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CATALUNYA

“Mi vida es lamúsica,
y lo demás es trabajo”
El artista Pablo López triunfa como ‘coach’ en el programa

La Voz Kids (Telecinco) y prepara sus próximos con-
ciertos en La Riviera y el Teatro Real, en Madrid.

La capital británica y la española son los
destinos extranjeros y nacionales más
solicitados para disfrutar de los próximos
festivos � Mallorca y la costa alicantina,
también entre los más escogidos

Londres y las
playas son los
favoritos para
pasar el puente
de mayo
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‘Ana de día’, l’òpera
prima d’Andrea
Jaurrieta, tancarà
el certamen

MUYFAN | PÁG. 9

Més de 100
pel·lícules d’autor
al D’A Film
Festival

HABITATGE | PÀG. 4

Els lloguers més
alts de tot l’Estat

El preu de lloguer de pisos cau l’1,1% el primer trimestre a Ca-
talunya, tot i que es manté com el més car de tota Esapnya
amb una mitjana de 12,26 euros el metre quadrat � Les ren-
des dels habitatges augmenten en sis dels 10 districtes de la
ciutat de Barcelona
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Poder fer fora els
okupes en dos mesos

a Comissió de Justícia del Congrés ha
aprovat aquesta tarda una proposició
de llei per accelerar el procés en casos
de desnonaments d’habitatge ocu-
pats. El text, que s’haurà de remetre al
Senat, protegeix els petits propietaris,
les ONG i les entitats públiques pro-
pietàries o posseïdores d’habitatges
socials. Amb aquest canvi normatiu,
promogut pel PDeCAT, s’acceleren els

terminis per fer fora els ‘okupes’ il·legals. Fins ara,
podia allargar-se fins a dos anys i, en canvi, ara es
podràdesnonar endosmesos. La llei deixa fora en-
titats financeres, promotors i fons voltor. La dipu-
tada del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha destacat que
la llei contribueix a lluitar contra lesmàfies que es
lucren i que cobren oferint pisos de manera il·le-
gal. El text s’ha aprovat per només un vot. Ha re-
but el suport de PP, Cs, PDeCAT i PNB i els vots en
contra d’ERC, PSOE i Podem.

La iniciativa legislativamodifica la llei 1/2000del
7 de gener, d’enjudiciament civil, en relació a l’ocu-
pació il·legal d’habitatges. El quepermet, a la pràc-
tica, és executar per la via d’urgència els desa-
llotjaments i escurçar els tràmits. Un cop aprovat
a la Comissió de Justícia, el text de la proposició de
llei es remet al Senat, on el PP té majoria absolu-
ta i, per tant, s’aprovarà.

L

Una familia d’okupes desallotjada. ACN

HABITATGE

La localidad de Toronto
vivió un episodio trági-
co el pasado lunes. Al

menos diez personas murieron
y quince resultaron heridas
como consecuencia de un atro-
pello masivo.

La psicosis se hace
presente en Canadá

El sector hotelero recla-
ma al Gobierno medi-
das especiales contra

las prácticas de esta empresa
dedicada a la oferta de aloja-
mientos, siguiendo el ejemplo
de los taxistas contra Uber.

Los hoteles se suben
al taxi contra Airbnb

El número uno del mun-
do está en Barcelona
para disputar el Conde

de Godó. Allí, se pronunció so-
bre los pitos al himno español:
“Respeto el sentimiento pero
no lo concibo”.

Otro golpe ganador
de Rafael Nadal

EL SEMÁFORO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dimitido. El
escándalo del máster y sobre todo el vídeo publicado esta semana, en el que
presuntamente se le atribuye un hurto en un hipermercado, han doblegado
a la política del PP, que anunció su renuncia este miércoles.

Fin de un
culebrón digno
de Cervantes

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

Siete horas después de dar a luz, Kate
Middleton compareció junto al Prínci-
pe Guillermo para presentar al nuevo
miembro de la familia real británica.

Una comparecencia exprés

LA CIFRA

Esta fue la versión aportada ante el
juez por una serie de responsables
intermedios de la policía autonó-
mica catalana sobre los hechos

acontecidos en diversos colegios
el pasado 1 de octubre.

Mandos de los Mossos
61%
Un estudio realizado por NC Report pone
de relieve las valoraciones de los conduc-
tores españoles sobre los accidentes de
tráfico. Para ellos, la velocidad y el mal es-
tado de las carreteras son claves.

Echan la culpa al empedrado

“Nos dijeron que
estaban haciendo
una chocolatada”

LA FRASE
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El preu de l’habitatge en lloguer s’ha situat en el primer trimestre en una
mitjana de 12,26 euros el metre quadrat, l’1,1% menys que el trimestre anterior
� Les rendes augmenten en sis dels 10 districtes de la ciutat de Barcelona

Catalunya té els preus de lloguer
de pisos més alt de tota Espanya

HABITATGE

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El preu de l’habitatge en llo-
guer a Catalunya s’ha situat
en el primer trimestre
d’aquest any en una mitjana
de 12,26 euros el metre qua-
drat, l’1,1%menys que el tri-
mestre anterior, segons les
dades de l’Índex Immobilia-
ri ‘Fotocasa’.

El preu registrat de mitja-
na de Catalunya se situa un
49,3%per sobre de lamitjana
de l’estat espanyol, que en el
mateix període va ser de 8,21
euros el metre quadrat. Així,
Catalunya lidera el rànquing
de territoris de l’estat espa-
nyol ambels lloguers depisos
més alts, per davant de Ma-
drid, amb 11,89 euros el me-
tre quadrat de mitjana i el
país Basc amb 10,47 euros.

Al gener del 2018, Catalun-
ya va arribar al seu màxim
històric en lloguer d’habitat-
ges ambunvalor de 12,88 eu-
ros. Entre elsmesos de febrer
i març els preus han caigut a
Catalunya un 4,8%. Tot i
aquesta disminució dels
preus de lloguer a Catalun-
ya, en 6dels 10 districtes de la
ciutat de Barcelona els preus
hanpujat. Beatriz Toribio, di-
rectorad’Estudis deFotocasa,

assegura que el ‘’preu del llo-
guer segueix encarint-se, però
ho fa amb menys intensitat
que l’anypassat. La tendència
del mercat és a normalitzar-
se, especialment, després de
què en les grans ciutats ja s’ha
arribat a preus màxims dels
anys del ‘boom’ immobiliari’’.

LLeida, la que més puja
Perdemarcacions, endosdels
quatre territoris de Catalun-
ya el preus es van incremen-
tar. La pujada més pronun-
ciada la va registrar la demar-
cació de Lleida, amb 5,64 eu-
ros el metre quadrats i un
augment del 0.9% de les ren-
des, seguit de Barcelona, que
amb13,72 euros elmetrequa-
drat va veure com els preus
pujaven el 0,2%.

En sentit contrari, lamitja-
nade lloguer aGironaes va si-
tuar en 7,24 euros el metre
quadrats, amb una caiguda
del 3,1% i a Tarragona en 6,49
euros, un retrocés del 2,5%.

Lamitjanadepreude l’ha-
bitatge de lloguer va augmen-
tar en 12 dels 40 municipis
de Catalunya que analitza la

immobiliària Fotocasa. Els
increments depreu enaquest
municipis van des de l’11,1%
d’increment registrat al Prat
de Llobregat (Baix Llobregat),
amb11,21 euros elmetrequa-
drat, fins el 0,8%d’augment al
municipi deCalafell (Baix Pe-
nedès). Altres increments
s’han vist almunicipi de Sant
Adrià de Besòs (Barcelonès),
el 10,9% (12,23 euros) o Salou
(Tarragonès).

EL PREU MITJÀ DE
CATALUNYA ESTÀ

UN 49,3% PER
SOBRE DE LA

DE L’ESTAT

El 95% dels nadons a
Catalunya estan vacunats

GENTE
Segons les darreres dadesdis-
ponibles, del 2017, el 95%dels
nadons a Catalunya estaven
vacunats seguint el calenda-
ri de vacunacions sistemàti-
ques, i per tant, només un 5%
no ha rebut les vacunes in-
closes en aquest calendari i
que prevé sobre malalties

immunoprevenibles comara
la poliomielitis o el xaram-
pió. L’Organització Mundial
de la Salut (OMS) fa una cri-
da per incrementar encara
més la cobertura vacunal.

A Catalunya es calcula que
cada any s’eviten més de
33.000 casos demalalties in-
closes en el calendari, ja que
s’administren a aproximada-
ment 1,5 milions de perso-
nes.

SALUT

Els funcionaris rebran part
de la paga extra del 2102

GENTE
El ple del Parlament ha con-
validat, finalment, el decret
llei per al retorn parcial de la
paga extra del 2012 dels fun-
cionaris i treballadors pú-
blics.Hi han votat favorable-
ment tots els grups polítics, i
Junts per Catalunya i Esque-
rra Republicana han pogut

comptar amb els vots dele-
gats de Carles Puigdemont i
Antoni Comín, amés dels di-
putats que estan empreso-
nats.

Es tracta de l’equivalent al
20,7% de la paga extra que
els treballadors públics van
deixar de cobrar el 2012, i que
correspon a 38dies. LaGene-
ralitat té previst retornar el
20%de la paga del 2012 en la
nòmina d’aquest abril.

ECONOMIA

Un 5% dels nadons no reben vacunes. ACN

Pla per reduir
un 45% les
emissions
l’any 2030

GENTE
La ciutat de Barcelona ha co-
mençat a treballar per acon-
seguir complir els acordsde la
cimera de París sobre l’escal-
fament global i per això ha
creat el pla Clima que vol re-
duir un 45% les emissions de
la ciutat abans del 2030.
Aquesta reducció es preveu
aconseguir a partir de la re-
ducció d’un 20% de l’ús del
vehicle privat i augmentar la
producció d’energies renova-
bles quehand’evitar no supe-
rar un augment de la tempe-
ratura d’1,5 graus al 2030.
La tinenta d’alcalde d’Eco-

logia Urbana, Janet Sanz, ha
assegurat que el nou pla Cli-
ma posa a la ciutat de Barce-
lona “en la primera plana in-
ternacional” ja que a hores
d’ara tan sols les ciutats de
París i Nova York compten
ambunprojecte ambunsob-
jectius tan ambiciosos.

MEDI AMBIENT

Janet Sanz. ACN
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Comienza la exhumación de
cuerpos en el Valle de los Caídos

GENTE
Losperitos dePatrimonioNa-
cional arrancaron el pasado
lunes día 23 los trabajos pre-
liminares para proceder a la
primera exhumación en el
Valle de los Caídos. Este paso
llega después de que hace

dos años la justicia admitiera
la petición de Purificación
Lapeña respecto a su abuelo
y su tío abueloManuel y An-
tonio Ramiro Lapeña. Elma-
gistrado entendió que la
exhumación se encuadra en
“el derecho a una sepultura

Los trabajos llegan dos años después de la
decisión de la Justicia � Patrimonio Nacional
denegó el acceso a los familiares de las víctimas

digna” que “está indisoluble-
mente unido a la dignidad
propia de todo ser humano”.
Sin embargo, la sentencia no
se ejecutaba debido al recur-
sopresentadopor el priorAd-
ministradorde laAbadíade la
SantaCruz, SantiagoCantera,
en la Audiencia Nacional.

Sin acceso
Durante el primer día de tra-
bajos, Patrimonio Nacional

no permitió el acceso a los
familiares de las cuatroperso-
nas cuyos restosmortales se-
rán exhumados. “No es un
buenmomento. Los técnicos
están haciendo sus labores y
necesitan ahora un poco de
prudencia y poder trabajar
tranquilos. Es la información
que me transmiten desde la
Presidencia de Patrimonio”,
trasladó la institución.

El abogadoEduardoRanz,
que representa a los afecta-
dos, mostró su desacuerdo y
pidió explicaciones, señalan-
do que respeten el ordena-
miento jurídico.
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Los usuarios de la web de viajes Rumbo.es muestran
sus preferencias por la capital española y por la británica
a la hora de disfrutar de los próximos días festivos

Madrid y Londres son
los destinos favoritos
para el Puente de Mayo

La meteorología es uno
de los factores más im-
portantes a la hora de
decidir un destino de
cara al Puente de Mayo.
La Aemet pronostica
que durante los próxi-
mos días la inestabilidad
será la nota reinante en
toda la península, con
cielos cubiertos, precipi-
taciones e incluso nieve
en cotas altas entre este
viernes 28 y el lunes 30,
principalmente en la
zona Norte, aunque tam-
bién se podrían extender
al Centro e incluso al Sur.
El Sureste (Alicante,
Murcia y Almería) y las
islas Canarias son los
únicos lugares que po-
drían escapar de las llu-
vias. En cuanto a las
temperaturas, la tenden-
cia hasta el martes 1 de
mayo será descendente.

La Agencia Estatal de
Meteorología actualizará
diariamente estas pre-
dicciones en su web.

METEOROLOGÍA

Con la vista
puesta
en el cielo

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La larga travesía que supone
para muchos españoles el
tiempo que transcurre entre
la SemanaSanta y las vacacio-
nes de verano tiene durante
los próximos días un oasis en
medio del desierto. La cele-
bración el próximo martes 1
de mayo del Día del Trabajo
propicia que algunos afortu-
nados puedan hacer un
‘puente’ de cuatro días dedu-
ración, que serán cinco en el
casode losmadrileños, que el
miércoles 2 conmemoran su
festividad regional.

Precisamente la capital de
España es el destino favorito
para aprovechar esta opor-
tunidad y salir de casa para
los usuarios de la web espe-
cializada en viajes y planes
de ocio Rumbo.es. En con-
creto, Madrid acumula el
5,8% del total de las reservas
realizadashasta la fecha, aun-
que hay que tener en cuenta
quemuchaspersonas espera-
rán hasta el últimomomento
en busca de ofertas.

Dentro del panorama na-
cional, el segundo lugar en
el ranking de las preferencias
de los viajeros es para Palma
deMallorca, con casi el 4,9%.

Las playas y el tradicional
buen tiempode laCostaBlan-
ca (Alicante) le convierten en
el tercer lugar más reserva-
do con el 4%,mientras que la
cuartaposiciónesparaBarce-
lona. En concreto, un 3,99%
de los usuarios optan por la
Ciudad Condal. El hecho de
que se trate de unas
vacaciones tan cor-
tas perjudica a Las
Palmas de Gran ca-
naria, que se tienen
que conformar en
esta ocasión con un
3,3%de las reservas.

Por Europa
Este mismo factor,
que solohayacuatro
(o cinco) días de
asueto, es lo que
motivaque las gran-
des ciudades euro-
peas copen los cinco
primerospuestos en
la clasificación in-
ternacional. Desti-
nos más lejanos
como Nueva York,
queescalanposicio-
nes cuando se trata
del Puente de Di-
ciembre o de la Na-
vidad, tienen que
dejar paso a lugares
como Londres, que
lidera el ranking con Londres es la ciudad extranjera preferida

Madrid copa el interés de los viajeros de cara al Puente de Mayo

el 3,5%de las preferencias de
los viajeros.

Empatadas en la segunda
y tercera plaza están Roma y
París, ya que tanto la capital
italiana como la francesa acu-
mulanel 3,15%de las reservas
realizadas hasta elmomento.

La distancia de las tres ocu-
pantes del podio con el resto
es bastante significativa, ya
quepara llegar al cuarto lugar,
propiedad deBerlín, hay que
descender hasta el 2,65% de
los viajes contratados. Muy
cercade la ciudadalemana se
sitúa Lisboa, que acumula el
2,58% del total.

PALMA DE
MALLORCA Y LA
COSTA BLANCA
SON OTRAS DE
LAS FAVORITAS



“Me importa mucho la salud
porque sin ella no podría

subirme al escenario”

PON DE MODA

UNA PRIMAVERA

PASADA   POLEN

Los rayos solares son la mejor
forma de generar vitamina D

El frío y las lluvias del
invierno lo potencian

X
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CONSEJOS PARA LOS AFECTADOS

Es importante
evitar el contacto
directo con las
plantas producto-

ras del polen al que se tie-
ne alergia. En el exterior
evite el contacto directo
con las mucosas de la
boca, nariz y ojos, em-
pleando para protegerse
gafas de sol y mascarillas.

Evitar el
contacto directo

En el domicilio,
utilice el aspira-
dor y bayetas
húmedas para

limpiar el polvo y duerma
con las ventanas cerradas.
También puede utilizar fil-
tros de polen en el aire
acondicionado de las vi-
viendas y de los vehículos,
si es posible.

Hay que proteger
nuestro hogar

Existen otros
factores que
pueden empeo-
rar los síntomas

y que se deben evitar: hu-
mos y vapores, olores
fuertes, contaminación at-
mosférica, cambios brus-
cos de temperatura, reali-
zar ejercicio físico sin pre-
paración, etc.

1: Tenga en cuenta
que las concen-
traciones de po-
len en el aire au-

mentan en días de tormen-
ta de alto contenido eléctri-
co y vientos fuertes, pues
las partículas se movilizan
y reflotan en el aire. Tampo-
co son recomendables los
días de sol y viento.

Mantenga limpias
las manos y la
cara, lavando na-
riz y ojos frecuen-

temente con agua fresca.
Hay que aplicar la aspirado-
ra con rigor en alfombras y
moquetas; sacudir bien las
cortinas, mantas o edredo-
nes; y lavar los muñecos de
peluche.

Siga la medica-
ción según lo in-
dicado por el mé-
dico. Los fárma-

cos antihistamínicos pue-
den producir somnolencia
y disminuir la atención, lo
que hay que tener en
cuenta a la hora de condu-
cir y realizar algunas acti-
vidades.

Ni tabaco ni
contaminación

Atentos a la
climatología

Más higiene en
casa y personal

No olvides
la medicación

2: 3: 4: 5: 6:

PORLiliana Pellicer (@lilianapellicer)

La estación será
más intensa para los
afectados por el polen,
con unos niveles más
altos en el centro y
suroeste peninsular.
El frío y las lluvias
registradas en invierno
influyen de manera
negativa en su incidencia

Con laprimavera,
llega laalergia

ientras que la llegada
de la primavera es
una buena noticia
para muchos, para
otros es el comien-
zo de una época
marcada por los pa-
ñuelos depapel y los

antihistamínicos. Y este año serápeor, se-
gún vaticina la Sociedad Española de
Alergología e Inmunología Clínica
(SEAIC), que prevé una estación algo
más intensa para los alérgicos al polen,
con unos niveles más altos en el centro
y suroeste peninsular, en virtud del frío
y las precipitaciones registrados en in-
vierno.

“Nunca llueve a gusto de todos, los
agricultores estaránmuy contentos por-
que van a tener buena cosechade cerea-
les, pero los alérgicos a gramíneasno tan-

también van a tener sínto-
mas cuando se retiren las llu-
vias.

Este representante de la
sociedad recuerda que los
meses abril y mayo del año
pasado fueron muy caluro-
sos y poco lluviosos, lo que
“hizo que las gramíneas se
secaran rápido, aunque em-
pezaron mucho antes, pero
en general fue muy benigna
para los alérgicos”. “Lopeor es
que las temperaturas sean
suaves y no llueva, porque las
lluvias en primavera hacen
que el polen se humedezca y
caiga al suelo. Y cuando la
temperatura es muy alta se
secan las gramíneas, pero de
lo contrario la polinización
puede durar dosmeses y dar
másproblemas. Lo ideal para
los alérgicos es que llueva to-
dos los días y haga calor para
que lo pocoque crezca, se se-
que”, destacó.

Ante esta situación, Mo-
ral aconseja usarmascarillas
para que el polen no entre en
las vías respiratorias, lavarse
la cara o cambiarse de ropa al
llegar a casa yusarpurificado-
res de aire en los interiores.

Contaminación
De igualmodo, esta sociedad
científica ha vinculado el au-
mento del número de alérgi-
cos en los últimos años a los
altos niveles de contamina-
ción y al cambio climático.
Según explican, la emisión
de partículas contaminantes
procedentes de las calefac-
ciones y de losmotores diésel
de los vehículos sonmuy irri-
tantes para las vías respira-
torias, pero también afectan
a las plantas, alterando la es-
tructura del polen y propi-
ciando que generen proteí-
nas de estrés comomecanis-
mo de defensa, lo que hace
que aumente su capacidad
para inducir una respuesta
alérgica a aquellas personas
más susceptibles.·

M

to porque va a haber niveles
de polen muy importantes”,
destacó el presidente del Co-
mité de Aerobiología de esta
sociedadcientífica,ÁngelMo-
ral.

Los niveles de este año se
deben a que el invierno ha
sido muy frío, según Moral,
con unas temperaturas me-
dias en febrero por debajo de
añosanteriores, loqueesmuy
importante para el enraiza-
miento de los cereales que se
siembranesosmeses, comoel
trigo, la cebada, la avena o el
centeno; opara las gramíneas
salvajes que crecen solas al
borde de los caminos. “Y eso
hace que las raíces seanmás
profundas y favorece un cre-
cimiento más vigoroso”, se-
ñaló.

Retraso por el frío
Además, el fríoha retrasadoel
crecimientode todas las plan-
tas, también con los cipreses
y las arizónicas, por lo que
los alérgicos a estas plantas

La contaminación y el cambio climático afectan a los alérgicos

Moderada alta:
En el suroeste, sobre
todo en Extremadura y
Sevilla, con más de
5.000 granos por metro
cúbico de aire.

Moderada:
Centro: Aragón, Castilla-
La Mancha, Castilla y
León y Madrid, con
4.874 granos en Toledo.

Leve:
Litoral mediterráneo,
con 1.231 granos en
Barcelona; y cornisa
cantábrica, con 2.761
en Vitoria.

Muy leve:
Canarias, con hasta 500
granos.

IMPACTO

Incidencia
por zonas
geográficas



P:
Soy un varónde 30 años, he tenido varias
parejas y siempre la relación se ha termi-
nado rompiendo por lo mismo, mi pro-

blemade eyaculaciónprecoz ¿Cómopuedo sol-
ventarlo? Tengomiedo a iniciar otra relación.

R:
La eyaculaciónprecoz se define comoaque-
lla que seproduce antes deunminutodeha-
berse producido la penetración, y que, ade-

más, tiene consecuencias personales negativas
como son la angustia y la frustración.

Un30%de los varonespadeceneyaculaciónpre-
coz a lo largo de su vida, lo que indica que esmuy
frecuente su padecimiento.

La granmayoría de las ocasiones estos pacien-
tes tienen una sensibilidad en el pene más au-
mentada de lo normal o incluso undesorden en la
cantidad o en el funcionamiento de una sustancia
que hay en el cerebro que se llama serotonina.

A veces a todo esto se puede asociar un proble-
mapsicológicoqueacentúaaúnmásesta situación.

Hay que tener en cuenta que una inflamación
de la próstata, una alteración en el funcionamien-
to del tiroides, o una disminución de la erección
puede favorecer la eyaculación precoz.

A veces enfer-
medades como la
diabetes, o una
patología que
afecta al sistema
nervioso pueden
ser el origen.

Por ello es
muy importante
realizar un estu-
diomédico en estos pacientes para determinar la
causa exacta de la eyaculación precoz. Actual-
mente disponemos de tratamientos tanto en for-
made pastillas comode sustancias que se aplican
localmente y que ayudan a combatir el proble-
ma, pues son muy efectivas. También suele ser
necesario aplicar terapia psicológica para reforzar
el tratamiento médico.

Por todo ello te recomiendo enprimera instan-
cia que acudas a tumédico para centrar el proble-
ma y darle la soluciónmás adecuada.

Eyaculación precoz

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

Existen tratamientos farmacológicos
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EL 30% DE LOS
VARONES TIENE
ESTE PROBLEMA
A LO LARGO
DE SU VIDA

PORLiliana Pellicer (@gentedigital)

Lamodade
la vitaminaD
Su déficit está asociado a
raquitismo y osteomalacia
y se relaciona con numerosas
enfermedades. El 90% se
obtiene del sol y el 10%, de la
alimentación. Los suplementos
no deben ser generalizados

ivimos en el
país del sol, sin
embargo, mu-
chas personas
están descu-
briendo con

sorpresa que carecende sufi-
ciente ‘vitamina del sol’, la D,
yhancomenzadoa tomar su-
plementos. “La vitamina D
está de moda”, destaca Joa-
quín San José, especialista en
MedicinadeFamilia yComu-
nitaria, que destaca que esta
nueva tendencia se debe a
que sudéficit se ha relaciona-
do con numerosas enferme-
dades crónicas, cardiovascu-
lares, cáncer o autoinmunes.

La exposición al sol es el mejormétodo para obtenerla

“Tradicionalmente se aso-
cia al raquitismo infantil y a la
osteomalacia en adultos. Sin
embargo, por el momento,
nohay estudios concluyentes
queexpliquen su relación con
otras dolencias”, añade. Lo
cierto es quemuchos pacien-
tes tienen déficit de esta vita-
mina, pero también es cierto
que tienen unamenor expo-
sición a suprincipal fuente, el
sol. Por ello, todavía se desco-
noce si la relación es causal o
no. “En los próximosmeses o
pocos años saldrándosmega
ensayos clínicos, promovidos
por los gobiernos de Estados
Unidos yNuevaZelanda, que

arrojarán mucha luz sobre
este tema”, continúa elmiem-
bro de la Sociedad Española
deMedicina de Familia y Co-
munitaria (semFYC).

Población de riesgo
Mientras llegan los resulta-
dos, este médico indica que
las poblaciones de riesgo, a
quienes habría que contro-
lar los niveles y, en casonece-
sario, recetar suplementos,
son los ancianos, los enfer-
mos renales y hepáticos, los
bebés alimentados con lac-
tancia materna y los obesos.
También se ha demostrado
la eficacia de esta medica-
ción en las mujeres postme-
nopaúsicas con tratamientos
deosteoporosis y en los enfer-
mos de asma o EPOC.

En cualquier caso, los tra-
tamientos deben estar super-
visadon y controlados me-
diante analíticas, ya que el
exceso o hipervitaminosis
puedeprovocar graves conse-
cuencias a la salud.

Dónde la obtenemos
Nohayqueolvidar que lama-
yor fuente de vitamina D se
encuentra a nuestro alcance,
ya que el 90%de lo que nece-
sita el organismo se obtiene
por la exposición al sol,mien-
tras que el 10% restante, a tra-
vés de alimentos comoel sal-
món, la sardina, los huevos o
los lácteos enriquecidos.·

La exposición al astro
rey es la forma más
efectiva de conseguir
esta vitamina:

1:Cuándo: Hay zo-
nas dónde cual-

quier época es apropia-
da. Sin embargo, en los
territorios al norte de
Sevilla, sólo sirve el sol
entre abril y septiembre.
Eso sí, son más eficien-
tes las horas centrales
del día.

2:Cómo : No es ne-
cesario exponer

todo el cuerpo, con la
piel de la cara, los bra-
zos y el escote es sufi-
ciente. La protección so-
lar por encima de factor
15 impide la absorción.

3:Cuánto: Depen-
diendo del color

de la piel, sólo necesita-
ríamos entre 5 o 10 mi-
nutos al día.

4:Valoración: Sería
aconsejable reali-

zar un análisis en octu-
bre para valorar si las re-
servas adquiridas en
verano servirán para el
resto del año.

Claves para
obtenerla a
través del sol

V

Envía tu pregunta a nuestro correo
info@genteenmadrid.com



4 De portada GenteSana · Abril 2018

ay cosas que nunca
cambian por mucho
que pase el tiempo y
enPablo López son su
sonrisa y su amor por
lamúsica. Sedespren-
de de cada una de sus
respuestas que no
puede estar más feliz
despuésde vivir desde

hace ya unos años entregado a los escenarios,
el único lugar donde se siente verdadera-
mente libre. Su éxito no para de crecer y su
próxima cita será enMadrid, el 8 demayo, en
la sala LaRiviera, en elmarco deVodafoneYu
Music Shows. Y está encantado, porque, a
pesar de estar a punto de llenar el Palacio de
los Deportes, también quiere sentir muy de
cerca al público, como ocurre en las salas
más pequeñas. Pero no es solo el público, el
artista malagueño ha logrado emocionar a
losmás grandes. Y buena prueba de ello son
las palabras que le hadedicado en los últimos
días Raphael.

¿Cómo digiere uno que un gran artista
comoRaphael diga endirecto, enel progra-
ma de Telecinco ‘Viva la vida’, que le hicis-
te ver de cerca el amor a un escenario ?
Sentí una especie de revolcón extraño de la
vida, es un motivo para sonreír, no solo por
fuera, sinodesdedentro, quees comounosue-
le sonreír sinceramente. Fueunaverdadera lo-
cura.

HMás allá
de los sueños

PABLO LÓPEZ

El artista malagueño, que triunfa en la
actualidad como ‘coach’ en el programa
La Voz Kids (Telecinco), digiere el éxito que
ha cosechado. El 8 de mayo, de la mano de

Vodafone, actuará en la sala La Riviera
de Madrid, y en julio, en el Teatro Real.
Asegura que nunca pensó que llegaría

tan lejos en el mundo de la música
TEXTO:MamenCrespo(@mamencrespo) | FOTO:ChemaMartínez

Vaya honor, además, haber formado parte
del grupo de compositores jóvenes que ha
incluido en su nuevo disco Raphael.
Sin duda, pero también que diga que tiene
muchas ganas de que volvamos a hacer algo
juntos oque cada vezque le vea tenga algobo-
nito que decirme, algo importante, algún
consejo…Más que decirme, que demostrar-
me, porque es lo que tiene, así es queme pa-
rece una de las grandes suertes de estos años.
¿Qué es para ti el escenario?
Paramí es la libertad absoluta. Nomepuedo
extendermuchomás en esta respuesta, por-
que no puedo decirlo más claro.
El 8 de mayo te vas a reencontrar con el
público en elmarcode ‘VodafoneYuMusic
Shows’ en Madrid, un concierto que orga-
niza la compañía de telefonía. Otro logro,
porque por ese escenario ya han pasado
muchos grandes.
El 8 de mayo es un día muy especial porque
Vodafoneme ha permitido tocar en una sala
enmedio de esta locura que estoy viviendo y
que agradezco, de grandes recintos, de públi-
co numeroso y de ruido envolvente. Ese con-
cierto es como tirar un cable a tierra y reen-
contrarme conmi propia personalidad.
Peroesqueahínoacaba la cosa, el 28de ju-
lio estarás en el Teatro Real.
Intento no pensarlo mucho y vivir el día a
día a día con mis posibilidades de asimilar
cada cosa, porque también tocamos el 13 de
noviembre en el Palacio de los Deportes de
Madrid, que está casi lleno ya. Si nome vuel-
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vo loco acabaré viviendo todo esto
con una sonrisa de oreja a oreja.
La realidad es que han pasado
cuatro años desde que te entre-
vistéporprimeravezyyahablabas
de esta vorágine que se ha forma-
do. Sigues sin estar loco, eso es
una pista de por donde van a ir
las cosas.
Estoy un poco loco, pero he apren-
dido a disimularlo. Mi madre me
dice siempre que tengo un poco
cara de loco y yo le digo: “Mamá, si
tú supieras losbalcones a losqueme
asomo todos los días, esos teatros,
esas ciudades, ese cariño que yo
siento… la capacidad de tocar, que
es lo que más me gusta, con unos
medios tremendos, conesas luces...”.
Sabiendo lo que yo amo, ella debe
saber que es para volverse loco.
Cuándo empezaste en la música,
¿te llegaste a imaginarqueocurri-
ría, al menos, la mitad de todo
esto que estás viviendo?
Yo es que ya no lo puedo llamar ni
siquiera profesión, lo que he perse-
guido siempre es poder expresarme
en un lenguaje en el queme expre-
so bastante mejor que en ningún
otro, con la música, que es el idioma de los
idiomas.Meparece que cuandouno sueña es
peligroso, pero cuando uno consigue cosas
que ni siquiera ha soñado…Ya te decía, lo es-

toy intentando vivir, parece derrotismo pero es
todo lo contrario. Esmuy difícil vivir cosas que pa-
recen tan increíbles.
También pensarás que tienes que parar como
sea y agarrarte almomentoparanoperderlo en-
tre tanta tensión y disfrutarlo.
Esmi gran reto cadamañana. Cada día, cuandome
levanto, intento tener un tiempo para respirar y
decir: “Pablo, te subes al escenario con gente ma-
ravillosa, llegas a los teatros y no queda ni una bu-
taca en ciudades que no esperabas ni conocer, via-
jas pormediomundo, y lomejor de todo es que ha-
cesmúsica con libertad y capacidaddehacer lo que
te da la gana”. Sin embargo, a veces va tan rápidoque
por las noches no puedes dormir y por la mañana
cuando vuelves a levantarte estás en lomismo. Por
eso, el gran reto de hoy en día es conseguir la liber-
tad para darte cuenta de que tienes quedisfrutar de
este momento.
En La Voz Kids tienes una gran responsabilidad
también.
Los niños sonmas difíciles todavía, me causamu-
cha responsabilidad que ellos no se den cuenta o
que pretendan hacer unmundo de adultos. Con lo
bonito que es ser niño, maldita sea. Tienen que
seguir jugando, con esa honestidad y falta de filtro
en el escenario. Me emociona, porque todo lo que
sueltan es una realidad incuestionable. Así que
imagínate, ha sido una experiencia maravillosa
acompañar a Antonio Orozco en esa aventura y
ojalá seanmuchos añosmás tratándolos comome-
recen, que es conmuchísimo respeto.
¿Cuál es el consejoque lesdaríasdepuésde loque
tú has vivido?
Les diría que la música es un juego y verdad y, so-
bre todo, que tienenque ser niñoshasta que les deje
la vida.
¿Hay vidamás allá de lamúsica para ti?
No. Rotundamente.Mi vida es lamúsica y trabajar
es hacer el resto de cosas.
Pero sacarás un ratito para cuidarte.
Sí,me cuido teniendo coherencia en la vida.Nospo-
demos dar caprichitos y no ser excesivos ni abusar
de nada. No hay que tenermalos hábitos, pero hay

que ser coherente conquién eres y con tu
cuerpo. No puedes pretender ser el tipo
más fuerte delmundo, ni elmás delgado.
Tienes que intentar tener coherencia. Lo
que me mantiene en pie en la vida es
que soy bastante coherente. No abuso
de nada.
¿No temachacas en el gimnasio?
Hago deporte, pero ahora menos. Lo
hago en los escenarios. Si me machaco,
mequedo rendido, pero, además, no ten-
go un cuerpo para machacarme en el
gimnasio.
¿Y qué haces con la alimentación?
Pues me acabo de hacer una prueba de
tolerancia y me han salido muy pocas
cosas a las que soy intolerante. Voy a ha-
cer unadieta en la queno voy a tomar los
alimentos que me causan cierto males-
tar, incluso a la hora de dormir, a la hora
de hacer la digestión... Son mínimos,
pero algunos son relevantes comoel hue-
vo o la levadura… así que voy a aprobar
de cara a los biorritmos, no de cara a
adelgazar.
Estás pendiente de tu salud.
Sin duda, porque si no tengo salud no
puedo subirme a un escenario, que es lo
que yo quiero.
¿Y utilizas cremas?
Soy pésimo. Tengo una cremaqueme va

comprando de vez en cuando alguna amiga, pero
me la echo undía, al otro no…También debería te-
nermás cuidado con el sol, pero no lo tengo. Esmi
asignatura pendiente.·

“SIEMPRE QUISE
EXPRESARME CON
EL LENGUAJE DE LA
MÚSICA, EL IDIOMA
DE LOS IDIOMAS”

“NO HAY VIDA MÁS
ALLÁ DE LA MÚSICA.
MI VIDA ES LA
MÚSICA, Y LO
DEMÁS, ES TRABAJO”

“ESTOY PENDIENTE
DE MI SALUD PORQUE
SI NO TENGO, NO
PUEDO SUBIRME
A UN ESCENARIO”
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uando está a punto de cele-
brarse su noveno cumplea-
ños enMadrid, las respon-
sables del club deportivo
femenino Arsenal de la ca-
pital analizan las ventajas
de los centros exclusivos
para mujeres. Con el vera-

no a la vuelta de la esquina, ya no hay ex-
cusas para ponerse en forma.

Actividades específicas:
Todas las clases que se ofertan, que son
más de 250 a la semana en el caso de Arse-
nal enMadrid, están creadas para el cuer-
po y lamente de lamujer. Fer González, la
subdirectora del centro, destaca, por ejem-
plo, la clase de boxeo. También la de ballet
clásico, que no se imparte en ningún club
deportivode la región. “Muypocoshombres
apuestan por ello y, por tanto, no hay ofer-
ta en los gimnasiosmixtos”, asegura la sub-
directora del club.

Objetivos asegurados:
Cuando las clases y el ejercicio que realizan
las mujeres es el específico para ellas es
muchomás fácil alcanzar los objetivos que
se planteen. También, según explica Fer

PORMamen Crespo (@mamencrespo)

Cada vez son más las féminas
que apuestan por la práctica
deportiva en un entorno de
solo chicas. La facilidad para
conseguir los objetivos es
uno de los principales motivos
para apostar por estos centros

CEl objetivo
de lamujer,
entremujeres

González, el edificio, la estructura del cen-
tro y la dirección están enfocados a las fé-
minas.

Desconexión y relajación:
La imagen es una de las cosas quemás nos
preocupan a todas lasmujeres. De ahí que
nonos guste sentirnos observadasmientras
hacemos ejercicio. Al ser un gimnasio solo
paramujeres, nos sentimosmás tranquilas
y relajadas. “Para todas las socias es su es-
pacio, su universo, el lugar al que vienen a
relajarse sin preocuparse de nada más”,
aseguraMaría Alonso, directora deArsenal
FemeninoMadrid, valorando esta ventaja
del club.

Complicidad:
Una de las cosas que más satisfacen a sus
responsables es la complicidad que se crea
entre las socias. Hasta tal punto, que se ha-
cen amigas. “Esto esmuchomásque entre-
nar”, dice FerGonzález. Y desde el centro lo
fomentan con su programa Walking Wo-
man, un paseo cultural por Madrid. Tam-
bién tienen un club de corredoras. Pero la
mejor ayuda que reciben las nuevas inscri-
tas es la de las que ya llevan años en el cen-
tro. “Nuestras mejores comerciales son
nuestras socias”, asegura María Alonso.

Protagonismo:
La socia es la protagonista indiscutible de
Arsenal. Los profesores conocen la historia
de cada una de ellas y adaptan constante-
mente su rutina de ejercicio a sus circuns-
tancias. Así, aunque se cambia cada seis se-
manas, si la alumna se queda embarazada,
acaba de dar a luz o empieza a viajar con
más frecuencia, se adapta su plan de traba-
jo para que siga siendo beneficioso para
ella.

Belleza:
A diferencia de los gimnasios mixtos, en
este hay un espacio dedicado íntegramen-
te a la belleza de lamujer. Lo componende-
cenas de cabinas en las que las mujeres
pueden disfrutar de peluquería,manicura,
pedicura y diversos tratamientos. “Damos
mucha facilidadpara las citas porqueenten-
demos que nuestras socias tienen agendas
muy apretadas y necesitan estar perfectas”,
comentan la directora y la subdirectora.

Instalaciones:
El edificio, situado en la calleOrtega yGas-
set, 82, tiene 11 plantas, además de una
azotea con piscina al aire libre. La ventaja
es que está permitido que las mujeres ha-
gan top-less, a diferencia que en la mayo-
ría de los gimnasios mixtos.

La edad no importa:
Más de 80 años. Sí, porque en Arsenal la
edadno se tiene en cuenta. Esmás, se hace
una programación específica para lasmu-
jeres de avanzada edad, que les permite
cuidarse, pero con un entrenamiento que
no sea lesivo. Fer González, la subdirecto-
ra de Arsenal, señala que han puesto en
marcha fitnessmental, una actividad para
frenar el deterioro cognitivo.·

EL CUERPO Y
LA MENTE DE
LA MUJER, EL
OBJETIVO DE
LAS CLASES

LAS SOCIAS
DISFRUTAN

DEL EJERCICIO
SIN SENTIRSE
OBSERVADAS

CADA ALUMNA
TIENE SU
RUTINA

PERSONAL DE
EJERCICIOS

Todo para ellas: Arriba, la clase de Fitness Mental del club deportivo Arsenal Femenino,
enfocada a las mayores del centro. A la derecha, una socia en la sala de máquinas, bajo la
atenta mirada del entrenador. Abajo a la izquierda, la Miss Mundo 2015 Mireia Lalaguna,
que se entrena en Arsenal Femenino Barcelona. Abajo a la derecha, la piscina de la azotea
de Madrid



Bakú, un nuevo
capítulo de
un Mundial
muy animado

F1 | GP AZERBAIYÁN

F. Q.
Oceanía, Asia y ahoraEuropa.
El Mundial de Fórmula 1 ce-
lebrará este fin de semanaun
nuevo Gran Premio, el de
Azerbaiyán, con la lucha por
el títulomás abierta de las úl-
timas temporadas. Actual-
mente, el líder es Sebastian
Vettel con 54 puntos, nueve
más que un Lewis Hamilton
que por el momento no ha
subidoa lomásaltodel podio.

Por suparte, los pilotos es-
pañoles tratarándeestar en la
zona de puntos, algo que ya
sucedió en la última carrera.
Así, Fernando Alonso, sexto
en la general, aspira a recor-
tar la desventajadeochopun-
tos respecto a Kimi Raikko-
nen, mientras que Carlos
Sainz tratará de mejorar la
novena plaza lograda en
Shangai.

Se comprime
la lucha por
evitar el descenso

BALONCESTO | LIGA ACB

A falta de cinco jornadas para
el final de la fase regular, la
zona baja de la clasificación
de la Liga Endesa presenta
unpanorama tremendamen-
te igualado, con los cuatro úl-
timos en un margen de una
victoria. Este domingo (12:30
horas) se jugará un dramáti-
coTecnyconta-Real Betis, pe-
núltimo contra colista.

Primer ‘match ball’ para el
Barça de Valverde en Riazor
Un punto en su visita al campo del Deportivo bastaría al conjunto azulgrana para
proclamarse campeón de Liga � El líder podría alcanzar su objetivo antes de salir
a jugar, siempre y cuando el Atlético de Madrid cayera en su visita a Mendizorroza

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Ya quedó claro desde los pri-
meros compasesdel campeo-
nato de Liga que el Barcelona
ibamuy en serio en el propó-
sito de reconquistar un cam-
peonato que el año pasado
fue a las vitrinas de su eterno
rival, el Real Madrid. Con el
conjunto blanco desconec-
tado del torneo doméstico
prácticamente desde el mes
deoctubre, el equipoentrena-
do por Ernesto Valverde ha
ido superando obstáculos y
quemando etapas para llegar
a una situación como la de
este domingo29de abril, pro-
picia para entonar el alirón.

Si el Barçahabía dadomu-
chos pasos en esa dirección,
los últimos resultados del se-
gundo en discordia, el Atléti-
co deMadrid (derrota por 3-
0 ante la Real y empate a cero
conel Betis), han acelerado el
procesohasta tal puntoqueal
cuadro azulgrana le valdría
conempatar esta jornada (do-
mingo, 20:45 horas) en su vi-
sita a Riazor.

Todo a favor
Además, también hay otra
opción nada descabellada
que proclamaría campeón al

Barcelona sin haber pisado
siquiera el césped coruñés.
Pocas horas antes (16:15), el
Atlético visitará al Alavés; si
los rojiblancosperdieran ante
el equipo vitoriano no po-
drían llegar de ningúnmodo
a los 83 puntos que tiene el lí-
der antes de la disputade esta
jornada.

En ese caso, el único rival
que podría llegar a esa cifra
sería el RealMadrid, pero in-
cluso contando con que los
blancos ganaran todos sus
partidos y el Barça perdiera
todos los suyos, los deZidane
deberían ganarpor cuatro go-
les el ‘Clásico’ del 6 de mayo

enelCampNoupara tener de
su parte el ‘gol average’.

Almargen de dar nombre
al campeón de Liga, un re-
sultado favorable al Barcelo-
na enRiazor también tendría
una consecuencia importan-
te: el descensodel Deportivo.

A priori, en esa pelea por
evitar la quema iban a estar
metidos el Getafe y el Girona,
dos equipos que, sin embar-
go, protagonizarán en lama-
tinal del domingo (12 horas)
un enfrentamiento directo
por la única incógnita que
queda por resolver: conocer
quiénocupará la séptimapla-
za, que da acceso a Europa.El Barça puede completar su ‘doblete’ ocho días después LALIGA.ES

GETAFE Y GIRONA
SIGUEN SOÑANDO

CON EL BILLETE
PARA LA

EUROPA LEAGUE

EL PARTIDO
EN A CORUÑA

PUEDE SUPONER
EL DESCENSO

DEL DEPORTIVO
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Un ‘juego’ muy real
Madrid y Barcelona acogen el 8 y 10 de mayo sendos
conciertos de la banda sonora de ‘Juego de Tronos’ de
mano de su compositor Ramin Djawadi � Coincidiendo
con estas citas, GENTE recorre algunos de los enclaves más
pintorescos y también espectaculares donde fue grabada

PLANES | CONOCE LOS EMPLAZAMIENTOS

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

a serie de éxitomundial ‘Jue-
go de Tronos’, en forma de
dosmultitudinarios concier-
tos en Madrid (8 de mayo,
WiZink Center) y Barcelona
(10 demayo, Palau Sant Jor-
di), llega a nuestro país para
hacer disfrutar a susmillones
de fans.

Las bandas sonoras más épicas del
momento, de la mano del compositor
Ramin Djawadi, harán vivir una expe-

L
riencia única, en la que mú-
sica y espectáculo en vivo se
fusionan para trasladar a la
serie a quienes acudan a es-
tas citas, y, por supuesto, tam-
bién a formar parte de ella.

Ruta por los escenarios
Ypara quienes quieran tener
una experiencia completa,
con el puente del 1 de mayo
a la vuelta de la esquina,

GENTEproponeuna ruta por
algunos de los principales es-
cenarios de nuestro país visi-
tados por los protagonistas
de la serie en alguna de sus
temporadas. Los hay en el
norte, en el sur, en el este y
también en el oeste, y es que
Españaha sidounode los en-
claves preferidos.

La Alcazaba de Almería,
la plaza de toros de Osuna
(Sevilla), el monasterio de
Sant Pere deGalligants enGi-
rona, Peñíscola (Castellón) o
el castillo de Zafra (Guada-
lajara) puedequeno sean tan
famosos como los parajes de
Irlanda, Islandia o incluso
Malta, pero también han
dado la vuelta al mundo y
merece la pena conocerlos.

PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN): La Puerta de Felipe II, la Plaza de
Santa María, el Parque de la Artillería y la Plaza de Armas de la ciu-
dad castellonense, uno de los ‘Pueblos más bonitos de España’,
han servido como calles, jardines y graneros de Meereen.

BARDENAS REALES (NAVARRA): Es un entorno de arcilla y
arenisca, semidesértico y declarado parque natural en casi todo el
territorio que ocupa, en la famosa serie forma parte del Mar
Dothraki.

CAMPILLO DE DUEÑAS (GUADALAJARA): El Castillo de Zafra,
del siglo XII, es un paisaje perfecto que sirvió para recrear la Torre
de la Alegría de Dorne. Este fue el escenario donde Ned Stark vio
morir a su hermana, Lyanna.

LA ALCAZABA (ALMERÍA): La capital de Dorne en la serie es
una localización excepcional para cualquier producción con tintes
medievales. La Alcazaba y Murallas del Cerro de San Cristóbal son
testimonios de la cultura musulmana en la Península.

OSUNA (SEVILLA): El dragón díscolo de Daenerys Targaryen aparece en el Foso de
Daznak para salvar a su madre de una muerte casi segura a manos de cientos de Hijos de
la Arpía. Todo ocurre en un escenario que parece, cono efectivamente así es, una plaza
de toros. En concreto, la de Osuna, recuperada para la ocasión.

GIRONA: El entorno del monasterio-abadía de
Sant Pere de Galligants es el puerto de Braavos,

la ciudad custodiada por la colosal estatua del
Titán. La Plaça dels Jurats se convierte en un tea-

tro y las calles del centro medieval en un zoco.

ESPAÑA HA SIDO
UNO DE LOS

ENCLAVES
PREFERIDOS PARA

LA GRABACIÓN



GENTE
El PalauGüell, obra d’Antoni
Gaudí, ofereix cada tercer dis-
sabte de mes en horari noc-
turn i en grups reduïts visites

Visites nocturnes per descobrir
els secrets del modernisme

ART | ELS ESCENARIS OCULTS DEL PALAU GÜELL

guiades per accedir a espais
ocults que fins ara estaven
tancats al públic. Així, ‘El Pa-
lau Güell secret’ repassa in-
drets recòndits com espiells,
tribunes, passadissos, fines-
trelles, sales i escales amaga-
des. La visita inclou el des-
patx i la petita bibliotecad’Eu-
sebiGüell, unespai del servei,
o el terrat del palau.

S’ensenya de quina
manera la familia i el
servei convivien de
forma discreta

El món íntim
del pintor

Antonio López

EXPOSICIONS

El Palau de laMúsica Catala-
nahapresentat una exposició
dedicada al pintor Antonio
López (Tomelloso, Ciudad
Real, 1936). Lamostra explo-
ra les diferents disciplines ar-
tístiques de López i els temes
centrals de la seva trajectòria
com l’ésser humà.

Recorregut pels 50
anys d’il·lustracions
de Carme Solé

AL PALAU ROBERT

El PalauRobert inaugura l’ex-
posició ‘Per què?Carme Solé
Vendrell’ que repassaun reco-
rregut vital pels cinquanta
anys de professió de la il·lus-
tradora infantil a través de
textos, esbossos, il•lustra-
cions, escultures imurals. La
mostra tanca al setembre.

Els millors curts
clàssics de Walt
Disney

PETITS CINÈFILS

ElCaixafòrimprojecta aquest
dissabte sis peces basades en
contes tradicionals euro-
peus:‘La diosa de la prima-
vera’, ‘Los tres cerditos’, ‘El sal-
tamontes y las hormigas’, ‘La
liebre y la tortuga’, ‘El sastre-
cillo valiente’ i ‘Tiempo de
melodía’.

Les visites es fan al vespre.

CINEMA | D’A FILM FESTIVAL BARCELONA

Pel·lícules
premiades
d’arreu del món
La vuitena edició del certamen,
que se celebrarà fins al 6 de maig,
ha programat enguany 100 films
arribats de més de 30 països

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La vuitena edició del el D’A
Film Festival Barcelona, que
se celebradel 26d’abril al 6 de
maig, ha programat enguany
100 films (87 llargmetratges i
13 curts) arribatsdemésde30
països, amb 33 films dirigits
per dones, 17 òperes primes
i sis films seleccionats por jo-
ves programadors, amb 19
estrenes espanyoles i 55 cata-

lanes. El certamen s’ha inau-
gurat amb l’estrena espanyo-
la de la pel·lícula anglesa
‘Chesil Beach’, dirigida pel
premiat dramaturg i director
teatralDominicCooke i basa-
da en la novel·la homònima
d’IanMcEwan. Als espais ha-
bituals del festival - Aribau
Club1 i 2, Teatre i Auditori del
CCCB, Filmoteca deCatalun-
ya- s’hi suma la sala Zumzeig
al barri de Sants.

A la secció Direccions,
s’han programat grans noms

‘Ana de día’, l’òpera prima d’Andrea Jaurrieta tancarà el D’A Film Festival Barcelona 2018. ACN

del cinema actual amb 18 de
lesmillors pel·lícules de l’any,
algunes premiades a festivals
internacionals com ‘Amante
por undía’ de PhilippeGarrel
(Premi SACD Quinzena de
Realitzadors a Canes 2017),

‘Grain’ de Semih Kaplanogu
(Gran Premi a Tòquio 2017),
‘Leon on Pete’ d’Andrew
Haigh (PremiMarcello Mas-
troianni almillor actor jove a
Venècia 2017), el documental
‘Mrs. Fang’ de Wang Bing

(Lleopard d’Or a Locarno
2017), així com les noves
obres de Guy Maddin, Ar-
naudDesplechin,HongSang-
soo, Paul Schrader, Sharunas
Bartas o Denis Côté i l’estre-
na aEspanyade ‘Disobedien-

ce’, la primera pel·lícula ro-
dada fora de Xile pel recent
guanyador de l’Oscar Sebas-
tián Lelio.

Directors casi novells
Un de les altres seccions im-
portants és Talents, la secció
competitiva del festival dedi-
cada a directors amb menys
de dos llargmetratges en la

seva filmografia. En total es
presentaran 16pel·lícules. Al-
gunes d’aquestes han desta-
cat a festival internacionals
com ara ‘3/4’ d’Illian Metev
(guanyadora del Lleopard
d’Or Cineastes del Present).
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DEDICA LA SEVA
RETROSPECTIVA

AL DIRECTOR
JAPONÈS

NOBUHIRO SUWA

ALS ESPAIS DEL
FESTIVAL S’HI

SUMA LA SALA
ZUMZEIG AL

BARRI DE SANTS



POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

NURIA GAGO

La actriz y escritora es la ganadora del Premio Azorín
de Novela 2018 por su obra ‘Quiéreme siempre’ � La
entrega del galardón se celebró en Alicante � El libro
es todo un “canto de amor a la vejez y a la amistad”

“Soy toda una buscadora
de trucos que me faciliten
el día a día de mi vida”

a actriz y escritoraNuriaGago
se convirtió el pasado 1 de
marzo en la ganadoradel Pre-
mio Azorín de Novela 2018,
convocado por laDiputación
deAlicante y el Grupo Plane-
ta, por su segunda novela
‘Quiéreme siempre’, la cual
define como “un canto de

amor a la vejez y a la amistad”. Le cuen-
ta aGENTE cómo se siente tras recibir el
galardón.

Así, la polifacética barcelonesa des-
cribe su situación conuna curiosa com-
paración: “Todo lo que ha sucedido es
como si me hubieran preparado una
fiesta sorpresa”. Asimismo, la entrevista-
da dice que lo está viviendo con “mucha
alegría” y “muy agradecida”.

Sus comienzos literatos
La entrevistada, que recuerda de su in-
fancia la costumbre de ir a la biblioteca

L
todas las semanas
con sumadre y reci-
bir tebeos de la
mano de su padre,
explica que empezó
en el mundo de la
literatura de forma
“casual” y por una
“necesidad de con-
tar historias”.

“Al principio, el
hecho de escribir
era algo que era
paramímisma y no
para mostrárselo a
nadie. No he recibi-
do clases de escri-
tura, sinoque fueun
procesobastante in-
tuitivo gracias a mi
pasión por la lectu-
ra”, señala.

Y es que le resul-
ta tan fácil ponerse
frente a una hoja en
blanco por ser una
“gran consumidora
de ficción”, pues, tal
y como nos cuenta,
llegó un momento
en el que su mente
estaba “centrada en
la narrativa”.

Segunda novela
Además, Gago afirma que
este libro ha supuesto para
ella todoun trabajo “de supe-
ración”, ya que, después de
suprimera obra ‘Cuando vol-
vamos a casa’ (2015), ha in-
tentado “irmás allá”, “profun-
dizando” en la historia y en la
voz narrativa: “Decidí que
fuera en primera persona y
en pasado”, añade.

Acerca de los personajes
de ‘Quiéreme siempre’, Nu-
ria Gago comenta que “in-
tentan vivir mejor, más livia-
nos y felices”. Y esa es una de
las razones por las que, sin
haber escrito una obra auto-

DE LA PANTALLA A LAS LIBRERÍAS

Fue el pasado 1 de marzo cuando se anunció en Alicante que
la barcelonesa Nuria Gago era la ganadora del Premio Azo-
rín de Novela. Para ella fue toda una sorpresa haberse con-
vertido en la sensación literaria de este año. Su antecesora
de 2017 fue Espido Freire por su obra ‘Llamadme Alejandra’.

Una actriz galardonada con el Azorín

“LA ESTRELLA
DEL LIBRO ESTÁ

BUSCANDO
SU LUGAR EN

EL MUNDO”

“SOY UNA GRAN
CONSUMIDORA

DE FICCIÓN Y ME
RESULTA MUY
FÁCIL CREAR”

biográfica, se siente identifi-
cada conalgunodeellos: “Soy
una buscadora de trucos que
me faciliten el día a día por-
que creo que todos merece-
mos vivir conmuchamáspaz
de la que nos imponen”.

En especial se ve reflejada
enLu, protagonista de supre-
miado libro, ya que es una
chica que “está buscando el
lugar y el grupo al que perte-
nece en esta vorágine que es
el mundo”, aclara.

Faceta filosófica
Sale también a relucir su lado
más filosófico, pues la actriz
resalta queno se siente “espe-
cial” como escritora, pero sí
piensa que todos tenemos

una manera “única” de co-
municarnos. A raíz de esto,
nuestra protagonista dice que
“si todos perdiéramos el pu-
dor paramostrar lo que pen-
samos, habríamomentos bri-
llantes”.

Su futuro más cercano
Acerca de sus nuevos proyec-
tos, Nuria nos desvela que
está comenzando a trabajar
en la segunda temporada de
la exitosa serie deMovistar +
‘Mira lo que has hecho’, diri-
gida por Berto Romero.

Sobre dicha producción
de ficción, la actriz catalana
opina que es una “canallada”
repleta de un humor “muy
inteligente”.
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