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CATALUNYA

El jutge belga ha assenyalat “errors”
en la petició d’extradició emesa pel
Suprem i l’ha desestimat � El Tribunal
Suprem acusa la justícia belga de falta
de col·laboració

Bèlgica rebutja
l’extradició de
Comín, Serret
i Puig per
“irregularitats”

TRIBUNALS | PÀG. 4

El CCCB aborda les
connexions amb les
idees místiques,
espirituals i ocultistes

MUYFAN | PÁG. 15

Les influències
de les tradicions
secretes en l’art
contemporani

16.000 NENS ACOLLITS | PÀG. 4

Els reptes de
l’acolliment

Les famílies que per primera vegada van acollir un infant a
Catalunya el 2017 van ser 58, mentre que el 2016 n’havien
estat 40 � En els propers mesos s’aprovarà un nou pla de su-
port a les famílies que situa la visió de gènere com un dels
eixos centralsge

nt
ed

ig
ita

l.e
s

El músico Coque Malla publica un recopilatorio de sus te-
mas más conocidos, ‘Irrepetible’, que grabó en directo

con diversos artistas y que ahora presenta con una gira

“Los 60 y los 70 fueron
los años gloriosos del rock”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12
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Israel es noticia por un
asunto menos amable
que Eurovisión. La ONU

denuncia la “muerte indiscrimi-
nada” en Gaza. Más de 55 per-
sonas perdieron la vida en los
últimos enfrentamientos.

Una tragedia da el
cante internacional

La juez que instruye el
caso de la expresidenta
madrileña, Cristina Ci-

fuentes, investiga también a
otro miembro del PP, Pablo Ca-
sado, por la obtención de su
máster en la URJC.

Otro máster que puede
quedar en suspenso

El alto tribunal ha admi-
tido a trámite un recur-
so de amparo que recla-

ma la equiparación de los per-
misos de paternidad y materni-
dad. Los 12 magistrados
deberán ahora pronunciarse.

El TC da un paso hacia
la igualdad de género

EL SEMÁFORO

El pasado martes se cumplían siete años del movimiento ciudadano 15-
M. Para conmemorarlo, la Puerta del Sol volvió a ser el epicentro, en
esta ocasión para acoger una asamblea popular con un objetivo muy si-
milar: reclamar la defensa de los derechos y libertades.

Retrospectiva
del mayo más
movido en años

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

Luciano Méndez, profesor de la Uni-
versidad de Santiago, pide cárcel para
la víctima de La Manada, que “disfru-
tó” y “se dejó hacer”, según dice.

Machismo en las aulas

LA CIFRA

El expresidente de la Comunidad
de Madrid no tuvo reparos en opi-
nar sobre el sustituto de Puigde-
mont en ‘Espejo Público’.

Joaquín Leguina

91,5%
Una encuesta publicada por ‘La Razón’
muestra que nueve de cada diez españo-
les están de acuerdo con que se debe revi-
sar el delito de agresión sexual en el Códi-
go Penal, después de la polémica senten-
cia de La Manada.

Revisión de delitos sexuales

“Es un imbécil.
Yo si fuera presidente
del Gobierno no
quitaría el 155”

LA FRASE

El triste olvido
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ara dentro Romerales”. Esta frase está
en la memoria de todos aquellos que
éramos tan solo unos niños cuando
cada semana se colaba en nuestra
casa la magnífica serie ‘Farmacia de
Guardia’. Imposible de olvidar. Y no
solo por su calidad, sino por los mo-
mentos tan divertidos que pasába-
mos frente al televisor acompañados
de nuestra familia. Hace unos días fa-

llecía, tras haber sufrido la terrible enfermedad de
Alzheimer, su director, Antonio Mercero, y con
esta muerte y recordando ‘Verano azul’ y ‘Farma-
cia de Guardia’, he reflexionado sobre lo diferentes
que son las cosas hoy si las comparamos con lo que
ocurría hace unos años. Ya no hay series españo-
las para las familias. Y no lo puedo reprochar. Es
normal. ¿Quién va a hacer producciones que no ve-
ría nadie? Ahora estamos en los tiempos de la ta-
blet y del móvil, en los tiempos en los que cada uno
está pendiente de su dispositivo viendo una cosa
diferente, a la carta, como se dice ahora. Y no ha-
cerlo es ser muy poco moderno. Pues a mí lo que
realmente me parece desfasado es que nos haya-
mos dejado llevar por eso y nos estemos perdien-
do las nuevas generaciones momentos tan boni-
tos como padres, como los que vivimos con nues-
tros progenitores cuando éramos pequeños . Oja-
lá estemos a tiempo de cambiar esta realidad y haya
algún joven dispuesto a seguir los pasos del gran
Mercero, que nos dejó un grandísimo legado. Él, en

sus últimos años, dejó de recordar,
pero su legado no se va a perder
porque todos los que crecimos con
sus series y con otras como ‘Médi-
co de familia’, ‘¿Quién da la vez?’
o ‘Lleno, por favor’ seguimos aquí
para recordarlo. No nos dejemos
llevar por lo nuevo y las hagamos

caer en el triste olvido. No se lo
merecen.

P

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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Durant el 2017, 58 famílies van acollir per primera vegada un infant a Catalunya
� En els propers mesos s’aprovarà un nou pla de suport a les famílies que situa
la visió de gènere com un dels eixos centrals i recorda el paper de la gent gran

El repte de l’acollida passa per
crear ‘cultura d’acolliment’

INFÀNCIA

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Les famílies que per primera
vegada van acollir un infant a
Catalunya el 2017 van ser 58,
mentre que el 2016 n’havien
estat 40, xifres que registren
un augment del 45%. En total
hi ha unes 670 famílies d’aco-
llida a Catalunya amb uns
1.000 infants. Són dades que
ha facilitat la directora de
l’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció, Agnès
Russiñol, que ha destacat que
un repte “importantíssim” és
“crear cultura de l’acolliment”
a Catalunya perquè sigui “el
més present possible en el
dia a dia”.

També s’han donat a conèi-
xer les línies mestres del Pla
Interdepartamental de Su-
port a les Famílies, l’elabora-
ció del qual va implicar els
diversos departaments i per
això s’haurà d’aprovar amb
un acord de Govern, en els
propers mesos.

Russiñol ha assenyalat que
des de fa més de dos anys
l’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció (ICAA)
està treballant, juntament
amb els ajuntaments, en el
Pla estratègic per promoure
l’acolliment familiar, poc arre-

lat a Catalunya, i ha destacat
que l’administració ha de ser
un “agent faciltador”, sobretot
en aspectes burocràtics, i te-
nir la “responsabilitat de no
posar pals a les rodes a la gran
tasca social d’aquestes famí-
lies”.

En aquest sentit, ha assen-
yalat l’”especial capacitat re-
paradora” i l’”alt grau de com-
promís social” de les famílies
d’acollida i també les d’adop-
ció.

Fi de la família tradicional
El pla vol superar el concep-
te de diversitat familiar per-
què els seus impulsors consi-
deren que aquesta “pantalla
ja està passada”. “No hi ha fa-
mílies tradicionals i la resta.
Deixem d’adjectivar, ja que
no correspon a les adminis-
tracions fer-ho”, ha afirmat
Galí, que ha precisat que el
que importa és que el vincle
que les uneix sigui sa.

Aquest pla s’organitza en
quatre línies d’actuació con-
ceptualitzades com a capes
de necessitats. En primer lloc,
la cobertura de les necessi-

tats bàsiques, que passa espe-
cialment per l’ocupació i l’ha-
bitatge. Després, el suport
emocional i acompanyament
en el cicle vital. En tercer lloc,
el suport i atenció a les famí-
lies amb necessitats especials,
un eix fonamental per trencar
l’estigma que encara pesa so-
bre algunes famílies. Per úl-
tim, els usos del temps per
trobar un equilibri entre la
criança, la cura i el lleure.

ACTUALMENT A
CATALUNYA HI HA

AL VOLTANT DE
16.000 INFANTS

ADOPTATS

216 nens i nenes van començar la convivència amb famílies adoptives l’any passat. ACN

Badalona no pagarà 10.000
euros en dietes a Albiol

GENTE
L’Ajuntament de Badalona ha
deixat de pagar 10.007 euros
al president del grup munici-
pal del PP en aquest munici-
pi i líder del partit a Catalun-
ya, Xavier García Albiol, per-
què considera que té una as-
sistència als plens municipals
irregular i no està complint

amb les seves obligacions
com a regidor.

La decisió es va prendre
el mes d’octubre de 2017 i es
tracta dels diners que el regi-
dor popular hauria de perce-
bre en concepte de dietes. Un
informe del secretari munici-
pal del passat 23 d’abril ha
revelat que durant aquest
mandat García Albiol només
ha pres part de forma inte-
gra en 4 de cada 10 sessions.

POLÍTICA

Tòquio, Mèxic, Bangkok,
Xile o Delh, prioritat al Prat

GENTE
Les connexions directes prio-
ritàries per al Comitè de De-
senvolupament de Rutes
Aèries per al 2018 i 2019 són
Tòquio (Japó), Ciutat de
Mèxic (Mèxic), Bangkok
(Tailàndia), Santiago de Xile
(Xile) i Delhi (l’Índia). Am-
pliar les rutes directes a Àsia

i Amèrica és un dels princi-
pals objectiu del pla estratègic
Segons el secretari d’Infraes-
tructures i Mobilitat, Ricard
Font, l’aeroport de Barcelo-
na “encara té molt camí per
recórrer” i ha destacat que hi
ha una “demanda no servi-
da” de connexions intercon-
tinentals de 4,5 milions
d’usuaris. És el nombre de
passatgers que han de fer es-
cales per venir a la capital.

AEROPORT

Albiol només ha assistit a 4 de cada 10 sessions. ACN

Bèlgica rebutja
l’extradició
de Comín,
Serret i Puig

GENTE
Bèlgica ha rebutjat aquest di-
mecres l’euroordre d’extradi-
ció contra els consellers des-
tituïts Toni Comín, Meritxell
Serret i Lluís Puig. El jutge ha
considerat que la petició d’ex-
tradició emesa pel Tribunal
Suprem té “irregularitats” i
l’ha desestimat.

“El jutge ha decidit que
l’euroordre no s’executarà, ha
sigut rebutjada per la justícia
belga perquè es considera,
com havíem proposat des de
la defensa, que no compleix
amb els requisits de forma
que la norma preveu, és una
euroordre irregular”, ha indi-
cat Toni Comín, que ha adver-
tit que la decisió “ferma” del
tribunal “posa de manifest
que s’abusa del codi penal
per perseguir polítics”. “És el
moment que s’acabi amb
aquest abús”, ha dit el conse-
ller destituït.

TRIBUNALS

Els consellers. ACN
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El suicidio asistido de David Goodall reabre la polémica

El caso del australiano
David Goodall ha rea-
bierto el debate interna-
cional sobre la eutanasia.
Justo el día que cumplió
104 años, este científico
explicó ante una televi-
sión australiana que,
aunque no padecía nin-
guna enfermedad en fase

El australiano de 104 años recibió la eutanasia
en Suiza � El caso más conocido en España es
el de Ramón Sampedro, cuya vida llegó al cine

DEBATE | VIDAS MÁS ALLÁ DE LAS LEYES

David Goodall, en rueda de prensa

terminal, consideraba
que su calidad de vida se
había deteriorado. “No
soy feliz. Quiero morir-
me”, dijo. “Lo que es triste
es que me lo impidan. Mi
sentimiento es que una
persona mayor como yo
debe beneficiarse de sus
plenos derechos de ciu-

dadano, incluido el dere-
cho al suicidio asistido”,
añadió. Finalmente, tuvo
que trasladarse a Suiza
donde la ONG Eternal
Spirit le ayudó a morir,
rodeado de su familia.

Casos españoles
En España, el caso más
paradigmático es el de
Ramón Sampedro, que a
sus 55 años llevaba 29
postrado en una cama y
cuya vida se convirtió en
la película ‘Mar adentro’.
Tras una batalla legal de
cuatro años, se suicidó
con ayuda de una amiga
el 12 de enero de 1998.

Más tarde, en 2016,
Andrea, una niña de 12
años con una enfermeda-
des neurodegenerativa,
dejó de recibir alimenta-
ción por gastrostomía y
fue sedada hasta su
muerte, por deseo de sus
padres.

También es tristemen-
te conocido el técnico de
televisión Luis de Marcos,
que padecía fuertes dolo-
res a causa de una escle-
rosis múltiple primaria
progresiva. Este hombre
de 50 años falleció hace
diez meses sin lograr su
objetivo de conseguir una
muerte asistida.

El Congreso aprueba debatir una propuesta del Parlamento catalán sobre el
suicidio asistido � La Cámara baja ya trabaja en un texto de Ciudadanos sobre
la muerte digna � En España hay penas de prisión por ayudar en este tránsito

El debate de la eutanasia pasa de
los ciudadanos a los diputados

GENTE
@gentedigital

La despenalización de la eu-
tanasia ha entrado en el Con-
greso de los Diputados de la
mano de una proposición de
ley del Parlamento de Catalu-
ña, que fue tomada en consi-
deración el pasado jueves a
pesar de la oposición del PP
y UPN y de la abstención de
Ciudadanos.

En concreto, el texto cons-
ta de un artículo único en el
que se propone modificar el
apartado 4 del artículo 143
del Código penal para que
queden exentos de respon-
sabilidades los que “de mane-
ra indirecta o cooperando
ayuden a morir de manera
segura, pacífica y sin dolor” a
una persona que lo pida de
forma “expresa, libre e ine-
quívoca”. Además, se indica
que, el paciente deberá su-
frir “una enfermedad termi-
nal” o una “patología incu-
rable” que le provoque un
“sufrimiento físico o psíquico
grave que se prevea perma-
nente”.

Qué dice la ley
Con esta nueva redacción, se
modificaría el texto actual del
Código Penal en el que se re-
coge que, quien induzca al
suicidio de otro será castiga-
do con la pena de prisión de

cuatro a ocho años, mientras
que aquel que coopere con
esta actividad también será
castigado con la prisión. En
este caso, con penas de has-
ta diez años, en el caso de
que se ejecute la muerte.

A pesar de que la eutana-
sia no está regulada en Espa-
ña, sí lo está la negativa a re-
cibir un tratamiento, lo que,
para algunos pacientes en

fase terminal, es una
manera indirecta de
lograr el mismo ob-
jetivo. Esta circuns-
tancia es considera-
da como una para-
doja por el médico y
presidente de DMD
Madrid, Fernando
Marín, que insiste
en que las personas
cuyas vidas depen-
den de un trata-
miento ya pueden
disponer de su vida,
pero el resto no.

Otras propuestas
La iniciativa llega a
la Cámara baja po-
cos días después de
que el PSOE presen-
tara otra proposi-
ción en la misma lí-
nea, pero más am-
plia, y justo cuando
se está debatiendo
en ponencia una ley
de dignidad al final
de la vida de Ciuda-
danos. Estos textos,
cuya andadura por
el Parlamento pue-
de ser paralela, po-
dría dilatar la apro-
bación de la euta-
nasia, una práctica
legal en algunos paí-
ses como Holanda,
Bélgica o Luxem-
burgo.

Por el momento,
la propuesta de la
formación naranja

no trata de manera explícita la
eutanasia, centrándose más
en el concepto de “muerte
digna” a través de los ciudada-
nos paliativos.

Por su parte, la opción so-
cialista es más restrictiva que
la llegada desde el Parlamen-
to catalán, ya que impone pla-
zos y mecanismos de control
que, para algunos defenso-
res de esta práctica, son una
limitación de los derechos de
los pacientes. Es el caso de
Javier de Lucas, catedrático
de Filosofía de Derecho y Po-
lítica de la Universidad de Va-
lencia, que considera el texto
del PSOE “timorata, paterna-
lista e incompatible”.

Frente a estas iniciativas
se sitúan el PP y organizacio-

nes como Foro de la Familia
o la Conferencia Episcopal.
“Es todo un monumento a la
insolidaridad y al descarte
humano”, indicó José María
Gil Tamayo, portavoz de los
obispos españoles.

A pesar de esta oposición,
lo cierto es que, por primera
vez, el reparto de fuerzas del
Congreso de los Diputados,
unido a la pérdida de la ma-
yoría absoluta del Partido Po-
pular, podrían confluir en la
despenalización y aceptación
de la eutanasia.

LOS SOCIALISTAS
PRESENTAN

UNA LEY CON
CONTROLES

Y PLAZOS

LOS PACIENTES
TIENEN DERECHO

A RENUNCIAR A
UN TRATAMIENTO

EN ESPAÑA

El Congreso debatirá la propuesta
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Contratación récord para
la campaña de verano

GENTE
La campaña de verano de este
año generará 619.110 contra-
tos en los sectores de Comer-
cio, Hostelería, Transporte y
Entretenimiento, cifra que su-
pone un nuevo récord, con

un aumento del 12% respec-
to al año anterior y casi el do-
ble que la cifra registrada en
2010, según las previsiones
de Randstad.

Durante los últimos cinco
años, la contratación en los
meses de junio, julio, agosto
y septiembre ha registrado
incrementos por encima de
los dos dígitos, con un creci-
miento del 97,4% acumula-
do desde 2013.

Las previsiones señalan
un aumento del 12%
respecto del mismo
periodo de 2017

El Pacto por la Educación muere por abandono

GENTE
El Pacto de Estado Social y
Político por la Educación ter-
minó oficialmente el lunes
día 14, tras 17 meses de traba-
jo, sin que se haya logrado
elaborar el documento de
medidas que el Gobierno de-
bía aplicar en una nueva Ley
educativa. PP y Ciudadanos,

los únicos partidos que se
mantenían activos en este tra-
bajo parlamentario, no han
podido continuar tras el
abandono, el pasado mes de
marzo, del resto de grupos.

Fuentes parlamentarias
han explicado que el plazo
para seguir celebrando las re-
uniones ya ha terminado y

El lunes día 14 terminó el plazo para presentar
un documento de medidas � La marcha de la
mayoría de los partidos impide cualquier avance

que no se ha podido pedir
una prórroga de este periodo
sin el voto de los partidos que
ya no participan.

No oficial
La marcha, primero del PSOE,
y luego de Unidos Podemos,
PNV, ERC, PDeCAT y Com-
promís, de este Pacto ha su-
puesto un “bloqueo” del mis-
mo que PP y Ciudadanos han
denunciado a la Mesa del
Congreso. Estas formaciones
no han confirmado su aban-

dono con una petición ofi-
cial, de manera que su salida
de los trabajos sólo se consi-
dera una “ausencia” de las re-
uniones.

Esto implica que PP y Ciu-
dadanos no pueden cambiar
el sistema de votación acorda-
do para aprobar las medidas.
Es decir, que sigue estando
vigente la necesidad de que
las iniciativas sean apoyadas
por tres quintos de los miem-
bros del órgano, una cifra que
ambos no alcanzan solos.

El narcotráfico se
organiza en Algeciras

GENTE
El secretario General de la
Asociación Unificada de
Guardias Civiles, Alberto
Moya, afirmó el pasado lu-
nes que “existe el riesgo gra-
ve” de que se implanten cár-
teles de droga en la zona de
Campo de Gibraltar, porque
las mafias tradicionales de
tráfico de hachís o contra-
bando de tabaco “se están or-
ganizando ya jerárquicamen-
te para estructurar el nego-
cio” y tienen “legiones de jó-
venes a sueldo”.

Moya se refería a la situa-
ción en la comarca gaditana,
donde el pasado fin de sema-
na nueve agentes de “una
unidad de élite” de la Guardia
Civil fueron agredidos por
unas 40 personas que se en-
contraban en una comunión
y que, según las primeras in-
vestigaciones, tendrían algu-

na relación con el narco y ha-
brían “reconocido” a los
agentes. “Ahora tenemos una
generación de narcos que se
plantan ante las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, que utilizan armas de
fuego y en las que hay profe-
sionales”, señaló.

Un detenido
Por su parte, la Policía Na-
cional detuvo el pasado do-
mingo a una persona por co-
meter los delitos de atentado
contra agente de la autori-
dad, riña tumultuaria y de-
sórdenes públicos, tras pre-
suntamente participar en el
altercado de Algeciras en el
que resultaron heridos nueve
guardias civiles fuera de ser-
vicio. Los agentes no descar-
ta ninguna hipótesis, entre
ellas, que la riña fuese fortui-
ta sin premeditación.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles
alerta del riesgo de implantación de cárteles
� Nueve agentes fueron agredidos por 40 personas

Una patrulla de la Guardia Civil

El candidato popular cuenta con el apoyo de Ciudadanos para
obtener la mayoría absoluta en la Asamblea � La jueza llama
a declarar a Cifuentes como investigada por el caso Máster

Ángel Garrido será el nuevo
presidente madrileño

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

De no mediar ningún suceso
extraño, algo que no es des-
cartable tratándose de la
Asamblea madrileña, Ángel
Garrido será investido este
viernes 18 de mayo como pre-
sidente de la Comunidad de
Madrid, un cargo que ha ocu-
pado en funciones desde la
dimisión de Cristina Cifuen-
tes el pasado 25 de abril. Para
su nombramiento oficial, Ga-
rrido contará con el apoyo
del grupo popular y de los di-
putados de Ciudadanos, par-
tido con el que Cifuentes
acordó su propia investidura
en 2015 y con el que su Go-
bierno ha sacado adelante los
presupuestos en estos tres
ejercicios.

El nuevo presidente tiene
por delante un año en el que
su partido deberá compati-
bilizar la gestión diaria del
Ejecutivo con la preparación
y la búsqueda de candidatos
de cara a las elecciones mu-
nicipales y autonómicas de
mayo de 2019. Garrido, que ya
se autodescartó de esa carre-
ra electoral, centrará sus es-
fuerzos en aprobar la reforma
fiscal que dejó pendiente su
predecesora y a la que tanto
ha aludido en todas sus inter-
venciones desde que accedió
al cargo.

Hasta seis años
A pesar de que el PP preten-
de cerrar con el acto de este
viernes dos meses marcados
por la inestabilidad política
y los escándalos en uno de
sus enclaves más estratégi-
cos, la Justicia no parece dis-
puesta a darle ese respiro.
Cristina Cifuentes tendrá que
acudir el próximo 26 de junio
al Juzgado de Instrucción nº
51 para declarar como inves-

Ángel Garrido, durante una rueda de prensa

CIFUENTES
PODRÍA SER

ACUSADA DE
FALSIFICACIÓN

Y COHECHO

EL PP TENDRÁ
QUE PREPARAR

LAS ELECCIONES
AUTONÓMICAS

DE 2019

tigada por los presuntos deli-
tos de falsificación de docu-
mento público y cohecho
dentro del caso que investiga
las irregularidades que se pu-
dieron cometer a la hora de
obtener el Máster en Dere-
cho Autonómico de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos
(URJC). La expresidenta se
podría enfrentar a penas de
cárcel de hasta seis años en
caso de ser juzgada y declara-
da culpable.

La alteración de los docu-
mentos que Cifuentes pre-

sentó para acreditar el título
y la posibilidad de que se va-
liera de su cargo o influencia
para obtenerlo son las actua-
ciones que se le podrían
achacar.

Una de las alumnas que
cursó el máster declaró ante
la juez Carmen Rodríguez-
Medel que el trato de favor
que recibió Cifuentes fue
“una vergüenza”, que nunca la
vio en las clases y que “solo
íbamos once personas, a pe-
sar de que se supone que ha-
bía veinte matriculadas”.
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El PSOE registra una proposición no de ley para que se
elabore una normativa nacional que regule las condiciones
en las que se desarrolla su actividad � Los dueños de
los espectáculos aseguran que “prohibir no es la solución”

Los circos con animales
llegarán al Congreso

J. D.
@gentedigital

El debate instalado en ciertos
sectores de la sociedad sobre
la conveniencia o no de per-
mitir los circos que trabajan
con animales salvajes llegará
en breve al Congreso de los
Diputados. El PSOE ha regis-
trado una proposición no de
ley para exigir al Gobierno
central que elabore una nor-
mativa que regule y restrinja
una cuestión que ha motiva-
do mucha polémica en los
últimos años.

La iniciativa socialista lle-
ga después del accidente ocu-
rrido en la autovía A-30 a la al-
tura de Albacete, en el que
un camión que portaba ele-
fantes pertenecientes a un
circo volcara. Uno de los pa-
quidermos murió en el suce-
so, mientras que otros resul-
taron heridos y tuvieron que
ser rescatados.

Mejores condiciones
El texto entregado en la Cá-
mara baja pide la puesta en
marcha de medidas a corto
plazo para la mejora de las
condiciones en las que viven
los animales o los números
que estos se ven obligados a
realizar, así como soluciones
para mejorar las condiciones

de transporte y los riesgos
que suponen para la seguri-
dad vial. El firmante de la pro-
puesta, el diputado socialista
Miguel Ángel Heredia, advir-
tió de que los países del entor-
no que han prohibido la pre-
sencia de animales salvajes
en los circos “son muchos”
mientras España “va con re-
traso” en esta materia. Por
eso, considera necesaria una
norma que regule esta situa-
ción en todo el territorio na-
cional.

“Hay que terminar con los
animales salvajes en los es-
pectáculos, pero también hay
que afrontar dar una salida
digna para ellos”, ha apunta-
do Heredia. En la redacción
del texto ha participado la
coalición InfoCircos, formada
por las entidades de protec-
ción ANDA, FAADA, AAP Pri-
madomus, AnimaNaturalis y
Born Free Foundation.

“No es la solución”
La Asociación Circos Reuni-
dos de España respondió a la
propuesta socialista señalan-
do que prohibir esta activi-
dad circense “no es la solu-
ción”. “Se está jugando con el
puesto de trabajo de más de
3.500 familias en España. Es-
tamos a favor de crear una
mesa de trabajo y hacer una
ley más dura, pero prohibir no

A falta de una legislación
nacional, hasta el mo-
mento han sido los ayun-
tamientos y las comuni-
dades autónomas los
que han aprobado sus
propias regulaciones en
este aspecto. Cuatro au-
tonomías (Cataluña, Ba-
leares, Murcia y Galicia)
ya han prohibido los cir-
cos con animales, unos
pasos que han seguido
470 municipios, según
InfoCircos. Entre ellos
están 32 capitales de
provincia y Madrid, que
aprobó una moción que
ahora está en fase de
alegaciones y a la espera
de que se dé luz verde
definitivamente al Re-
glamento de la Ley de
Protección Animal de la
Comunidad de Madrid.
Los dueños de los circos
han criticado estas
prohibiciones.

NORMATIVA

Cuatro
comunidades ya
no los aceptan

Elefantes heridos tras el accidente de Albacete

es la solución, eso sería el fi-
nal del circo en España”, expli-
có su portavoz, Nacho Pedre-
ra, en un comunicado.

“Malos profesionales hay
en todos los sectores, tam-
bién hay políticos corruptos”,
han defendido desde la aso-
ciación. “Cumplimos con la
normativa de bienestar ani-
mal europea, el núcleo zooló-
gico y el convenio Cites, pasa-

mos estrictos controles se-
manales de Seprona y de ve-
terinarios de la administra-
ción y contamos con veterina-
rio propio las 24 horas”, indi-
có Pedrera. “Los circos con
animales siguen llenando las
salas cada tarde, dejemos que
sea, el público quien decida
que tipo de espectáculo quie-
re ver, como pasa con los to-
ros”, sentenció.

MÁS DE 3.500
FAMILIAS

VIVEN DE ESTAS
EMPRESAS EN
TODA ESPAÑA
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RETABet Bilbao y Real Betis,
dos históricos a la LEB Oro

De dos milagros a sendas
tragedias anunciadas. La
carrera por la permanen-
cia en la Liga Endesa dejó
sonrisas y lágrimas a par-
tes iguales, con San Pablo
Burgos y Divina Seguros
Joventut en el primer

Las plazas de descenso ya están asignadas a
falta de dos jornadas � La atención se centra
ahora en la lucha por acceder a los ‘play-offs’

LIGA ENDESA | FASE REGULAR

El Iberostar Tenerife es octavo en la tabla

bando, y el RETABet Bil-
bao Basket y el Real Betis
Energía Plus, en el segun-
do. Meses atrás, el cuadro
burgalés y la ‘penya’ te-
nían muchas papeletas
para perder la categoría,
pero su reacción en el úl-

timo tercio del campeo-
nato ha propiciado que
esa incógnita ya esté des-
pejada a falta de dos jor-
nadas y, además, para
perjuicio de dos históri-
cos como el Bilbao y el
Betis.

Jornada
Ajenos a lo que suceda en
la ‘Final Four’ de la Euro-
liga, la mayoría de los in-
tegrantes de la Liga Ende-
sa (a excepción del Real
Madrid y el Real Betis
Energía Plus, cuyo parti-
do se adelantó) tienen
compromisos de la fase
regular este fin de sema-

na, con especial atención
a los que implican a los
candidatos a disputar el
‘play-off’ por el título.

En este sentido, hay
dos partidos que desta-
can por encima del resto.
El sexto clasificado, el
Unicaja, recibirá en el
Martín Carpena (sábado,
19 horas) al séptimo, el
MoraBanc Andorra, que
podría dejar sellado su
pase a las eliminatorias.
Ese billete ya lo tiene en
su mano el Herbalife
Gran Canaria, que recibi-
rá a un Movistar Estu-
diantes que está a dos
victorias del octavo.

El gran
favorito
Desde que la
Euroliga adop-

tó su actual formato en
2001, sólo ha habido
dos ‘Final Four’ en las
que no ha estado el
equipo ruso. Mezcla ju-
gadores nacionales
como Vorontsevich o
Khryapa, con foráneos
de calidad: De Colo,
Rodríguez o Hines.

LOS RIVALES

CSKA MOSCÚEl último
reto europeo
del niño
prodigio
El Real Madrid de Pablo Laso disputa
la ‘Final Four’ de la Euroliga con Doncic
como referente � En semifinales se verá
las caras con el CSKA de Sergio Rodríguez

BALONCESTO | EUROLIGA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Nueve títulos en sus vitrinas
le valen al Real Madrid para
ser aún el equipo más lau-
reado en la máxima competi-
ción del baloncesto europeo.
Esa exitosa trayectoria se ci-
mentó en las décadas de los
60 y los 70, pasando incluso
20 años sin saborear las mie-
les continentales, entre 1995
y 2015, una sequía que fue
aprovechada por otras entida-
des como el CSKA de Moscú
para acercarse en el palmarés
de la Euroliga.

Precisamente estos dos gi-
gantes protagonizarán una
de las semifinales (21 horas)
de la ‘Final Four’ que se cele-
bra en Belgrado este fin de
semana. Aunque será el cho-
que Zalgiris-Fenerbahçe el
que abrirá la sesión del vier-
nes (18 horas), casi todos los

focos están puestos en un
partido en el que hay algo
más en juego que un billete
para la final. Y es que Real
Madrid y CSKA forman parte
de la aristocracia europea, no
sólo por un lustroso pasado,
sino por un exitoso presente
que encuentra su reflejo en
dos plantillas con tremendo
potencial. Varios de sus ju-
gadores, como Rudy Fernán-
dez o Nando De Colo, han
probado fortuna en la NBA
antes de regresar a este lado
del Atlántico para ejercer un
rol de estrellas.

Entre ‘jugones’
Ese binomio NBA-Euroliga
estará muy presente en uno
de uno de los emparejamien-
tos que, a priori, tendrá mu-
cho peso en el desenlace de
esta semifinal. Desde su pues-
to de base, Sergio Rodríguez
se ve las caras con el equipo
al que ayudó a ser campeón

en 2015, pero al que
ahora intentará su-
perar para confir-
mar que es uno de
los jugadores más
dominantes en su
posición del viejo
continente, sobre
todo tras su paso por
Philadelphia.

Esa experiencia
y fama que ha ido
labrándose el ‘Cha-
cho’ pueden que-
darse pequeñas
ante un joven que a
sus 19 años va rom-
piendo récords con
la facilidad del que
se calza unas zapati-
llas. Luka Doncic
también estaba en
el ‘roster’ blanco en
2015, pero entonces
su participación era
residual e incluso el
club prefirió que
ayudase al equipo
júnior en la conquis-
ta de la Euroliga.
Desde entonces, su
juego no ha parado
de crecer, mejoran-
do en muchas face-
tas hasta incluso lo-
grar un ‘triple doble’
hace escasos días en
la Liga Endesa.

Otra muesca
Por sensaciones y
rendimiento, era ob-
vio que el futuro de
Doncic estaba en la

NBA. Por eso no sorprende
que vaya a estar en el próximo
‘draft’, aunque antes querrá
ayudar a que el Real Madrid
logre la ansiada ‘Décima’
para, además, completar en el
plano individual un ‘doble-
te’ que está al alcance de muy
pocos: el pasado verano se
colgaba el oro en el Euro-
basket con la selección de Es-
lovenia.

El esloveno, en un partido de esta temporada AMDREA SÁNCHEZ / GENTE

Dos candidatos para lograr el MVP
DATOS PARADÓJICOS

Que las estadísticas individuales no son decisivas en un de-
porte colectivo como el baloncesto lo pone de manifiesto el
hecho de que entre el ‘Top-5’ de valoración en esta Euroliga
sólo haya dos jugadores cuyos equipos están en la ‘Final
Four’. Ellos son Luka Doncic, líder en este apartado con 21,8
de media; y De Colo, tercero con 19,8.

El último
campeón
Perdió a dos
de sus jugado-

res clave, Bogdanovic y
Udoh, pero se ha refor-
zado a conciencia y,
además, conserva a
toda una institución en
los banquillos: Zeljko
Obradovic. Su plantilla
da miedo: Vesely, Da-
tome, Sloukas, Wana-
maker, Kalinic...

FENERBAHÇE

La gran
revelación
Es la gran ce-
nicienta de

esta ‘Final Four’, pero el
Zalgiris lituano ya ha
demostrado a lo largo
del curso que la con-
fianza es un error que
puede costar caro. Tras
apear a Olympiacos, el
equipo de Jasikevicius
llega sin presión a la
cita de Belgrado.

ZALGIRIS
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El exlíder de ‘Los Ronaldos’ ha publicado disco y lo
presentará en una gira de conciertos por todo el país
� ‘Irrepetible’ es un recopilatorio de sus temas más
conocidos � Se grabó en directo con diversos artistas

“Cojo la guitarra y la toco
de la forma más primitiva,
lo hago por puro instinto”

COQUE MALLA

rrepetible’ es el último disco
del exlíder del grupo ochente-
ro de rock ‘Los Ronaldos’, Co-
que Malla, que ha publicado
este álbum como un recopila-
torio de sus mejores cancio-
nes, todas ellas interpretadas
por él y por algunos de sus
cantantes más admirados,
como Dani Martín, Neil Han-
non, Jorge Drexler, Iván Fe-

rreiro, Santi Balmes o Amable Rodríguez.
El músico madrileño presentará dicho
proyecto en la gran gira que tiene por de-

‘I
lante por toda España. Sevilla (19 de
mayo) o Valencia (8 de junio) serán las
próximas ciudades en las que estará pre-
sente.

Este trabajo, grabado en directo, su au-
tor lo define como algo que es “muy difí-
cil que se vuelva a dar”, ya que las “cir-
cunstancias” han sido “excepcionales”.
“Había muchos elementos que hacían
que este disco fuera irrepetible: un con-
cierto en Madrid, con los instrumentos
de cuerda y viento y los invitados que ac-
tuaron en dicho espectáculo”, explica Ma-
lla. Y es que el título de esta selección de

canciones surgió “solo” hasta que sus
creadores se dieron cuenta de que era un
“nombre estupendo”, añade.

Inspiraciones y admiraciones
Cuando habla sobre los artistas con los
que le gustaría compartir escenario, el ex
‘Ronaldo’ dice que “ya lo ha hecho”, pues
mencionaba a todos los que han colabo-
rado con él en ‘Irrepetible’. Así, Coque
Malla añade que “merece la pena trabajar
con ellos porque siempre aprendes algo
nuevo”. De hecho, destaca que se siente
“identificado” con ellos por el simple he-
cho de compartir profesión: “Tenemos
que escribir canciones todos los años y
exponerle al mundo las cosas que nos in-
quietan. Y eso es algo muy complicado”.

Él, que se ayuda a la hora de compo-
ner en lo que tiene “cerca”, cuenta así que
sus mayores fuentes de inspiración son
sus “amistades, miedos, esperanzas,
amores y desamores”. “Al final no te fijas
en un modelo concreto, sino en senti-
mientos que te preocupan diariamente”,
dice.

Además, el cantante asegura que no
sigue ninguna “estrategia” para intentar
llegar a las nuevas generaciones, sino que
solo compone, ya que si supiera algún
“truco” para llegar a “otros públicos”, lo
haría. Lo que él hace es componer de una
manera “muy visceral”, pues, según apun-
ta, agarra la guitarra y empieza a tocar de
una forma “primitiva”, por puro “instinto”.

Sobre la música en la actualidad, el
compositor opina que “siempre ha habi-
do talento y siempre lo habrá”, así como
que la calidad “no es una cuestión de
épocas”. De igual forma, Malla indica que
todo va “por modas y tendencias”. Para
ello, resalta que, por ejemplo, ahora se
“glorifican” los años 80, pero hasta hace
poco eran un “arquetipo de etapa horte-
ra”. Y es que añade que son maneras de
“valorar más el pasado que el presente”,
una actitud que define como “muy hu-
mana”. También se decanta por un perio-
do de la historia de la música: “Probable-
mente los 60 y los 70 fueron los años más
gloriosos del ‘rock and roll’, pero también
es verdad que se siguen haciendo cosas
increíbles”.

“MERECE LA PENA
TRABAJAR CON OTROS

ARTISTAS PORQUE
SIEMPRE APRENDES

ALGO DE TODOS ELLOS”

“ME INSPIRO EN LO
CERCANO Y NO EN UN
MODELO CONCRETO,

SINO EN SENTIMIENTOS
QUE ME PREOCUPAN”

“CREO QUE,
PROBABLEMENTE, LOS 60

Y LOS 70 FUERON LOS
AÑOS MÁS GLORIOSOS
DEL ‘ROCK AND ROLL’”

El polifacético madrileño, ya que ade-
más de cantante también es actor,
cuenta con una opinión acerca de las
nuevas tecnologías en el sector musical,
y es que las plataformas más modernas
en las que descargar álbumes y cancio-
nes han revolucionado por completo la
industria discográfica.

Así, Malla le ve a esto algunas venta-
jas, aunque también algunos proble-
mas. “El mayor ‘pro’ es la accesibilidad a
muchos estilos a los que antes ni te
planteabas que podías conseguir. Eso
en abstracto es muy positivo, pero qui-
zás la idea que se está instalando en
todo el mundo de que la música es y
debe ser gratis es muy nociva”, explica.

NUEVAS TENDENCIAS

Como músico, también
opina sobre tecnología

Artistas ‘irrepe-
tibles’: Coque Ma-
lla es un gran admi-
rador de músicos
como Dani Martín,
Neil Hannon o Iván
Ferreiro.



ste sábado se celebra uno de
los eventos sociales más im-
portantes en el calendario del
2018: el enlace matrimonial
del príncipe Harry de Inglate-
rra con la actriz estadouni-
dense Meghan Markle. La pa-
reja enmarca su paso por el al-
tar dentro de la temporada

de bodas, bautizos y comuniones que
coincide con cada primavera. Por eso, en
GENTE vamos a dar los trucos esencia-
les para que los chicos se vistan con ele-
gancia, aunque siempre acorde a la ce-
remonia a la que asistan en los próximos
meses.

E

Cómo visten ellos para un
evento en esta temporada
La boda del príncipe Harry de Inglaterra saca a relucir
la moda masculina para grandes eventos � Una experta
en el sector nos da las claves para diferenciar los tipos
de traje según la ocasión y el estilo de cada caballero

TENDENCIAS | HOMBRES

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

EL FRAC ES
CONSIDERADO EL

TRAJE DE MÁXIMA
ETIQUETA

MASCULINA

EL CHAQUÉ LO
UTILIZABAN LOS

INGLESES PARA
MONTAR A

CABALLO

Para ello, hemos consul-
tado a una experta en el sec-
tor de la moda masculina,
Ruth García-Broto Forcada,
directora ejecutiva de la fir-
ma española ‘Protocolo’,
que nos da las claves para
que los invitados vistan de
la mejor forma posible. Y
es que no es lo mismo si
tienen que asistir a una
celebración de día o de
noche. El ‘dress code’,
como en las chicas, tam-
bién varía según el mo-
mento del día.

En clave de sastrería
Según el tipo de traje, sus
tres formas básicas para
hombre son el chaqué, el
frac, el esmoquin y el traje
convencional.

El chaqué, que antigua-
mente era una prenda que
utilizaban los caballeros in-
gleses para montar a caballo,
se trata de un traje de etique-
ta reservado para la mañanas
o bien para las primeras horas
de la tarde. Está compuesto
por una chaqueta de un solo
botón y cuya parte trasera tie-
ne levita; un chaleco, que
debe ir abrochado entero; ca-
misa blanca de cuello sin bo-
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tones; corbata del color que se
elija; pantalón con raja verti-
cal; sombrero de copa y zapa-
tos negros de cuero.

Si la cita es de noche, lo
más indicado será un esmo-
quin, conocido con ese nom-
bre porque, en sus inicios, los
hombres lo utilizaban en reu-
niones en las que fumaban.
Consta de chaqueta y panta-

lón negro, fajín del mismo
color, camisa blanca y pa-

jarita negra.
En cuanto al frac, se

usa en las grandes oca-
siones y la diferencia
con el anterior es que
la pajarita es blanca, no

lleva fajín y los zapatos
admiten brillos.



El rey Reynolds: El ac-
tor vuelve al papel de

‘Deadpool’. Al parecer, al-
gunos roces con Tim Miller,

director de la primera en-
trega, hizo que éste de-

jara el proyecto.

Fotograma de este drama

El superhéroe más peculiar del celuloide vuelve a las salas
esta semana � Ryan Reynolds vuelve a encabezar el reparto y,
además, también deja su sello en el guion � Algunas críticas
consideran que la fórmula no funciona tan bien en la secuela

‘DEADPOOL 2’ | � � � � �

Caer en gracia o ser gracioso

F. QUIRÓS
@franciscoquiros

l humor era un in-
grediente práctica-
mente descartado a
la hora de planificar
una película de su-
perhéroes. Sin em-
bargo, ‘Deadpool’
vino a desmontar

esa máxima en 2016, cuan-
do se apoderó de una jugosa
suma (más de 780 millones de
dólares) en los cines de medio
mundo a través de una histo-
ria convicente para los aman-

tes de los efectos es-
peciales y diálo-

gos cómicos

que, en ocasiones, rozan el
absurdo. Por eso, cuando Da-
vid Leitch se propuso dirigir
una segunda parte de un su-
perhéroe tan irreverente de-
bería superar un importante
obstáculo: mantener la esen-
cia de esta producción sin
caer en la repetición.

En este contexto lle-
ga este viernes a la car-
telera española
‘Deadpool 2’, un tí-
tulo que ha cose-
chado críticas
opuestas. Mien-
tras The Ho-
llywood Reporter
pone el énfasis en
que “es menos
sorprendente que

su predecesora, pero igual de
divertida”, otras publicacio-
nes consideran que “las bro-
mas son realmente malas” y,
lo que es peor, que esta segun-
da entrega pierde su sentido
de sátira respecto a los su-
perhéroes.

Aciertos
En este debate sobre si es me-
jor caer en gracia que parecer
gracioso hay un matiz que no
se debe pasar por alto: la iner-
cia de la industria a doblar
un alto porcentaje de las pe-
lículas que llegan a nuestro
país. En ‘Deadpool 2’ no se
pierden tantos matices inter-
pretativos como sucede en la
mayoría de los casos, sino
que esa traducción obliga a,
en cierto modo, adaptar algu-
nas bromas al castellano, con
todo lo que ello supone.

Pero dejando a un lado es-
tos debates, la sensación es
que los espectadores que fue-
ron seducidos por la precue-
la tienen motivos de sobra
para sentarse en la butaca.
En esta ocasión, la trama gira
en torno a la amenaza del
mutante Cable respecto a un
joven, llevando a Deadpool
a pedir ayuda a un grupo de
mutantes que denominará X-
Force. En ese colectivo desta-
ca especialmente Domino,
encarnada por una Zazie
Beetz que se convierte, por
derecho propio, en una de las
novedades gratificantes de
esta secuela. Por lo demás,
humor ácido y sangre, mu-
cha sangre, para salpicar un

metraje de casi dos ho-
ras.

E
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EL TIJERETAZO NO ES DE DALILA: Una historia bíblica tan
potente como la de Sansón vuelve a ser llevada a la gran panta-
lla de una forma muy poco acertada. En esta ocasión, la crítica
no se ha cortado, dejando en muy mal lugar a este título.
‘SANSÓN’ | � � � � � >> Director: Bruce Macdonald. Reparto: Jackson Rathbo-
ne, Billy Zane, Taylor James, Rutger Hauer. Género: Drama. Duración: 109 min.

La estupenda mayoría de
edad de Charlie Plummer
El joven actor brilla en un film que se ha ganado
el cariño del público y la crítica � El Festival de
Venecia ya destacó en 2017 su interpretación

‘LEAN ON PETE’ | � � � � �

Para Charlie Plummer po-
nerse delante de una cáma-
ra es una situación casi ruti-
naria. Su carrera como actor
comenzó desde muy tem-
prana edad en series televi-
sivas como Boardwalk Empi-
re, por lo que se puede decir
que, de forma indirecta, el
espectador ha sido testigo
de su crecimiento personal e
interpretativo.

Ya despuntó en ‘Todo el
dinero del mundo’, pero pro-
bablemente ‘Lean on Pete’
supondrá un antes y un des-
pués en la carrera de Plumlee,

quien encarna de forma de-
cidida y conmovedora a un
adolescente que, tras ser
abandonado por su padre,
se embarca en una maravillo-
sa aventura junto a un caba-
llo de carreras.

Con esa historia como
percha, el director, Andrew
Haigh, reflexiona sobre
cómo la vida nos exige, en
muchas ocasiones, madu-
rar de forma acelerada y ge-
nera grandes expectativas
sobre sus trabajos futuros.

Reconocimiento
En 2017 ‘Lean on Pete’ ya
pasó por el Festival de Vene-
cia, donde el nombre de
Charlie Plummer se coló en-
tre los galardonados gracias
a la categoría de ‘Mejor joven
actor o actriz emergente’.

Director: Andrew Haigh.
Reparto: Charlie Plummer,

Travis Fimmel, Steve
Buscemi, Chloë Sevigny,

Steve Zahn. Género: Drama.
Duración: 121 minutos

Director: David Leitch.
Reparto: Ryan Reynolds,

Zazie Beetz, Josh Brolin,
Morena Baccarin, T.J. Miller,

Brianna Hildebrand. Género:
Acción. Duración: 111 minutos

DEL LUJO AL PÁNICO: Al estilo ‘Buried’, un director español
pone patas arriba el género de terror cinematográfico, gracias a
la excelsa interpretación de Paola Bontempi, encerrada en una
limusina.
‘EL ATAÚD DE CRISTAL’ | � � � � � >> Director: Haritz Zubillaga. Reparto: Pao-
la Bontempi. Género: Thriller. Duración: 75 minutos.

OTRA LECCIÓN A LA FRANCESA: Otra producción gala que
aborda un problema social. Antoine va a un taller de escritura
en el que un grupo de jóvenes ha sido seleccionado para escri-
bir un thriller policiaco.
‘EL TALLER DE ESCRITURA’ | � � � � � >> Director: Laurent Cantet. Reparto:
Marina Foïs, Matthieu Lucci. Género: Drama. Duración: 114 minutos.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS



GENTE
Portes obertes fins a mitjanit
a tots els visitants nocturns
que vulguin acostar-se aquest
dissabte a diversos museus

Els museus tornen a obrir les
portes als visitants nocturns

EXPOSICIONS | AQUEST DISSABTE 16 A LA NIT

de Catalunya. La 14a edició de
la Nit dels Museus torna a in-
vitar els més noctàmbuls a
gaudir de les col·leccions ha-
bituals i altres activitats lúdi-
ques organitzades per cele-
brar el dia internacional dedi-
cat a aquests equipaments.

Diversos centres ofereixen
accés lliure des de les sis de la
tarda i presenten diferents

Diversos equipaments
ofereixen entrada lliure
i propostes lúdiques en
la 13a Nit dels Museus

Un recorregut
antològic per l’obra
de Patricio Vélez

A LA FUNDACIÓ SUÑOL

La Fundació Suñol inaugura
l’exposició ‘Las formas del
tiempo’ que repassa l’obra de
l’arquitecte i artista Patricio
Vélez. La mostra conté un re-
cull de gravats, dibuixos, pin-
tures i fotografies realitzades
pel pintor des dels anys
seixanta fins a l’actualitat.
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Les influències de les
tradicions secretes
A través de 350 peces, el CCCB ofereix una mostra
que aborda les connexions amb les idees místiques,
espirituals i ocultistes

EXPOSICIONS | ART CONTEMPORANI

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB)
ha presentat l’exposició ‘La
llum negra. Tradicions secre-
tes en l’art des dels anys cin-
quanta’, que es podrà veure
fins al 21 d’octubre. La mostra
tracta sobre la influència que
les diferents tradicions secre-
tes han exercit en l’art con-
temporani des dels anys cin-
quanta fins a l’actualitat.

Són 350 obres d’artistes di-
versos com Antoni Tàpies,
Agnes Martin, Barnett
Newman, Goshka Macuga,

gions, les filosofies
orientals, la màgia o
la psicodèlia.

Segons el comis-
sari de l’exposició
Enrique Juncosa, les
tradicions esotèri-
ques es poden ras-
trejar fins als orígens
de la civilització per
com van servir en
diferents moments
per estructurar idees filosòfi-
ques, lingüístiques, científi-
ques o espirituals.

Unes ideees ignorades
Tot i la rellevància que van
tenir aquestes idees pel de-
senvolupament de l’art del

Les sandàlies de l’obra ‘Statua’ de Gino de Dominicis i l’oli sobre llii de Terry Winters. ACN

HI PARTICIPEN
OBRES D’ANTONI

TÀPIES, AGNES
MARTIN O

JODOROWSKY

TAMBÉ MOSTRA
LA INFLUÈNCIA

DEL ESOTERISME
EN EL CÒMIC, EL
JAZZ O EL ROCK

segle XX, Juncosa ha explicat
que han estat “ignorades” de
la nostra època a causa de la
influència dominant dels
pensaments racionalistes.
“Per la seva raresa són igno-
rades molt sovint. La gent no
s’ho pren seriosament i és un

tema que interessa als artistes
des dels orígens de l’home”,
ha afirmat Juncosa. La mostra
també explora la influència
d’idees esotèriques en àm-
bits de la cultura popular, com
el còmic, el jazz, el cinema i el
rock alternatiu.

Rudolf Steiner, Alejandro Jo-
dorowsky o William S. Bu-
rroughs. A través de pintures,
dibuixos, audiovisuals, escul-
tures, instal·lacions o gravats
la mostra nega una entesa
purament formalista de l’abs-
tracció i aborda temes com
l’alquímia, les societats se-
cretes, la teosofia, els corrents
esotèrics de les grans reli-

propostes que s’allargaran fins
ben entrada la nit a Barcelo-
na, Tarragona, Lleida i Girona.
La Nit dels Museus és una ini-
ciativa del Consell d’Europa
en la que enguany hi partici-
pen més de 4.000 centres. I
per tercer any consecutiu, la
Creació & Museus torna a po-
sar el focus en les diverses
propostes que han elaborat
conjuntament les Fàbriques
de Creació i 11 museus de
Barcelona. Fruit d’aquesta
col·laboració han sorgit tot
un seguit de creacions artís-
tiques originals que aporten
un punt de vista diferent.



POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@abertoescri)

MÚSICA

España queda con ‘Tu canción’ en el puesto 23 de un total
de 26 países � Ambos se centrarán ahora en sus carreras
en solitario y la grabación de su primer disco � Continuarán
durante todo el verano con la gira de Operación Triunfo

Amaia y Alfred
protagonizan otra
decepción eurovisiva

on una expectación ante la
actuación española que ha-
cía mucho tiempo que no
se producía, y con el recien-
temente fallecido José María
Íñigo en la memoria de to-
dos, llegaron nuestros re-
presentantes, Amaia y Al-
fred, a Lisboa. Las casas de

apuestas vaticinaban un buen puesto, al-
guna incluso se atrevió a darles como fa-
voritos para la victoria final. Pero nada
cambió respecto a años anteriores y a la
hora de votar, un año más, volvimos a
quedarnos en la zona baja de la clasifi-
cación (23 de 26). Los protagonistas,
con su desparpajo habitual, lo ilustraron
a la perfección: “El puesto es una mier-
da”, decían al acabar la gala.

C
Y es que ni ‘Tú canción’,

el tema compuesto por Raúl
Gómez y elegido por los es-
pectadores de Operación
Triunfo para representarnos
en Eurovisión, ni la actua-
ción de los españoles en Lis-
boa, fueron capaces de en-
candilar a los jurados profe-
sionales de cada país y menos
aún a los espectadores. Tan-
to es así, que Amaia y Alfred
se quedaron con 61 puntos
tras las dos rondas de vota-
ción, siendo además el ter-
cer país menos respaldado
en el televoto.

Un mal resultado que no
preveíamos al finalizar el ve-
redicto de los 43 países parti-
cipantes, que dejaron a Es-
paña en un digno decimo-
séptimo puesto.

Duras críticas
Tan acostumbrados a hacer
leña del árbol caído, no se hi-
cieron esperar las críticas a los
jóvenes cantantes, especial-
mente en las redes sociales.
Unas reacciones avivadas por
el ya famoso libro ‘España de
mierda’, que Alfred regaló a
Amaia el pasado 23 de abril,
y que ya ha hecho al extriun-
fito en varias ocasiones tener
que salir a desmentir su su-
puesto sentimiento indepen-
dentista.

Unos comentarios que se
encontraban con los mensa-
jes de apoyo y ánimo de algu-
nos de nuestros artistas más
conocidos, como Alejandro
Sanz, que hablaba de una
“noche muy importante para
España” y les deseaba mu-
cha suerte antes de comenzar,
o Malú, que calificaba el nú-
mero de “precioso”. Manel
Navarro, el representante del
año pasado, también quiso
apoyarles: “Gracias por de-
fender nuestros colores con

PRIMER PUESTO

Con un mensaje de carácter feminista, Israel se llevó por
cuarta vez el festival de Eurovisión (anteriormente lo hizo
en 1978, 1979 y 1998) con la actuación de Netta. Francia
oteó el fenónemo de la inmigración e Italia recordó a los fa-
llecidos por atentados terroristas.

Israel gana con la canción ‘Toy’

tanta ilusión y trabajo”, afirmó
en redes sociales.

Nueva etapa
Ya de vuelta en España, tan-
to Alfred como Amaia se en-
frentan ahora a una nueva
etapa después de meses de
promoción por toda Europa.
Como finalistas de Operación
Triunfo 2017, ambos tienen
asegurados ya su primer dis-
co en solitario y esa va a ser
ahora su principal preocupa-
ción. El catalán ya lo expresa-
ba el pasado lunes en su per-

fil de Instagram, donde su-
bió una foto con el composi-
tor e intérprete Josep Mas
Portet: “Mi disco 1016 está
en camino”. Amaia, por su
parte, calificó estas últimas
semanas como una “expe-
riencia increíble”.

Tal y como han afirmado,
a partir de ahora comienzan
un nuevo futuro, quizá ya des-
ligados del fenómeno que ha
supuesto la última edición de
OT. Llega lo más complica-
do de sus carreras en solitario:
Vender discos.

43,5%
TVE registró el mejor dato
de audiencia de los últimos
diez años con más de 8 mi-
llones de espectadores.

Cuota de pantalla:

Moda española:
Para salir al escena-
rio, ella se decantó

por Teresa Helbig y
él por un diseño de

Paco Varela.

A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA
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