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Los mejores ‘looks’ para
sentirse la reina del verano
CATALUNYA

El bañador, con sus complementos, se convierte en la prenda
estrella esta temporada, en la que triunfan las propuestas de
Custo, Ion Fiz, Dolores Cortés o Ana Locking
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Los drones
se suman a
la vigilancia
estival en las
carreteras

gentedigital.es

Miles de españoles recurrirán a su
vehículo estos meses para irse de
vacaciones  La DGT prevé que se
realicen casi 90 millones de
desplazamientos entre julio y agosto

MUYFAN | PÁG. 15

Els festivals
s’emplacen a
la Costa Brava
per vacances
Sting, Carla Bruni
i Ricky Martin passaran
pels escenaris de
terres gironines

TRIBUNALS | PÀG. 4

Les dones alcen
la veus als jutjats

Les denúncies per violència sobre la dona presentades als
jutjats catalans van augmentar un 17% l’any 2017 respecte el
2016  Tot i que 8 de les 10 dones mortes el 2017 no tenien
cap ordre de protecció, els jutjats catalans només van concedir el 47% de les ordres demanades
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OPINIÓN

LA FRASE

LA CIFRA

“Lamento que lo
que creía buenos
modales sea
incómodo”

2,8%

Francisco J. Ayala
El científico español ha tenido que dejar la Universidad
de California tras ser denunciado por acoso sexual.
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Paro a la baja... relativamente

El número de parados registrados en las
oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en junio en 89.968 desempleados respecto al mes anterior (-2,8%), aunque se trata de su menor descenso en este
mismo mes desde el año 2011.

México gira a la izquierda
Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones a la presidencia de México. Por primera vez, un líder social llega al poder del país
más grande de habla hispana.
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El turisme continua preocupant els barcelonins.

A BARCELONA
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Més preocupats per
l’habitatge i el turisme
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a preocupació dels veïns de Barcelona per l’habitatge i el turisme ha anat
a més durant els últims sis mesos. Segons el baròmetre municipal del mes
de juny presentat aquest dilluns, ha
crescut un 7,5% el neguit dels barcelonins per tot allò relacionat amb l’accés
a un pis on viure, fet que ho situa com
a segon problema a la ciutat. En concret, quan s’ha preguntat als veïns expressament per qüestions relacionades amb l’habitatge, un 48,6% han assegurat que la ciutat té un
problema molt greu en aquest àmbit. En paral•lel,
pel que fa al turisme, els barcelonins el situen com
a tercer problema al conjunt de la ciutat, mentre
que al desembre era percebut com a cinquena
preocupació, per darrere de qüestions com la contaminació. Mentrestant, l’encaix de Catalunya a Espanya es manté com la principal problema pels
veïns, com ja ho va ser al darrer sondeig.
El baròmetre d’aquest darrer semestre ha inclòs
un seguit de preguntes centrades en la gestió de
l’habitatge, davant les quals un 42,5% dels veïns ha
afirmat que la millor manera de resoldre les dificultats que té la ciutat en aquesta matèria és fent
una regulació sobre els preus dels pisos, mentre que
un 28,4% aposten per incrementar el parc d’habitatge social.

L

División a partir
de la Memoria
Histórica

Varios carteles con la imagen de Francisco Franco y la frase ‘El Valle no se
toca’ aparecieron en diversos lugares de la Comunidad de Madrid, como
la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, como protesta a la intención del Gobierno de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos.

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

EL SEMÁFORO

Tarjeta roja para el
machismo futbolero

Un esperpento
nacional televisado

El milagro que aún
no se ha consumado

“Lo de guapa no hace
falta”. Así contestó María Gómez, periodista
de Mediaset, a un aficionado al
que entrevistaba. Gómez también denunció el acoso a las reporteras durante el Mundial.

La renovación del consejo de administración
de Radio Televisión Española se ha convertido en un
baile de rumores. Mientras, los
trabajadores del ente público
piden independencia política.

Nueve días después, los
12 niños tailandeses desaparecidos junto a su
entrenador han sido hallados
con vida en una cueva, aunque
deberán esperar varios meses
para ser evacuados.

@gentedigital
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Les xifres d’atur
més baixes des
del setembre
del 2008

TREBALL
GENTE

Petjades vermelles pintades a terra en el marc de la campanya #Assenyalemlos contra la violència de les dones , a Reus.

ACN

Les dones aixequen la veu
contra la violència de gènere
Pugen un 17% les denúncies per violència sobre la dona als jutjats catalans el
2017  Catalunya segueix 20 punts per sota de la mitjana estatal en ordres de
protecció i en concedeix menys de la meitat de les sol·licitades
TRIBUNALS
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Les denúncies per violència
sobre la dona presentades als
jutjats catalans van augmentar un 17% l’any 2017 respecte el 2016. En total es van rebre prop de 23.000 denúncies, cosa que va augmentar la
taxa de denúncia per cada
10.000 dones de 51,4 a 60,4.
No obstant, en més de 2.500

casos la víctima va renunciar
a declarar contra el suposat
agressor.
De les 10 dones mortes el
2017, només dues tenien
ordres de protecció. Van augmentar un 60% els delictes
contra l’honor, passant de 92
a 148, i van baixar un 35% els
delictes contra la integritat
moral, passant de 513 a 331.
Els més habituals van ser les
lesions i els maltractaments,
amb més de 16.500 casos,
més que el 2016.
Els delictes lleus, com injúries i vexacions injustes han

Troben soterrada
una ciutat ibèrica
Situada a Banyeres del Penedès es tracta d’una
població de més de 2,5 hectàrees abandonada
cap a l’any 200 abans de Crist

HISTÒRIA
GENTE

Investigadors de la Universitat de Barcelona i de l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica
han descobert una ciutat

ibèrica soterrada a Banyeres
del Penedès (Baix Penedès)
comparable en importància a
la d’Ullastret, segons afirmen
els responsables de la troballa. A partir de la utilització
d’un georadar s’han decobert
2,5 hectàrees de la trama ur-

baixat un 1,5%, i s’han situat
per sota dels 1.000.
En total es van sol·licitar
prop de 5.500 ordres de protecció, de les quals es van
adoptar 2.611, un 47,8%, 20
punts per sota de la mitjana
estatal, que és del 67,6%. Contra els encausats per aquests
delictes, es van ordenar 4.926
mesures cautelars, com presó preventiva, ordres d’allunyament o prohibició de comunicació, entre altres. En el
37% dels casos víctima i
agressor eren exparella, el
29% eren parella afectiva, el

bana del poblat, el major nucli urbà dels ibers descobert
fins ara a Catalunya. S’ha descobert bona part del que es
considera una ciutat amb una
estructura viària força regular
formada per uns carrers aproximadament paral·lels i amples, creuats perpendicularment per unes vies més estretes. Fins ara s’han identificat
uns 200 recintes, amb places,
edificis singulars, muralles,
torres i un gran fossat.
Els investigadors consideren que es tractaria de la gran
ciutat de la Cessetània orienta.

8 DE LES 10
DONES MORTES
NO TENIEN CAP
ORDRE DE
PROTECCIÓ
EN MÉS DE 2.500
CASOS LA
VÍCTIMA VA
RENUNCIAR A
DECLARAR

22% eren matrimoni i el 12%
eren divorciats. La immensa
majoria d’encausats eren de
nacionalitat espanyola.

Jutjats desbordats
Segons la memòria anual del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC), el número de procediments ingressats el 2017 va augmentar
un 5,7% respecte el 2016, fins
als 898.467, després de quatre
anys de reduccions.
La resolució va baixar un
0,02% i els assumptes en
tràmit a finals d’any ha augmentat un 9,7%, també quatre anys després de baixades,
ja que s’han resolt menys
assumptes dels ingressats per
primer cop des del 2013. La
jurisdicció que més ha augmentat ha estat la civil, amb
un 15% més d’assumptes, la
penal i la social han pujat
menys d’un 1%. De fet, la majoria de jutjats estan per sobre
de la xifra màxima d’assumptes que recomana el CGPJ,
fins i tot doblant la xifra.

El nombre de persones inscrites al juny a les oficines del
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) es va situar en
370.192 persones, cosa que
suposa 15.376 aturats menys
que al maig, el 3,99% menys.
Amb aquestes xifres, condicionades a l’inici de la temporada d’estiu, Catalunya lidera
la caiguda de l’atur en tot l’Estat i situa l’atur en quantitats
que no es veien des del setembre del 2008.
La disminució de l’atur
aquest juny de 15.376 persones és la més moderada que
s’ha registrat en aquest mes
des del 2012. En relació amb
al juny de l’any passat, la desocupació recula de 21.196
persones i suposa encadenar
60 mesos de caigudes.

Les 60 persones
rescatades
arriben a BCN

IMMIGRACIÓ
El vaixell Open Arms va arribar al Port de Barcelona
aquest dimecres amb les 60
persones que l’ONG catalana
va rescatar a les costes de Líbia quan intentaven arribar a
Europa. Es preveu que la majoria s’allotgin a la residència
d’esportistes Joaquim Blume
d’Esplugues de Llobregat.

Un robot ajudarà
i acompanyarà
als pacients

SALUT

Imatge captada per un georadar que mostra la ciutat . ACN

Es diu Pepper, parla 21 idiomes i a partir de la tardor estarà al servei dels pacients als
hospitals Clínic i Sant Joan
de Déu de Barcelona. A partir de la tardor es desenvoluparan el sistema operatiu i
els programes de Pepper, per
poder utilitzar-lo en període
d’assaigs.
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les. La primera de ellas, fue el
pasado fin de semana; la segunda será del 31 de julio al 1
de agosto; y la tercera fase
dará inicio el 31 de agosto,
hasta el 1 y 2 de septiembre.
Por meses, en julio se prevén unos 43,6 millones de recorridos, mientras que en el
mes de agosto la DGT espera
que sean unos 45,7 millones.

Más vigilancia
Durante todo el verano se reforzará la vigilancia de las carreteras todos los fines de semana, así como los días 14 y
15 de agosto, con motivo del
cambio de quincena y por la

EL 80% DE LOS
FALLECIDOS SE
REGISTRAN EN
CARRETERAS
CONVENCIONALES
Habrá tres operaciones especiales

La DGT prevé casi 90 millones
de desplazamientos este verano
El organismo calcula que en julio se realizarán 43,6 millones de recorridos
y en agosto, 45,7 millones  La Operación Salida comenzó el pasado viernes
29 de junio  Cinco drones y diez helicópteros realizan labores de vigilancia
GENTE

@gentedigital

ACCIDENTES

Doce fallecidos en un fin de semana
Con la llegada de julio, toca
hacer previsión de los desplazamientos ya que, durante este mes y agosto, millones de españoles se echarán
a las carreteras para disfrutar de sus vacaciones. En concreto, la Dirección General
de Tráfico (DGT) prevé que

Un total de doce personas fallecieron el pasado fin de semana en una docena de accidentes en los que, además, se
contabilizaron cinco heridos en siniestros producidos en
vías interurbanas entre las 15 horas del 29 de junio hasta las
24 horas del 1 de julio. En lo que va de año han perdido la
vida en las carreteras 544 personas. Por meses, el mes de
junio ha sido el más trágico, con un total de 114 muertos.

Bruselas da 25 millones
para la inmigración
La UE apoyará dos proyectos de Interior y
Empleo  Mientras que la llegada de extranjeros
desciende en Europa, en España se incrementa
GENTE

La Comisión Europea anunció el pasado lunes que destinará un total de 25,6 millones de euros a mejorar la capacidad de asistencia y las
condiciones de recepción y
acogida de los migrantes que

llegan a las costas del sur de
España así como a Ceuta y
Melilla.
En concreto, el Ejecutivo
comunitario se comprometió a apoyar con 24,8 millones
un proyecto del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y

de la Cruz Roja española para
proveer alimentos, refugio y
atención sanitaria, mientras
que destinará otros 720.000
al Ministerio de Interior para
mejorar las instalaciones para
los retornos de migrantes sin
derecho a permanecer en el
país.
“La Comisión continúa
cumpliendo con su compromiso de apoyar a los Estados
miembros bajo presión. España ha visto cómo aumentaban el número de llegadas
durante el pasado año y necesitamos redoblar nuestro apoyo para la gestión de estas ci-

serán 89,3 millones de desplazamientos, un 2% más que
el pasado año.
Ante este volumen de
vehículos, la entidad ha organizado la conocida como
Operación Salida, que comenzó el viernes 29 de junio,
coincidiendo con el nombramiento de Pere Navarro como
director de la DGT.
Durante el dispositivo, habrá tres operaciones especia-

celebración de numerosas
fiestas patronales.
Tal y como aseguró el ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, la DGT
controlará este verano las carreteras españolas con cinco
drones, que se incorporarán
a la flota de diez helicópteros que ya realizan estas tareas de vigilancia y control
de las vías desde el aire.
Estos cinco drones funcionarán durante el dispositivo
especial en las carreteras convencionales, donde se producen el 80% de los fallecidos
en accidentes. Por el momento, estos dispositivos, de los
que no dio más detalles, se
dedicarán solo a vigilar.
Además, se establecerán
otras medidas como la instalación de carriles reversibles y adicionales y la paralización de las obras, entre
otras.

Aumenta un
2% la llegada
de turistas
extranjeros
GENTE

España superó los 28,6 millones de turistas internacionales en los cinco primeros
meses del año, lo que supone
un aumento del 2% con respecto al mismo periodo de
2017, según los datos provisionales de la Encuesta de
Movimientos Turísticos en
Frontera (Frontur), elaborada
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Estos visitantes gastaron
hasta mayo 29.550 millones
de euros, con un incremento
del 4,1% respecto al mismo
periodo de 2017, de acuerdo
con la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Los turistas británicos, alemanes y franceses fueron los
que más visitaron España en
lo que va de año por ese orden, aunque se redujeron las
entradas de los dos primeros
mercados emisores. Reino
Unido fue el principal hasta
mayo, con 6,3 millones de
viajeros, un 2,3% menos.

Destinos preferidos
Cataluña es el primer destino
elegido por las personas de
otros países, con más de 6,5
millones, un 2,1% menos que
en el mismo periodo de 2017;
Canarias, con casi 5,8 millones de visitantes (-2%), es el
segundo; y Andalucía, con
más de 4,1 millones (+2,4%),
el tercero.
Las comunidades autónomas con mayor peso en gasto de los visitantes son Canarias, que captó el 23,5% del total invertido en toda España;
Cataluña (22,1%) y Andalucía
(15).

fras y devolver a aquellos que
no tienen derecho a permanecer”, dijo el comisario europeo de Migración, Dimitris
Avramopoulos.

En cifras

Un total de 8.200 personas llegaron a las costas españolas

A pesar de que en los primeros meses del año llegaron a
la UE un total de 43.200 personas, un 46% menos que en
el mismo periodo de 2017, la
cifra de migrantes que han
alcanzado a las costas del sur
de España en ese periodo
(8.200 personas) supone un
incremento del 59% respecto
a 2017.
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Diez puntos clave
que hay que vigilar
en nuestro coche
La llegada del verano trae consigo un gran número de
kilómetros extra para los vehículos  Antes de realizar
grandes desplazamientos hay que hacer una revisión

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Con el inicio del mes de julio,
muchos son los españoles
que ya van preparando los últimos detalles de sus tan esperadas y deseadas vacaciones
de verano. Teniendo en cuenta que los desplazamientos en
coche aumentan exponencialmente en esta época, la
mayoría de los conductores
esperan al verano para realizar la revisión de sus
vehículos. Estos son
los puntos clave que
hay tener en cuenta
según Autingo.es,
una plataforma ‘online’ que permite
calcular el precio cerrado de la revisión o
reparación y reservar cita en más de
36.000 talleres de
toda España en
tiempo real.

El traslado comenzó el martes, después de
que el juez que instruye el caso dejara su futuro
en manos de Instituciones Penitenciarias
REDACCIÓN

Los políticos catalanes que
entraron en prisión en los últimos meses como consecuencia del referéndum ilegal
del 1 de octubre de 2107 y de
la declaración unilateral de
independencia del día 27 del

mismo mes ya están internados en cárceles de Cataluña.
El traslado comenzó el
martes por la mañana y afectó al exvicepresidente de la
Generalitat Oriol Junqueras,
a los exconsellers Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim

Forn, Jordi Turrull y Josep
Rull, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, al
expresidente de la ANC Jordi
Sánchez y al presidente de
Omnium Cultural Jordi
Cuixart.

Barcelona y Girona
Fuentes penitenciarias catalanas explicaron que tras recibir el lunes comunicación
oficial del traslado por parte

No todas las revisiones y
precauciones tienen que
hacerse en un taller. Antes de comenzar el viaje
también conviene revisar otros aspectos importantes como el estado de los neumáticos y
su presión, que el aire
acondicionado funcione
correctamente, que los
cinturones y sus anclajes
estén en perfecto estado, así como todo el circuito eléctrico del vehículo, que va desde las luces y los limpiaparabrisas hasta el sistema que
controla el mecanismo
de las ventanas. Todo
para intentar evitar sobresaltos en la carretera
en estas vacaciones.

Líquido anticongelante: Se encarga de controlar que el coche
funcione siempre bajo los grados idóneos, pero con el paso
del tiempo pierde sus propiedades y se consume. Cambiarlo puede costar 42 euros.

Caja de cambios: Hay
que comprobar que el aceite que
se encuentra en su
interior esté en los
niveles recomenda-

Líquido de frenos: Es
uno de los componentes esenciales del
sistema de frenada de los
vehículos y si no se encuentra
en perfecto estado, no transmite correctamente la fuerza

2.

Los políticos independentistas
presos ya están en Cataluña

Otros aspectos
que hay que
tener en cuenta

Filtros y aceite:
Una intervención necesaria.
Los filtros de aceite,
de aire motor, de habitáculo y de combustible se encargan
de atrapar impurezas como el polvo o
el polen y deben ser
cambiados cada año
para que sean efectivos. Lo mismo sucede con el aceite.
El mantenimiento
oficial tiene un precio medio de 109 euros.

1.

Un mecánico realiza una inspección a un vehículo

FUERA DEL TALLER

del Gobierno central, se ha
acordado que los políticos
varones ingresarán en la cárcel de Lledoners en Sant Joan
de Vilatorrada (Barcelona),
mientras que Forcadell y Bassa irán a la cárcel de Puig de
les Basses, en Figueres (Girona).
El juez del Supremo Pablo
Llarena, que instruye la causa, determinó que “no existe
razón procesal que conduzca
a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto”, por lo que
lo dejó en manos de Instituciones Penitenciarias.

dos para evitar daños en los
engranajes. En el caso de las
cajas de cambio automáticas hay que seguir las recomendaciones del fabricante. El coste medio es de 61 euros.

3.

4.

ejercida sobre el pedal. El
cambio suele hacerse cada
dos años y cuesta de media 52
euros.
Amortiguadores delanteros: Soportan la carga que lleva el coche,
la suspensión, controlan la
dirección del vehículo y alineación de ruedas y asumen
las irregularidades del terreno, entre otras funciones. Sustituirlos cuesta una media de
201 euros.

5.

Amortiguadores traseros: También imprescindibles para la
seguridad. Son algo más económicos, unos 130 euros.

6.

Discos de freno: El uso y
paso del tiempo, unido al estado de las carreteras y el estilo de conducción los somete a un enorme
desgaste. Cambiarlos tiene
un precio de 103 euros.

7.

La bomba de agua: Es
la responsable de que
el líquido refrigerante circule con normalidad,
distribuyéndolo por todo el
sistema interno, manteniendo el motor refrigerado. Renovarla cuesta 71 euros.

8.

Pastillas de freno: El
elemento del sistema
de frenado que está
sometido a un mayor desgaste. Sustituirlas tiene un precio
que oscila entre los 54 y los 70
euros.

9.

Eltermostato:Controla la temperatura del motor facilitando o impidiendo la circulación del líquido refrigerante. Su mal funcionamiento
puede provocar daños irreversibles y cambiarlo cuesta
61 euros de media.

10.

Furgón policial trasladando a Junqueras

EUROPA PRESS
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Ese 28 de junio, el primer
Orgullo no se viralizó, ni se
comentó por las calles, ni se
festejó. Era una reivindicación inédita que marcó un
punto de inflexión en la sociedad española. A partir de entonces, la visibilización aumentó y se lograron grandes
éxitos que nos han conducido hasta la España de 2018.
“Para mí, los hitos fueron la
derogación de peligrosidad
social, la ley de asociaciones
y el matrimonio igualitario,
que nos metió en el Código
Civil”, continúa Armentana.

Grandes cambios

La primera manifestación del Orgullo se celebró en Madrid en 1978

A pesar de estos logros, todavía quedan retos que conseguir. Por un lado, el “reconocimiento” a esos valientes,
que no tuvieron miedo “en
un momento sin garantías
procesales, en el que te pegaban palizas, te mataban, te
hacían una lobotomía y es-

ORGULLO LGTBI+ | CUATRO DÉCADAS DE LUCHA

1978: ahí empezó todo
Hace 40 años, 8.000 personas dieron la cara por un
colectivo que hoy se manifiesta masivamente en las
calles  La derogación de la Ley de Peligrosidad y el
matrimonio igualitario son los principales hitos logrados

LOS MAYORES
DEL COLECTIVO
LGTBI+ PIDEN
APOYOS Y
PROTECCIÓN

POR LILIANA PELLICER (@gentedigital)

n 28 de junio de hace 40
años, Federico Armentana
paseaba por las calles de
Madrid. De repente, sintió
un “miedo atroz”. Junto a
él, pasaban ocho mil personas reivindicando por primera vez derechos para el
colectivo LGTBi+. Y huyó, a
pesar de que esas reivindicaciones eran
también las suyas. “Estaba ‘armarizado’ y con un miedo terrorífico”, recuerda. Cuatro décadas después serán más
de 1,5 millones de personas las que lanzarán sus gritos al verano madrileño
este sábado 7 de julio. Federico ya no
sentirá “ese terror en la sangre que te hiela por dentro” y la Fundación 26 de Di-

U

RANKING | IGUALDAD

España, octavo país de
Europa en aceptación
Sacamos un notable, 7,47 sobre 10, por delante
de Alemania, Italia o Suecia  Barcelona y
Madrid, entre las 15 ciudades más integradoras
España es el octavo país
de Europa con mayor
aceptación del colectivo
LGTBI, según el ranking
europeo de igualdad realizado por Spotahome, la
plataforma online de reservas de alquiler de vi-

viendas y de estancias de
media y larga duración.
Según este estudio, España ocupa el puesto número 8 de 36 en el ranking con una calificación
de notable, 7,47 sobre 10,
por encima de países

ciembre que él mismo preside desfilará por esas mismas
calles.
“Los valientes que estaban allí y dieron su DNI para
pedir autorización para la
manifestación, nos dieron un
ejemplo de lucha por la libertad y la igualdad. Ese día
fue el principio de todo”, comenta este madrileño de 60
años, pocos días antes de la
celebración en Madrid de la
marcha del Orgullo 2018, que
en esta edición coincide con
el 40 aniversario de la primera protesta en la capital de
este colectivo.

como Alemania, Italia,
Suecia o Países Bajos.

Las más integradoras
Spotahome también ofrece un análisis por ciudades europeas que sitúa a
Madrid y Barcelona entre
las 15 más integradoras
para los integrantes del
colectivo LGTBi+. Ambas
se sitúan al mismo nivel,
en los puestos 14 y 15 del
ranking con una puntuación de 7,47 sobre 10.
Según señalan desde
la plataforma, las dos
“son conocidas de forma
internacional por sus barrios gais”, Chueca en Ma-

Reivindicación y fiesta: Este año la marcha estatal, que se
celebra el día 7 con el lema ‘Conquistando la igualdad, transformado la sociedad’, comenzará a las 17:30 horas en Atocha, recorrerá el Paseo del Prado hasta llegar a Colón. Después, comenzará el desfile de 47 carrozas.

drid y Gayxample
(L’eixample) en Barcelona, que han acogido
eventos de gran relevancia para este colectivo.
Precisamente Madrid
se convirtió el año pasado en la sede del ‘World
Pride Madrid 2017’ y Barcelona celebra cada año
eventos y festivales como
el ‘Circuit Festival’, uno de
los mayores festivales
LGTBi+ de Europa.
En los tres primeros
puestos para este colectivo se sitúan Oslo (8,8
puntos); Londres, Manchester o Edimburgo
(8,55); y Bruselas (8,07).

tabas condenado a la exclusión”, recalca Federico, al
tiempo que aprovecha para
pedir apoyos para los mayores LGTBi+, que fueron los
pioneros y que hoy están
“desprotegidos y solos”.
Además, reclama que se
abandone el papel de víctimas y que se haga una reflexión: “¿Hacia dónde vamos?
¿hacia una normalización o
hacia una mercantilización?”
Por último, alerta: “En Europa ya han empezado a retroceder con la inmigración, después podemos ser nosotros
o las mujeres”.

Madrid acogió el ‘World Pride’ en 2017
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DEPORTES
perada de Julen Lopetegui.
La solución de emergencia
de Fernando Hierro ha sido
precisamente eso, un nombramiento de carácter temporal, por lo que el primer
paso en la hoja de ruta de la
Real Federación Española de
Fútbol pasa por decidir quién
se pondrá al frente de la parcela técnica de la ‘Roja’, una
decisión que se conocerá tras
la asamblea fijada para el próximo 24 de julio.

Uno de tres

Fernando Hierro trató de consolar a algunos jugadores tras la eliminación

FÚTBOL | MUNDIAL DE RUSIA

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

¿Y ahora qué?
La ‘Roja’ abre una nueva etapa tras la eliminación a manos de
Rusia en los octavos de final  La primera de las decisiones
de la RFEF pasa por elegir a un nuevo seleccionador, ya que se
da por seguro que Fernando Hierro no continuará en el cargo
 Algunos jugadores, como Iniesta, no seguirán en el combinado

Aunque aún faltan unas semanas para que llegue a su
fin, el Mundial de Rusia ya se
ha convertido en un punto
de inflexión para la selección
española. La eliminación en
octavos de final ante el equipo anfitrión fue el colofón a
una trayectoria marcada por
las dudas en el juego y un
apurado liderato de grupo
que no maquillaba la sensación de inestabilidad generada tras la destitución ines-

COMPETICIÓN | CUARTOS DE FINAL

Brasil y Francia consiguen superar la criba de favoritos
La ‘canarinha’ y los galos avanzan por el lado
más duro del cuadro  Bélgica y Uruguay
serán sus rivales para acceder a las semifinales
Sus enfrentamientos en
la final de 1998 y los cuartos de final de 2006 forman parte de la historia
de la Copa Mundial de la
FIFA, aunque la edición
de Rusia 2018 puede deparar otro capítulo en la
rivalidad entre Brasil y
Francia. Ambas seleccio-

nes caminan por el lado
más complicado del cuadro, tras haber terminado
la fase de grupos como líderes de sus grupos y
apear en los octavos de final a México y Argentina,
respectivamente.
Ahora, estos dos combinados se postulan

Según comentó el propio Luis
Rubiales a los medios de comunicación durante el vuelo
de vuelta desde Krasnodar,
las opciones en estos momentos se reducen a tres
nombres: Míchel, Quique
Sánchez Flores y Luis Enrique. El primero de ellos es el
que más experiencia atesora
en los banquillos, tras su paso
por clubes como el Real Madrid Castilla, el Sevilla, el Getafe, el Olympiacos griego y,
más recientemente, el Málaga, aunque actualmente está
sin equipo, situación que
comparte con los otros
dos candidatos.
Sea cual sea el elegido, la primera
toma de contacto
con la selección tendrá lugar el 8 septiembre, fecha en la que
arrancará la Liga de las
Naciones de la UEFA,
un torneo que será la
antesala de la fase de
clasificación para la Eurocopa de 2020 y en el
que España tiene como
rivales de grupo a Inglaterra y Croacia.
El primer choque se disputará en,
Wembley, en
casa de

como aspirantes a suceder a Alemania en el palmarés, aunque para ello
deberán superar en primer lugar a dos equipos
que también se están
mostrando enormemente
fiables. Uruguay cuenta
todos sus partidos por
victorias y sólo ha encajado un gol en lo que va de
torneo, por lo que, a priori, no pondrá las cosas fáciles a Francia en el choque de este viernes (16
horas).

Gran programa
Neymar, uno de las estrellas de Brasil

Un poco más tarde, 20
horas, arrancará el Brasil-
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los ‘pross’, apenas dos semanas después de haber comenzado el campeonato de
Liga.

Relevo generacional
Ese será el momento en el
que se empiece a conocer la
base del proyecto del nuevo
seleccionador, una etapa en la
que ya no estarán algunos de
los jugadores protagonistas
del lustro más exitoso del fútbol español, como Andrés
Iniesta. Un excompañero
suyo, el central Gerard Piqué,
comentó meses atrás su intención de dejar la selección
tras este Mundial, pero al cierre de estas líneas no había
confirmado si seguirá o no
vistiendo la ‘Roja’.
Otro jugador que podría
dar un paso al lado es David
Silva. Los rumores en relación al centrocampista canario se han disparado tras regresar de Rusia con un balón
firmado por el resto de sus
compañeros, un regalo que
también llevaba Iniesta, un
futbolista que sí ha anunciado su adiós al combinado nacional. Ahora llega el
momento de que
una nueva generación tome el relevo,
con nombres como
Saúl Ñíguez, Rodri o
el central Yeray Álvarez marcados en
rojo.

Un adiós
esperado: Debutó ante Rusia
en 2006 e
Iniesta se despidió de la selección ante el
mismo rival.
Atrás quedan
131 partidos y
un gol que valió un Mundial.

Bélgica, un partido de altos vuelos en el que la solidez de los pupilos de
Tite será puesta a prueba
por unos ‘diablos rojos’
que se ganaron el billete
para cuartos en un choque fratricida con Japón.
Para la jornada del sábado quedarán los otros
dos encuentros de cuartos. En uno de ellos, la
anfitriona Rusia buscará
otra sorpresa, esta vez
frente a Croacia, para colarse en unas semifinales
que se jugarán el martes
10 y el miércoles 11 en
San Petersburgo y Moscú,
respectivamente.
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MODA | TENDENCIAS

El primer baño, a la última
El bañador se convierte en la prenda estrella de este
verano  Diseñadores de la talla de Custo, Ion Fiz,
Dolores Cortés o Ana Locking apuestan por esta prenda
en esta temporada  Este viernes conoceremos las
tendencias estivales para 2019 en la Fashion Week Madrid
POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

on la llegada del mes de julio, aunque el calor intenso
se esté resistiendo a hacerse presente en esta ocasión,
todas las miradas están
puestas en comprarnos las
prendas con las que nos iremos de vacaciones. En
GENTE, en esta ocasión,
apostamos por los bañadores, al igual
que han hecho los grandes diseñadores
de nuestro país que, en septiembre de
2017, presentaron esta prenda en sus
colecciones para el
verano 2018 en el
marco de la
Fashion Week
Madrid. Es el
caso de Ion Fiz,
que propuso

C

IO N FI Z

DO LO RE S CO RT ÉS

CUSTO Y
DOLORES CORTÉS
APUESTAN POR
EL ROSA EN
SUS BAÑADORES
MÁS DE
60 DISEÑADORES
SE CITAN EN LA
FASHION WEEK
MADRID ESTE MES

una colección alegre y rica en colores
y con estampados
florales. Un claro
ejemplo es el bañador amarillo con estampados en blanco
que recogemos en
este artículo. Fiz lo
acompaña con un
pañuelo largo, también con estampados.

Adelanto estival
El rosa es el protagonista de los trajes de
baño presentados
por Dolores Cortés y
Custo Barcelona
para esta temporada. Por su parte, Ana
Locking es la que
más se atreve con el
color, metiendo
amarillos, azules y
verdes en sus bañadores.
Mientras los españoles estamos pensando en elegir la
prenda para estas vacaciones, los diseñadores de nuestro país están a punto de dar
a conocer sus propuestas para el verano de 2019. Este
viernes comienza en IFEMA una
nueva edición

COMPLEMENTOS
PARA ACOMPAÑAR:
En la colección de Ana
Locking para el verano
de 2018 destaca la presencia de los bañadores
acompañados de
complementos
como gafas de
sol, pañuelos o
pendientes.

de la Mercedes Benz
Fashion Week Madrid, en la que sabremos las propuestas de más de 60 diseñadores y marcas.
Por primera vez en
la historia de esta
pasarela, la colección del verano se
da a conocer en el
mes de julio. Hay
que recordar que
hasta 2017 se presentaba en septiembre. Según ha dado
a conocer IFEMA, el
motivo de este adelanto se basa en “la
estrategia de internacionalización que
actualmente ofrece
MBFWMadrid”, que
evitará la coincidencia con otras pasarelas internacionales,
facilitando la captación de mayor número de
compradores y de prensa extranjera.
El verano de 2019 se adelanta y llega a Madrid del 6 al
11 de julio. De momento, solo
en forma de
ropa.

CU STO

AN A LO CK IN G
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FESTIVAL DE LA LAVANDA: En honor a la nueva recolecta se organiza cada año el Festival de la Lavanda, unos conciertos únicos al

STARLITE: Después de seis ediciones, Starlite se afianza como el

atardecer. Con invitados vestidos de blanco, los campos morados y la puesta de sol, los asistentes se dejan llevar por el aroma de la
Lavanda y la música para disfrutar de una experiencia única.

festival de mayor duración, con más de 45 días. Música, cultura y
gastronomía conviven en un único espacio.

BRIHUEGA (GUADALAJARA) >> 13, 14 y 15 de julio | 21 horas | Festivaldelalavanda.com

MARBELLA >> Del 11/07 al 25/08 | 22:30 horas | Starlitemarbella.com

MÚSICA Y TEATRO | PLANES

Cuando el escenario
también es protagonista
En plena naturaleza, junto al mar o en lugares con
mucha historia, la variedad de festivales en España
se hace patente los meses de julio y agosto  GENTE
hace un recorrido por algunos de los más emblemáticos
POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

ue España está viviendo
en los últimos tiempos la
época dorada de los festivales es algo que salta a
la vista de cualquiera. Los
hay muy multitudinarios,
que reúnen a varias decenas de miles de personas, pero los hay también
en entornos y marcos incomparables,
con un público más reducido, en los lugares más pintorescos y con más historia de nuestro país. Algunos se están celebrando ahora y otros lo harán en las próximas semacoincidiendo con la
BRIHUEGA SE nas,
época estival y, por ello, desVISTE DE FIESTA Y de GENTE hacemos un reACOGE TODO UN paso por algunos de los más
ACONTECIMIENTO importantes.
Para los amantes del teaAL ATARDECER tro, los hay muy conocidos,
por la historia, la solera y la

Q

tradición que atesoran, como
el Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida, que
celebra este año su sexagésimo cuarta edición, o el Festival de Teatro Clásico de Almagro, que cumple su cuadragesimo primera cita.

con una carrera entre campos de lavanda.
Aunque más reciente, ya que comenzó en 2012, el
Starlite de Marbella
se ha hecho un hueco en el panorama
musical veraniego
con una propuesta
que consigue más
adeptos en cada edición. Luis Miguel, el
próximo 11 de julio;
David Bisbal el día
20; Il Divo el 28, o
FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO: El de Mérida, en el Teatro Romano de la Pablo Alborán y Saciudad, es el festival de teatro clásico más antiguo de los que se celebran en ras Baras ya en agosto, son algunos de
España y está considerado como el más importante en su género.
los platos fuertes de
MÉRIDA >> Hasta el 26 de agosto | Festivaldemerida.es
una cita que une en
un mismo espacio
la música, la gastronomía y
también, cómo no, la cultura.

El Teatro Real se suma

De blanco y entre lavanda
Como cada verano, a principios de julio, Brihuega se viste de fiesta y sus espectaculares campos de lavanda acogen un auténtico acontecimiento al atardecer, donde
todos los asistentes visten de
blanco. Pitingo y Café Quijano son los invitados estrella
de una edición que contará
con las propuestas gastronómicas del chef Dani García y
que se cierra el 15 de julio

SIGLOS XVI Y XVII: La cita de Almagro está dedicada al teatro
de los siglos XVI y XVII, tanto de oriente como de occidente, a lo
largo de 25 días en una veintena de espacios.
ALMAGRO >> Hasta el 29 de julio | Festivaldealmagro.com

Hasta el Teatro Real ha querido sumarse a la cita veraniega con la mejor música gracias al Universal Music Festival, que durante todo el mes
de julio acogerá conciertos
de artistas como Miguel Ríos,
Pablo López, Amaia (OT),
Morat o Steven Tyler.
La época dorada del turismo en nuestro país, con continuos récords de visitantes,
va de la mano de un auténtico ‘boom’ de festivales que
parece no tener techo. Diversidad, desde luego, no falta.
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Empoderamiento femenino
Gary Ross dirige una nueva entrega de la saga más famosa
de los últimos años en materia de grandes robos  Una de
las notas más características es la apuesta por un reparto con
acento femenino  Ane Hathaway sobresale entre el elenco
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

n plena era del
#Metoo, el director
Gary Ross se adentra en la saga de
‘Ocean’s eleven’ a
través de una secuela donde el protagonismo está reservado exclusivamente para el
género femenino. Actrices de
tanto prestigio como Sandra
Bullock, Cate Blanchett o Ane

E

Hathaway se encargan de planear el enésimo atraco del siglo, dando como resultado
un film muy entretenido respecto al que la crítica se
muestra unánime: uno de los
grandes aciertos es, sin duda,
el reparto, con especial énfasis en Hathaway, aunque a
priori ese papel protagonista
recae sobre Sandra Bullock
(Debbie Ocean).

Nada nuevo bajo el sol
Por lo demás, ‘Ocean’s 8’ no
supone una ruptura impor-

Director: Gary Ross.
Reparto: Sandra Bullock,
Cate Blanchett, Ane Hathaway,
Mindy Kaling, Rihanna.
Género: Comedia.
Duración: 110 minutos.

tante respecto a sus antecesoras. La fórmula sigue moviéndose por los mismos parámetros (una pieza codiciada,
enormes medidas de seguridad y un grupo de ladronas
que urde un plan para hacerse con su objetivo), pero eso
no significa que su guion sea
previsible, ya que la trama
guarda algunas sorpresas que
mantienen al espectador enganchado en las casi dos horas de metraje, una duración
un tanto arriesgada para este
género.
En definitiva, ‘Ocean’s 8’
tiene muchos aspectos a su
favor para convertirse en una
de las reinas de la taquilla veraniega. Al reclamo femenino
ya comentado se le une la
presencia de la cantante
Rihanna, lo que se puede interpretar como un guiño hacia un público más joven,
dado que su personaje no tiene demasiado peso en la trama, aunque forma parte del
grupo de ladronas.

La película está ambientada en la década de los 70

‘NO TE PREOCUPES, NO LLEGARÁ...’ |

Joaquin Phoenix, otra
actuación para la historia
Interpreta en la gran pantalla a John Callahan,
un hombre que a los 21 años se quedó paralítico
 El propio Callahan ha participado en el guion
Director: Gus Van Sant.
Reparto: Joaquin Phoenix,
Jonah Hill, Rooney Mara, Jack
Black, Carrie Brownstein.
Género: Drama, biografía.
Duración: 115 minutos.

Por sus apariciones en producciones como ‘Gladiator’,
‘Asesinato en 8 mm’ o ‘Señales’ la carrera de Joaquin
Phoenix ganó en fama y reputación, aunque a cambio
coqueteó con la amenaza de
estancarse en el rol de chico
malo en películas de acción.
Sin embargo, el puertorriqueño parece haber encontrado su punto de madurez. A los 43 años se puede decir que Phoenix está
en uno de sus momentos álgidos y su actuación en ‘No
te preocupes, no llegará lejos

El golpe lo dan ellas en ‘Ocean’s 8’



a pie’ así lo pone de manifiesto. En esta película, dirigida por Gus Van Sant, encarna a John Callahan, un
joven de 21 años que se queda paralítico tras sufrir un
accidente de tráfico en los
años 70 y a través del cual
Joaquin Phoenix confirma
todo lo bueno que ya había
esbozado en títulos como
‘Irrational man’ o ‘En realidad, nunca estuviste aquí’.

A tener en cuenta
Este drama está basado en
hechos reales, un cartel que
cobra más importancia si se
tiene en cuenta que el propio
Callahan ha participado en
la elaboración del guion,
junto con el propio Van Sant,
ya versado en películas de
esta temática.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

CUESTIÓN DE ESTADO: Con el éxito taquillero de sus prede-

MÁS ALLÁ DEL MITO: El director Kevin Macdonald se asoma

cesoras como aval, llega la precuela de ‘La purga’, para contar
los orígenes de una práctica ficticia que sirve como crítica a la
diferencia de clases sociales.

a la vertiginosa vida de Whitney Houston a través de imágenes
de archivo, actuaciones inéditas y los testimonios de amigos y
familiares.

BARRERAS MACHISTAS: Si llegar a un alto cargo en una multinacional supone un arduo camino entre pirañas, recorrerlo
siendo una mujer es más complicado si cabe. Así lo denuncia
este film protagonizado por Emmanuelle Devos.

‘LA PRIMERA PURGA’ |      >> Director: Gerard McMurray.
Reparto: Y’lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade. Género: Terror.

‘WHITNEY’ |      >> Director: Kevin Macdonald. Reparto: Whitney Houston. Género: Documental. Duración: 120 minutos.

‘LA NÚMERO UNO’ |      >> Director: Tonie Marshall. Reparto: Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry. Género: Comedia dramática.
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FESTIVALS | LES CITES MUSICALS

Els concerts més esperats
de l’estiu a la Costa Brava
Sting, Carla Bruni i Ricky Martin passaran pels
escenaris de terres gironines  La temporada musical
arrenca amb el certamen al Castell de Perelada
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Durant la primera meitat del
mes de juliol arrenquen la
majoria de festivals que es
celebren durant l’estiu a la
Costa Brava i que alguns d’ells
s’allargaran fins a finals
d’agost. El primer en fer-ho
és el de Peralada.
L’escenari situat al costat
del Castell de Peralada rebrà
a Jonas Kaufman, Carla Bruni o Rufus Wainwright. També destaca l’actuació de Sílvia
Pérez Cruz & Marco Mezquida que estrenaran el seu nou
espectacle el 9 d’agost. Pel

que fa a la dansa, Svetlana
Zakharova s’estrenarà en tot
l’estat espanyol amb l’espectacle Amore. La programació
es tancarà el 17 amb també
un espectacle de dansa titulat
Folia..

Sting repeteix a Calella
Una setmana més tard que
Peralada, el festival de Cap

ELS CERTAMENS
REGISTREN UNA
ALTA OCUPACIÓ I
CONCERTS
EXHAURITS

MÚSICA | FESTIVAL BEATLES WEEKEND

Homenatge als 50 anys de
la cançó ‘Yellow Submarine’
Rod Davis, fundador
amb John Lennon del
grup The Quarrymen,
serà convidat especial
ACN

El Festival Beatles Weekend,
que se celebrarà a l’Estartit, a
Torroella de Montgrí (Baix
Empordà), de l’11 al 15 de ju-

liol, està dedicat als 50 anys de
la cançó ‘Yellow Submarine’.
En el marc de l’efemèride, la
tretzena edició del festival
projectarà la pel·lícula del
mateix títol en pantalla gegant a l’aire lliure.
A banda, el festival comptarà amb la presència com a
convidat especial de Rod Davis, fundador amb John Len-

Roig, a Calella de
Palafrugell, arrencarà amb Luís Miguel el divendres 13
de juliol. Aquell mateix cap de setmana
serà el torn de Manolo García. El 21
actuarà un dels
noms més internacionals que trepitja- Jonas Kaufmann torna un any més al festival de Peralada. ACN
ran la Costa Brava
aquest estiu, Sting. El líder de bé arrencarà el divendres 13
PORTA FERRADA
The Police torna a Cap Roig de juliol amb Jack Johnson, el
TANCA L’ESTIU DE
tres anys després del seu de- surfista hawaià que ja ha esbut en aquesta localitat.
gotat totes les entrades. Val a
FESTIVALS AMB
dir que Porta Ferrada compL’ACTUACIÓ DE
tarà amb el festival d’humor
Serrat i Ricky Martin
El festival de la Porta Ferrada, El Singlot, dirigit per la proRICKY MARTIN
a Sant Feliu de Guíxols tam- ductora El Terrat, una setma-

non del grup The Quarrymen.
Davis oferirà una xerrada musical sobre la música ‘skiffle’
i l’arribada del rock a Anglaterra i sobre el mateix grup
The Quarrymen.
Davis també rebrà el Premi Beatlemaníac de l’any i
participarà en el concert del
dia 14 al nou emplaçament
del Molinet.Aquest any els
grups convidats seran British
Invasion, The Scarbeats i The
Soul Sisters, en un espectacle de més de 3 hores que recorrerà la trajectòria dels Beatles
dels orígens a l’etapa en solitari dels seus membres.

SEGONA GIRA JUNTS

Beyoncé i Jay-Z
ofereixen a BCN
el seu únic concert
El dia 11 arriba una de les cites musicalsmés esperades
del’estiu: els artistes Jay-Z i
Beyoncé oferiran a Barcelona
l’únic concert de l’Estat de la
gira ‘On the run II Tour’. A
partir d’èxits del passat, l’explosiva parella torna a repetir
gira.

na abans.Pels diferents espais amb què comptarà el festival hi ha Maceo Parker el
dissabtel i Serrat que repetirà a terres gironines el 6
d’agost. El plat fort del festival
serà Ricky Martin, que tancarà la cita el 20 d’agost.
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“HAY UN VACÍO EN
EL TEATRO PARA
JÓVENES. LA
CLAVE ESTÁ EN
LA FRESCURA”
“LA RISA ES LA
MEJOR MEDICINA
PARA CUALQUIER
SITUACIÓN
DE ESTRÉS”
que actores y actrices perfeccionan sobre el escenario a
escasas tres horas de un nuevo estreno.

Espacio de diversión

Sobre el escenario improvisado
para el verano en la
terraza del Galileo
atiende Gabriel Olivares a GENTE.

GABRIEL OLIVARES

“Me apetecía hacer una
guerra de sexos muy lúdica
y también muy deportiva”
El patio del Teatro Galileo acoge hasta el 1 de septiembre
la veraniega y deportiva obra ‘Ding Dong’  Los asistentes
podrán disfrutar a la vez de teatro y cena al aire libre
TEXTO Y FOTO DE ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

na comedia de enredos, de
adulterios, de engaños y desengaños”. Así describe Gabriel Olivares, director de
obras de éxito indiscutible
como ‘Burundanga’, su nueva propuesta para el público
madrileño durante los meses estivales.
Recién estrenada en el patio del Teatro Galileo, ‘Ding Dong’ es la comedia al
aire libre del verano. “He puesto sobre el
escenario las contradicciones de la burguesía y las clases altas. Quien venga a
verla va a encontrarse a la burguesía en
paños menores”, explica el director, que

U

“QUIEN VENGA VA
A ENCONTRARSE
A LA BURGUESÍA
EN PAÑOS
MENORES”
“CREO QUE OS
VAIS A REÍR Y
OS VA A GUSTAR
LA PUESTA
EN ESCENA”

atiende a GENTE durante el último de los ensayos
previo al estreno de la
obra.

Compañía propia
Aunque reconoce no
saber la clave para estar
en Madrid, durante
una misma temporada, con hasta siete espectáculos propios,
Gabriel Olivares admite
que con esta obra, la
quinta que produce con
su compañía TeatroLAB Madrid, podemos ver su faceta
“más artística, más libre y en
la que me siento más espontáneo para crear”.
No tiene duda alguna de
que ‘Ding Dong’ está pensada para evadirse y reírse.
“Creo sinceramente que os
vais a reír mucho y os va a
gustar la puesta en escena,
tanto el vestuario como la escenografía. No es nada convencional”, explica. Y es que
no hace falta nada más que
echar un vistazo al colorido,
los toboganes, el césped...
para saber que estamos hablando de una función diferente. “No se me ocurriría venir en verano a la terraza del
Galileo con un dramón”, puntualiza nuestro protagonista,
mientras no pierde ojo a lo

ESTRENO

Farsa, burla
y comedia
del enredo
‘Ding Dong’, clásico del
teatro francés de todos
los tiempos, mil veces
representado, siempre
actual, con sus dosis de
costumbrismo y surrealismo, farsa y burla, es
una de las obras capitales del maestro del vodevil francés Georges
Feydeau. Los personajes
y situaciones clásicas de
la comedia de enredo,
son revisitados desde la
perspectiva teatral del
TeatroLab Madrid.

Durante la entrevista hay momento para hablar también
del humor, en una época en
la que prevalece sobre todo lo
demás, y quizá hasta el exceso, todo lo políticamente
correcto. “La gente encuentra
siempre sus espacios de diversión. Seguramente no son
suficientes, pero yo diría que
la risa es la mejor medicina
para cualquier situación de
estrés que podamos estar viviendo”, explica, al tiempo
que añade que “viendo las
cifras de cómo funcionan
las comedias en la cartelera madrileña, creo
que la gente necesita reírse”.
Sobre la intención que ha perseguido con esta propuesta,
Olivares lo tiene muy claro: “Me apetecía hacer
una guerra de sexos muy
lúdica y también muy
deportiva, en el que el
azul y rosa canastilla de
los niños y niñas se cambia
por un juego más adulto y
perverso. El deporte de esta
función es meterse en la cama
con el otro”, dice entre risas.
Después de toda una vida
eligiendo actores para sus
obras, Gabriel Olivares reconoce que lo que intenta es
que “podamos sostener una
función durante su tiempo
de vida y crear una sinergíi,
un diálogo de algún tipo, para
poder construir y crear algo
juntos”. “No siempre sale”,
puntualiza.
Aprovechando su propuesta juvenil y diferente, hablamos de la relación entre
los jóvenes y el teatro: “Hay un
espacio para el teatro infantil
y el teatro para adultos, pero
hay un vacío en el teatro para
jóvenes”, admite. Y lanza un
consejo: “La clave está en la
frescura”.

