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Gran espectacle
multimèdia a
Barcelona per
rebre el nou any

La tecnología y el ocio
propician nuevas
herramientas para
aprender idiomas

PROPÓSITOS | PÁG. 14

El nuevo año, el
momento para
sacar matrícula
de honor en inglés

La final de la Champions, con el Wanda Metropolitano
como escenario, y la remozada Copa Davis serán

dos de los platos fuertes del nuevo año.

Madrid se convierte
en parada obligatoria

DEPORTES | PÁG. 10

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

“Me encanta
que me regalen

en Reyes”
Tras su paso por el programa

‘MasterChef Celebrity’, anuncia
que tendrá nuevos proyectos en
televisión este 2019 � También

va a comenzar a preparar un
libro nuevo � Al nuevo año solo
le pide salud porque con ella se
puede alcanzar todo lo que uno

se proponga en la vida

CARMEN LOMANA | PÁG. 12
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El Poder Judicial ha estado en el candelero durante este 2018. El juicio a los
miembros de La Manada (en la imagen) o las causas por delitos de ofensas
han sido objeto de debate. De forma paralela, se ha avivado el debate sobre
la función rehabilitadora del paso por prisión.

365 días para
mejorar la
reputación

LA FOTO DE LA SEMANA

EL PERSONAJE

El discurso de Felipe VI sirvió para apuntar a los retos que
tiene el país de cara al 2019. Uno de ellos es“alcanzar con-
sensos cívicos y sociales que aseguren el gran pro-
yecto de modernización de España”. Sobre los
jóvenes, defiende que la sociedad tiene “una
deuda pendiente” con ellos.

El Rey mira al futuro en su
tradicional mensaje navideño

EL SEMÁFORO ESPECIAL AÑO NUEVO

Las muertes en carretera sigue siendo
una asignatura pendiente de cara al nue-

vo año. A la espera de conocer el dato defi-
nitivo, en los nueve primeros meses de 2018 habían
fallecido 12 personas más en accidentes que en 2017.

Mejor más despacio
Está previsto que a finales de esta sema-
na lleguen a suelo español los más de

300 inmigrantes que viajan en el barco de
la ONG Open Arms y que pasaron la Navidad a bordo.
El drama de la migración sigue vigente para 2019.

Naufragio en política migratoria
Más allá de protestas de miembros de los
CDR y de la polémica separatista, el Con-

sejo de Ministros del pasado día 21 sirvió
para dar luz verde a la subida del Salario Mínimo In-
terprofesional hasta los 900 euros.

Aguinaldo para el 2019

Valdrá la pena
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ada sonrisa en los momentos más boni-
tos y cada lágrima derramada cuando las
cosas se tuerzan. Cada persona que lle-
gue de la nada para aportarnos algo nue-
vo y aquella que se vaya para quizá,
quién sabe, no volver, por todo lo que nos
dejará de enseñanza. Cada lugar que vi-
sitemos para llenarnos de la cultura de
otros, y todos los destinos que se queden
para otra ocasión, porque nos permitirán

seguir soñando con lo desconocido. Cada dificultad del
camino, porque nos volverá a enseñar que con tesón,
al final, de todo se sale, y cada facilidad que nos dé la
vida, para comprender que también vienen cosas
sencillas si somos pacientes y positivos. Cada desen-
gaño, para que nos ayude a aprender y a crecer y, qui-
zá, a no ser tan confiados. Cada abrazo, para sentir que
siempre tenemos, al menos, a alguien a quien recurrir
en los momentos bajos. Cada paso, aunque no nos lle-
ve al sitio al que vamos, porque nos hará avanzar igual-
mente, y cada retroceso, porque nos hará mirar con la
perspectiva del que se ha alejado y coger el camino co-
rrecto de nuevo. Cada acierto, porque siempre nos ayu-
da y nos hace más optimistas, y cada equivocación, por-
que solo errando aprendemos verdaderamente. Cada
beso, de esos que se quedan grabados por inespera-
dos, necesarios o sentidos. Cada mirada, porque nun-
ca miente y expresa mucho más que el lenguaje.
Cada palabra, bien de apoyo o bien de consuelo, y cada
silencio, porque callar, muchas veces, es ganar. Cada
victoria, porque todos necesitamos lograrlo, conseguir-

lo, y cada derrota, que nos enseñe que no
siempre se gana. Y, cómo no, cada fra-
caso, porque vivir también es no lograr

lo que uno se propone, y cada éxito,
porque alcanzar nuestros sueños es
lo que nos mantiene vivos. Cada
una de estas cosas, mejores o peores,
valdrá la pena en este 2019 que está

a punto de empezar. Vamos a por
ellas. ¡Feliz Año Nuevo!

C

@mamencrespo
@mamencrespocollada
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REDES SOCIALES:



El ritmo no para en el Año Nuevo
El 2019 supondrá la vuelta de grandes
artistas y grupos del panorama
musical � También será el año del
estreno de los nuevos trabajos de los
componentes de Operación Triunfo

MÚSICA | NOVEDADES

TEXTO DE BORJA MÉNDEZ (@Borjamendez)

os grandes artistas de nuestro
país tienen un año 2019 lleno
de proyectos, ya que muchos
de ellos sacan discos tras tem-
poradas de pausar sus carreras.
El más esperado por sus fans es
el de Alejandro Sanz, que se es-
pera en los primeros meses
del año. Será una vuelta a sus

orígenes con ‘El Disco’. Uno de los mú-
sicos más activos será Melendi que, a pe-
sar de tener nuevo trabajo, hace pocos

L

días enseñó el primer senci-
llo de su décimo álbum; ‘Be-
sos a la lona’. Sin fecha de sa-
lida está la vuelta de Leiva,
del que solo conocemos su

primer sencillo ‘No
te preocupes por mí’.

Incógnitas
También se mantie-
ne la incógnita so-
bre si darán el paso
artistas como India
Martínez o Carlos
Baute que están tra-
bajando en sus dis-
cos pero no anun-
ciaron fechas. El de-
but de la ‘triunfita’
Aitana tendrá su se-
gunda parte sobre
marzo después de
las ganas con las
que dejó a sus fans
tras ‘Trailer’. El 2019
será cuando el gru-
po Estopa cumpla
dos décadas en los
escenario, que cele-
brarán con un nue-
vo trabajo tras cua-

tro años de silencio con gi-
ras y conciertos.

Panorama internacional
En el apartado internacional,
los protagonistas serán los
‘viejos rockeros que nunca
mueren’, ya que está prevista
la vuelta de grandes glorias
que llevan años en silencio. El
nuevo disco de Madonna es-

taba calculado para finales
de 2018, pero un retraso en la
producción ha hecho que este
año sea la fecha fijada en el
calendario. Otras confirma-
ciones, que aún no tienen fe-
cha, son las de Bruce Springs-
teen o Adele, aunque se des-
conoce sin con trabajos nue-
vos o versiones.

EL ESTRENO DE LA REINA DEL TRIUNFO: El final del año nos ha dejado
los primeros minutos de la carrera musical de la ganadora de Operación
Triunfo, Amaia Romero. El tema ‘Un nuevo lugar’ ha sido su breve carta de
presentación, que se recopilará en un disco que saldrá a lo largo de 2019.

MADONNA
O BRUCE

SPRINGSTEEN
TENDRÁN NUEVO

DISCO EN 2019

LO QUE VIENE EN 2019

LA REINA DEL POP: El decimocuarto disco
de Madonna verá la luz en los primeros meses
de 2019 tras estar tres años sin novedades.

MÁS DE ALFRED: El cantante de OT lanzó a
final de año su primer disco, que tendrá nove-
dades a lo largo de este nuevo año.

EL CUBO DE RUBIK: El nuevo trabajo
de Melendi llegará a mediados de año bajo
el título de ‘Mi cubo de Rubik’.

LO NUEVO DE WEST: El famoso rapero
Kayne West sacará nuevo trabajo a lo largo
de 2019 sin fecha aún determinada.

UNA ENCUESTA: Los fans de Rosana le
pidieron un nuevo disco en una encuesta de la
cantante, que tendrá que cumplir su palabra.

SIN GEOGRAFÍA: La banda The Chemical
Brothers sacará nuevo trabajo este año bajo
el título ‘No geography’.

SEGUNDA PARTE: La ‘triunfita’ Aitana lanzó
la primera parte de su disco, que tendrá una
continuación en el primer trimestre del año.

LA VUELTA DE LOS REYES: La banda ale-
mana de heavy metal Rammstein sacará
nuevo disco tras diez años de silencio.

E S P E C I A L A Ñ O N U E V O 3G E N T E | D E L 2 8 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 8 A L 4 D E E N E R O D E 2 0 1 9



‘Deseo’

Meghan March
EDITORIAL VERGARA

‘El método
Whole30’
Melissa, Dallas Hartwig
EDITORIAL PLANETA

‘La cocinera
de Castamar’
Fernando J.Múñez
EDITORIAL PLANETA

‘Mamá

Jorge Fernández
EDITORIAL ALFAGUARA

Un testimonio real de ra-
biosa actualidad sobre la
emigración. Los críticos
lo definen como uno de
los grandes libros argen-
tinos de la última década
sobre el exilio de una jo-
ven española.

Un nuevo fenómeno
mundial que permite
cambiar el cuerpo en un
sólo mes. Millones de
ejemplares vendidos en
Estados Unidos respal-
dan su propuesta de
quemar calorías.

La triología ‘Mount’ llega
a su final con este libro
que ahonda en el afán de
venganza en una historia
de amor y aventura. El
desenlace llegará a nues-
tro país el próximo 21 de
marzo.

Una cocinera desafiará el
espíritu de su señor en
un tiempo en que la cla-
se social se definía por la
comida que se servía en
la mesa. Una recreación
especial de la España de
1720.

‘Stand by vive tu
alegría en relax’
Victoria Vélez
EDITORIAL KRISTAL

‘Toda la verdad
de mis mentiras’
Elísabet Benavent
EDITORIAL SUMA

‘Como el viento
de otoño’
Teresa Cameselle
LIBROS DE SEDA

‘O calle para
siempre’
J.M. Guelbenzu
EDITORIAL SUMA

PAPEL

Las amenazas sobre una
boda y su posterior de-
senlace trágico son el
punto de inicio de esta
novela. Un nuevo caso
para la juez Mariana de
Marco que ahonda en
sus orígenes en Madrid.

Una aventura en carrete-
ra será el eje central de
una novela que habla so-
bre la verdad que hay
detrás de las mentiras.
Una boda será la excusa
de un grupo de amigas
para volver a unirse.

Un manual práctico para
aprender la relajación
con el objetivo de en-
contrar respuestas en
momentos de incerti-
dumbre. Un libro para
aumentar la creatividad
y conseguir la paz.

Una historia de amor en-
tre una mujer fuerte de
una aldea gallega y un
señor de izquierdas du-
rante la Segunda Repú-
blica Española. La autora
ganó la quinta edición
del Premio Vergara.

Historia, aventuras
y amor para 2019
El primer trimestre del año contará con grandes
títulos literarios � El final de la temporada narrativa
dejó el listón muy alto para los escritores nacionales

LIBROS | LANZAMIENTOS

POR BORJA MÉNDEZ PRIVADO (@Borjamendez)

os lanzamientos literarios
para el año que viene tienen
la difícil tarea de hacernos ol-
vidar la gran cantidad y cali-
dad de los libros publicados a
finales de 2018. Hablamos de
obras como ‘El viento me es-
pera’, de Raquel Sánchez Sil-
va, ‘La hija de la Indiana’, de

María Teresa Álvarez, o ‘Cenizas de pla-
ta y sangre’ de Almudena Arteaga. En un
año que se ha celebrado el 40 aniversa-
rio de la Constitución no hay que olvi-
dar el ya mítico libro de Forges para
conmemorar la Carta Magna. Este 2019
se estrenará con grandes obras en las
primeras semanas como la vuelta de
Haruki Murakami con la segunda par-

L
MURAKAMI Y

JORGE
FERNÁNDEZ

SACAN NUEVO
LIBRO EN ENERO

te de ‘La muerte del comen-
dador’. También será el re-
greso del irónico detective
Carvalho, de Manuel Vázquez
Montalbán, con el libro ‘Pro-
blemas de identidad’ de Car-
los Zanón. Otra reedición es-
perada será ‘Los gozos y las
sombras’ de Gonzalo Torren-

te Ballester. También el 24 de
enero volverá el argentino
Jorge Fernández con su libro
‘Mamá’.

Premiados
El lanzamiento de novelas
premiadas también será pro-
tagonista de este año. El li-
bro ganador del Premio Nadal
de Novela 2019, ‘O calle para
siempre’, de J.M. Guelbenzu,
saldrá a la venta el 12 de fe-
brero. También verá la luz en
junio el texto de Kristan
Higgins, ‘Ahora que los dice’,
una historia romántica galar-
donada con el Rita 2018.
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EN TU TABLET

‘Todo es posible..menos tú’
Noe Casado
ZAFIRO

Un libro que relata que las historias de
una noche también pueden acabar
convirtiéndose en una apasionada
historia de amor entre dos personas
que están comprometidas.

‘El baile del reloj’
Anne Tyler
LUMEN

Una nueva novela íntima y conmovedora
de Anne Tyler que reúne en sus vitrinas
grandes premios como el Pulitzer o el ga-
lardón de la crítica americana.

‘El último baile’
Mary Higgins Clark
PLAZA&JANÉS

La gran dama del suspense vuelve a sor-
prender a su público con el asesinato de
una joven de 18 años durante la celebra-
ción de una fiesta.

‘La nube azul’
Arwen Grey
HARLEQUIN

Una novela romántica sobre la vida de un
escritor de éxito que, en plena crisis per-
sonal y creativa, decide dar un paso ade-
lante en su vida.

‘Reina Roja’
Juan Gómez-Jurado
EDICIONES B

Un historia española de suspense que se
ha situado este final de año en una de las
novelas más leídas en todo el mundo con
una investigadora sin placa.



5P U B L I C I D A DG E N T E | D E L 2 8 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 8 A L 4 D E E N E R O D E 2 0 1 9



ener un cuerpo sano suena
bien para todos, pero solo
algunos tienen la constancia
para mantenerse en forma
durante todo el año. Sin em-
bargo, este 2019 llega en un
escenario en el que cada vez
son más las opciones que
invitan a hacer deporte sin

que ello implique aburrirse o asumir
esfuerzos inasumibles. Lejos quedan ya
aquellos tiempos en los que era necesa-
rio pasar largas horas haciendo ejercicios
monótonos para estar conforme con
nuestra figura y tener un organismo
sano. Por el contrario, cada vez son más
los que utilizan las nuevas tecnologías,
los últimos éxitos musicales y las disci-
plinas artísticas más pegadizas para ha-
cer deporte y conseguir el objetivo de
ejercitarse.

Modalidades para todos
A continuación te desvelamos algunas de
las modalidades más innovadoras que
llegan para facilitarnos el propósito de
hacer deporte, con el único requisito de
que cada uno aporte un poco de tiem-
po y algo de fuerza de voluntad.

T

‘OLÉFIT’: Inspirado en los compases flamencos y dirigido a quie-
nes quieren mejorar su tono muscular y coordinación, el ‘oléfit’
ayuda a sudar y tener un cuerpo atlético. Es una invención de Luis
Lorente y Paloma Gómez, con ritmo de rumbas y bulerías.

Claves para que
tener un cuerpo
sano sea algo más
que una promesa
Te acercamos las últimas novedades,
que mezclan el deporte con la música
y la tecnología � La danza hindú
y la flamenca pueden ayudarnos

PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO | EJERCICIO

POR PATRICIA CRISTÓBAL (@pcristobal_)

VIXEN WORKOUT: Este deporte llega enfocado a quienes estén
cansados de las tradicionales clases de cardio y quieran ejercitar
su cuerpo moviéndose con los bailes más sensuales y los últimos
éxitos comerciales, con el fin de aumentar su motivación.

BOOTY SHAPE MOVEMENT: Mezclando
baile y ejercicios, esta disciplina acerca
coreografías sencillas y fáciles de aprender
para sacar músculo.

APLICACIONES: Para los que carecen de
tiempo para ir al gimnasio existen decenas
de aplicaciones para practicar en casa.
‘TRX Maps’ es una de las más usadas.

BOLLYWOOD: Irrumpe con fuerza este
método que fusiona bailes clásicos, folcló-
ricos y modernos de la danza hindú, sacan-
do el lado ameno de los entrenamientos.

La tecnología puede ser una buena aliada

E S P E C I A L A Ñ O N U E V O D E L 2 8 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 8 A L 4 D E E N E R O D E 2 0 1 9 | G E N T E6
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LA DOMÓTICA AL ALCANCE: El entretenimiento en el hogar
pasará por la comodidad de manejar elementos de la casa con la

voz gracias a la nueva generación de altavoces inteligentes. La
tecnología ‘Alexa’ o ‘Chromecast’ son claros ejemplos

de las mejoras que habrá el próximo año.
Todo ello acompañado de las nue-
vas televisiones con 8K.

l año 2019 llegará cargado de
novedades en el ámbito tecno-
lógico. 2018 trajo consigo nu-
merosos avances unido al en-
tretenimiento y la comodidad
en el hogar y el próximo año
seguirá esa senda de nuevo.

En este sentido, cambiará la
forma de ver la televisión con

la llegada de la tecnología 8K. Samsung
con su Q900FN 8K y LG con el modelo

E

Revolución tecnológica
para el hogar en el 2019
Smartphones con triple cámara y pantalla flexible, 8K
en los televisores y domótica inteligente llegan con el
año nuevo � En el mundo del videojuego se apuesta por
la nostalgia con títulos como Medievil, RE2 o Warcraft 3

TECNOLOGÍA | NOVEDADES

POR MARCOS BAILE (@marcosbaile)

8K serán los primeros pro-
ductos en verse a la venta.
Nuevos dispositivos se incor-
porarán al hogar, como los
altavoces inteligentes, con los
que controlar con voz o a tra-
vés del teléfono elementos
como la luz o la temperatura.

En cuanto a los smartpho-
nes, en 2019 el Mobile World
Congress (MWC) será el lugar
en el que se vean los nuevos
modelos Samsung S10, Xiao-
mi Mi9, iPhone, Huaei o Sony
Xperia XZ4.

Entretenimiento
Sin embargo, la verdadera re-
volución llegará en el mundo
de los videojuegos. Tras los
éxitos de 2018 con títulos
como Assassins Creed Od-
yssei o Red Dead Redemp-
tion 2, el próximo año verán
la luz Jump Force (15 de fe-
brero), Anthem (22 de febre-
ro) o el esperado Pokemon
para Nintendo Switch. Tam-
bién será un año de viejos co-
nocidos con los remakes de
Resident Evil 2 (RE2) y War-
craft 3 y Medievil.

EL MWC 2019
SERÁ EL

ESCAPARATE
DE LOS NUEVOS

TERMINALES
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REGRESAN VIEJOS
CONOCIDOS

Jump Force es uno de los
títulos más esperados del
próximo año. El videojue-

go, disponible para PS4,
XBox One y PC, reunirá a
gran parte de personajes
de manga para combatir.

Goku, Luffy, Naruto,
Ichigo y compañía medi-
rán sus fuerzas. También
será el año en el que verá

la luz la quinta entrega de
Gears of War (Gears 5).

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Las diferentes marcas
de telefonía apuran los

últimos días antes del
MWC de febrero para

presentar sus nuevos termi-
nales. Una cosa está clara, se podrán

ver smartphones con tecnología 5G, pantallas plegables y
triple cámará en gran parte de los modelos que saldrán.
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Los ‘Hispanos’, vigentes campeones de Europa, entre los favoritos en el Mundial La selección masculina de baloncesto ya tiene billete para el Mundial de China

ualquier aficionado al de-
porte sabe que un año im-
par es sinónimo de un ve-
rano sin grandes aconte-
cimientos internacionales.
El menú, sin Mundial de
fútbol, Eurocopa ni Juegos
Olímpicos, puede parecer
un tanto descafeinado,

pero a lo largo de las próximas líneas
trataremos de repasar algunas de las
citas que pueden contradecir esa sen-
sación inicial.

La hora de la verdad
No habrá que esperar mu-
cho para disfrutar de la pri-
mera competición destaca-
da. El 10 de enero se alza el te-
lón del Campeonato del
Mundo masculino de balon-
mano, con los ‘Hispanos’ en-
tre los candidatos a coronar-

C

Unas expectativas de
dimensiones mundiales
Las citas deportivas para este 2019 tienen un claro
toque polideportivo, con los campeonatos del mundo
en balonmano y baloncesto � También destacan la
renovada Copa Davis y el Mundial femenino de fútbol

DEPORTE | AGENDA PARA EL NUEVO AÑO

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (francisco@gentedigital.es)

se en la final fijada para el 27
de ese primer mes del año, y
con Alemania y Dinamarca
como países anfitriones. El
seleccionador Jordi Ribera ha
apostado por la continuidad
de un bloque que en este 2018
lograba el título de campeón
continental.

El 2019 será otro año de
Mundial en el ámbito poli-
deportivo. China será esce-
nario, entre el 31 de agosto y
el 15 de septiembre, del ma-
yor torneo masculino del ba-
loncesto internacional. Espa-
ña ya tiene asegurada su pla-
za en esa fase final después de
una ronda clasificatoria atípi-
ca, en la que Sergio Scariolo
no ha podido contar con los
jugadores que compiten en
la NBA y los que están en clu-

bes con presencia en la Euro-
liga. El sorteo se llevará a cabo
el 16 de marzo.

Avanzando un poco más
en el calendario, otro evento

de altura será la Copa Davis,
una cita que, si bien sigue te-
niendo carácter anual, de cara
a este 2019 sufrirá una modi-
ficación importante. Por el

momento, los cua-
tro países semifina-
listas de la última
edición (España in-
cluido) ya tienen si-
tio en una novedosa
fase final con una
sede única, la Caja
Mágica de Madrid.
Será en el mes de
noviembre.

Secundario
Resulta extraño que
en el repaso de la
agenda anual aún
no haya salido a es-
cena el deporte rey.
En materia futbolís-
tica, el foco estará
puesto, principal-
mente, en la final de
la Champions Lea-
gue que se jugará en
el Wanda Metropo-
litano el sábado 1 de
junio.

Sin salir de la Pe-
nínsula Ibérica, Por-
tugal albergará la ‘Fi-
nal Four’ de la pri-
mera edición de la
UEFA Nations Lea-
gue, torneo en el que
España no pudo
acabar como cam-
peón de su grupo, a
pesar de liderarlo

durante varias jornadas. La
propia Portugal, Inglaterra,
Suiza y Países Bajos se jugarán
el título entre el 5 y el 9 de ju-
nio en Oporto y Guimaraes.

NUEVO RETO: Este verano volverá a hablarse de un Mundial de fútbol. La
razón es la excelente generación de jugadoras que ha aglutinado España de
cara a la cita que se disputará en Francia entre el 7 de junio y el 7 de julio.
Las mujeres que dirige Jorge Vilda debutarán el día 8 con Sudáfrica, para
verse las caras después con Alemania (miércoles 12) y China (el día 17).LA FINAL DE

LA CHAMPIONS
LEAGUE VOLVERÁ

A MADRID
EL 1 DE JUNIO
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Una agenda
repleta a golpe
de claqueta
El nuevo año trae aparejado un
importante número de estrenos
cinematográficos � También
habrá títulos sonados a nivel nacional

CINE | ESTRENOS

POR F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)

l 2018 ya es historia, y, aunque
el mundillo cinematográfico
aún espera recoger algunos
frutos de la cosecha del año
pasado en galas como los
Goya o los Oscar, la vista en el
ámbito del celuloide ya está
puesta en el 2019. Como si del
saco de los Reyes Magos se

tratase, este nuevo año viene cargado de
grandes expectativas y regalos en forma
de títulos pertenecientes a famosas sa-
gas.

La legión de fans que arrastran ‘La
guerra de las galaxias’ o ‘Los vengadores’
tienen marcadas en rojo dos fechas, el 20
de diciembre y el 26 de abril, respectiva-
mente, para recibir en la gran pantalla a
las nuevas entregas. Este género, el de la
ciencia ficción, será uno de los más pro-
líficos en este 2019, ya que ‘Capitana
Marvel’, ‘Hellboy’, ‘Wonder Woman 1994’

E
o ‘Joker’ son algunos de los tí-
tulos que trae el nuevo año.

Mucho más
Para los amantes de otras te-
máticas, destacamos la enési-
ma adaptación de la novela
de Stephen King en ‘It: parte
II’,;‘The dead don’t die’, prota-
gonizada por Bill Murray;
‘Once Upon a Time in Ho-
llywood’, dirigida por Quentin
Tarantino y con Leonardo Di-
Caprio, Brad Pitt y Al Pacino
en el reparto; o la nueva en-
trega de Clint Eastwood bajo
el título de ‘Mula’, uno de los
estrenos más madrugadores
(18 de enero). Los filmes con
sello nacional y de anima-
ción rematan un menú de lo
más completo.

ANIMACIÓN

El mítico Dumbo, con el sello personal de Tim Burton

La era dorada de un género
más enfocado a adultos
Los juguetes de Toy Story, las aventuras del
rey león, y los regresos de Astérix y Dumbo
marcan unos estrenos con tintes nostálgicos

La nostalgia es un gancho habitual en el mundo
del cine y al que, al menos en este 2019, recurri-
rá el género de animación para seguir acapa-
rando adeptos con edades alejadas a la etapa
infantil. En este sentido, destacamos las nuevas
aventuras de Woody en ‘Toy Story 4’ (estreno

previsto para 21 de junio), el último pro-
ducto de una factoría que ya es sinó-

nimo de éxito: Pixar.

Desde el pasado
Otro personaje con reco-
rrido histórico que ten-
drá presencia en la car-
telera es Dumbo. Tim

Burton firma una adap-
tación en la que la ani-
mación se mezcla con
actores de carne y hue-

so. Atención también al
remake de ‘El rey león’ y

a ‘Astérix: el secreto de la
poción mágica’.

CINE ESPAÑOL

Javier Rey protagoniza ‘El silencio de la ciudad blanca’

Amenábar y Calparsoro,
juntos pero no revueltos
Algunos de los directores con más prestigio
del panorama nacional están de vuelta � Sus
trabajos se mueven entre la Historia y el thriller

En cuanto al cine patrio hay varios títulos a se-
guir, sobre todo por el hecho de que se han ges-
tado bajo la dirección de nombres tan ilustres
como Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar o
Daniel Calparsoro. El manchego vuelve a tirar
de una de sus actrices fetiche, Penélope Cruz,

en ‘Dolor y gloria’, mientras que Amená-
bar revisa la Guerra Civil a través de

la mirada de Miguel de Unamu-
no, encarnado por el polifacéti-

co Karra Elejalde. ‘Mientras dure
la guerra’ se ha filmado en Sala-
manca y Toledo.

Dosis de intriga
No tiene el recorrido de

Almodóvar o Amená-
bar, pero Daniel Cal-
parsoro ya se ha ga-
nado un nombre.
‘El silencio de la
ciudad blanca’ es
su última obra.

CIENCIA FICCIÓN

‘Episodio IX’ llegará en diciembre de 2019

La fuerza acompañará a
los superhéroes de turno
Sagas como ‘La guerra de las galaxias’ o
‘Los Vengadores’ lideran un ámbito en el
que no conviene a olvidar a ‘Capitana Marvel’

Si la máquina del tiempo tuviera una presencia
real en nuestras vidas, más de un fan de la saga
de ‘La guerra de las galaxias’ viajaría hasta las
navidades de 2019 para asistir al estreno de
‘Episodio IX’, una nueva entrega que está dirigi-
da por JJ Abrams, quien ya se pusiera al frente

de ‘El despertar de la fuerza’.

Poderío
Otra saga, la de ‘Los Vengado-

res’, alumbrará nueva produc-
ción en este 2019. La cuarta

entrega del universo Marvel
tratará de resarcir a todos

aquellos fans que que-
daron un tanto desen-

cantados con ‘Infinity
War’. Hablando de

adaptaciones de
cómic, ‘Capitana
Marvel’ toma el
testigo de ‘Won-
der Woman’.

UNA PAREJA DE ÉXITO: Los caminos de Pedro
Almodóvar y Penélope Cruz se han vuelto a unir con
motivo de ‘Dolor y gloria’, una película cuyo estreno
está fijado para el 22 de marzo.
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ue la gente la adora es una
realidad. Basta con salir a la
calle a realizar las fotografías
para esta entrevista para com-
probarlo. Todo el mundo la
reconoce, le piden fotografías
y la felicita por su cercanía.
Carmen Lomana se ha con-
vertido en uno de los persona-
jes más populares de nuestro
país por la empatía que tiene

con el gran público, que puede estar con-
tento, ya que, para este 2019 que está a
punto de comenzar, tiene nuevos proyec-
tos en la televisión. Todavía no los desve-
la, como tampoco asegura si, al final, dará
el paso adelante para intentar ser la pró-
xima alcaldesa de Madrid en mayo.

¿Qué le pides a este año que está a pun-
to de empezar?
Creo que tengo demasiado, por eso nun-
ca pido nada. A veces, salud, como todos,
porque con ella tenemos todo lo demás.

Durante este año te he escuchado decir
que te tienta lo de ser alcaldesa de Ma-
drid. ¿Está entre los propósitos de 2019
intentarlo?
Eso fue algo que nunca me había imagi-
nado. En una entrevista me preguntaron
qué cargo me gustaría tener si fuera polí-
tica y dije que, sin duda, alcaldesa de Ma-
drid. Sería un placer dar unos años de mi
vida por esta ciudad que me ha dado tan-
to, a la que adoro y a la que llegué hecha
polvo en un momento muy triste. Todo el
mundo me anima, pero me complicaría
la vida. Lo que sí tengo de diferente a una
gran parte de los políticos actuales es que
no necesito ser alcaldesa para solucionar
mi vida y tener un sueldo. Es lo que le
pasa a Pedro Sánchez con el avión Fal-
con. Me parece que tiene una cara que se
la pisa. Lo que menos le importa es Espa-
ña, los españoles y gobernar. No le im-
porta nada porque lleva 6 meses y excep-
to la idea cobarde, absurda y peregrina de
sacar a Franco de su tumba, no ha hecho
nada más.

También está intentando buscar el diá-
logo con Cataluña.
Es enemigo de España, es un infiltrado
que tenemos en La Moncloa. Torra se
está riendo.

¿Será el 2019 el año del fin de Sánchez?
Espero y deseo que así sea. Estoy cono-
ciendo a militantes del PSOE que van a
votar a Vox. Es el voto de la rabieta, del
descontento. Muchas personas dicen que
lo que dice ese partido es lo que piensa la
mayoría de la gente.

¿A ti te preocupa la extrema derecha?
En absoluto. Al revés, me da incluso se-
guridad en el sentido de que no van a de-
jar que se siga humillando a España ni a
nuestra bandera. Cuando me dicen que
soy facha porque defiendo España, nues-
tra patria y la bandera como un símbolo
que nos representa, estoy encantada.

¿Qué te parecen los Reyes?
Soy republicana, pero considero que son
lo mejor que tenemos en este momento
en España. Don Felipe es un hombre fan-

Q
tástico, buena persona y con una gran va-
lía y lealtad a la patria.

Tú, que eres un referente de estilo, ¿qué
opinas de los ‘looks’ de la Reina?
Creo que está monísima, que se está vis-
tiendo muchísimo mejor, porque al prin-
cipio estaba aterrada cuando la veía.

Has puesto a la venta tu armario.
Todos los años hago un mercadillo soli-
dario en Madrid para una ONG que tengo
en Tánger de niños con problemas y de
familias desestructuradas y mis seguido-
ras de fuera de Madrid me pedían que hi-
ciera la venta online para poder optar
también ellas a las prendas. Me pareció
fenomenal y es lo que he hecho. Además,
seguramente, en junio voy a hacer en
Londres una subasta de la colección que
estuvo en el Museo del Traje.

¿Eres consciente de lo mucho que te
quiere la gente?
Sí, y estoy muy agradecida. Creo que ha
sido un regalo de la vida. La fama no tie-
ne ningún sentido si no va acompañada

de reconocimiento y cariño. Es una cosa
que va y viene, pero el cariño de la gente
va a ser de siempre, aunque no vuelvas a
salir en televisión.

¿Cómo te sentiste en el programa ‘Mas-
terChef Celebrity’?
Es un programa muy duro. El guion que
tenían ellos era ir a por Carmen Lomana,
que no sabe cocinar, que lo hace todo el
servicio de su casa… Acabé harta de la
imagen que daban de mí.

¿Tienes algún proyecto televisivo para
el nuevo año?
Sí, ahora en enero hay bastantes cosas,
pero prefiero no adelantarlas. Seguiré es-
cribiendo en el periódico, los domingos
en COPE…. La radio es lo que más me
gusta, me encanta. Además, me han lla-
mado de mi editorial para pedirme un li-
bro nuevo.

Están a punto de llegar los Reyes Ma-
gos. ¿Prefieres regalar o que te regalen?
Las dos cosas. Me encantan que me rega-
len y, si no, me regalo yo. También adoro
obsequiar a los demás.

CARMEN LOMANA

“Espero y deseo que
2019 sea el año del final

de Pedro Sánchez”
Tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’, volverá en

enero a la televisión con nuevos proyectos � Al año
nuevo le pide salud � Seguirá los próximos meses
escribiendo en prensa y colaborando en la radio

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

“SERÍA UN PLACER
SER ALCALDESA DE

MADRID, LA CIUDAD QUE
ME HA DADO TANTO”

“VOX ME DA LA
SEGURIDAD DE QUE
NO VA A DEJAR QUE

SE HUMILLE A ESPAÑA”

“SOY REPUBLICANA,
PERO LOS REYES SON LO

MEJOR QUE TENEMOS
EN ESTE MOMENTO”
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Novedades y
estrenos para
no moverse
de la pantalla
Grandes series tendrán su final
este año y otras nuevas piden paso
� El misterio y el narcotráfico volverán
a ser los ejes de los argumentos

SERIES | ESTRENOS

POR BORJA MÉNDEZ PRIVADO (@Borjamendez)

os fans de las series tendrán el
año que viene varias citas
marcadas en el calendario
con nuevas incorporaciones y
la conclusión de varias pro-
ducciones de renombre. La
temporada final de ‘Juego de
Tronos’, la octava, comenzará
en abril y promete emocio-

nes fuertes a sus aficionados. Un poco
antes concluirá ‘Big Bang Theory’ de la
que ya se ha estrenado la campaña fi-
nal, pero en enero se retomará con los

episodios cruciales
para la trama que
despedirá a Sheldon,
Penny o Leonard. Un
poco más habrá que
esperar para conocer
la temporada tres de
‘Stranger Things’ en
Netflix, que tiene pre-
visto su estreno para
verano. Esas misma
fecha tendrá el inicio
de ‘American Crime
Story’, que tras rela-
tar los casos de O.J.
Simpson y Versace
ahora seguirá los pa-
sos del huracán Ka-
trina.

Producto nacional
En lo referente a las series de
nuestro país, la estrella sin
duda será la tercera tempora-
da de ‘La Casa de Papel’ en
Netflix, que aún no tiene fe-
cha de estreno pero que está
programada a lo largo del
año. La televisión también
tendrá producciones nacio-
nales de gran interés como
los thriller ‘Toy Boy’ de Ante-
na 3 con Jesús Mosquera o
‘Instinto’ de Movistar, con
Mario Casas. TVE también
apostará por el misterio con
‘Monteperdido’, una trama
sobre desaparecidos.

L

Telecinco estrenará a lo
largo del año la produc-
ción ‘Secretos de Esta-
do’, un thriller político
que comienza con el in-
tento de asesinato de un
presidente del Gobierno.
La trama constará de 13
capítulos con el protago-
nismo para José Luis
García Pérez, Enmanuel
Esparza y Jesús Castro.

La Moncloa
llegará a la ficción
de suspense

POLÍTICA

La última temporada de la
aclamada serie de George
R.R. estará formada por seis
capítulos, uno menos que la
anterior. Los aficionados es-
pañoles están de enhora-
buena, ya que se podrán
verla por dos plataformas,
de forma simultánea con el
estreno en Estados Unidos,
que serán Movistar y HBO.

El final de Poniente
en dos plataformas

JUEGO DE TRONOS

La temporada quinta de
‘Peaky Blinders’ llegará a Es-
paña en primavera y se po-
drá ver a través de Netflix.
La familia verá como su pro-
tagonista, Tommy Shelby,
se incorporará al mundo de
la política pero sin dejar de
lado los oscuros negocios
de importaciones y demás
ilegalidades que propicia-
ron su llegada al poder.

El regreso de la
familia Shelby

PEAKY BLINDERS

A principios de año se rea-
nudará la emisión de la tem-
porada final de ‘Big Bang
Theory’, donde veremos las
peripecias de los científicos
más famosos de la televi-
sión. La ‘sitcom’ vivirá sus
últimas aventuras llegando
a la cifra de 279 episodios,
que la convierten en la serie
con comedia en directo más
longeva de las pantallas.

Las últimas risas
de los científicos

BIG BANG THEORY

Gran hermetismo hay en
todo lo que rodea la tercera
temporada de ‘La Casa de
Papel’ ya que sólo se conoce
que se estrenará este año
bajo el paraguas de Netflix.
La serie, que tiene fans por
todo el mundo, se ha con-
vertido en la producción de
habla hispana más vista en
la plataforma, que repetirá
el mismo plantel de actores.

El misterio de la
vuelta del profesor

LA CASA DE PAPEL
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LOS LIBROS
ELECTRÓNICOS
FACILITAN UNA

MAYOR DESTREZA
LECTORA

VER SERIES EN SU
IDIOMA ORIGINAL

ES UNA DE LAS
OPCIONES MÁS

UTILIZADAS

prender idiomas es la eter-
na asignatura pendiente,
un reto que año tras año
nos marcamos como pro-
pósito y que frecuentemen-
te abandonamos por el ca-
mino demasiado tempra-
no. Ya sea por falta de tiem-
po o por dificultad, lo cierto

es que dominar nuevas lenguas es una
intención perenne. Y es verdad que este
2018 la cifra de hispanohablantes ha su-
perado los 577 millones de personas,
pero también lo es que ampliar nuevas
formas de comunicación es imprescin-
dible. Por ello, en GENTE vamos a dar-
te algunas alternativas para que el pró-

A

Un año para
aprender lenguas
sin abandonar
por el camino
Te contamos algunas de las formas
más atractivas que existen para
conseguir una mayor motivación
a la hora de conocer otros idiomas

RETOS PARA 2019 | IDIOMAS

POR PATRICIA CRISTÓBAL (@pcristobal_)

son solo tres de las muchas
disponibles, que proponen
ejercicios de escucha, lectura
e incluso expresión oral. Ade-
más, su contenido se adapta al
nivel de cada persona, por
medio de pruebas iniciales.

� Libros electrónicos
La lectura es un pilar básico
para aprender idiomas, y los
libros electrónicos se han
convertido en una de las he-
rramientas más accesibles
para ello, aunque la opción de
los volúmenes en papel tam-
bién es siempre una buena
alternativa. ‘El curioso inci-
dente del perro a mediano-
che’ o ‘La fábrica de chocola-
te’ son dos de los grandes clá-
sicos que se aconsejan para
adentrarse en la lectura en
inglés, mientras que ‘El Prin-
cipito’, es el favorito para
avanzar en el francés. No
obstante, encontrarás títu-
los para todas las lenguas.

� Practicar en bares
Si el propósito es mejo-
rar la expresión oral, una

de las opciones

HAY BARES QUE
ORGANIZAN

CHARLAS
AMENAS EN

OTROS IDIOMAS

EL 56,3% DE
LOS ESPAÑOLES
SABEN ALGUNA

LENGUA
EXTRANJERA

más dinámicas es acudir a
los bares donde se organizan
encuentros y charlas en di-
ferentes hablas. Es una vía
más motivadora que, ade-
más, permite conocer a gen-
te nueva. En Madrid, el Beer
Station es uno de los más fre-
cuentados para este fin, ubi-
cado en la Cuesta de Santo
Domingo.

� Viajar
Desplazarte a países extran-
jeros para aprender su len-
gua materna es, sin duda, una
de las opciones más atracti-
vas. No solamente porque
permite que cada uno conoz-
ca su nivel real, sino porque
obliga a poner en práctica lo
conocido y supone una mejo-
ra constante en las expresio-
nes del día a día. Además, se
presenta como la excusa per-
fecta para conocer nuestros
destinos en 2019.

� Teatro
Cada vez son más las acade-
mias de teatro y artes escéni-
cas que abren sus puertas
para mezclar los idiomas y
las funciones. Así que este
nuevo año los amantes de las
representaciones pueden
plantearse el reto de subirse
a las tablas para escenificar
textos dejando al margen del
español. Clásicos, dramas o
comedias, cualquier guion
permite conocer nuevas pala-
bras y familiarizarse con ex-
presiones desconocidas a tra-
vés de los ensayos.

ximo año este objetivo sea
algo más que otra promesa
incumplida.

� Las series, un aliado
Todos conocemos el truco de
ver películas en su idioma
original para coger soltura en
otras lenguas, y eso es algo
que ahora se puede explotar
a través de las plataformas
digitales de televisión. Ante
la fiebre por las nuevas series
y los incesantes estrenos de
temporadas, Netflix o HBO
pueden ser un socio en 2019
para aprender nuevas expre-
siones. Además, los capítu-
los pueden verse incluso en
los teléfonos móviles, de for-
ma que se pueden aprove-
char los viajes en Metro o los
paseos para hacer oído.
‘Black Mirror’, ‘Go-
tham’, o ‘Vikingos’ son
algunos de los títulos
recomendados para la
gente con nivel bajo,
o que vayan a reto-
mar el inglés tras un
parón.

� Apps
Definitiva-
mente nues-
tro ‘smartphone’
puede ayudarnos
en esta tarea, uti-
lizando también
las diversas aplicacio-
nes móviles disponi-
bles en el mercado, la
mayoría de ellas gratuitas.
Duolingo, Lingualia y Babbel

El INE detalló en marzo
que el 56,3% de los es-
pañoles de 18 a 64 años
conoce algún idioma dis-
tinto de su lengua ma-
terna, siendo los más
frecuentes el inglés
(40%), el francés (14%)
y el alemán (2,8%).

EN ESPAÑA

Inglés y francés,
los más usados
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Las nuevas tecnologías
facilitan el aprendizaje



GENTE
Durant aquests dies, la Plaça
Catalunya es converteix en
la Ciutat dels Somriues, ple-
na d’activitats, tallers i pro-

La Plaça Catalunya acull
activitats familiars i lúdiques

INFANTIL | DURANT TOTESLESFESTES

postes lúdiques.El protago-
nista de les festes nadalen-
ques a Barcelona serà el
senyor Hivern, un titella ge-
gant de 4 metres. Serà ell qui
protagonitzarà l’espectacle
principal que es durà a terme
a la plaça i es repetirà a certes
hores del dia.

A aquestes hores el senyor
Hivern despertarà i traves-

La Ciutat dels
Somriures ofereix
espectacles i
propostes esportives

El sons de la gaita
per celebrar
l’última nit del 2018

AL PALAU DE LAMÚSICA

Habitual del Festival del
Mil·leni pel que fa a acomia-
dar anys, Carlos Núñez està
considerat internacionalment
com un gran mestre de la gaia
i les flautes. El músic gallec
elebrarà la Festa de Cap d’any
amb tots els seus seguidors
al Palau de la Música.
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Espectacular muntatge
multimèdia per rebre l’any
La companyia francesa Groupe F, experta en
espectacles de gran format a l’aire lliure, signa el
muntatge a l’Avinguda Maria Cristina de Barcelona

NIT DE CAP D’ANY | REVETLLA DIGITAL

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Per tots aquells que encara
no sapigueu on passar les
campanades i us agradaria
fer-ho a l’aire lliure, Barcelo-
na us ofereix unabona pro-
posta. Lacapital catalana re-
brà l’any nou amb un espec-
tacular muntatge multimèdia
a l’Avinguda Maria Cristina.

L’espectacle, creat per a
l’ocasió, ha estat ideat per la
companyia francesa Groupe
F, amb Christophe Berthon-
neau com a director artístic, i
amb música original del crea-
dor sonor Scott Gibbons. Par-

a partir de dos
quarts de deu, i com
en anys anteriors,
s’oferirà un espec-
tacle coreogràfic de
llums, colors i músi-
ca de les fonts màgi-
ques de Montjuïc.

Alvoltant del raïm
Els francesos Grou-
pe F són experts en
la creació d’esdeveniments
ciutadans a l’aire lliure, amb
un format d’espectacle dife-
renciat; propostes artístiques
específiques que s’han vist
arreu del món.La proposta
que es veurà a Barcelona par-
teix de la tradició de menjar

La proposta parteix de la tradició de menjar els 12 grans de raïm. ACN

L’ESPECTACLE
COMBINA FOC,

LLUM, EFECTES
PIROTÈCNICS I
PROJECCIONS

TAMBÉ HI HAURÀ
EL SHOW DE

MÚSICA DE LES
FONTS MÀGIQUES

DE MONTJUÏC

els 12 grans de raïm seguint el
toc de les campanades. A par-
tir del joc numèric amb el nú-
mero 12, s’iniciarà l’espectac-
le evocant els 12 mesos de
l’any que acaba, fent un viat-
ge a través dels diversos llocs
del món on ja ha arribat el

2019; continuaran les 12 cam-
panades, on entraran en esce-
na tots els elements escènics,
i els 12 desitjos per al nou any
- un per cada mes-, que faran
referència a diversos paisatges
per evocar els llocs que per-
duren en el temps.

teix de la tradició de menjar
els 12 grams de raïm per ce-
lebrar l’entrada de l’any nou.

Es tracta d’un espectacle
de 24 minuts de durada que
combina l’actuació de 4 actors
en suspensió amb elements
com el foc, la llum, efectes
pirotècnics i videoprojec-
cions. Començarà cap a tres
quarts de dotze de la nit, però

sarà la Plaça Catalunya fins a
arribar a l’escenari principal
on iniciarà l’espectacle amb el
seu Gran Llibre de les Coses
Petites.

A part, també s’hi organit-
zaran altres activitats, com:
la Llibreria, una proposta per
gaudir de la lectura, la músi-
ca i les cançons populars; el
Teatre, que portarà especta-
cles de titelles amb temàtica
nadalenca; la Botiga de Jo-
guines, un espai per l’expe-
rimentació amb el so pels més
petits; la Botiga d’Esports, que
oferirà espais per practicar
des de bàsquet fins a futbol.



ven a quedarse con ninguna
etapa en concreto de su carre-
ra profesional. “El comienzo
fue especial, porque fue des-
cubrir todo sobre la indus-
tria, las giras, las ventas de
discos... pero el hecho de se-
guir ahora dedicándonos a la
música es también un éxito”,
admiten.

La clave es adaptarse
La forma de consumir músi-
ca, los soportes utilizados, la
manera de venderla... La in-
dustria discográfica se pare-
ce hoy muy poco o nada a la
que había hace dos décadas y
la clave, según los hermanos
Quijano, está en “saber adap-

tarse”. “No queda
otra opción a no ser
que seas un monje
de clausura”, reco-
nocen los tres entre
risas.

Durante la char-
la tenemos tiempo
también para hablar
sobre su relación
profesional, con el
hándicap que tiene
el hecho de ser her-
manos. Y sobre ello,
los tres coinciden:
“Siendo hermanos

nos queremos más, pero
cuando nos odiamos, tam-
bién nos odiamos más”, di-
cen al tiempo que añaden:
“Al final esto no deja de ser un
negocio y hay que mirar por
el bien de la empresa”.

No muestran ninguna
duda a la hora de dejar claro
que en veinte años les gusta-
ría seguir dedicándose a la
música: “Nos han hecho hoy
por primera vez esta pregun-
ta y ojalá sigamos como aho-
ra. Tenemos la suerte de que
nuestro hobby más adictivo es
nuestro trabajo”.

Sobre el futuro, no dan
muchas pistas: “Hemos cum-
plido sueños en la música,
algunos de ellos que no sabía-
mos ni siquiera que los te-
níamos. Nos damos por satis-
fechos, pero alguna sorpresa
vamos a dar”, finalizan.

“EN EL PARÓN
HEMOS

REFLEXIONADO
SOBRE DÓNDE

QUERÍAMOS IR”

“CONTAMOS
HISTORIAS Y

SENTIMIENTOS DE
UNA FORMA
DISTENDIDA”

anuel, Óscar y Raúl, los
hermanos que hace ya
dos décadas unieron
sus trayectorias profe-
sionales bajo el sello de
Café Quijano, están de
aniversario con un soni-
do renovado y un nue-
vo álbum (’La vida no es

La la la’), que llega después de un peque-
ño pero “necesario” parón musical. “Era
el momento de descansar y también de
tomar aire. Queríamos reflexionar sobre
lo que habíamos hecho y, sobre todo,
acerca de dónde queríamos ir en el fu-
turo”, cuentan a GENTE.

M

“LOS CAMBIOS
SON INEVITABLES

A NO SER QUE
SEAS UN MONJE

DE CLAUSURA”

“NOS DAMOS POR
SATISFECHOS,

PERO ALGUNA
SORPRESA

VAMOS A DAR”

Sobre el nuevo trabajo,
desde hace varias semanas
en el mercado, explican que
“es un disco divertido, en la lí-
nea de lo que hacemos nor-
malmente. Queremos contar
historias y sentimientos de
una forma actual y distendi-
da”.

Nuevos públicos
Entre las novedades están las
colaboraciones con jóvenes
artistas como Willy Bárcenas,
del grupo Taburete, y Arkano.
“El hecho de estar con ellos,
sin duda, nos acerca a nuevos
públicos y estamos muy agra-
decidos, porque además nos
aporta un punto de frescura y
alegría que nosotros nunca
hemos perdido”, cuentan. Y
es que la relación con Bárce-
nas viene del 2017, cuando
juntos protagonizaron lo que
se convirtió en uno de los hits
del verano, ‘Perdonarme’, se-
guramente el punto de infle-
xión que les ha devuelto al
pop, el género musical con el
que más éxito han tenido des-
de sus comienzos. “Aunque
somos de generaciones dife-
rentes, la música hace que
los caminos lleguen al final
al mismo sitio”, añaden.

Aunque el mayor éxito, re-
conocen, llegó a comienzos
de los años 2000, no se atre-

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

CAFÉ QUIJANO

El grupo vuelve con un disco de sonidos renovados y
colaboraciones con artistas como Arkano y Willy Bárcenas
(Taburete) � El objetivo es llegar a los nuevos públicos

“Hemos cumplido sueños
en la música que no
sabíamos ni que teníamos”

‘La vida no es La la la’,
bajo el sello de Warner
Music, es el décimo tra-
bajo de estudio que pu-
blica Café Quijano desde
sus comienzos hace aho-
ra dos décadas.

Cinco veces nomina-
do a los Premios
Grammy Latinos, el gru-
po español ha vuelto al
panorama musical con el
objetivo de llegar al pú-
blico más joven de la
mano de sonidos pop
que tantos éxitos le die-
ron en sus comienzos en
la profesión.

Diversión para
el décimo álbum
de estudio

NUEVOS AIRES

Cuatro años de silencio:
Su último trabajo de estudio

fue una trilogía de boleros.

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