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CATALUNYA

Vuit municipis catalans acolliran els
mesos de setembre i octubre una prova
pilot amb un autobús autònom � El
vehicle circularà “de manera
experimental” per donar-se a conéixer

Els autobusos
sense
conductor
ja circularan
al setembre

MOBILITAT | PÀG. 4

Horrorland exhaureix en
quinze dies més de la
meitat de les entrades
disponibles

MUYFAN | PÁG. 15

El gran parc
temàtic de la por
vol arribar per
quedar-se

POLÍTICA | PÁG. 6

Pedro Sánchez
llega a la Moncloa

Mantener los presupuestos, derogar artículos de la Ley Mor-
daza, subir las pensiones y luchar contra la pobreza marcan la
agenda del nuevo presidente del Gobierno � Le acompañan
Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de Igualdad, y José
Luis Ábalos, responsable de Fomentoge
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La cantante Amaia Montero reflexiona sobre el ma-
chismo justo cuando comienza la gira de presentación
de su disco más personal, ‘Nacidos para creer’

“A las mujeres no hay que
valorarlas por su físico”

ENTREVISTA | PÁGS. 8-9
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Els paquets arribaran
a sobre de tres rodes

l Saló Internacional de la Logística
(SIL) i la fira eDelivery va començar
aquest dimarts amb la mirada posada
en un sector en auge, el comerç elec-
trònic. A l’eDelivery, diverses són les
empreses expositores que presenten
novetats per conquerir l’anomenada
‘última milla’, el darrer tram que reco-
rren els paquets fins arribar a casa del
consumidor. Predominen les opcions

més sostenibles: No només furgonetes elèctriques
sinó també vehicles elèctrics de tres rodes que
reivindiquen la seva agilitat per la ciutat, com el ve-
locípede de la catalana Torrot o l’Scoobic.
“En ser una moto i no un cotxe pots entrar més fàcil-
ment a la ciutat i portar la mateixa càrrega. A més
és elèctric, pots aparcar en una plaça de moto i, com
que té tres rodes, és molt més estable per portar la
càrrega”. Així explica les virtuts del velocípede ‘car-
go’ el fundador i conseller delegat de Torrot, Ivan
Contreras. Entre altres, Torrot ja ha signat un acord
amb l’empresa Revoolt, que té convenis amb Ama-
zon i altres empreses de comerç electrònic, per co-
brir el darrer tram d’entrega de paquets fins al do-
micili. El vehicle té més de 150 quilòmetres d’au-
tonomia i un preu base de 6.000 euros. L’empresa
gironina de moment ha fet 300 unitats d’aquest mo-
del, que ara fabrica a la planta de Salt.

E

Un dels vehicles velocípedes. ACN

EL FUTUR DELA LOGÍSITICA

En los últimos días, una
mujer denunció haber
sido violada por cuatro

hombres en Benicàssim. Por
otro lado, una menor asegura
que sufrió abusos en la sala
Razzmatazz de Barcelona.

La sombra de ‘La
Manada’ se extiende

Una juez de Valencia ha
dado la razón a un tra-
bajador de esta empre-

sa de reparto a domicilio, al
considerar que su relación la-
boral se ajusta a “trabajo de-
pendiente y por cuenta ajena”.

Pinchazo judicial de
la empresa Deliveroo

El Tribunal de Justicia
de la Unión Europea ha
fallado en favor de una

pareja que denunció trato dis-
criminatorio: los matrimonios
gais tendrán los mismos dere-
chos de residencia en la UE.

Los derechos no
entienden de fronteras

EL SEMÁFORO

El pasado 26 de mayo una mujer era atropellada por un tren en la estación de
Piacenza (Italia). Mientras los servicios de emergencia trataban de salvar la vida
a la víctima, un joven se hacía un ‘selfie’ en el andén, un acto que ha generado un
profundo debate en el país transalpino.

Un ‘selfie’
no justifica
los medios

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

El mismo día en el que salía adelante la moción de
censura, la diputada del PP apartaba de un mano-
tazo el micrófono de una periodista de laSexta.

Las malas pulgas de Celia Villalobos

30
LA CIFRA

El Tribunal Supremo avala la
proporción de 30 licencias de
taxi por cada una de VTC.

Espaldarazo judicial
al sector del taxi

El diputado del PP asegura que
coincide en “muy poco” con la
exvicepresidenta, recordando
que “esto arranca de muy lejos”.

José M. García Margallo

“Haré todo lo
posible para que
Sáenz de Santamaría
no sea portavoz”

LA FRASE
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Vuit municipis catalans acolliran els mesos de setembre i octubre una prova
pilot amb un autobús autònom � El vehicle circularà “de manera experimental”
amb l’objectiu que la ciutadania conegui de primera mà com funciona

Els autobusos sense conductor
ja circularan passat l’estiu

TRANSPORTS

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La primera experiència de
transport públic amb vehi-
cles autònoms arribarà a Ca-
talunya aquest mes de setem-
bre amb una prova pilot que
es realitzarà a vuit municipis
catalans de mida petita i
mitjana.

En concret, entre el 3 de se-
tembre i el 28 d’octubre les
ciutats seleccionades per
l’Associació de Municipis per
la Mobilitat i el Transport
(AMTU) acolliran durant una
setmana un autobús
autònom. El president de
l’AMTU, Jordi Xena, ha expli-
cat que serà una espècie de
‘roadshow’ en què el vehicle
circularà “de forma experi-
mental” durant vuit setma-
nes per Catalunya.

Xena ha explicat que
aquesta iniciativa té dos ob-
jectius principals. En primer
lloc, que la ciutadania en ge-
neral “pugui veure com fun-
ciona un vehicle d’aquestes
característiques i com inte-
ractua amb la ciutat”.

En segon lloc, el projecte
també es dirigeix als Ajunta-
ments perquè “puguin veure
com es comporta el vehicle i
quins canvis hauran d’adop-

tar les ciutats per adaptar-se
al seu funcionament”. De fet,
Xena ha avançat que la intro-
ducció del vehicle autònom
inevitablement haurà d’anar
acompanyat de diversos can-
vis relacionats amb “adapta-
cions a les carreteres, legisla-
ció i codi de circulació”.

La mobilitat del futur
El secretari d’Infraestructu-
res i Mobilitat, Ricard Font,
ha explicat que el vehicle
autònom “sintetitza molt bé”
cap on va la mobilitat del fu-
tur. Segons ell, ha de ser una
“mobilitat elèctrica i que no
contamini”; “ha de ser una
mobilitat compartida”; i tam-
bé “digital”.

“Tenim grans línies de
tren, grans línies de Ferroca-
rril, autobusos interurbans,
busos exprés... però tota
aquesta xarxa no ens porta
allà on realment volem anar
que és a la porta de casa, a la
porta de la feina o a la porta
de la facultat”, ha expressat
Font.

Per la seva part, la subdi-
rectora general de Gestió del

Trànsit del Servei Català de
Trànsit (SCT), Cristina Pou,
ha celebrat que la iniciativa de
l’AMTU és realitzi a ciutats
mitjanes o petites de Cata-
lunya, ja que “avui en dia les
grans proves pilot amb vehi-
cles autònoms es fan a les
grans ciutats”. Per Pou, els
reptes principals als quals
s’enfronta la mobilitat del fu-
tur són: “la congestió, la con-
taminació i l’accidentalitat”.

ENCARA S’HAN DE
CONCRETAR PER A

QUINES QUINES
CIUTATS

CIRCULARÀ

L’autobus autònom que s’exposa en el marc de la Jornada Catalana de la Mobilitat. GENTE

Toni Albà anirà a judici
per un delicte d’injúries

GENTE
El Jutjat d’Instrucció número
5 de Vilanova i la Geltrú ha
decidit aquest dimecres en-
viar a judici la investigació
contra l’actor Toni Albà per
un delicte d’injúries per haver
publicat una desena de tuits
fent broma sobre temes rela-
cionats amb la judicatura i

les forces i cossos de segure-
tat. El magistrat considera un
agreujant el fet que l’actor
hagi difós les seves opinions
burlesques a través d’una xar-
xa social on té milers de segui-
dors, alhora que assegura que
el contingut de les publica-
cions supera els límits de la lli-
bertat d’expressió. Durant les
properes setmanes s’espera
que la Fiscalia presenti la seva
petició de pena.

TRIBUNALS

Clam dels comerciants
contra el ‘top manta’

GENTE
28 entitats veïnals, comercials
i restauradors de Barcelona
han signat un requeriment
formal per demanar al go-
vern de la ciutat que actuï
amb urgència davant del crei-
xement del ‘top manta’ a la
capital catalana. Consideren
que cal crear un pacte de ciu-

tat amb urgència en què hi
hagi representació de tots els
partits polítics. El president
de la Plataforma d’Afectats
pel ‘top manta’, Fermín Villar,
ha exigit que “al matí hi hagi
presència policial als punts
calents” on hi sol haver ve-
nedors il·legals i afirma que
les afectacions als locals van
des d’un 30% en zones menys
transitades “fins a un 80%”
en zones turístiques.

COMERÇ

L’actor català Toni Albà. ACN

El perill de que
els fills heredin
la pobresa dels
seus pares

GENTE
El 81% de famílies amb in-
fants que atén la Creu Roja
pateix pobresa crònica, se-
gons recull l’onzè estudi de
L’Observatori ‘Pobresa inter-
mitent: entre la recuperació i
la cronificació’. Els responsa-
bles de Creu Roja han volgut
alertar del risc dels fills
d’aquestes famílies d’”here-
tar” la pobresa. L’estudi tam-
bé mostra que una de cada
tres persones que han rebut
ajuda bàsica de Creu Roja du-
rant la crisi en aquests mo-
ments no la necessiten; això
no vol dir que no es trobin
en una situació de fragilitat,
però sí que mostra que l’han
millorada, sobretot perquè
han trobat feina (69% dels ca-
sos). Pel que fa a la Renda
Garantida de Ciutadania
(RGC), un 57,5% dels enques-
tats no sap que existeix i no-
més el 10% la rep.

ECONOMIA

Treballadors de la Creu Roja.



LOS MINISTROS DE SÁNCHEZ

Elige a una consejera de Susana Díaz como ministra de
Hacienda � Recompensa a Ábalos con Fomento y a Calvo
con la Vicepresidencia � Borrell se encargará de Exteriores

Equilibrios y gestos
en el equipo del nuevo
presidente del Gobierno

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Tras la fulgurante llegada de
Pedro Sánchez a La Moncloa,
el foco se pone ahora en su
equipo de Gobierno. De ca-
rácter paritario, el nuevo Con-
sejo de Ministros destaca por
la presencia de nuevo de una
mujer en la Vicepresidencia y
la recuperación del Ministe-
rio de Igualdad.

Además, es relevante la
ausencia de representantes
de Podemos, que habían
mostrado su disposición a in-
tegrarse en el Ejecutivo para
dar un mayor respaldo a un
proyecto que cuenta con tan
solo 84 diputados en el Con-
greso.

Equilibrios
Para la elección de sus cola-
boradores, Sánchez ha tenido
que tener en cuenta los equi-
librios internos de su parti-
do y de su grupo parlamenta-
rio, al tiempo que lanzar un
mensaje claro sobre su posi-
ción en la crisis catalana, pre-
miar a aquellos fieles que per-
manecieron a su lado cuando
perdió la Secretaría General
del PSOE y poner el acento en
el carácter social de su pro-
yecto para España.

Así, entran en el Gobierno
dos andaluzas, Carmen Cal-
vo, como vicepresidenta úni-
ca y ministra de Igualdad, y
María Jesús Montero, al fren-
te de Hacienda y llegada di-
rectamente de la Administra-
ción de Susana Díaz.

Como contrapeso al apo-
yo de los independentistas a
su moción de censura, regre-
sa al Ejecutivo Josep Borrell,
con la cartera de Exteriores
y tras su notorio posiciona-
miento en contra del movi-
miento separatista en Catalu-
ña. Además, Nadia Calviño
será ministra de Economía y
Teresa Ribera, de Energía,
Medio Ambiente y Cambio
Climático.

Por su parte, su mano de-
recha y secretario de Organi-
zación del partido, José Luis
Ábalos, es recompensado con
Fomento, una de las respon-
sabilidades con más impacto
en inversiones y en visibili-
dad pública.

Control en el Congreso
Otra de sus colaboradoras
más fieles Adriana Lastra no
entrará en el Gobierno y se
convertirá en portavoz en el
Congreso. Y es que Pedro
Sánchez necesita al frente de
su grupo parlamentario a al-
guien de su confianza.

Exministro de Obras Públicas,
Transporte y Medio Ambiente
y expresidente del Parlamento
Europeo, en los últimos años
ha destacado por combatir el
discurso independentista.

Josep Borrell
MINISTRO DE EXTERIORES

Calvo se convierte en la
mano derecha de Pedro
Sánchez, aunque ya tuvo
responsabilidades en el
Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero,
cuando dirigía Cultura.

Actualmente es la se-
cretaria Federal de Igual-
dad en el PSOE y quien
llevó el peso dentro del
partido de las negocia-
ciones en torno al 155 en
Cataluña.

Es doctora en Dere-
cho Constitucional y una
destacada defensora del
feminismo.

Carmen Calvo
VICEPRESIDENTA Y
MINISTRA DE IGUALDAD

La actual consejera de Hacien-
da y Administración Pública de
la Junta de Andalucía es licen-
ciada en Medicina y Cirugía y
miembro desde hace 14 años
del Gobierno de dicha región.

María Jesús Montero
MINISTRA
DE HACIENDA

El secretario de Organización
del PSOE es maestro de profe-
sión, si bien desde 1983 ha ve-
nido encadenando distintos
cargos públicos en diferentes
administraciones.

José Luis Ábalos
MINISTRO DE FOMENTO

La ex secretaria de Estado de
Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático, es directora del Institu-
to de Desarrollo Sostenible y
Relaciones Internacionales
(IDDRI) con sede en París.

Teresa Ribera
MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE

Esta catalana, que asume una
cartera relacionada con la polí-
tica territorial, está licenciada
por la Universidad Pompeu Fa-
bra y ha sido profesora de De-
recho.

Meritxell Batet
MINISTRA DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Esta licenciada en Economía, es
directora general de Presu-
puestos de la Comisión Euro-
pea. Fue directora general de
Defensa de la Competencia
poco más de dos años.

Nadia Calviño
MINISTRA
DE ECONOMÍA
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El PP enmendará sus
propios presupuestos
Los populares introducirán modificaciones a las
cuentas en el Senado tras el apoyo del PNV a la
moción de censura del socialista Pedro Sánchez

REDACCIÓN
La tormenta de aconteci-
mientos políticos que ha vivi-
do el país en las últimas dos
semanas ha afectado a los
presupuestos generales, im-
pulsados por el Gobierno de
Mariano Rajoy antes de la

moción de censura, que de-
bían empezar a debatirse en
el Senado el lunes 4. El PP,
con una mayoría absoluta en
la Cámara Alta que podría
haber utilizado para recha-
zar todas las enmiendas y ha-
cer que las cuentas entrasen

en vigor antes de que finaliza-
se el mes, ha decidido pro-
longar los plazos y apuesta
ahora por introducir varian-
tes. Esta decisión provocaría
que el documento tuviese que
volver al Congreso para que
se aceptasen o rechazasen
esas modificaciones.

“Beneficio de la sociedad”
El apoyo al socialista Pedro
Sánchez por parte del PNV,
formación con la que los po-
pulares habían negociado
unos presupuestos muy be-
neficiosos para el País Vasco,
es una de las razones para

este cambio de postura en el
PP. Su portavoz en el Senado,
José Manuel Barreiro, explicó
que no se trataba de una “re-
vancha”, pero que la actua-
ción de los nacionalistas en la
moción de censura les per-
mite “poder mejorar” esas
cuentas públicas en “benefi-
cio de la sociedad española”.

Es posible que esas en-
miendas que introduzcan los
populares, y que se conocerán
a partir de la semana que vie-
ne, pudieran afectar a algunas
de las concesiones que se hi-
cieron en su momento al PNV
para obtener su apoyo.José Manuel Barreiro, portavoz del PP en el Senado E. P.

Rajoy se marcha
El expresidente del Gobierno renuncia al liderazgo del
partido solo cuatro días después de la moción de censura
que le desalojó de La Moncloa � El nombre de su sucesor
al frente del PP se podría conocer el próximo mes de julio

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

De aprobar los presupuestos
que le garantizaban una legis-
latura tranquila, a perder la
presidencia del Gobierno y
renunciar a la del Partido Po-
pular en menos de dos se-
manas. La onda expansiva de
la sentencia de la Audiencia
Nacional por la primera eta-
pa de la trama Gürtel tuvo su
penúltimo episodio este mar-
tes 5 de junio con la compa-

dentes tanto desde dentro
como desde fuera de las filas
populares, a numerosos casos
de corrupción, a las tensiones
territoriales e incluso a un ac-
cidente de helicóptero arrojó
finalmente la toalla. “Es lo
mejor para el PP y para mí y
creo que también para Espa-
ña. Lo demás no importa
nada”, explicó.

Plazos
La vida sin Rajoy en el PP em-
pezará el próximo lunes, día
en el que se reunirá la Junta
Directiva para convocar el
Congreso Extraordinario que
elegirá a su sucesor. Los ru-
mores apuntan a que esa
elección se podría producir
en julio, antes de que se aca-
be el actual periodo de sesio-
nes en el Parlamento. Hay
que tener en cuenta que el
año que viene hay comicios
autonómicos, municipales y
europeos, y que el partido tie-
ne que designar a las perso-

LA ELECCIÓN DEL
NUEVO LÍDER SE
REALIZARÁ CON

UN SISTEMA A
DOBLE VUELTA

NO HABRÁ
CAMBIOS HASTA

ENTONCES EN EL
GRUPO POPULAR
EN EL CONGRESO

nas que encabezarán las dife-
rentes listas de una cita que
puede marcar su futuro in-
mediato.

A diferencia de la última
vez en la que el PP cambió
de líder, con el famoso ‘de-
dazo’ de José María Aznar so-
bre el propio Rajoy, en este
caso habrá un proceso a do-
ble vuelta en el que los mili-
tantes votarán a los compro-
misarios encargados de desig-
nar a su nuevo líder. El toda-
vía presidente aseguró que
no hará ningún cambio en el
grupo parlamentario, ya que
los hará “la persona que voso-
tros escojáis”.

“A la orden”
Sobre su propio futuro, Ra-
joy quiso mandar un último
mensaje entre líneas, en este
caso a su antecesor, que tan
crítico ha sido con él en los úl-
timos años. “Esto es mi vida y
quiero que siga siéndolo. No
voy a dejar el carné que me ha
acompañado siempre y allí
donde me encuentre seguiré
con vosotros en la senda que
el partido transite y desde el
primer momento a la orden
de la persona que elijáis. Y a
la orden es a la orden y con la
lealtad que mi conciencia y
mis 40 años aquí me exigen”,
concluyó.

Mariano Rajoy, en el centro, recibe el aplauso de los miembros del Comité ejecutivo Nacional del PP

recencia en la que Mariano
Rajoy anunció su marcha
como máximo mandatario
del PP.

Tras glosar los logros de
su Gobierno y su trayectoria
en el partido de casi cuatro
décadas, Rajoy señaló a las
13 horas que “ha llegado el
momento de poner punto fi-
nal a esta historia”. Rodeado
por los miembros del Comi-
té Ejecutivo y visiblemente
emocionado, el hombre que
sobrevivió a dos derrotas elec-
torales, a los ataques proce-

“ES LO MEJOR
PARA EL PP,

PARA MÍ Y CREO
QUE TAMBIÉN
PARA ESPAÑA”

LA DIRECTIVA SE
REUNIRÁ EL

LUNES PARA
CONVOCAR EL

CONGRESO

Con la renuncia de Rajoy
se abre la carrera por su
sucesión al frente del
Partido Popular. Aunque
nadie se ha pronunciado
por el momento, parece
que el que más opciones
tiene de sustituirle es el
actual presidente de Ga-
licia, Alberto Núñez Fei-
jóo, que siempre ha so-
nado como el aspirante
más firme. Las quinielas
también apuntan a tres
mujeres: la exvicepresi-
denta Soraya Saenz de
Santamaría, la secretaria
general del partido, Ma-
ría Dolores de Cospedal
y la presidenta del Con-
greso, Ana Pastor.

SUCESIÓN

Núñez Feijóo se
perfila como
el gran favorito
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POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

AMAIA MONTERO | CANTANTE Y COMPOSITORA

La artista acaba de publicar su nuevo disco ‘Nacidos para creer’, el más
personal de su carrera en solitario � Este sábado, 9 de junio, empieza su gira
por España, que compaginará con la promoción del álbum, con un concierto

en Cantabria � Se muestra molesta por las críticas a su aspecto físico recibidas
en las últimas semanas � Su mayor ilusión ahora es encontrarse con el público

“La música me ha
salvado muchas veces”

e presenta a nuestra cita,
un almuerzo en el restau-
rante La Clave de Madrid,
con una camisa amarilla,
que no le puede favorecer
más. Y es que Amaia está
radiante. Nos vemos solo
dos días antes de que salga
a la venta ‘Nacidos para cre-
er’, y la ilusión que tiene por

ver cómo reacciona su público ante el
nuevo álbum llena todo el espacio. Es un
disco muy personal, con sus vivencias,
que se reflejan en unas letras que no
van a dejar indiferente a nadie. El single,
que tiene el mismo nombre que el dis-

S
co, es toda una declaración de
intenciones, que apunta di-
recta a todos aquellos que no
hacen más que hablar de los
demás: “Hay quien encuentra
raro que a los 40 no esté casa-
da”, “que en persona no valgo
nada” o “que hace dos o tres
tallas que no entro en mis va-
queros” son solo algunas de
las frases que incluye en el
tema para gritar, lo más alto
que se pueda en el estribillo,
“si tú no sabes nada de mí,
ni dónde, ni con quién, ni
cuándo”. Pues eso. Que a buen

entendedor, pocas
palabras bastan. Sin
embargo, algunos no
han debido enterarse
de nada y se han de-
dicado a criticarla en
la redes sociales por
el supuesto cambio
físico que ha vivido.
Ella niega tajante
cualquier operación
en el rostro y asegura
que piensa seguir lu-
chando porque se
hable más de la ca-
pacidad de las muje-
res que de su físico.
Sigue siendo una
asignatura pendiente
en nuestra sociedad,
que Amaia Montero
intentará que se
apruebe denuncian-
do ese acoso en sus
canciones.

Has regresado con
un disco que es toda
una declaración de
intenciones, apun-
tando en el primer
single, ‘Nacidos para
creer’, que dejemos
de juzgar a los de-
más.
Así es. Es un ajuste
de cuentas en dos di-
recciones. Todos so-

mos constantemente juzga-
dos por los demás, aunque
en la canción yo hablo de mí.
Y es que, evidentemente,
cuando haces una declara-
ción como la que he hecho en
el estribillo es porque las co-
sas que han dicho sobre mí
me han importado. Sin em-
bargo, también he querido
dejar muy claro mi agradeci-
miento a quienes han esta-
do siempre a mi lado. Preten-
de ser un himno para todo el
mundo. Si, además, eres un
personaje público, la gente
habla sin saber. Una de las
frases que más me gustan de
ese tema es: “¿Quién te dio
vela en este entierro?”.
He metido Amaia Montero
en Google y las noticias que
aparecen primero son to-
das referentes a tu imagen.
Publicaron una noticia, tras
mi actuación en los Premios
Dial 2018, que para empezar
es falsa sobre mi cambio físi-
co. Fue muy hiriente y tre-
mendo. El día 8 de marzo ha-
blaban de que a las mujeres
nos tienen que valorar por
nuestras aptitudes y capaci-
dades, y no solo por nuestro
aspecto físico. Cuando me
vino esta decepción me di
cuenta de que no hemos
avanzado lo que decían.
¿Hemos hecho algo mal no-
sotras para que se hable más
de si estamos guapas, feas,
gordas o delgadas que de
nuestras capacidades?
Siempre es sano y necesario
hacer autocrítica, pero la rea-
lidad es que hay demasiadas
cosas injustas y tenemos que
luchar y pelear. En mi caso,
por un error de maquillaje
me han dado por todos los
lados. Da igual la canción, el
mensaje, que lleve 20 años
en la música, que tenga una
carrera seria… Lo único que

importaba era mi cara, di-
ciendo que me la había trans-
formado. Algo que, además,
no es verdad.
Tú eres un claro ejemplo de
que las mujeres somos va-
lientes. Hace ya 10 años que
empezaste tu carrera en so-
litario estando en lo más alto
con La Oreja de Van Gogh.
Te aseguro que no era una
cuestión de querer más, sino
de cambiar de rumbo. Con
La Oreja de Van Gogh lo tenía
todo, pero hay un punto de
inflexión en todas las situacio-
nes y yo sentía que tenía que
llevar otro camino y estoy
muy contenta. Quería pro-
barlo.
¿Has conseguido lo que te
propusiste?
He aprendido mucho, por-
que en solitario se aprende
20 veces más que en grupo,
donde estás siempre más pro-
tegida y te repartes las tareas.
Cuando estás sola, todo re-
cae sobre ti, tanto lo bueno
como lo malo. Estoy satisfe-
cha. Me ha ido muy bien, soy
una afortunada.
¿Qué ves cuando miras
atrás?
Empecé con 19 años y ahora
tengo 41, así es que la evolu-
ción personal es tremenda.
He vivido una etapa fantásti-
ca con un grupo maravillo-

so. Empezamos jugando,
nunca pretendimos llegar
donde llegamos. En solitario
también, así es que he vivido
lo mejor de las dos partes.
¿Cómo definirías este nue-
vo disco?
Como un striptease emocio-
nal. Es cierto que en todos
los discos te desnudas, que
en todos cuentas tus cosas, y
que son muy personales, pero
en este más si cabe. Yo creo

La redactora jefe de GENTE, Mamen Crespo, almorzó el pasado 30 de
mayo con Amaia en el restaurante La Clave de Madrid, donde com-
partieron un buen rato charlando sobre el mundo de la música y la ac-
tualidad, antes de hacer esta entrevista.
>> La Clave | C/ Velázquez, 22 | 910 53 20 31 | www.restaurantelaclave.com

Mesaymantelparahablardemúsica

LA CLAVE ESTÁ EN... LA MÚSICA

MI ASIGNATURA
PENDIENTE ES SER

MADRE Y NO ME
IMPORTA SERLO

EN SOLITARIO

DA IGUAL QUE
LLEVE 20 AÑOS

EN LA MÚSICA, DE
LO QUE SE HABLA

ES DE MI CARA

En pleno Madrid:
Amaia Montero posó
para nuestro equipo
paseando por la ma-
drileña calle Ve-
lázquez. La cantante
mostró el cariño que le
tiene a la capital, a
donde se escapa siem-
pre que sus compromi-
sos se lo permiten.

DESPUÉS DE
TANTOS AÑOS

DE ETA, ME
PREGUNTO QUÉ SE

HA CONSEGUIDO
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que hay un antes y un des-
pués de cumplir los 40 años.
Es una etapa maravillosa, sa-
bes ya muchas cosas, dema-
siadas creo yo (risas). Disfru-
tas más y te importa menos lo
que digan, tienes las cosas
mas claras aún.
¿Entonces no te gustaría vol-
ver a tener 20 años?
Esa época fue maravillosa,
pero estoy muy contenta
como estoy ahora mismo.
¿Qué tiene que tener el
hombre que logre desar-
marte, abrir tus alas y que
vuelvas a sentir? Así te pro-
nuncias en el tema ‘Revolu-
ción’.
Con los años, vas creciendo y
avanzando, y te vuelves más
especial. No te tiras a la pisci-
na como con 20 años. No ten-
go un prototipo para nada,
no tengo un tipo de persona-
lidad, tiene que tener algo,
eso que al final llaman amor,
que existe, la química. Te das
cuenta cuando te llega.
¿Has renunciado a que apa-
rezca?
No, no. Pero tampoco la per-
sigo, ni mucho menos. Me
niego a pensar que no exista,
porque creo que existe.
¿Has tirado las armas tanto
en el amor como en el traba-
jo cuando ibas ganando
como dices en la canción
‘Me equivoqué’?
Sí, a veces sí. Cuando vas ga-
nando durante mucho tiem-
po, se necesita también estar
concentrado, encontrarse
bien y, a veces, tenemos de-
masiadas presiones o situa-
ciones inesperadas. Pienso
que, en algunas ocasiones,
hay que parar para poder
continuar.
¿Tienes ganas de encontrar-
te con el público?
Sí, muchísimas. El directo es
un momento mágico, cantar
las canciones delante de la
gente. Los discos los grabo
en directo, me gusta mucho
por el sonido que tiene. Que-
da más natural.
¿Qué le debes al público?
Todo, al final la gente es la
que te mantiene. Si no está
el público, no hay nada. Ellos
son los que deciden, tanto en
mi caso, como en el de los
demás artistas.
¿Y a la música?
También todo. Ha sido mi re-
fugio desde muy pequeña. La
música salva. A mí me ha sal-
vado muchas veces.
¿Dónde te puedo encontrar
cuando no estás de gira, de
promoción o grabando?
Soy bastante casera. Me gus-
ta estar en casa, porque por
mi trabajo ya viajo mucho.
Me encierro y me pongo a

componer. La música es mi
trabajo y mi liberación.
¿Qué cosas son las que real-
mente te importan y con las
que te refugias?
Mi familia y mis amigos son
mis pilares.
¿Cómo es posible que algu-
nos artistas como tú seáis
capaces de no componer
canciones protesta con la
que está cayendo en nuestro
país?
Pasan demasiadas cosas, así
es que habría que hacer un ál-

bum doble. Prefiero otros te-
mas aunque, por supuesto,
tengo opinión de todo, pero a
veces pasan cosas tan cutres
que no me veo mezclándolas
con la música… En definitiva,
hay mucho de lo que hablar,
pero nunca he seguido ese
tipo de línea para expresarlo
musicalmente.
Entre tanta saturación polí-
tica ha llegado el fin de ETA.
Tú eres vasca. ¿Cómo lo has
vivido?
Hace 20 años hubiera sido
fundamental, porque no hu-
biera pasado todo lo que ha
pasado. Es un tema que todo
el mundo quiere olvidar, aun-
que sea inolvidable. Hubo
una época en la que pensé
que nunca se iba a acabar.
Los nacionalismos extremos
nos han traído cosas muy do-
lorosas, a todos los vascos y a
todos los españoles. Por eso,
yo me pregunto, después de
tantos años, ¿qué se ha con-
seguido? No sé si Cataluña
va por el mismo camino.
¿Qué te queda por hacer?
Espero que muchas cosas, ser
madre me hace mucha ilu-
sión, es mi asignatura pen-
diente. Me encantaría. Pre-
fiero ser madre en solitario
que no serlo.

NO TENGO UN
PROTOTIPO DE

HOMBRE. TIENE
QUE HABER

AMOR, QUÍMICA

HAY UN ANTES Y
UN DESPUÉS DE

LOS 40. TIENES
LAS COSAS

MÁS CLARAS

LE DEBO TODO
AL PÚBLICO, SON

ELLOS LOS QUE
NOS MANTIENEN

A LOS ARTISTAS
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CAMINO AL MUNDIAL

Löw cuenta con
Neuer, pero no
con Leroy Sané

ALEMANIA | CONVOCATORIA

La actual campeona del mun-
do ya ha dado a conocer su
lista definitiva de 23 jugado-
res. En ella sí está el guarda-
meta Manuel Neuer, que ha
estado lesionado casi toda la
temporada, aunque destaca la
ausencia del jugador del
Manchester City Leroy Sané.

Rafa Márquez
hará historia con
el combinado ‘Tri’

MÉXICO | PREPARACIÓN

A sus 39 años, Rafa Márquez
disputará en Rusia su quinto
Mundial. El que fuera jugador
del Barcelona, entre otros, ha
entrado en la lista definitiva
de México, una situación que
contrasta con su imputación
en Estados Unidos por un
caso de narcotráfico.

Un problema en el
hombro pone en
duda a Kamil Glik

POLONIA | LESIÓN

La selección polaca, capita-
neada por el delantero del Ba-
yern Munich Robert Lewan-
dowski, podría contar con una
sensible baja de última hora.
Se trata del central Kamil Glik,
lesionado en un hombro. Si no
se recupera, le supliría Marcin
Kaminski.

Rubiales afronta
uno de sus
primeros escollos

ESPAÑA | FEDERACIÓN

El nuevo presidente de la Real
Federación Española de Fút-
bol, Luis Manuel Rubiales, ha
anulado el polémico viaje ges-
tionado por su antecesor en el
cargo, Juan Luis Larrea, cuyo
coste ascendía a 2 millones de
euros. El nuevo contrato es
de 120.000 euros.
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El debate del ‘9’
toma la delantera
El primer amistoso de la ‘Roja’ antes del Mundial reabre
las dudas sobre quién debe ser titular en el ataque
� Este sábado, última prueba ante la selección de Túnez

FÚTBOL | SELECCIÓN ESPAÑOLA

19
GOLES

45
PARTIDOS

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Suiza, otra vez Suiza. Al igual
que en 2010, un partido fren-
te al combinado helvético ha
servido para que España che-
quee algunas de sus caren-
cias, aunque en este caso el
encuentro no terminó en de-
rrota y, por supuesto, no tenía
un carácter oficial, sino amis-
toso. Sea como fuere, lo cier-
to es que la selección ya mira
al debut mundialista del día
15 frente a Portugal con un
debate que se ha vuelto a
abrir: el del ‘9’ ideal.

Julen Lopetegui ha inclui-
do en la convocatoria a tres
jugadores que, a priori, se dis-
putarán el puesto de delante-
ro centro, como son Diego
Costa, Iago Aspas y Rodrigo
Moreno, sin contar que en al-
gunas fases de determinados

Odriozola) tras 15 disparos
frente a Suiza vuelve a poner
el foco en la efectividad.

Los números
A la espera de conocer cuál
será la apuesta de cara al
amistoso de este sábado 9

(20:45 horas) frente a Túnez,
parece que Diego Costa cuen-
ta con muchas papeletas de
ser el delantero titular de cara
al Mundial. Lopetegui no ha
perdido nunca de vista las
evoluciones de un jugador
que estuvo en el dique seco
hasta enero como consecuen-
cia de la sanción de la FIFA
que impedía al Atlético de
Madrid inscribir jugadores
nuevos. De este modo, el de
Lagarto acumuló 23 partidos,
entre todas las competiciones,
en la temporada 2017-2018,
sumando 7 goles, alguno de
ellos tan trascendente como
el que sirvió para derrotar al
Arsenal en la vuelta de las
semifinales de la Europa Lea-
gue. Con la selección, Costa
ha marcado 7 ‘dianas’ en 18
partidos.

Mejores números a nivel
de club ha registrado este cur-
so Rodrigo Moreno. El valen-

cianista ha participado en 45
encuentros, para un total de
19 goles, de los cuales 16 se
produjeron en partidos de
Liga. Estas estadísticas le han
valido para entrar en los pla-
nes de Lopetegui. Ha defen-
dido a la ‘Roja’ en cinco oca-
siones, con dos goles en su

haber ante Albania y Alema-
nia. Por último, Iago Aspas
es, quizás, el delantero que
se ajusta menos al perfil de un
‘9’, aunque eso no le ha impe-
dido marcar 25 goles esta
campaña con el Celta. En la
selección lleva 4 tantos.

partidos ha optado por el lla-
mado ‘falso 9’, con futbolis-
tas como David Silva o Mar-
co Asensio. Por tanto, el selec-
cionador tendrá en Rusia al-
ternativas de sobra, aunque la
estadística de un solo gol
(obra de un defensa como

JULEN LOPETEGUI
TAMBIÉN HA

PROBADO EN ESA
DEMARCACIÓN A
ASENSIO O SILVA

AUN SIN SER UN
‘9’ PURO, IAGO

ASPAS ES EL QUE
MEJORES CIFRAS

HA TENIDO

7
GOLES

23
PARTIDOS

25
GOLES

38
PARTIDOS



AGENCIAS
La golfista valenciana Marta
Pérez se proclamó campeona
de España absoluta este do-
mingo, al completar en lo alto
su gran semana en el Real
Club de Golf Cerdanya, en la
provincia de Girona, donde
dominó de principio a fin con
cuatro jornadas bajando el

Marta Pérez suma
otro éxito al palmarés

GOLF | CAMPEONATO DE ESPAÑA

par del campo. Marta se im-
puso con cinco golpes de ven-
taja sobre Elena Arias y ya
con nueve de renta ante Ele-
na Hualde. La navarra se des-
marcó de la lucha por el títu-
lo con dos golpes sobre par en
la jornada de este domingo,
pero la asturiana plantó cara
hasta el final.

A. R.
Es uno de los históricos de la
Liga ACB y, tras su descenso
del pasado año, se postula-
ba como uno de los grandes
candidatos al ascenso a la
máxima categoría. Pues bien,
tras dos partidos de la final del
‘play-off ’ por el ascenso, el
ICL Manresa tiene muchas

El ICL Manresa, a un
solo paso de la ACB

BALONCESTO | ‘PLAY-OFF’ DE ASCENSO

papeletas de competir el pró-
ximo curso con los mejores.

Con 2-0 en su casillero, el
equipo que dirige Diego
Ocampo visita la cancha del
Melilla Baloncesto para dis-
putar este viernes 8 (21 horas)
el tercer partido de la serie. Si
hubiera un cuarto, éste se ju-
garía el domingo (12 horas). Los manresanos, celebrando una de sus victorias

Bruno Hortelano destacó en Hengelo (Holanda)

A. RODRÍGUEZ
Ya había regresado a la com-
petición con varias partici-
paciones en carreras de 400
metros, pero si había alguna
prueba en la que Bruno Hor-
telano tenía ganas de estar
presente esa era la de 200 me-
tros. La localidad holandesa
de Hengelo sirvió al velocis-
ta español para recuperar par-
te de las extraordinarias sen-
saciones que se truncaron
con el accidente de tráfico
que casi le cuesta la pérdida

de su mano derecha. Hortela-
no acabó segundo, por de-
trás del sudafricano Luxolo
Adams, pero al margen de
ese gran resultado la mejor
de las noticias es la marca ob-
tenida: 20:35, la cuarta mejor
de su carrera, a pesar de co-
rrer con viento en contra.

Futuro
De este modo, el español de-
mostró que es uno de los atle-
tas más destacados en el do-
ble hectómetro y ya es terce-
ro en el ranking europeo. De
forma paralela, Hortelano se
ha marcado como meta me-
jorar en los 400 metros, una
distancia que también le pue-
de dar muchas alegrías.

El velocista español
fue segundo en una de
sus primeras pruebas
tras el accidente

Hortelano, un
regreso para soñar

ATLETISMO | 200 METROS

Alonso pasa página
para ponerse a 300
El piloto asturiano se reencuentra con el ‘Gran Circo’ en el
circuito Gilles Villeneuve tras los test de la semana pasada de
cara a las 24 horas de Le Mans � Este domingo será tricentenario

FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE CANADÁ

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

La de 2018 se avecinaba como
una temporada exigente para
Fernando Alonso, y lo cierto
es que, hasta la fecha, se están
cumpliendo los pronósticos.
Si el calendario del Mundial
de Fórmula 1 ya es extenuan-
te, los retos en los que se ha
embarcado de forma parale-
la el piloto asturiano le están
llevando a gozar de menos
descanso que el resto de
miembros de la parrilla.

Valga como ejemplo el tra-
siego de este último mes: las
6 horas de Spa, el Gran Pre-
mio de España, el de Mónaco
y, recientemente, los test de
las 24 horas de Le Mans. Más
allá de la carga física que está
afrontando Alonso, una de
las principales incógnitas está
en saber cómo gestionará
desde el punto de vista psico-
lógico el hecho de tener que
ir cambiando el chip entre
diferentes competiciones.
Porque si el pasado fin de se-
mana se llevaba un buen sa-
bor de boca al marcar el me-
jor crono en los ensayos de Le
Mans, este domingo 10 de ju-
nio (20:10 horas) tendrá que
ponerse de nuevo al volante
de su McLaren Renault para

competir en el Gran Premio
de Canadá, el número 300 en
su gran trayectoria.

Para la historia
Esta carrera no se trata preci-
samente de la menos exigen-
te del calendario. La apari-
ción del coche de seguridad
es una constante en los últi-
mos años debido a los nu-
merosos accidentes que se
suelen producir o a la apari-
ción de factores climatológi-
cos como la lluvia, gran pro-
tagonista de 2011, edición
que deparó la carrera más lar-
ga de la historia al prolongar-
se durante más de cuatro ho-
ras. Estas circunstancias en
el mítico Muro de los Cam-
peones hacen de esta prueba
una de las más atractivas para
los pilotos, aunque si hay uno
al que se le ha dado especial-
mente bien ese es el británi-
co Lewis Hamilton, ganador
en seis ocasiones, las tres úl-

timas de forma consecutiva.
Por eso y por su vitola de líder
del campeonato, Hamilton es
uno de los grandes favoritos
de cara a la carrera del do-
mingo, pero el piloto de Mer-
cedes ya ha avisado de la
enorme igualdad que hay con
Ferrari, sin olvidar a otro can-
didato: “Es una batalla a tres
bandas. Creo que Red Bull
tiene una mejora potencial,
en cuanto al motor, que llega-
rá en la próxima carrera. Será
interesante ver su desempe-
ño. Continuarán fortalecién-
dose durante todo el año”.El asturiano brilló en las prácticas de Le Mans

6
Hamilton ha ganado en seis
ocasiones este GP, sólo una
menos que Schumacher

veces en lo más alto:
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ás de 500 artistas, un to-
tal de 90 exposiciones y
más de una veintena de
actividades tanto para
profesionales como pú-
blico en general. Estas
son las cifras que pre-
senta la vigésima edición
de PHotoEspaña, que

comenzó el pasado 6 de junio y se exten-
derá hasta el próximo 26 de agosto por
diferentes ciudades del país.

El festival de fotografía y artes visua-
les que arrancó el pasado miércoles, en
este año del XX aniversario desborda
los límites de Madrid para extenderse por
el MACBA de Barcelona, el IVAM de Va-
lencia y otras 80 sedes, como Zaragoza,
Alcalá de Henares (Madrid), Alcobendas
(Madrid), Lanzarote, Santander, Segovia
y aún más allá: Berlín, Buenos Aires,
Chicago, Lagos, Lausana, Londres, Mel-
bourne y Varsovia.

Programa ‘Players’
Una de las protagonistas de esta edi-
ción es Cristina de Middel con su progra-
ma ‘Players’. En él incluye la exposición
‘Los fotógrafos de Magnum miran al
juego’, de la que es comisaria junto a
Martin Parr y que muestra, en el Espa-
cio Fundación Telefónica de Madrid
hasta el 16 de septiembre, la cara más lú-
dica de la legendaria agencia.

Otra de las presencias más impor-
tantes de esta edición de PHotoEspaña
es la de la mexicana Graciela Iturbide, a
la que el Centro de Arte de Alcobendas
dedicará una muestra que inauguró la fo-
tógrafa del otro lado del Atlántico el pa-
sado 23 de mayo.

M

LA MEXICANA
GRACIELA

ITURBIDE ES OTRA
DE LAS MÁS

IMPORTANTES

530 artistas para la 20
edición de PHotoEspaña
El festival de las artes visuales llegará a ciudades
como Barcelona, Valencia, Zaragoza y Lanzarote
� Una de las protagonistas de este año es Cristina
Middel y su exposición ‘Los fotógrafos de Magnum’

PLANES | HASTA EL 26 DE AGOSTO

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)
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Sombra de isla / Musuk Nolte

La Casa de América de
Madrid, el Centro de Crea-
ción de Segovia, el Palacete
del Embarcadero de Santan-
der o el Centro de Historias de
Zaragoza serán otros de los
enclaves de una edición que
marca las dos décadas de vida
de la cita por excelencia de la
fotografía. Toda la programa-
ción en Phe.es.

Inmensa luz / Premios Fundación ENAIRE

Ars Combinatoria / Chema Madoz

1968. El fuego de las ideas / Marcelo Brodsky Verdades difíciles / Fotógrafos de The New York Times



Cómo elegir el
champú perfecto
para tu melena
Cabello graso, seco o teñido, pero
nunca sabemos cuál es el producto
adecuado � Una experta en belleza
habla de los beneficios de cada uno

PELO | CONSEJOS

POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

on la llegada del verano, la sa-
lud de nuestro pelo es uno de
los puntos que más nos preo-
cupa. Y es que, en la mayoría
de las ocasiones, no sabe-
mos cuál es el tipo de cham-
pú que mejor se adecúa a
nuestra melena.

Hemos consultado a la
experta en recuperación capilar, Valeria
Costa, de Aquarela Peluqueros (Antonio
Toledano, 25, Madrid), y nos enseña a ele-
gir estos productos correctamente, que a
su vez podremos encontrar en la página
web Uomman.com.

Sí, es necesario aprender a interpretar
los rótulos para no comprar
mal, no gastar dinero a lo ton-
to y no provocar saturaciones
o excesos en tu pelo.

Historia de un producto
Según explica la especialista,
cuando aparecieron, los
champús se dividían en tres
grupos básicos: neutros, para
pelo graso y para seco. Muchos
no pasaban de denominarse
‘detergentes capilares’, pero el
mercado ha crecido mu-
cho. Poco a poco se
fueron agregando
nuevos componen-
tes y los cuidados
de belleza pasaron
a un nivel mucho
más alto.

Así, los produc-
tos para el pelo se
han ido diversifi-
cando hasta dejar
al consumidor
completamente

perdido entre tantas opciones.
Buscar un champú solo por

el tipo de pelo según nuestra
genética ya no es suficiente,
pues no solo tenemos que sa-
ber cómo es nuestro pelo, sino
también hemos de aprender
lo que él necesita en cada fase de
nuestra vida. Por esto, conviene
observar una serie de caracterís-
ticas a la hora de ‘mojarse’ para no
meter la pata en esta gran elección.

C
LA SALUD DE

NUESTRO PELO
ES SIEMPRE UNA

DE LAS MAYORES
PREOCUPACIONES

PARA UN PELO NORMAL: Los
hidratantes ayudan a preservar la
salud del pelo, aportándole brillo.
Está recomendado para melenas
normales, finos y débiles.

Suelen contener antioxi-
dantes naturales.
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El tipo de champú es uno de los grandes dilemas de belleza

PARA MELENAS GRASAS:
Estos controlan la oleosidad
de la raíz y contribuye a man-
tener el cabello limpio duran-
te más tiempo, a la vez que
hidrata las puntas.

PARA CABELLOS SECOS:
Lo ideal para este tipo de pelo es

escoger uno nutritivo que conten-
ga activos grasos, para reponer así

los lípidos.

PARA MECHAS Y TINTE:
Contiene activos que prote-
gen el tinte por más tiempo.
En algunos casos también lle-
van protector solar para pre-
servar el color.

ES NECESARIO
APRENDER A

INTERPRETAR LOS
RÓTULOS DE

LOS CHAMPÚS

HAY QUE BUSCAR
EL PRODUCTO
A RAÍZ DE LAS
NECESIDADES
DEL CABELLO



Adrián Suar (a la derecha) encarna a un gran forofo

Después de éxitos como ‘Lo imposible’ o ‘Un monstruo viene
a verme’, el director barcelonés desembarca en la cartelera con
una nueva entrega de los dinosaurios más cinematográficos
� Las críticas recibidas han alimentado las grandes expectativas

‘JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO’ | � � � � �

El zarpazo definitivo de Bayona

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

on 43 años recién
cumplidos, pocos
directores de cine
pueden presumir
de contar con una
trayectoria como
la de Juan Antonio
Bayona. El barce-

lonés se ha convertido en una
especie de rey Midas del ce-
luloide, convirtiendo en oro
cada producción que cae en

sus manos: ‘El orfanato’, ‘Lo
imposible’, ‘Un monstruo vie-
ne a verme’, e incluso la esca-
lofriante ‘El secreto de Ma-
rrowbone’, en la que hizo las
veces de productor.

Con este currículum casi
intachable no es de extrañar
que Bayona aborde ahora un
reto mayúsculo, en forma de
secuela de una saga con sello
hollywoodiano: ‘Jurassic Park’.
A priori, esta entrega cuenta
con elementos que le pue-
den resultar familiares al di-
rector español (criaturas es-

pectaculares, efectos espe-
ciales y ciencia ficción pura y
dura), pero llevar las riendas
de una película con tantos
adeptos siempre es un arma
de doble filo.

A favor
Lo cierto es que ‘Jurassic
World: el reino caído’ ya se
había ganado críticas positi-
vas antes de llegar a las carte-
leras este jueves 7 de junio.
Entre los aspectos mejor va-
lorados se encuentra el he-
cho de que Bayona haya sabi-
do beber de las entregas an-
teriores, una perspectiva inte-
ligente, ya que el director
parece haber puesto su ta-
lento a disposición de la saga
y no al revés.

Respecto al guion, el film
sabe conjugar las secuencias
más vibrantes con otras de
un tempo más lento, lo que se
agradece dentro de un me-
traje que sobrepasa las dos
horas. En definitiva, otro
acierto de Bayona.

C
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ODISEA A LA RUSA: Al cumplirse 50 años de su estreno,
varias salas han decidido llevar a su cartelera ‘2001: Una odisea
del espacio’. Además, los amantes del género tienen otra alter-
nativa con un film de Europa del Este de tintes épicos.
‘ALYUT-7: HÉROES EN EL ESPACIO’ | � � � � � >> Director: Klim Shipenko.
Reparto: Pavel Derevyanko, Vladimir Vdovichenkova. Género: Acción, drama.

Una afición llevada hasta
límites insospechados
El aroma del Mundial está presente en un film
argentino cuya trama gira en torno a los
problemas de pareja que genera el deporte rey

‘EL FÚTBOL O YO’ | � � � � �

El Mundial de fútbol que se
celebrará en Rusia está a la
vuelta de la esquina y, con él,
se avecina una guerra do-
méstica por el mando a dis-
tancia porque, quién no co-
noce a alguna pareja que
haya tenido una discusión
a raíz del deporte rey.

Pero si hay un país en el
que la pasión y el balompié
vayan de la mano ese es, sin
duda, Argentina. Desde el
otro lado del charco llega a
las salas españolas ‘El fút-
bol o yo’, una comedia que
plantea una situación en la

que muchos podrán sentir-
se indentificados: Verónica
decide separase de su mari-
do Pedro tras la excesiva
atención que le dedica éste
al fútbol.

Por qué verla
Aunque la película no pasa-
rá a la historia como una
joya audiovisual, lo cierto es
que el peculiar sentido del
humor argentino, sumado a
una trama basada en histo-
rias cotidianas hacen que
este film sea bastante reco-
mendable.

Entre los aciertos está, sin
duda, la interpretación de
Adrián Suar y Julieta Díaz,
una pareja en la ficción que
bien podría pasar por un
matrimonio al que se la ha
puesto una cámara oculta.

Director: Marcos Carnevale.
Reparto: Adrián Suar, Julieta

Díaz, Rafael Spregelburd,
Alfredo Casero. Género:

Comedia romántica.
Duración: 100 minutos

Director: Juan Antonio
Bayona. Reparto: Chris Pratt,

Bryce Dallas Howard, Jeff
Goldblum. Género: Aventura,

ciencia ficción. Duración:
129 minutos

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS: Ambientada en Francia en
el tramo final de la II Guerra Mundial, esta película narra la lucha
de Marguerite por reencontrarse con su marido, quien ha sido
deportado por la Gestapo.
‘MARGUERITE DURAS. PARÍS 1944’ | � � � � � >> Director: Emmanuel Finkiel.
Reparto: Mélanie Thierry, Benoît Magimel. Género: Drama.

UN MURO FÍSICO Y GENERACIONAL: Wilhel, un alto mando
político de la RDA, celebra en 1989 su 90 cumpleaños, mientras
uno de sus nietos acaba de desertar a Alemania Occidental.
Interesante film histórico con tintes de comedia.
‘EN TIEMPOS DE LUZ MENGUANTE’ | � � � � � >> Director: Matti Geschon-
neck. Reparto: Bruno Ganz, Hildegard Schmahl. Género: Drama.

OTRAS PELÍCULAS DESTACADAS

Chris Patt es uno de los grandes protagonistas del film



GENTE
La nova cita del Sónar+D, que
obrirà les portes el 13 de juny,
convidarà a imaginar com
serà la música, Internet i la

Imaginar els pròxims 25 anys de
la música, internet i la cultura

LA MÚSICA A DEBAT | L’EDICIÓ 2018 DEL SÓNAR+D

cultura digital d’aquí a 25
anys. Durant quatre jornades
posarà en solfa un programa
de més de 100 activitats, amb
150 ponents i prop de 5.000
persones acreditades de 3.000
empreses, provinents de 65
països. Sónar+D se suma, així,
a la celebració del 25 aniver-
sari del Sónar debatent so-
bre cinc eixos temàtics.

Es debatrà el futur de
l’exploració espacial i
de les experiències
audiovisuals

La Rambla ofereix
tastets de la millor
gastronomia

GASTRONOMIA

El festival culinari Tast a La
Rambla celebra del 7 al 10 de
juny la seva cinquena edició.
Hi haurà una cinquantena de
restaurants repartits en dife-
rents zones a la Rambla de
Santa Mònica: cuina d’autor,
cuina tradicional, tapes i pla-
tillos i pastisseries.

Microobres
de teatre al
Castell de Montjuïc

FESTIVAL PÍNDOLES 2018

Comença la quarta edició
d’aquest festival de teatre pe-
tit format, en espais reduïts i
de curta durada. Del 8 al 10 de
juny es podran veure en dife-
rents espais del Castell de
Montjuïc una vintena de mi-
croobres diferents de 15 mi-
nuts de durada.

Marató de música
de 14 hores a plaça
Monumental

CONCERTS

Los Toreros Muertos en-
capçalen el cartell d’aquesta
edició de Monumental Club
d’Estiu, una sessió especial
de 14 hores que ajuntarà el
llegendari grup dels vuitanta,
liderat per l’humorista i actor
Pablo Carbonell i el duet Chi-
co y Chica, entre altres.

Mostra sobre el Sónar. ACN

PARCS TEMÀTICS | NOVA PROPOSTA A CERCS

L’atracció de
passejar-se
passant por
El parc temàtic del terror en quinze
dies més de la meitat de les entrades
disponibles � Els impulsors es
plantegen convertir-lo en permanent

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El primer parc d’atraccions
de terror del sud d’Europa, el
Horrorland Park de Cercs, ha
exhaurit més de la meitat de
les entrades disponibles des
que es van posar a la venda,
ara fa dues setmanes.

Quan falten poc més de
quatre mesos perquè obri
portes, les empreses impulso-
res, Horror Box i Insomnia,

reconeixen que la bona re-
buda que ha tingut el projec-
te els ha agafat tant per sor-
presa que comencen a plan-
tejar-se allargar l’estada al po-
lígon industrial del municipi
berguedà o, fins i tot, conver-
tir-ho en cita permanent.

El Horroland Park, que
obrirà portes durant 15 dies
entre els mesos d’octubre i
novembre, convertirà set naus
del Centre d’Empreses de
Cercs, sota l’antiga central tèr-
mica, en un passatge del te-

Els responsables del projecte davant de la central tèrmica de Cercs. ACN

rror. El Horrorland Park
comptarà amb cases encanta-
des i de por, i també amb
‘room escapes’. El projecte,
donat a conèixer a través de
les xarxes socials ara fa 15
dies, ha tingut un espectacu-

lar retorn. De les 22.500 pla-
ces disponibles per als 15 dies
en què està previst fer els pas-
sis entre els mesos d’octubre
i novembre, més de la meitat
ja s’han exhaurit. A més,
d’abonaments VIP’s ja no en

queden i el ‘Fast’, per estal-
viar-se cues, està a punt d’es-
gotar-se també.

Impuls laboral
El Horrorland Park donarà
feina a un centenar de perso-

nes. Els actors principals se-
ran empleats de les dues em-
preses però també es faran
càstings per a papers més se-
cundaris que aniran acom-
panyats d’una formació es-
pecifica.

I és que, segons explica
David Moreno, director d’Ho-
rror Box “fer un ensurt no és
tan fàcil”. En aquest sentit re-

coneix que el parc vol oferir
una “producció de qualitat”
amb unes “caracteritzacions
impecables” per tal que els
amants del gènere “estiguin
contents de veure-ho”..i pas-
sin tota la por possible.
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EL PROJECTE
OCUPARÀ SET

NAUS D’UNA
ANTIGA CENTRAL

TÈRMICA

INICIALMENT
NOMÉS S’HAVIA

DE CELEBRAR
DURANT 15 DIES A

L’OCTUBRE



con el primer libro en Ama-
zon y pensé que me iban a
leer cinco amigos”, dice sor-
prendido.

Licenciado en Empresa-
riales, escribió su primera no-
vela en el trayecto de tren que
separa Málaga de Fuengirola
mientras acudía a su trabajo.
“Ahora ya lo he abandonado
y estoy muy ilusionado con
este cambio radical de vida.
Es precioso”, reconoce.

Después de varias sema-
nas en las librerías y en plata-
formas digitales, Javier Casti-

llo admite que lo mejor es
quienes le escriben “a las
tres de la mañana para
decir que se acuestan a
las tantas leyéndome. Es el
mejor piropo que pueden
hacerle a un escritor”, des-
taca.

Cara desconocida
Pero la hazaña de Javier es
aún más grande si se tiene
en cuenta que hasta hace
muy poco era una cara des-
conocida para el gran públi-
co, que le ha convertido en
éxito de ventas gracias al
“boca a boca”. Ahora, en
cambio, tiene ya más de
130.000 seguidores en Insta-
gram (@javiercordura), y

otra buena legión en el resto
de redes sociales.

Reconoce que vivir de la
escritura es muy complicado
y por eso da aún más valor a
lo que está viviendo en este
momento. “Es como el que
entra en Operación Triunfo y
se convierte en Amaia”, expli-
ca echando mano del indis-
cutible éxito televisivo de este
año.

Tiene muy claros sus pró-
ximos objetivos, que no son
otros que “seguir escribiendo,
entreteniendo y creando his-
torias que apasionen a la gen-
te. No pretendo hacer alarde
de literatura, sino que la gen-
te se divierta”.

El día 23 de abril estará en
San Jordi y tampoco faltará a
su cita con la próxima Feria
del Libro de Madrid.

“HA SIDO TODO
MUY INESPERADO

Y NUNCA LO
PODRÍA HABER

IMAGINADO”

“VERLO
EN PANTALLA

VA A SER
IMPRESIONANTE.

SE PRESTA A ELLO”

l final del camino descubri-
rás que solo dos cosas cam-
bian tu vida: el amor, porque
la mejora, y la muerte, por-
que la termina”. Con esta fra-
se, que puede resultar cho-
cante para muchos, empie-
za Javier Castillo su segunda
novela ‘El día que se perdió

el amor’ (Suma de letras), que ya ha al-
canzado las 150.000 ventas, sustituyen-
do en el primer puesto del ranking de los
más leídos a nada menos que Fernando
Aramburu.

“Está pensada para entretener, con
muchos giros que harán que al que em-

A

“HE DEJADO MI
TRABAJO Y ESTOY
MUY ILUSIONADO

CON ESTE CAMBIO
RADICAL DE VIDA”

“EL AMOR TE
CAMBIA Y TE

MEJORA COMO
PERSONA. TE

CAMBIA LA VIDA”

piece con ella le cueste aban-
donarla”, cuenta el autor, al
que todo el éxito le ha llega-
do por sorpresa. “Ha sido
todo muy inesperado y nun-
ca lo imaginé. Empecé a es-
cribir con 14 años como un
simple ‘hobby’, pero era
como el que colecciona
maquetas de tren, sabe que
es muy difícil poder dedi-
carte a ello”, cuenta a GEN-
TE con cara de satisfacción
por todo lo logrado hasta
ahora.

Serie de televisión
Es tal el ‘boom’ que ha tenido
este malagueño que incluso
ya hay quien ha comprado
los derechos para una próxi-
ma serie de televisión. “Ver-
lo en pantalla va a ser impre-
sionante. Es una historia que
se presta mucho a ello, por-
que tiene una premisa muy
potente y personajes muy
buenos”, reconoce nuestro
protagonista.

Sobre la temática, el amor,
y los reparos que tienen mu-
chos lectores para reconocer
que leen una novela cuyo ar-
gumento es este, Castillo afir-
ma que “el amor te cambia y
te mejora como persona, ya
sea hacia uno mismo o ha-
cia tu familia”. “La acogida ha
sido espectacular. Empecé

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

JAVIER CASTILLO

El escritor del momento ha alcanzado ya las 150.000
ventas con su segunda novela � ‘El día que se perdió
el amor’ dará el salto muy pronto a la pequeña pantalla

“Empecé con el primer libro
en Amazon y pensé que me
iban a leer cinco amigos”

“Un thriller de suspense
que arranca con una
imagen muy potente,
que es una chica desnu-
da caminando por el
centro de la ciudad con
unas notas en la mano”,
así empieza, según el au-
tor, ‘El día que se perdió
el amor’. Una historia
con muchos giros, mu-
chas sorpresas y que
“atrapa al lector poco a
poco, al que le será muy
difícil abandonarla una
vez que ha empezado”,
reconoce Javier Castillo.

Una historia llena
de giros y muchas
sorpresas
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