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CATALUNYA
Camela celebra su 25 aniversario con un
disco, ‘Rebobinando’, en el que repasa sus
éxitos junto con grandes artistas.

“Nuestra continuidad
está garantizada”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12

El PSOE y el PP aprovechan los comicios
para renovar las bancadas � El líder
socialista impone cambios a las
federaciones � El popular mantiene
solo a once de los 52 números 1 de 2016

Sánchez y
Casado se
rodean de
fieles en el
Congreso

ELECCIONES | PÁG. 6

SALÓ DE L’ENSENYAMENT | PÁG. 4

La incertesa de no
saber què estudiar

El Saló de l’Ensenyament obre les portes amb tretze graus
nous a l’oferta de les universitats catalanes � La UAB apos-
ta pels estudis professionalitzadors de pregrau en la 30a
edició del certamen amb gran presència de l’FP � Els joves
trobaran serveis d’orientació per poder triar els eus estudisge
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La 10a edició del Festival
Circ Cric celebra els 45
anys de Tortell Poltrona
als escenaris

MUYFAN | PÁG. 15

Tota una vida
fent ‘pallassades’
per fer cargolar
de riure al públic
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Catalunya augmenta el
PIB per sobre la mitjana

atalunya ha tancat el 2018 amb un
creixement del PIB del 2,6% i ha arri-
bat als 242.313 milions d’euros. L’aug-
ment és menor que el registrat en els
darrers tres anys, però és una dècima
superior a l’espanyol (2,5%) i set dèci-
mes per sobre de la mitjana de la Unió
Europea (1,9%). Així es desprèn de les
dades fetes públiques aquest dime-
cres per l’IDESCAT, l’oficina d’estadís-

tica de Catalunya. Les xifres també mostren una de-
sacceleració del creixement, ja que a nivell tri-
mestral, es passa d’un creixement del 3,3% en el pri-
mer trimestre fins a l’1,8% en el quart. La demanda
interna va créixer un 2,5% durant l’any passat,
mentre que l’externa va reduir-se, amb l’exporta-
ció passant d’un augment del 5,1% el 2017 a un crei-
xement del 2% el 2018.

L’evolució a la baixa de les exportacions va en
línia amb la disminució general a la Unió Europea
i la tendència del comerç internacional, segons el
Govern. Pel que fa a les importacions, l’any 2018 van
créixer un 3,6%.

Pel que fa a l’oferta, el sector de la construcció
lidera el creixement del PIB, amb un augment del
4,7%. En canvi, es desaccelera la indústria, que
passa d’una taxa d’augment del 4,8% el 2017 a un
creixement de l’1,1% l’any passat.

C

Una operària d’una fàbrica ACN

ÉS MENOR QUE ELS ULTIMS ANYS

@gentedigital@gentedigital

La localidad holandesa
de Utrecht vivió el pa-
sado lunes una jornada

trágica. Una persona inició un
tiroteo en el interior del tran-
vía, dejando tres muertos y va-
rios heridos.

El pánico llama a la
puerta de Europa

Tras la polémica en Cas-
tilla y León, la sospecha
vuelve a planear sobre

la formación de Albert Rivera.
En Cantabria denuncian que la
candidatura de Félix Álvarez
recibió varios votos dudosos.

Las primarias sacan los
colores a Ciudadanos

El Tribunal Supremo ha
ratificado la prohibición
de alancear al Toro de la

Vega al inadmitir a trámite el
recurso planteado por el Ayun-
tamiento de Tordesillas contra
la sentencia del TSJCyL.

El TS rompe una lanza
contra el Toro de la Vega

60.739. Esa cifra tiene un gran contenido simbólico ya que se trata del nú-
mero de espectadores que se congregaron el pasado domingo 17 en el
Wanda Metropolitano para ver el partido entre el Atlético y el Barça, ba-
tiendo el récord histórico en un encuentro femenino.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un récord
histórico en el
Metropolitano

EL PERSONAJE

Hacienda ha multado a la presentadora Patricia Con-
de. Al parecer, el portero de su vivienda aseguró que
el inmueble no se usaba para las actividades profe-
sionales y, por tanto, no era un gasto deducible.

Cuando tu portero te mete un gol

LA CIFRA

7%
El 7% de los empresarios
cree que la economía mejora-
rá en los próximos meses, y
el 48% asume que irá a peor.

Pocos empresarios
ven brotes verdes

El ministro de Asuntos Exteriores ironizó
durante una entrevista al ser preguntado
por la concentración realizada en Madrid
por independentistas catalanes.

Josep Borrell

“Qué represiva
es España, te
manifiestas
y no pasa nada”

LA FRASE
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Un de cada deu rescats
es fa a Montserrat
Cada any hi passen uns 325.000 excursionistes
� La falta de previsió per part dels excursionistes
i l’orografia del massís són les principals causes

GENTE
Montserrat i el Pedraforca són
els dos espais naturals que
acumulen més rescats de
muntanya a tot Catalunya.

L’afluència de gent i també la
manca de previsió per part
dels excursionistes expliquen
que, gairebé el 10% dels res-
cats que es fan a tot el país, es
duen a terme al Parc Natural
de Montserrat, on cada any hi
passen uns 325.000 excursio-

nistes. Els accidents més
freqüents els protagonitzen
caminadors, i també practi-
cants de vies ferrades, “que
molts cops subestimen la di-
ficultat, es bloquegen, cauen
i es fan mal a les extremitats
inferiors”. Així ho ha explicat
el cap del Grup d’Actuacions
Especials (GRAE) de Cerda-
nyola, Cesc Farré.

En el que portem d’any,
els Bombers han realitzat ja
200 rescats de muntanya a tot
Catalunya. La Vall d’Aran (27),
el Baix Llobregat (21), i el Ba-
ges (14) són les comarques
que n’acumulen més.

SEGURETAT

Els bombers evacuen a un ferit. ACN

490 possibles
maltractaments
a infants

Durant el 2018 es van obrir
490 expedients de possibles
casos de maltractament in-
fantil a Catalunya comuni-
cats pels hospitals, dels quals
el 12% van quedar descartats
després d’una investigació.
L’any 2016 es van obrir 256
expedients, i el 2017 la xifra ja
va arribar als 390 casos.

Girona lidera
el creixement
del preu
del lloguer

GENTE
Les comarques gironines van
encapçalar l’any passat l’in-
crement dels preus del llo-
guer, amb un augment del
7,2% respecte l’any anterior,
fins als 511,27 euros, segons
l’Associació de Promotors de
Catalunya. En segon lloc, a la
demarcació de Barcelona el
preu del lloguer es va situar en
els 761,85 euros, un 6,6% més
respecte l’any anterior i su-
pera la mitjana catalana, que
es va situar en els 692,63 eu-
ros, un 5,8% més. Per contra,
on menys va créixer va ser a
les comarques de Lleida, amb
un 3,4%, fins als 380,42 eu-
ros, mentre que a la demarca-
ció de Tarragona la pujada
també va ser del 5,8%, fins
als 454,85 euros. D’altra ban-
da, a Catalunya es van signar
167.953 contractes, un 7%
més que el 2017, d’acord amb
les dades d’l’Incàsol.

INFANTESA

HABITATGE
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El Saló de l’Ensenyament obre les portes amb les principals novetats del sector
� La UAB aposta pels estudis professionalitzadors de pregrau en la 30a edició
del certamen amb gran presència de l’FP � El certamen arriba a la 30a edició

Les universitats catalanes
ofereixen 13 nou graus

FERMA APOSTA PER A L’ORIENTACIUÓ

Per tal d’ajudar al màxim els
estudiants que han de deci-
dir els estudis i encara no ho
tenen clar, el Saló posa a
disposició dels visitants
més orientadors (psicòlegs,
pedagogs i psicopedagogs)
que els acompanyaran i
guiaran durant l’estada a la
fira. A més, es faran altar
vegada els tallers ‘’EP!’’ per

a joves i famílies, i en pa-
ral·lel, es faran taules rodo-
nes formades per professio-
nals de referència de dife-
rents sectors que explicaran
als joves com és el seu dia a
dia a la feina. També es tor-
na a posar a disposició dels
estudiants l’’’scaperoom’’
que vol aprofundir en l’au-
toconeixement.

¿I jo, què vull ser de gran?

EDUCACIÓ

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El grau de Paisatgisme de la
UPC, els dos graus de Comu-
nicació Interactiva i Comu-
nicació de les Organitzacions,
de la UAB; o el grau de Logís-
tica Empresarial de la UdG
són algunes de les tretze no-
vetats en graus que es pre-
senten a partir d’aquest di-
mecres al Saló de l’Ensenya-

ment per al curs 2019-2020.
Per primera vegada, la UAB
aposta per dos ‘’pregrau’’ pro-
fessionalitzador, un nou títol
propi que amb només un any
de durada, vol donar una
nova opció als estudiants de
Batxillerat. El certamen, que
arriba a la 30a edició, comp-
ta amb 200 expositors entre
els quals destaquen els cen-
tres de Formació Professio-
nal que mostraran la gran
oferta de graus mitjans i supe-
riors.

La Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) incorpo-

ra al seu catàleg de 64 graus,
un grau nou de 240 crèdits
en Paisatgisme, per a formar
professionals que puguin tre-
ballar en projectes i estudis de
paisatgisme i impacte am-
biental, la integració d’in-
fraestructures i equipaments
en el paisatge, la restauració
i rehabilitació d’ecosistemes
i patrimoni natural, i la plani-
ficació i gestió del parcs i jar-
dins, tot participant en equips
multidisciplinaris.

Universitat
La Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) ofereix Estu-
dis socioculturals de Gène-
re, de 180 graus, i crea dos
graus nous a la Facultat de
Ciències de la Comunicació:
Comunicació Interactiva i Co-
municació de les Organitza-
cions, adaptant els estudis de
periodisme a la nova realitat
i necessitats del mercat.

Tots dos seran graus de
240 crèdits, però en el primer
dels casos, es formarà els es-
tudiants en els àmbits de la
comunicació digital, i en el
segon es formarà els joves en
la gestió de la comunicació
d’empreses, institucions i or-
ganitzacions per conèixer
conceptes com ara la identi-
tat corporativa, la marca o la
reputació i poder exercir als
sectors de la comunicació
corporativa.

Al Saló també es presen-
tarà el nou grau en Logística
de la Universitat de Girona
(UdG). Per la seva banda, la
Universitat de Barcelona (UB)
presenta un nou doble grau,
de Sociologia i Direcció i Ad-
ministració d’Empreses. Arri-
ba així a oferir fins a 13 dobles
graus a les seves facultats i
escoles. Pel que fa a la Univer-
sitat Ramon Llull (URL), pre-
senta cinc novetats més en
l’oferta de graus a la seva uni-
versitat.

Els joves podran consultar tota la oferta d’estudis en funció de les seves aspiracions. ACN

La Plaça Catalunya. ACN
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El invierno deja solo la mitad
de agua en forma de nieve
Las altas temperaturas de febrero se han llevado el
característico manto blanco de la mayor parte de las
montañas � El escaso deshielo afectará a los embalses

22 DE MARZO: DIA MUNDIAL | RESERVAS

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA
@albertoescri

inalizado el invier-
no climatológico, y
según datos del Mi-
nisterio para la
Transición Ecológi-
ca, la reserva nacio-
nal de nieve se situó
en tan solo la mitad

de la media de los últimos 5
años, y no llegó a alcanzar si-
quiera el 40% de la reserva
nacional adquirida el año pa-
sado al término de la misma
estación. Unos datos en los
que influyó mucho el episodio
de calor sufrido en buena par-

te de España el pasado mes de
febrero, cuando el volumen
de agua en forma de nieve se
redujo drásticamente, llegan-
do a disminuir en más de un
50% en algunas cuencas.

Reserva hidráulica
En cuanto al estado de los
embalses, coincidiendo con el
Día Mundial del Agua que se
celebra este viernes 22 de
marzo desde el año 1993, la
situación es ligeramente peor
que la del año pasado a estas
alturas. La reserva hidráuli-
ca española está al 58,5 % de
su capacidad total una vez
acabado el invierno. En térmi-
nos absolutos, los embalses

F
de nuestro país al-
macenan actual-
mente 32.845 hectó-
metros cúbicos de
agua, disminuyendo
en la última semana
en 91 hm.

El año pasado,
por su parte, estos
datos reflejaban una
reserva de 33.729 hectóme-
tros en todas las cuencas de
España. Por lo tanto, ni en
2018, ni tampoco en este
2019, los embalses han llega-
do a la media de la última dé-
cada en nuestro país, cuando
la cantidad total de agua em-
balsada ha sido de 39.239
hectómetros cúbicos. Estos

datos, que reflejan un em-
peoramiento respecto del año
anterior, se achacan desde el
departamento que dirige Te-
resa Ribera a las “precipitacio-
nes escasas en toda España”.

La cuenca de la vertiente
Atlántica es la que más reser-
vas tiene en la actualidad, con
hasta 24.256 hm de agua. Le

sigue la vertiente Mediterrá-
nea, con un total de 8.589 hm.
En el lado opuesto está la del
Segura, que se sitúa a un cuar-
to de su capacidad (332), y la
del Júcar, a poco más de un
tercio del total posible (1.244).
La nota positiva, en cambio,
es que ambos superan los re-
gistros del año pasado, cuan-

do la situación era
crítica.

Pronósticos
Si se habla del esta-
do de los embalses
en nuestro país hay
que hacerlo tam-
bién de las previsio-
nes que la AEMET
maneja para los pró-
ximos meses de la
primavera, que de-
biera ser una de las
estaciones más llu-
viosas del año. Al-
gunos expertos se
aventuran a vatici-
nar que la tempora-
da primaveral, que
ya ha comenzado,
será más cálida de
lo habitual y tam-
bién más seca, si-
guiendo una ten-
dencia que ya se ha

vivido las últimas semanas
del invierno, cuando se re-
gistraron temperaturas más
altas de lo habitual y también
precipitaciones muy escasas.

Una mala noticia, por lo
tanto, para unas reservas que
se llenaron durante el pasado
año y que van menguando
poco a poco.

Concienciación: La ONU co-
menzó a celebrar este Día Mun-
dial del Agua en 1993 para con-

cienciar sobre su uso, impor-
tancia y su aprovechamiento.
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La renovación es la constante en las candidaturas al Congreso de PSOE y PP
� El líder socialista impone cambios a las federaciones regionales, especialmente
a la andaluza � De los 52 cabezas de lista populares de 2016, repiten solo once

Sánchez y Casado refuerzan su
liderazgo rodeándose de fieles

Pablo Casado, en la presentación de sus números 1 el pasado sábado

LILIANA PELLICER
@lilianapellicer

Hay quien habla de renova-
ción y quien lo hace de criba,
pero lo cierto es que tanto
Pedro Sánchez (PSOE), como
Pablo Casado (PP) han he-
cho un punto y aparte con la
situación interna heredada y
han aprovechado la confec-

ción de las listas al Congreso
para reafirmar su liderazgo,
rodeándose de fieles ante un
futuro político que se antici-
pa incierto.

Apuntalados por el poder
del militante, que los eligió
en procesos de primarias, y
sin necesidad de rendir cuen-
tas ante barones regionales
como les sucedía a sus ante-
cesores, han tenido plena li-

bertad para elegir a sus nú-
meros 1, centrados en con-
seguir bancadas unidas fren-
te a un arco parlamentario
más fragmentado que nun-
ca en el que será indispensa-
ble articular mayorías.

Sánchez cierra una etapa
Es el caso del PSOE, donde el
presidente del Gobierno ha
impuesto cambios en las lis-

tas propuestas por las federa-
ciones regionales, con espe-
cial intención en la andaluza.
De los cercanos que Susana
Díaz quería mantener en el
Parlamento, Ferraz ha salva-
do solo a dos. Con estas deci-
siones, Pedro Sánchez cierra
el círculo que se abrió en oc-
tubre de 2016 con su desti-
tución como secretario ge-
neral y acaba con la mayoría
de críticos en el Congreso.

Desde el PSOE se defien-
den. Su secretario de Orga-
nización, José Luis Ábalos,
explicó que querían incluir a
los “protagonistas” de la ac-
ción de Gobierno y, al mismo
tiempo, reflejar la diversidad
del país.

Nueva era en el PP
Similar actitud se ha visto en
la confección de las candida-
turas populares. De los 52 nú-
meros 1 de junio de 2016, solo
repetirán once, lo que supo-
ne una renovación del 76,9%.
Ocho meses después de llegar
a la Presidencia del PP, Pa-
blo Casado no incluye como
cabeza de cartel a ninguno
de los cercanos a Soraya
Sáenz de Santamaría, aun-
que conserva a tres exminis-
tros de Mariano Rajoy: Ana
Pastor, Isabel García Tejeri-
na y Rafael Catalá. Ante las
críticas de purga, el propio lí-
der popular habla de “renova-
ción tranquila” y recuerda
que también hay que hacer
candidaturas al Parlamento
Europeo, a las autonomías y
a los ayuntamientos.

Por otra parte, ambos par-
tidos se meten de lleno en el
“mercado” de fichajes estre-
lla: con el periodista Pablo
Montesinos y Juan José Cor-
tés, en el PP; y con el históri-
co líder de UGT Toni Ferrer o
el Alto Comisionado contra
la Pobreza Infantil Pau Marí-
Klose, en el PSOE.

CARAS SEÑALADAS

Carmen Calvo:
La vicepresidenta del Go-
bierno será la número 2 al
Congreso por Madrid en un
gesto de confianza de Sán-
chez ante las críticas por la
gestión de Cataluña.

LOS PARTIDOS
BUSCAN

BANCADAS
UNIDAS ANTE LA

FRAGMENTACIÓN

Juan José Cortés:
El padre de la pequeña Mari
Luz, asesinada en 2008, en-
cabezará la lista del PP por
Huelva, aunque ya había
trabajado con este partido
como asesor.

Pablo Montenisos:
Este periodista y colabora-
dor de LaSexta es uno de los
fichajes estrella del PP, que
lo coloca como cabeza de
lista al Congreso de los Di-
putados por Málaga.

Torra mantiene los lazos amarillos
pese a la orden de la Junta Electoral

GENTE
La Delegación del Gobierno
de Cataluña informó el pa-
sado martes a la Junta Electo-
ral Central (JEC) de que el
Palacio de la Generalitat y
ocho consejerías del Gobier-
no catalán continuaban exhi-

biendo lazos amarillos, des-
pués de que se cumpliera el
plazo de 24 horas para su re-
tirada.

El Gobierno recuerda que
la JEC es competente para
dar los siguientes pasos, tan-
to si decidiera remitir los he-

Tras desestimarse el recurso de la Generalitat,
tenían un plazo de 24 horas para la retirada
� Puede haber medidas administrativas y penales

chos a la Fiscalía como si or-
denase a las fuerzas de orden
público el cumplimiento de
su instrucción de retirar los la-
zos. En este último caso, la
tarea de quitarlos correspon-
dería a los Mossos D’Esqua-
dra.

Antecedentes
La Junta Electoral Central de-
sestimó el pasado lunes el re-
curso del presidente de la Ge-

neraltat, Quim Torra, contra la
orden de retirar los lazos ama-
rillos y ‘esteladas’ de los edi-
ficios de la Generalitat por
ser contrarios a la neutrali-
dad que se exige a los pode-
res públicos en periodo elec-
toral, y le dio 24 horas para
cumplir esa resolución avi-
sando de que, en caso contra-
rio, podría exigirle responsa-
bilidades “administrativas y,
en su caso, penales”.

La JEC ya argumentó que
la libertad de expresión no es
aplicable a los gobernantes,
que deben ser neutrales en
periodo electoral. Lazo amarillo en el Palacio de la Generalitat
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el encuentro ante
Noruega, el primero
de un maratón de
diez partidos que se
definirán en pocos
meses: el 18 de no-
viembre de este mis-
mo año se disputará
la última jornada,
por lo que las ‘ven-
tanas FIFA’ reserva-
das en el calendario
prescinden de los
partidos amistosos
en favor de esta fase
de clasificación.

Caras nuevas
En esta primera fe-
cha, España tam-
bién tendrá que via-
jar el martes 26
(20:45 horas) a Mal-
ta, un doble com-
promiso para el que
Luis Enrique ha cita-
do a 23 jugadores. Entre ellos,
destacan los regresos de Jesús
Navas, Dani Parejo, Juan Ber-
nat o Iker Muniain, así como
y la presencia de debutantes
Sergi Gómez y Sergio Canales.
A ellos se tendría que haber
unido Fabián Ruiz, pero unos
problemas físicos de última
hora han impedido al cen-
trocampista del Napoli estre-
narse con la absoluta. Su lugar

La selección comienza el camino hacia la Eurocopa 2020
con un doble enfrentamiento ante Noruega y Malta
� Luis Enrique afronta otro reto tras la Nations League

FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN

La ‘Roja’ vuelve a
la casilla de salida

Unos compañeros con
marcado acento nórdico

Se puede decir que la
suerte estuvo del lado de
la selección española en
el sorteo de la fase de cla-
sificación para la Euroco-
pa de 2020. El impacto
que ha tenido en los coe-
ficientes de los combina-

Además de Noruega y Malta, sus primeros
rivales, España se verá las caras con Suecia, Islas
Feroe y Rumanía � En el sorteo evitó a Alemania

GRUPO F | LOS RIVALES

Suecia se coló en los cuartos de final del último Mundial

dos la reciente UEFA Na-
tions League hizo que
equipos potentes como
Alemania no fueran ca-
bezas de serie.

Sin embargo, la ‘Roja’
esquivó esa amenaza y
quedó encuadrada en el

grupo F, junto a Islas Fe-
roe, Malta, Noruega, Sue-
cia y Rumanía.

Continuidad
Atendiendo a los últimos
torneos, quizás el rival
más fuerte sea Suecia,
que en el Mundial de
2018 tuvo una participa-
ción más que meritoria,
logrando colarse en los
cuartos de final y apean-
do en su grupo a la que
era la vigente campeona,
Alemania. El combinado
que dirige Janne An-
dersson mantiene el mis-
mo bloque que en Rusia,
a excepción del delantero

Ola Toivonen, que a sus
32 años, y ya dentro de
una liga de menor nivel
como la australiana, ha
decidido retirarse de la
selección.

Por lo demás, llama la
atención la presencia de
equipos nórdicos. A las
ya mencionadas Noruega
y Suecia se une Islas Fe-
roe, una selección que
antiguamente pasaba por
ser la ‘cenicienta’ euro-
pea pero que ha mejora-
do su nivel en los últimos
años. La débil Malta y la
imprevisible Rumanía
son las otras compañeras
de viaje.

Sergio Ramos y Marco
Asensio están entre los

23 jugadores citados

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
francisco@gentedigital.es

Sin el apetecible premio en
forma de presencia en la ‘Fi-
nal Four’, se puede decir que
la participación de la selec-
ción española en la novedo-
sa UEFA Nations League fue
de más a menos, con unos
ilusionantes triunfos ante In-
glaterra en Wembley (1-2) y
una goleada en Elche ante
Croacia (6-0), que dejaron
paso a sendos tropiezos ante
los mismos rivales (1-2 y 3-2).

A pesar del poso de de-
cepción que dejó un campeo-
nato en el que se acarició el
pase a la ronda decisiva, la
experiencia pudo servir para
que el nuevo seleccionador,
Luis Enrique Martínez, senta-
ra las bases de su proyecto,
sobre todo con vistas a tor-
neos mucho más importan-
tes, como la Eurocopa que se
disputará en el año 2020.

Para estar presente entre
los 24 mejores combinados
del viejo continente, la ‘Roja’
debe ganarse el billete en una
fase de clasificación que
arranca este fin de semana. El
verdadero punto final a las
Fallas llegará este sábado 23
en Mestalla (20:45 horas) con

lo ocupa el atlético Saúl Ñí-
guez. Tras este contratiem-
po, España ya piensa en su
primer rival. Noruega no vive
su mejor momento históri-
co, ya que lleva sin clasificar-
se para la fase final de un
gran torneo desde la Euroco-
pa del 2000. Lejos quedan
aquellos tiempos donde fut-
bolistas como Tore Andre Flo
militaban en potentes equipos

de la Premier League inglesa.
En la actualidad, sus jugado-
res más destacados son
Joshua King, delantero del
Bournemouth, y la joven pro-
mesa Martin Odegaard, cedi-
do por el Real Madrid al Vites-
se holandés. El último prece-
dente entre ambas seleccio-
nes fue en la repesca para la
Eurocopa de 2004, con sendos
triunfos de España (2-1 y 0-3).

La fase de clasificación
para la Eurocopa consta
de diez grupos de 5 o 6
equipos. Los dos prime-
ros de cada uno de ellos
se clasifican de forma di-
recta para la fase final,
mientras que las cuatro
plazas restantes se deci-
dirán en un ‘play-off’ con
las selecciones mejor
clasificadas en la UEFA
Nations League que no
tengan aún un billete.

Hay que destacar que
la fase final se jugará en
varias sedes a lo largo y
ancho del continente.
Bilbao (San Mamés) aco-
gerá algún encuentro.

FORMATO

Un objetivo, a
priori, bastante
asequible

ESPAÑA Y
NORUEGA YA

SE CRUZARON
CAMINO DE LA

EURO DEL 2004
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REDACCIÓN
Prácticamente todos los pro-
nósticos lo daban por seguro
al comienzo de la temporada
y sólo quedaba poner fecha a

El Barcelona puede
cantar ya el alirón

BALONMANO | LIGA ASOBAL

la conquista del campeonato.
El Barcelona Lassa puede ru-
bricar este fin de semana su
dominio en la Liga Asobal,
asegurándose de forma mate-

mática el título de campeón,
el 26 de su historia y el nove-
no consecutivo.

Cuentas
En el caso de ganar su parti-
do de este viernes (19 horas)
ante el Quabit Guadalajara,
los azulgranas mantendrían
respecto al Bidasoa Irún una
ventaja de 14 puntos, los mis-
mos que quedarían por dis-
putarse. Además, los dos par-
tidos que ha jugado con su
inmediato perseguidor los
cuenta por victorias, y tiene
una diferencia mejor de goles:
323 frente a 44.

A los azulgranas les basta con ganar su choque
con el Guadalajara � Cuentan todos sus partidos
por victorias � Sería su título de Liga número 26

N’Guessan

F. Q.
Es el torneo más joven de to-
dos los que componen el pa-
norama nacional de fútbol
sala, por eso la Real Federa-
ción Española de Fútbol ha
dado una vuelta de tuerca a la
Copa del Rey, optando por
un formato de ‘Final Four’
que aglutinará a cuatro equi-

La pista azul volverá
al Quijote Arena

FÚTBOL SALA | COPA DEL REY

pos en una misma ciudad du-
rante un fin de semana.

Finalmente, la sede esco-
gida es Ciudad Real, con su
pabellón del Quijote Arena
como escenario. Movistar In-
ter, Jaén Paraíso Interior, As-
pil Vidal Ribera Navarra y
Barça Lassa son los equipos
clasificados.

Nerea Pena, una de las fijas en la convocatoria

F. Q.
El hecho de tener que jugar la
fase de clasificación para el
Mundial de Japón ha trastoca-
do los planes de la Real Fede-
ración Española de Balonma-
no, en lo que se refiere al com-
binado absoluto femenino.
Así, las ‘Guerreras’ disputan
estos días el Torneo Interna-
cional de España, una compe-
tición de carácter amistoso
que normalmente se juega
en la previa de los grandes
campeonatos. Desde este jue-
ves 21 y hasta el sábado 23,

Las ‘Guerreras’
afinan detalles

BALONMANO | TORNEO INTERNACIONAL

Serbia, Brasil y Suiza irán po-
niendo a prueba a las pupilas
de Carlos Viver. En un princi-
pio, el seleccionador citó a 18
jugadoras, con dos novedades
(Kaba Gassama y June Loi-
di), aunque posteriormente
ha tenido que ir haciendo
modificaciones por diferentes
problemas físicos. De este
modo, Almudena Rodríguez,
Janna Sobrepera, Andrea de la
Torre y María Núñez suplie-
ron a Eli Cesáreo, Darly Zoqbi,
Seynabou Mbengue y Car-
men Campos.

La selección juega en Palencia un torneo
amistoso con Brasil, Serbia y Suiza � El objetivo
es preparar la fase de clasificación para el Mundial

El liderato y el morbo
presiden otro ‘Clásico’
El Real Madrid y el Barça vuelven a verse las caras en el WiZink
Center con la primera plaza en juego y la polémica de la Copa
aún latente � En la zona baja, el Breogán cambia de técnico

BALONCESTO | LIGA ENDESA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Dos de los grandes favoritos a
hacerse con el título de cam-
peón en la Liga Endesa, el
Real Madrid y el FC Barcelo-
na Lassa, regresan este do-
mingo 24 (19:30 horas) al lu-
gar de los hechos. No hay que
remontarse mucho en el
tiempo para recordar que el
parqué del WiZink Center al-
bergaba el pasado 17 de fe-
brero la final de la Copa del
Rey, un trofeo que acabó vo-
lando hacia la Ciudad Condal
después de una última juga-
da marcada por la polémica
que ha deparado, incluso, una
supuesta amenaza del club
blanco de abandonar la ACB.

Ha pasado prácticamente
un mes y la acción sigue te-
niendo eco, como se pudo
comprobar en el choque que
ambos disputaron reciente-
mente en el Palau, corres-
pondiente a la fase regular de
la Euroliga. Parece que ese
tapón de Anthony Randolph
ha avivado aún más si cabe
esta rivalidad histórica.

Y en medio de todo esto, el
calendario de la Liga Endesa
depara otro ‘Clásico’ en el
que, si bien no hay título en
juego, sí se puede decir que

podría tener consecuencias
importantes en a medio pla-
zo. El Barça se presenta en la
capital como líder en solitario
de la clasificación, aunque el
hecho de tener un solo triun-
fo de ventaja respecto al se-
gundo clasificado, el Real Ma-
drid, le coloca en la tesitura de
poder perder esa privilegiada
posición en caso de caer en el
recinto de la calle Goya. En
este contexto conviene recor-
dar que el precedente de la

EL BREOGÁN-
FUENLABRADA

SERÁ UN DUELO
DIRECTO POR LA

PERMANENCIA

ida también da un importan-
te margen de maniobra a los
hombres de Pesic, quienes
gracias a aquel triunfo por
86-69 se pueden permitir caer
por menos de 17 puntos para
mantener a su favor el ‘avera-
ge’ particular.

Tercero en discordia
Ese ‘Clásico’ centrará la aten-
ción de una jornada 24 en la
que el Kirolbet Baskonia tam-
bién podría acercarse a la pri-
mera plaza. Los vitorianos
son terceros, con un balance
de 17-6 (dos triunfos menos
que el Barça), antes de visitar
a un Tecnyconta Zaragoza
que pelea por meterse en los
‘play-offs’ por el título.

En una situación más
complicada se halla el Cafés
Candelas Breogán, quien
cayó a los puestos de descen-
so la pasada semana, un he-
cho que le ha costado al que
hasta ahora era su técnico,
Natxo Lezcano. Su sucesor se
estrenará ante un rival direc-
to, el Montakit Fuenlabrada.

Esta jugada decantó la última final de Copa
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arece que fue ayer cuando ini-
ciaban su carrera en el mundo
de la música vendiendo la frio-
lera, sin pretenderlo ni espe-
rarlo, de más de un millón de
copias de su primer disco. Des-
de entonces hasta ahora han
pasado 25 años y Ángeles Mu-
ñoz y Dioni Martín siguen con
la misma ilusión de entonces.
Les hace muy felices saber que

los adolescentes que les escuchaban en los
años 90, hoy son padres de una genera-
ción que también ha decidido oír su músi-
ca. El 12 de abril celebrarán con un concier-
to en el Palacio de los Deportes este cum-
pleaños, pero no será el único, ya que tie-
nen decenas de citas por toda España ya
cerradas para este año.

¿En serio han pasado 25 años?
Dioni: Es la pregunta del millón. Es in-
creíble, pero cierto, que esos chicos de
barrio que empezaron por hobby, porque
no lo buscábamos en ningún momento,
sigan aquí 25 años después. En todas las
entrevistas nos lo preguntan porque es
sorprendente.

¿Qué veis cuando rebobináis?
Ángeles: Que ha pasado el tiempo muy
deprisa, muy rápido, porque no hemos
sido conscientes. Lo bueno es que no he-
mos parado nunca de trabajar.

Lo que está claro es que el sueño está
hoy más vivo que nunca. El 12 de abril
vais a estar en el WiZink Center de Ma-
drid, donde no habéis actuado nunca
en este tiempo.
D: Va a ser un día de celebración para po-
nerle la guinda a estos 25 años de carrera
y esperamos disfrutarlo y pasarlo bien
con nuestra gente. Algunos artistas de
este último trabajo vendrán y mi hijo Ru-
bén también. Vamos a disfrutar con
nuestra gente en un habitáculo tan me-
morable como el WiZink. Solo nos ha
costado 25 años y va a ser un día muy
emotivo. Hemos cantado muchas veces,
hemos actuado ante mucho público, pero
siempre al aire libre. El sonido de la gente
se esparce y en el Palacio de los Deportes
va a ser cerrado y solo de pensarlo sé que
voy a llorar.

¿Ha sido difícil digerir el éxito?
A: Nosotros no sabíamos ni lo que había-
mos hecho cuando vendimos un millón
de discos, no éramos conscientes. Nunca
lo hemos tomado como un éxito, sino
como un sueño realizado, algo inespera-
do.

¿Dónde creéis que tenéis la clave del
éxito?
D: No hay ninguna fórmula, es un cúmu-
lo de cosas. Hemos contado siempre con
el apoyo y el cariño de la gente.

En su día os hizo triunfar el boca a
boca. Ahora eso son las redes sociales.
¿Cómo os manejáis?
A: Yo he sido la última en entrar en las re-
des sociales porque todo el mundo me lo
decía. No tenia y se hacían pasar por mí.
Es una de las cosas que más ha cambia-
do, pero nos desenvolvemos.

P
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Vosotros nunca habéis sido muy dados
a las colaboraciones y en este disco hay
muchas, David Bisbal, Alaska o Tabure-
te, entre otros. ¿Por qué ahora sí?
D: Porque decíamos que para el 25 ani-
versario teníamos que hacer algo espe-
cial. Se empezó a barajar hacerlo con
compañeros y amigos que nos tienen ca-
riño y de ahí nació todo.

En las redes sociales se han sorprendi-
do por la colaboración con Taburete.
D: El ámbito social de Camela siempre ha
sido de todos los sitios, lo único que algu-
nos pasaban calamidades por decir que
escuchaban a Camela. Ahora no, los
tiempos han cambiado, dan un paso para
delante y dicen que nos escuchan. Hacer
una colaboración con Willy Bárcenas ha
sido un lujazo porque es encantador.

¿Os escuchan los políticos?
D: Nos han dicho que alguna vez a un po-
lítico le han visto bailar alguna de nues-
tras canciones. Era del PP y bailaba en los
mítines y en las fiestas.

¿Cómo habéis hecho la selección de te-
mas?
D: Ha sido muy difícil, realmente compli-
cado, porque tenemos muchas canciones
muy conocidas para nuestro público,
pero bueno, al final, entre todos hemos
pensado las que mejor podrían cuadrar y
ahí está el resultado. Esperamos que le
guste a la gente la decisión.

¿Están vuestras favoritas?
A: Todas nos gustan, pero de las que han
quedado fuera, hay muchas que nos gus-
tan también y no hemos podido incluir.
Las 12 seleccionadas son emblemáticas,
aunque es verdad que podría haber sido
un disco de 24 o 30 canciones. Hacer un
álbum de colaboraciones así es difícil,
tienes que coincidir con las fechas, hay
que mirar bien los tonos, el tema… He-
mos participado mucho en el proyecto,
musicalmente el disco tiene nuestra
esencia y los sonidos también, pero el ar-
tista invitado también ha influido mucho.

¿Cómo os veis en los próximos 25 años?
A: Encima de los escenarios. La voluntad
y el corazón están, otra cosa es lo que di-
gan los huesos. Además, yo voy a dar el
paso para hacer algo en solitario y lo voy
a empezar a grabar ya para poder sacarlo.
Tengo muchas canciones hechas. Va a ser
un traje a mi medida. Con Camela, he-
mos firmado con Warner para dos discos
más, así es que la continuidad está garan-
tizada.

“NO HAY NINGUNA
FÓRMULA PARA EL

ÉXITO, HAN SIDO EL
APOYO Y EL CARIÑO DE

“ALGUNOS LO PASABAN
MAL POR DECIR QUE

NOS ESCUCHABAN, PERO
ESO HA CAMBIADO YA”

CAMELA

“Hay un político del PP
que baila y canta nuestras

canciones en fiestas”
El grupo formado por Ángeles y Dioni celebra con
un nuevo disco, ‘Rebobinando’, sus bodas de plata
en la música � Para este álbum se han rodeado de

grandes artistas, entre los que se encuentra David Bisbal
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



pocos días de que comien-
ce la primavera es un buen
momento para renovar el
armario y adquirir algunas
prendas con las poner un
toque de color y optimismo
a nuestro guardarropa tras
el invierno. Las tendencias
en moda para esta nueva

estación se muestran tradicionales, con
los clásicos estampados de flores y luna-
res, si bien, el vestuario exhibirá su lado
más natural con colores tierra y acceso-

A

Los imprescindibles
para esta primavera
El color amarillo convivirá con los tonos tierra para
ofrecer un aspecto natural � El estampado tie dye
y el print de topos serán imprescindibles en vestidos
� Los accesorios con conchas vuelven con fuerza

TENDENCIAS | NUEVA TEMPORADA

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

rios de esparto y ra-
fia. En este sentido,
el buscador de
moda Lyst revela a
GENTE que la ropa
en tonos beigs y los
vestidos lenceros se-
rán compras clave
durante esta prima-
vera en base a los re-
gistros realizados
por los usuarios de
esta plataforma.

Segunda piel
De nuevo, el amari-
llo, en todos sus to-
nos será uno de los
protagonistas de
esta temporada.
Ante la duda nada
mejor que adquirir
una blazer en este
color. Por otro lado y,
en contraposición,
desde Lyst destacan
un aumento signifi-
cativo de la tenden-
cia #stickofbutter o
vestirse con total look en nude
o crema

Aire hippie
Por otro lado, en cuanto a
los estampados más desea-
dos irrumpe con fuerza el
print tie dye, que no deja
de sumar búsquedas en
Lyst desde principios de
enero. Se trata del famoso
tinte presente en la indu-
mentaria ‘hippie’ hecho a
base de un proceso de dis-
tintos colorantes y nudos.

Minimalismo
Con la llegada del buen
tiempo aumentan las ga-
nas de lucir piernas. No
en vano, el vestido será
una de las prendas más
deseadas de la tempo-
rada. Aunque se presen-
ta en diferentes versio-
nes, el vestido lencero
de seda es el más busca-
do, tal y como señalan
desde Lyst.

FALDA PAREO: Junto al vestido, la falda pareo, será una de las
compras imprescindibles para esta primavera. En la imagen la
influencer Clara Martínez luce la famosa falda de Zara, en tono
azul y con lunares.

#STICKOFBUTTER:
Sara Salah, editora del
blog ‘Wear Wild’, luce
una interesante ver-
sión de la tendencia
#stickofbutter al com-
binar traje de chaque-
ta con zapatillas.

TOQUE FLAMENCO:
Junto al print tie dy no
hay que olvidar el estam-
pado de lunares que ves-
tirá blusas y vestidos con
detalles de volantes.

LOOK SURFERO: Por segun-
do año, los accesorios con con-

chas inundarán las tiendas y
redes sociales.

ZARA

SFERA

SFERA

ELEONOR DE CASANOVAS

BERSHKA
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Una crema que aporte este líquido
contribuirá a hidratar, a evitar las
arrugas y a mantener la firmeza
� Agua y grasa en la epidermis son
fundamentales para evitar las bacterias

22 DE MARZO: DÍA MUNDIAL | CONSEJOS

Ponle agua a tu piel
MAMEN CRESPO
@mamencrespo

ste viernes, 22 de
marzo, es el Día
Mundial del Agua, y
aprovechamos esta
celebración para
hablar de la impor-
tancia que tiene
para la piel este lí-

quido, que ayuda a que se
mantenga hidratada. No solo
hay que beber, sino también
utilizar cremas que la aporten
para mantener el rostro ra-
diante. La experta en belleza
Cuca Miquel (www.todoen-
belleza.es) nos habla de sus

E

ventajas para que luzca ra-
diante, jugoso e hidratado.
Además, nos recuerda que el
agua está presente en todas
las capas de la cara. Tenemos
un 70% en la dermis y un 10
o 20 % en la epidermis. El
agua de la primera va subien-
do a las superiores hasta que
se evapora a través de los po-
ros y ese proceso se desarro-
lla durante todo el día. De ahí
su importancia.

Para que no
te deshidrates
Es importante aportar agua
a la piel para que no se des-
hidrate, ya que a lo largo del
día vamos perdiéndola y,
con más facilidad, si reali-
zamos ejercicio físico.

Para evitar
arrugas
Si la piel está hidratada será
mucho más elástica y lleva-
rá bien los movimientos
gestuales. Una piel deshi-
dratada se romperá con fa-
cilidad ante gestos como
reír, llorar o guiñar un ojo,
formando las tan temidas
arrugas.

Para que las
cremas actúen
Los tratamientos penetra-
rán mejor si la piel está hi-
dratada y los activos anti -
edad o anti - acné serán
más eficaces cuanto más
agua haya.

Para mantener
la firmeza
Las fibras de colágeno y
elastina están sumergidas
en una sustancia compues-
ta por minerales y agua.

Para evitar
las bacterias
La barrera cutánea protege
de bacterias, por tanto es
necesario tener un film hi-
drolipídico sano formado
por agua y grasa en la epi-
dermis para que no puedan
entrar y este líquido no pue-
da fugarse.

ESTE LÍQUIDO
HARÁ QUE

LAS TEMIDAS
ARRUGAS NO

APAREZCAN

LA PIEL SE
DESHIDRATA A LO
LARGO DEL DÍA Y

CON LA PRÁCTICA
DE EJERCICIO

Nuestra selección:
En GENTE hemos seleccionado
varios tratamientos para el cuida-
do del rostro que aportan agua y,
por tanto, hidratación a la piel

5,55€

51,00€

37,35€

33,07€

26,95€

14,95€

19,50/ 38€

23,90€

25,57€ 9,75€

9,95€

3,95€
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GENTE
El Mecal, el Festival Interna-
cional de Curtmetratges i Ani-
mació de Barcelona, celebrarà
la seva 21a edició entre el 28

El Mecal 2019 projectarà 350
curtmetratges de 40 països

CINEMA | DEL 28 DE MARÇ AL 14 D’ABRIL

de març i el 14 d’abril en di-
verses seus de la ciutat.

El MACBA, l’Arts Santa
Mònica, l’Institut français i el
Movistar Centre acolliran les
projeccions de 350 curtme-
tratges procedents de 40
països en una edició que es-
trena noves seccions paral·le-
les (‘Trans’, Ecologia o Immi-
gració), que projectarà els

Estònia és el país
convidat l festival
dedicat als curts
i l’animació

Vols veure, tocar
i escoltar a
Vincent Van Gogh?

EXPOSICIONS

Veure, tocar i fins i tot escol-
tar l’obra de Vincent Van
Gogh sense tenir al davant
cap dels seus quadres. Aquest
és el repte que fa realitat l’ex-
posició ‘Meet Vincent Van
Gogh’ que s’acaba d’instal·lar
en una carpa gegant al Port
Vell de Barcelona.
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Homenatge a l’art
de fer riure en un circ
La 10a edició del Festival Circ Cric celebra els 45 anys
de Tortell Poltrona als escenaris � El concert
inaugural reunirà Quimi Portet i Albert Pla

FESTIVALS | CIRC AL MONTSENY

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Festival Circ Cric celebra
enguany els seus deus com a
festival de circ al Montseny i
els 45 anys de dedicació a la
professió de pallasso del seu
fundador, Tortell Poltrona. El
festival s’avança i tindrà lloc
del 22 de març d’abril a l’1 de
juliol i concentrarà la seva
programació durant els caps
de setmana.

Més d’un centenar d’artis-
tes i companyies d’arts escèni-
ques locals i internacionals
passaran per les seves car-
pes. En la seva 10a edició, el

nari a 15 artistes
com Quimi Portet,
Albert Pla, Joan Ga-
rriga o Raül Re-
free.Tortell Poltrona,
gran protagonista de
l’edició d’enguany,
actuarà amb dos
dels plats forts del
festival. D’una ban-
da, representarà tots
els dissabtes a la tar-
da el seu espectacle ‘Post clàs-
sic’, un recull dels seus mi-
llors números, els de sempre
i alternatives innovadores.

La més pallassa de totes
D’altra banda, també es podrà
veure a Tortell Poltrona acom-

Tortell Poltrona amb Albert Pla durant una actuació en un concert familiar. ACN
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panyat dels membres del Circ
Cric, els diumenges al mig-
dia en l’espectacle ‘Catacric’.
Una proposta coral i diversa
que inclou, a més dels pa-
llassos, acròbates i música en
directe. El Festival Circ Cric
acull, per sisè any consecutiu,

el popular Festival Interna-
cional de Pallasses (FIP). Una
proposta diversa que surt de
la carpa per conquerir els ca-
rrers i teatres de Sant Esteve
de Palautordera del 13 al 16
de juny i comptarà amb una
cinquantena d’artistes.

Festival continua oferint una
programació per a tots els pú-
blics d’espectacles de circ,
teatre i música, així com acti-
vitats i tallers escolars i fami-
liars, dins el marc incompara-
ble del Parc Natural del
Montseny (Sant Esteve de Pa-
lautordera).

El concert inaugural el 22
de març reunirà sobre l’esce-

films guardonats o nominats
als Oscars i als Premis Goya,
tindrà diverses estrenes mun-
dials de curtmetratges i re-
partirà 4.000 euros en premis
en les diverses seccions a
competició. El Mecal dedica
una setmana amcadascun
dels tres gèneres que abraça:
ficció, documental i animació,
i enguany projectarà la millor
filmografia de curtmetratges
d’Estònia, el país convidat
d’aquesta edició.

Hi haurà, també, una sèrie
de masterclass i tallers desti-
nats a estudiants d’animació
i púbic general.



evilla fue el lugar escogido
por Melo Moreno, más co-
nocida entre sus seguidores
virtuales como ‘Yellow Me-
llow’ gracias a su canal en
Yotube, para iniciar, el pasa-
do 15 de marzo, su espera-
do ‘Colours Tour’. Una gira
con la que presenta su pri-

mer disco ‘Colours’ publicado a finales
del año pasado y editado por Bistream
Media Lab. Un álbum con el que More-
no cumple así uno de sus sueños: dedi-
carse al mundo de la música. “Empecé
a tocar la guitarra a los diecisiete años”,
cuenta orgullosa en una entrevista a

GENTE, “cuando mi
padre, viendo que
me moría por tocar
un instrumento, me
regaló una. En mi fa-
milia siempre ha
costado mucho te-
ner cosas”, confiesa.

Consciente, pues,
del esfuerzo que su-
pone conseguir me-
tas y objetivos, Mo-
reno viajó en 2015 a
Berlín. “Me senté
con varios composi-
tores a ver qué ma-

quinábamos. Yo llevaba varias
canciones y ellos me ayuda-
ron a pulirlas”, explica. “Al fi-
nal, y aunque yo soy la can-
tante, un disco es el resultado
del trabajo de un equipo y la
verdad es que se ha hecho con
mucho mimo y paciencia”,
asegura. En su primer traba-
jo musical, Melo ha tenido la
suerte de trabajar con Steve
Mac, autor del tema de soul
‘One More River’. Mac es fa-
moso por ser artífice de las
canciones ‘Shape of You’ de
Ed Sheeran o ‘What about us’
de Pink.

Apoyo sin fisuras
‘Colours’, cuenta esta cono-
cida youtuber, “es como una

S
historia, con sus subidas y
bajadas” y, aunque los temas
son muy distintos entre sí,
“casan muy bien porque to-
dos tienen en común un pun-
to de electrónica y también
un toque de soul”, cuenta en-
tusiasmada y agradecida ante
el soporte del público. “Ha
sido un apoyo increíble. Pue-
do decir que no he visto nin-
gún mensaje negativo, aun-
que sí me han llegado co-
mentarios del tipo: “La ver-
dad es que no me esperaba
nada, he decidido darte una
oportunidad y me ha flipa-
do”. En ese sentido, estoy muy
contenta”, revela Moreno que,
actualmente, se encuentra
inmersa en una gira por toda
España.

Un tour que ha iniciado
este mes de marzo en Sevilla
y Madrid y que le llevará por
distintos puntos de la geo-
grafía como Valencia, Barce-
lona, Bilbao y Zaragoza. El 4
de agosto actuará también en
el festival Arenal Sound 2019.
“Es en los directos”, aclara
Moreno, “dónde mejor lo
paso y cuándo puedo dar más
con mi voz. Además, en los
conciertos me gusta ofrecer
algo más”. Así, esta vlogger,
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MELO MORENO

La popular vlogger, autora del canal en Youtube
‘Yellow Mellow’, ha publicado su primer disco ‘Colours’
� Actualmente y, hasta el 10 de mayo, se encuentra de gira
por toda España para presentarlo entres sus seguidores

“Es en los directos donde
mejor me lo paso y doy
lo mejor con mi voz”

Melo Moreno cumple con ‘Colours’ uno de sus sueños: dedicarse a la música

“PARA UNA MUJER
ES MÁS DIFÍCIL

METERSE EN
EL MUNDO DE

LA COMEDIA”

nacida en Perpiñan y criada
en Barcelona, muestra en sus
espectáculos un gran show.

Hogar virtual
Pese a todo, aclara que, de
momento, seguirá en su canal
de Youtube ‘Yellow Mellow’ y
en el que suma más de 1,7
millones de suscriptores.“You-
tube es mi casa, dónde me
siento a gusto y el lugar en el
que puedo satisfacer muchas
necesidades creativas que
tengo”, cuenta. No en vano
esta plataforma, a la que su-

bió su primer vídeo allá por
2010, le ha abierto muchas
puertas si bien, reconoce, aún
es un territorio de hombres.
“A ello se les da más crédito.
Para una mujer es mucho
más complicado meterse en
el mundo de la comedia y el
entretenimiento. Sé ve tam-
bién otros ámbitos y aquí no
iba a ser menos”, indica. No
obstante, aclara Moreno, aun-
que “los haters te insultan por
tu físico o condición sexual
he tenido un apoyo bestial
de mis seguidores”.

“YOUTUBE ES MI
CASA Y EL LUGAR

EN EL MUESTRO
MIS INQUIETUDES

CREATIVAS”

Bistream Media Lab pu-
blicó, el 26 de octubre
de 2018, el primer disco
de Melo Moreno, ‘Co-
lours’. Un álbum forma-
do por temas que abar-
can desde el pop al soul
junto a emocionantes
baladas. “Aunque me
gustan todas las cancio-
nes quizá la más especial
es Rocket Science, por lo
que siento al cantarla”,
revela Moreno.

Un repertorio
lleno de colores
y matices

ESPERADO TRABAJO

“CONFIESO QUE
EN MI FAMILIA
HA COSTADO

MUCHO
TENER COSAS”

“’ESTE DISCO
ES COMO UNA
HISTORIA, CON

SUBIDAS Y
BAJADAS”
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