dará
el relevo a su sucesor en la gala del próximo 5 de mayo
� El evento se celebrará en Tenerife � El modelo es en
la actualidad la imagen de una conocida firma de moda

“Me presenté al
certamen siendo todo lo
contrario a lo que pedían”

FLAMANTE GANADOR

Con una competencia de, nada más y nada menos, 58 can-
didatos, Rubén Castillero se alzó como el vencedor del sex-
to certamen ‘Míster Internacional España 2017’. “Yo iba para
ganar, pero nunca llegué a imaginarlo. Se demostró que
también cuenta la actitud y no solo el físico”, afirma.

La actitud es lo que cuenta

“NO POR LLEVAR
TATUAJES YA ERES

ALGUIEN RARO O
UNA MALA
PERSONA”

“LOS SUEÑOS
HAY QUE

PERSEGUIRLOS
Y YO FUI A

POR EL MÍO”

Castillero. A raíz de esto, el
entrevistado saca a relucir
otra de sus señas de identi-
dad: los tatuajes. “Me gusta-
ría cambiar el concepto de
los tatuajes porque el que lo
lleva no es raro o mala perso-
na”, aclara.

Asimismo, opina sobre los
cánones de belleza actuales,
pues dice que “han cambiado
mucho con el tiempo”. “Aho-
ra se lleva un estilo más urba-
no, se prueban cosas nuevas”,
indica.

También nos contesta a la
diferencia entre hombres y
mujeres en este sector: “Ellas
tienen más repercusión que

nosotros. Las galas de las chi-
cas son mucho más impre-
sionantes porque los chicos,
al final, todos vamos vestidos
con el mismo traje negro”.

Imagen de marca
Tras su paso por este pódium
de belleza, el modelo se ha
convertido en imagen de la
firma ‘Liberto’, a la que califi-
ca como una marca “de hoy”,
que transmite un mensaje de
que hay que “tener ganas de
comerse el mundo” y “llevar
una vida sana”. “Puedes usar
unos vaqueros tanto para co-
rrer como para ir a trabajar”,
añade el bilbaíno.

Forma física: El mode-
lo reconoce que, para

mantenerse en forma,
combina una “dieta equi-

librada” con la realiza-
ción de “dobles sesiones

de ejercicios de cardio”.
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La reinvención del cine
negro en pleno siglo XXI

Estar en el lugar equivo-
cado y en el momento
menos oportuno. Ese es
el infortunio que acom-
paña a Magloire, protago-
nista de ‘9 dedos’, película
francesa que pasa por ser
un más que digno home-
naje a los mejores títulos
del cine negro.

Bajo la dirección de
F.J. Ossang, Paul Hamy se
mete en la piel de un
hombre que al huir de la
policía se encuentra con
un moribundo que le
deja en herencia una for-
tuna. Lo que podría inter-
pretarse como un guiño
positivo del destino aca-
ba derivando en un labe-
rinto en el que el prota-
gonista se ve involucrado
en una banda de crimi-

El francés François-Jacques Ossang pone su
inconfundible sello punk a una obra de culto
con una trama tan ingeniosa como entretenida

‘9 DEDOS’

nales que planea un robo.
Magloire comienza sien-
do un rehén pero la suce-
sión de acontecimientos
le lleva a ser un cómplice.

Cine de etiqueta
‘9 dedos’ llega a las salas
españolas este viernes
después de un largo peri-
plo por diversos festivales
en el que ha cosechado
un buen puñado de críti-
cas. Unos planos cuida-
dos y la elección del blan-
co y negro son las cartas
de presentación de Os-
sang, un polifacético ar-
tista francés que fue can-
tante y creador de un gru-
po de música punk, una
corriente muy presente
en sus producciones ci-
nematográficas.

Fotograma de la producción gala

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

MÁS ANIMALES QUE HUMANOS: El genial Wes Anderson
presenta una nueva obra bajo la técnica ‘stop-motion’. Es la his-
toria de un niño de 12 años que busca a su perro, ambientada en
un Japón futurista y de interesantes reflexiones.
‘ISLA DE PERROS’ >> 101 minutos | Animación y aventuras

EL LADO MÁS DÉBIL: La legislación puede variar en función
de cada país, pero el problema traspasa fronteras: ¿qué pasa
con los hijos cuando un matrimonio se divorcia? Esta obra fran-
cesa aborda esa delicada cuestión.
‘CUSTODIA COMPARTIDA’ >> 93 minutos | Drama

EL AMOR, CUESTIÓN DE FÍSICA: Mateo Gil se ampara en un
género con tirón en taquilla para contar la historia de Manel
(Vito Sanz), quien intenta demostrar que las leyes de la física
tienen vigencia en el campo romántico.
‘LAS LEYES DE LA TERMODINÁMICA’ >> 100 minutos | Comedia romántica

Desde Estados Unidos llega uno de los estrenos más destacados de la semana
� La producción se apoya en algunas herramientas clásicas del cine de terror, pero sin
caer en los tópicos � La interpretación de Emily Blunt es una de las piezas sobre las
que se construye un film en el que John Krasinski tiene un doble rol: director y actor

‘UN LUGAR TRANQUILO’

Aprendiendo a sobrevivir en silencio

F. QUIRÓS
@franciscoquiros

bicar a una fami-
lia en una gran-
ja aislada del
resto de la civili-
zación podría
llevar a clasificar
‘Un lugar tran-
quilo’ dentro de
la típica película

de terror. Craso error. John
Krasinski es un director pecu-
liar para bien o para mal y
eso se plasma en una pro-

Emily Blunt, una de las protagonistas del film

ducción que, entre sus mu-
chos aciertos, cuenta con uno
fundamental: el uso de los si-
lencios. Privados de una de
las señales de auxilio inhe-
rentes al ser humano, el grito,
los miembros de una familia
conviven peligrosamente con
una amenaza fantasmal que
solamente se manifiesta en
presencia de ruidos.

Se puede hablar de un film
de terror, pero no conviene
obviar las grandes dosis de
thriller y drama que envuel-
ven a la trama. El metraje,
apenas 90 minutos, invita a

que el guion no se pierda en
giros innecesarios, dejando
buena parte del éxito en ma-
nos de la interpretación del
propio Krasinski y Emily
Blunt. La relación sentimen-
tal que ambos mantienen en
la vida real se adapta a la fic-

ción para contar la lucha de
un matrimonio por mante-
ner a salvo a sus tres hijos.

Referencias
El obligado recorte de diálo-
gos crea una atmósfera aún
más claustrofóbica que re-
cuerda a otras producciones
cinematográficas apocalípti-
cas (‘La guerra de los mun-
dos’ de Steven Spielberg) o
de lucha contra enemigos ex-
traterrestres (la saga ‘Alien’),
conectando con el especta-
dor. El suspense y los sustos
están asegurados.

U LA AUSENCIA
DE DIÁLOGOS
CONTRIBUYE

A GENERAR UN
MAYOR SUSPENSE
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L’exposició fotogràfica ‘Pas-
sejades de Nobel’, que es pot
visitar al CaixaForum Barce-
lona, és un projecte del

La cara més quotidiana
de 23 Nobel de Literatura

FOTOGARIA | EXPOSICIÓ AL CAIXAFÒRUM

fotògraf Kim Manresa i el pe-
riodista Xavi Ayén, que des
de 2005 han entrevistant als
premis Nobel de Literatura
en els seus llocs de residència
o en escenaris de les seves
obres. La idea era fotografiar
als escriptors d’una forma na-
tural en el seu dia a dia, sene
poses ni posar flashos, sino
fer imatges quotidianes.

Es un projecte iniciat
l’any 2005 pel fotògraf
Kim Manresa i el
periodista Xavi Ayén

Campanya contra
“el retrocés” en l’ús
social del català

EN DEFENSA DE LA LLENGUA

Plataforma per la Llengua ha
engegat una campanya de co-
municació i sensibilització
per posar de manifest que no
es pot fer “un pas enrere” pel
que fa a l’ús social del català.
A través d’una sèrie d’entre-
vistes es contraposen els tes-
timonis de 14 personalitats.

Cançons amb gust a
estiu pels més petits
al Teatre Victòria

AMB DÀMARIS GELABERT

Dàmaris Gelabert torna al
Teatre Victòria de Barcelona
amb l’espectacle infantil ‘Co-
mença l’estiu’, que va tenir
gran èxit de públic l’any pas-
sat. L’artista farà set actua-
cions d’aquest musical per a
tota la família els dies 29 i 30
de juny, i 1, 7 i 8 de juliol.

Montblanc
celebra la seva
Setmana Medieval

COMENÇA DISSABTE

Montblanc esvesteix d’època
per retornar al seu passat i
per celenbrar la Setmana Me-
dieval de la Llegenda de Sant
Jordi. Entre els actes més rei-
vindicatius, destaca el lliura-
ment de l’espasa d’honor a
Jordi Cuixart -la recollirà la
seva parella, Txell Bonet-

Manresa i Ayén. ACN

CINEMA | FINS AL 27 D’ABRIL

Documentals
d’Oscar als
cinemes Verdi
La segona edició del BCN Film Fest
programa les noves pel·lícules
protagonitzades per Antonio
Banderas i Shia LaBeouf

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Festival Internacional de
Cinema de Barcelona-Sant
Jordi (BCN Film Fest) comp-
tarà amb la presència de la
cineasta Agnès Varda,
guanyadora d’un Oscar ho-
norífic l’any passat, que pre-
sentarà el seu nou documen-
tal ‘Caras y lugares’. El treball
ha sigut nominat a l’Oscar al
Millor Documental aquesta

mateixa setmana. La mítica
realitzadora francesa de la
‘Nouvelle Vague’ és responsa-
ble de pel·lícules que ja for-
men part de la història del
setè art com ‘Cleo de 5 a 7’
(1962), ‘Sin techo no ley’
(1985) o ‘Los espigadores y
la espigadora’ (2000).

Aquesta segona edició, que
se celebra entre el 20 i el 27
d’abril als Verdi també ofe-
rirà als espectadors ‘La músi-
ca del silencio’, de Michael
Radford, i protagonitzada per

Antonio Banderas és un dels protagonistes de ‘La música del silencio’. ACN

Antonio Banderas i Jordi Mo-
llà; ‘Borg McEnrie’ de Janus
Metz amb l’actor Shia La-
Beouf, i ‘En tiempos de luz
menguante’ de Matti Ges-
chonneck, un film centrat en
el període de finals de la Gue-

rra Freda a amb l’Alemanya
del mur.La Secció Oficial del
BCN Film Fest torna a apos-
tar per adaptacions d’obres
literàries, produccions rela-
cionades amb algun fet
històric i films biogràfiques

o biopics sobre personalitats
rellevants.

Honors a Bergman
Coincidint amb la comme-
moració el 2018 del naixe-
ment del mític director suec

Ingmar Bergman, el BCN
Film Fest dedicarà íntegra-
ment al director la secció ‘Im-
prescindibles’, especialitzada
a recuperar grans clàssics del
cinema d’autor de tots els
temps. El festival projectarà
cinc de les pel·lícules més re-
presentatives de la filmogra-
fia del mestre suec: ‘El sépti-
mo sello’ (1957), ‘Fresas sal-

vajes’ (1957), ‘El manantial
de la doncella’ (1960), ‘Sona-
ta de otoño’ (1978) i ‘Fanny y
Alexander’ (1982). L’home-
natge compta amb la col·la-
boració de la Filmoteca de
Catalunya.
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‘EN TIEMPOS DE
LUZ MENGUANTE’

TINDRÀ LA SEVA
‘PREMIERE’

ESPANYOLA

S’APOSTA PELS
VINCLES ENTRE EL

CINEMA, LA
LITERATURA I LA

HISTÒRIA
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