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METEOROLOGÍA | PÁG. 2

Lluvias dispersas
y temperaturas
suaves en
toda España

HISTORIA | PÁG. 8

Semana Santa,
una festividad
que mira hacia
el firmamento

El Sant Jordi s’avança
a la Setmana Santa

Enguany s’han organitzats diverses activitats
prèvies a la diada del 23 d’abril que coincideixen

amb les festes a diferents punts de Catalunya

FESTIVITATS | PÀG. 4

Els llibreters
esperen començar

les vendes abans

La actriz Amaia Salamanca atraviesa un gran momento profe-
sional: acaba de estrenar la película ‘¿Qué te juegas?’ y

en mayo verá la luz ‘A pesar de todo’, en Netflix.

“Siempre tengo la mente
puesta en el presente”

ENTREVISTA | PÁG. 12

Altres presències
destacades del festival
seran Mike Leight i
Rupert Everett

OCI | PÁG. 15

Jeremy Irons serà
un dels convidats
estrella del
Bcn Film Fest

Las grandes capitales son los destinos favoritos
TURISMO | PÁG. 6

Madrid, Londres y Barcelona encabezan las búsquedas de los usuarios del portal de viajes
Jetcost.es en estas fechas � Málaga, Sevilla, Mallorca y Tenerife se cuelan en el ‘top ten’
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e acerca la Semana Santa y
muchos miran al cielo para
organizar sus vacaciones.
Tras un invierno suave y un
inicio de primavera marca-
do por el frío, es difícil anti-
cipar el clima del que difru-
taremos. De hecho, la Agen-
cia Estatal de Meteorología

(AEMET) no se arriesga a hacer una pre-
dicción para los principales días de esta
festividad debido a la “gran incertidum-
bre”, según apuntaron fuentes del orga-
nismo a GENTE.

Sin embargo, sí podemos empezar a
hacernos una idea de cual será la tenden-
cia. La AEMET asegura que, en las pró-
ximas jornadas, el tiempo va a ir estabi-
lizándose, aunque, a partir del Domin-

go de Ramos, el próximo 14
de abril, aumentará la ines-
tabilidad con la llegada de llu-
vias en el Noroeste del país,
que también afectarán a pun-
tos del Norte como las comu-
nidades cantábricas, el norte
de Cataluña y a Baleares.

A pesar de las precipitacio-
nes, según el organismo esta-
tal, las temperaturas serán
agradables, aunque por la
noche bajarán hasta los 2 o 3
grados.

Más adelante
Entre martes 16 y Jueves San-
to, se mantendrá la inestabi-

S

Chubascos y temperaturas
suaves estas vacaciones
La incertidumbre hace difícil la predicción de Jueves Santo
a Domingo de Resurrección � A partir de Domingo de
Ramos se esperan lluvias en el Noroeste � Puede haber
chubascos dispersos en toda la península desde el martes

PREDICCIÓN | INESTABILIDAD

TEXTO DE LILIANA PELLICER/JAIME DOMÍNGUEZ (@gentedigital)

APPS DEL TIEMPO

AEMET:
La Agencia Estatal
de Meteorología
actualizará diaria-

mente sus previsiones para esta
Semana Santa en su aplicación
para dispositivos móviles.

ELTIEMPO:
Es una de las herra-
mientas más utiliza-
das por su sencillez

y por hacer pronósticos de luga-
res puntuales hasta 14 días.

ACCUWEATHER:
La aplicación norte-
americana es una
de las más precisas

y tiene un pronóstico hiperloca-
lizado que actualiza al minuto la
posibilidad de lluvias.

WEATHER CH.:
Otra de las herra-
mientas más popu-
lares incluye un

aviso sobre los niveles de aler-
gia, muy útil en esta época.

El clima será inestable los primeros días HUGO YAÑEZ / GENTE

lidad en el Noroeste, comuni-
dades cantábricas y puntos de
Castilla y León. Además, las
cofradías de toda España ten-
drán que estar pendientes de
las nubes, ya que existe la
posibilidad de que haya chu-
bascos dispersos en el resto
de la península. Durante es-
tos días de comienzo de la Se-
mana Santa, las temperaturas

bajarán dejando un ambien-
te más fresco”.

Aunque al cierre de esta
edición se desconocía el pa-
norama meteorológico para
los días grandes, de Jueves
Santo al Domingo de Resu-
rrección, lo cierto es que a la
hora de hacer la maleta es
mejor no olvidarse el para-
guas y la chaqueta.

LA TEMPERATURA
SERÁ SUAVE,

AUNQUE
REFRESCARÁ

POR LA NOCHE

LA AEMET
ACTUALIZARÁ

CADA DÍA LA
PREDICCIÓN EN

SU WEB Y APP

a campanya de Setma-
na Santa es veurà afec-
tada per diverses vagues
convocades a tot l’Estat,
en especial pel que fa al
sector dels transports, i
que per tant afectaran al

gruix de persones que pretenguin
viatjar durant aquesta campanya
de vacances. Així, hi ha convo-

catòries previstes a Adif, Adif Alta
Velocitat, Ports i Salvament Marí-
tim per al 17 d’abril i de Renfe per
al 23 del mateix mes, mentre que
en el cas dels aeroports els cridats
a secundar la vaga són el treballa-
dors del ‘handling’, amb una do-
ble convocatòria per als dies 21 i
24 d’abril. En el cas d’Adif, els tre-
balladors recorreran a la vaga el

dia 17 d’abril, encara que apunten
que aquesta s’evitaria si el Minis-
teri confirmés que finalment el
conveni col·lectiu s’ha desbloque-
jat i està en aplicació.

El cas de Renfe afectarà més a
l’operació tornada. Es tracta d’una
aturada prevista pel diadel dia 23
d’abril organitzada pel principal
sindicat de maquinistes, Semaf.
Renfe, per la seva banda, ha incre-
mentat l’oferta de places per
aquesta Setmana Santa, arribant
fins als tres milions, de manera
que hi ha un augment de 150.000
places a Ave, Llarga i Mitja distàn-

cia. La companyia indica que els
dies amb més reforç seran el di-
vendres 12 i el dimecres 17.

Encara que no tindrà una afec-
tació directa sobre el volum de
persones que pretenguin viatjar
per Setmana Santa, Endesa també
ha convocat una vaga, en aquest
cas per al divendres 12 d’abril,
coincidint amb la Junta General
d’Accionistes de l’empresa a Ma-
drid. La protesta dels treballadors
se centra en denunciar “una ame-
naça de precarització” i una
pressumpta retirada de drets la-
borals.

Vagues que poden generar cues
MOBILITAT DURANT LES VACANCES

L
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Celebrar les processons a
l’andalusa des de Catalunya

GENTE
Tots aquells que vulguin
conèixer les tradicions anda-
luses típiques de Setmana
Santa ho podran fer sense ha-
ver de sortir de Catalunya-
Des de fa més de tres dècades,

la comunitat d’origen andalús
de l’Hospitalet de Llobregat
celebra la Setmana Santa en
terres catalanes a la manera
que caracteritza les pro-
cessons del sud de la Penín-
sula. L’element més em-
blemàtic d’aquestes pro-
cessons són les ‘saetes’, ento-
nades pels ‘cantaores’ o
‘cantaoras’ en un gènere que
es considera l’expressió del
patiment del poble andalús.

L’Hospitalet de
Llobregat celebra
aquestes festes tal
i com es fa al sud

Cap fillol sense
mona de Pasqua
pel dilluns 22
El Gremi de Pastisseria preveu
vendre quasi 700.000 mones
aquest any, un increment
d’un 1 % més que l’any passat.
Davant els preus més
econòmics de mones indus-
trials que es poden trobar a
les grans superfícies, els pro-
fessionals dels sector pasti-
ser han apel·lat a la responsa-
bilitat del consumidor per-
què es decanti per mones de
pastisseria.

ot i que la diada de Sant Jordi,
el 23 d’abril, cau justament
després de Setmana Santa, els
professionals del sector creuen
que no serà un impediment
perquè la celebració s’avançi
sobretot pel que fa a la compra
de llibres. La presidenta del
Gremi de Llibreters de Cata-

lunya, Maria Carme Ferrer, ha apuntat
que la gent podrà comprar llibres “més
d’una vegada”, tant en la seva ciutat com
en el lloc on es desplacin durant les va-

T

Unes vacances
entre roses i lectures
Enguany s’han organitzats diverses activitats prèvies
a Santa Jordi que coincideixen amb Setmana Santa
� El Gremi de Llibreters espera augmentar fins un 2%
les vendes de llibres respecte l’any passat

FESTIVITATS | LA DIADA DE SANT JORDI

POR NÀDIA BLANCH (redaccion@genteenbarcelona.com)

AQUEST ANY ES
PODRAN TROBAR

ACTIVITATS A
TOTS ELS BARRIS

DE LA CIUTAT

PER SANT JORDI
HI HAURÀ UN

20% MÉS DE
PARADES A

BARCELONA

cances. En aquest
context, enguany
s’han organitzats di-
verses activitats
prèvies a Santa Jor-
di, que coincideix
amb Setmana Santa
a diferents punts de
Catalunya. Vic, en el
marc del Mercat del
Ram, celebrà, per
exemple, un “pre
Sant Jordi” amb es-
criptors signant els
seus llibres, i a Giro-
na, durant el Dis-
sabte Sant, es faran
activitats similars.
En aquesta línia, al-
tres ciutats com
Lleida i Tarragona també ofe-
riran iniciatives semblants.

Més parades a la capital
Barcelona també expandeix
la festa del llibre i aquest any
es podran trobar activitats en
tots els barris de la ciutat. Se-
gons el secretari tècnic del
Gremi de Llibreters, Marià
Marín, hi haurà entre un 15%
o 20% més de parades del
sector del llibre i la capital
catalana tindrà més de 200
parades de llibreries agre-
miades. Gràcies a l’acord

amb l’Ajuntament de Barcelo-
na, es podran trobar parades
des del Passeig Sant Joan, fins
a Ciutat Vella i l’Eixample, els
dos districtes que acullen el
gruix de les parades.

Per aquest motiu, engua-
ny s’ha oxigenat el centre per
poder facilitar la circulació
de les persones i la seguretat
i s’han ampliat els espais dis-
ponibles. Així, la Diagonal, el
carrer Consell de Cent, que
s’estén en direcció Balmes, i
Còrsega faran de connectors
entre el Passeig de Gràcia i la

Rambla de Catalunya. A més,
com a novetat, a la Plaça Vi-
cenç Martorell del Raval es
muntarà un grup de parades
dedicades als llibres sobre
disseny, art i fotografia.

Des del Gremi de Llibre-
ters han avançat que el més
venut és la literatura infantil
i juvenil, i la novel·la d’intri-
ga, policíaca o històrica.Tam-
bé han destacat l’augment
dels llibres d’actualitat políti-
ca i social i que Sant Jordi
“serà un reflex de què està
passant ara”.

RÈCORD DE ROSES: Els floricultors auguren un Sant Jordi de
rècord pel que fa a les vendes per la coincidència amb la cam-
panya electoral del 28-A. Així, s’espera superar els set milions de
roses, de les quals només un 4% es produeix a Catalunya.

La capital catalana tindrà més de 200 parades de llibreries agremiades. ACN
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La procesión va por dentro
La localidad madrileña de Móstoles se convierte en la
primera de la región en contar con una Semana Santa
inclusiva � Las iniciativas están encaminadas a las
personas con movilidad reducida y discapacidad visual

SOCIEDAD | ACCESIBILIDAD

las procesiones. Todas estas
situaciones vuelven a poner
la lupa sobre las habituales
barreras físicas con las que
se encuentran las personas
con discapacidad. Sin em-
bargo, cada vez hay más loca-
lidades de la geografía espa-
ñola que toman conciencia
sobre este problema e inten-
tan poner soluciones. Un
ejemplo de ello es Móstoles,
un referente importante en
cuanto a las celebraciones
propias de estas fechas, que
contará con la primera Se-
mana Santa de carácter in-
clusivo a nivel regional, gra-
cias al trabajo conjunto de
las entidades que conforman
la Junta de Hermandades.

Procesión del Encuentro del Domingo de Resurrección FIESTAS LITÚRGICAS EN MÓSTOLES

Para esta primera edición, ce-
lebrada bajo el lema ‘La Se-
mana Santa de Móstoles, para
todos’, las iniciativas se han
centrado en las personas con
movilidad reducida y discapa-
cidad visual. La primera de
las propuestas va encamina-

da a los usuarios de silla de
ruedas, quienes podrán ver
las procesiones del Domin-
go de Ramos, Jueves y Viernes
Santo y Domingo de Resu-
rrección desde una tribuna
que se ha instalado en la ave-
nida del Dos de Mayo.

LA TRIBUNA ESTÁ
EN UN LUGAR

CLAVE DE CARA
A LA PROCESION
DEL DOMINGO 21

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

ice el tópico que
la Semana Santa
es un periodo de
recogimiento y re-
flexión. Este ejerci-
cio, muy ligado a
la fe cristiana, tie-
ne un marcado

componente individual e in-
terno, una práctica que cual-
quier persona puede llevar a
cabo independientemente de
su condición física.

Sin embargo, el problema
puede surgir cuando el culto
y la oración se convierten en
un evento popular, tal como

D Por otro lado, la Junta de
Hermandades ha pro-
gramado una experien-
cia sensorial para el Sá-
bado Santo, el día 20 de
abril en la Parroquia de
Nuestra Señora de la
Asunción, entre las 11 y
las 12:30 horas, y consis-
tirá en un acercamiento
a través del tacto a las
imágenes de la Piedad y
el Cristo Yacente.

Un acercamiento
diferente a
las imágenes

EXPERIENCIA SENSORIAL
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Los hoteleros prevén una
Semana Santa “estable”

La Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos
(CEHAT) espera un equi-
librio del sector esta Se-
mana Santa, con un in-
cremento de reservas del
10% y una ocupación me-

Pronostican una ocupación media del 86% para
los próximos días � Aseguran que el 40%
de los españoles aún no ha hecho sus reservas

PREVISIÓN | PRIMAVERA 2019

Presentación de las previsiones de CEHAT

dia del 86%. Según su
presidente, Juan Molas,
“a pesar de las adversida-
des políticas, el sector se
sigue comportando de
manera extraordinaria.
Sólo Canarias cae un
1,1%, que probablemente

recuperará con el merca-
do nacional”.

“Podrá ser una muy
buena Semana Santa en
términos generales”, afir-
mó Molas quien añadió
que incluso el 40% de los
españoles aún no han he-
cho sus reservas a la es-
pera de la información
meteorológica.

El máximo dirigente
de CEHAT confió en unas
buenas perspectivas es-
tos días y para el Puente
de Mayo, aunque se mos-
tró preocupado porque
una posible aplicación de
Brexit ‘duro’, que podría
llevar a una caída cercana

al 15% de turistas británi-
cos a España para la pró-
xima temporada estival.

Continuismo
Las previsiones de los ho-
teleros por tanto para
esta primavera son de es-
tabilidad, dejando de
lado los pronósticos de
positivismo y mejora ma-
nifestados en ejercicios
pasados. El continuismo
se refleja en la mayoría de
los factores analizados y
se observa un descenso
en la rentabilidad hotele-
ra, debido al empeora-
miento de los costes y a la
disminución del precio.

Las grandes
ciudades son
los destinos
más buscados
Madrid es la más solicitada, según
el buscador Jetcost.es � Barcelona,
Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca
y Tenerife se cuelan en el ‘top ten’

TURISMO | ESCAPADAS

POR JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)

a Semana Santa ya está aquí y
con ella llega uno de los mo-
mentos preferidos por los es-
pañoles para realizar una esca-
pada y romper con la rutina.
Según el estudio realizado por
el portal especializado en vue-
los y hoteles Jetcost.es basán-
dose en las búsquedas realiza-

das por sus usuarios, los destinos nacio-
nales y las grandes capitales europeas se
llevan gran parte del interés a la hora de
organizar un viaje para los próximos
días.

El primer lugar en la lista de preferen-
cias es para Madrid, cuya oferta de turis-
mo cultural, de compras y de ocio sigue
teniendo un importante tirón entre los
viajeros. La segunda plaza es para Lon-
dres, por lo que parece que las convul-
siones políticas provocadas por la in-
minente salida del Reino Unido de la
Unión Europea todavía no se han tras-
ladado a los turistas. En tercera plaza
aparece Barcelona, seguida de París y
Roma, otros dos destinos clásicos a la
hora de visitar Europa.

En la sexta y en la séptima plaza nos
encontramos a dos ciudades andalu-

L MADRID: La capital sigue siendo el destino favorito de los espa-
ñoles a la hora de pasar las vacaciones de Semana Santa. Sus
museos, monumentos o tiendas son algunos de sus atractivos,
que la colocan por encima de Barcelona, Málaga o Sevilla.

zas, Málaga y Sevilla, que en
esta época unen las tradicio-
nales y multitudinarias proce-
siones de Semana Santa al
resto de atractivos que ya las
convierten en un destino ape-
tecible durante el resto del
año.

Las islas
Otra capital europea como
Ámsterdam entra en la octa-
va posición de las búsquedas
de los usuarios de Jetcost.es.
mientras que el ‘top ten’ lo
cierran dos destinos insulares
como Palma de Mallorca y
Tenerife, cuyas playas, buen
tiempo y vida nocturna siem-
pre son un seguro en estas
fechas.

LONDRES: Ni siquiera el Brexit ha desbancado a la capital británi-
ca como primera opción a la hora de cruzar nuestras fronteras.
París, Roma, Ámsterdam, Bruselas, Berlín y Lisboa confirman la
tendencia de los viajeros a optar por grandes urbes europeas.

LA HABANA: La Semana Santa no es una época para los grandes trayectos, al menos según revelan
los datos de Jetcost.es. El primer destino transoceánico que aparece en la lista es La Habana (12). A
la capital de Cuba solo la acompañan en las 30 primeras posiciones dos ciudades norteamericanas.
La primera de ellas es Nueva York (16), mientras que la otras es Miami (24).
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Siguiendo los dictados de la luna
CALENDARIO | UN POCO DE HISTORIA

La fecha de la celebración de la
Semana Santa cambia cada año ya
que depende de la órbita lunar � Esta
decisión se remonta al primer Concilio
Ecuménico de Nicea, en el año 325
POR GENTE (@gentedigital)

uestro calendario laboral y
lectivo está marcado por
fechas claves para el cristia-
nismo. El día de Navidad
(el 25 de diciembre) o los
Reyes (6 de enero) son al-
gunos ejemplos. Sin em-
bargo, la Semana Santa,
que cuenta con dos días

festivos nacionales y más de una sema-
na de vacaciones escolares, no cuenta
con una fecha fija. ¿Cuál es el motivo de

N

esta variación? Para encontrar
las respuestas tenemos que
mirar al cielo.

Motivo astronómico
Y es que la fecha de la Sema-
na Santa depende de las órbi-
tas solares y lunares, ya que el
Domingo de Resurrección (o
Pascua de Resurrección) se
celebra el domingo siguiente
a la primera luna llena del
equinoccio de primavera, ca-
yendo en un paréntesis de 35
días entre el 22 de marzo y el
25 de abril.

Según explica la Archi-
diócesis de Canarias, las fe-
chas se repiten en idéntica
sucesión en un periodo de
5.700.000 años y, en ese in-
tervalo de tiempo, el día más
repetido es el 19 de abril,
aunque la mayoría de la ve-
ces esta fiesta cae durante la
primera o segunda semana
de ese mismo mes.

El cálculo es complejo
para contarlo en pocas líneas,
aunque sí se puede comentar
que se realiza mediante el al-

goritmo de Butcher o con el
de Karl F. Gauss.

Buscar en la historia
El origen de este cálculo se
remonta a más de 1.700 años
atrás, cuando el primer Con-
cilio Ecuménico, que se cele-
bró en Nicea en el año 325,
decidió que la Pascua sería
siempre en domingo.

A nivel general, todo el ca-
lendario cristiano se basa en
la Resurrección, hasta el pun-
to de que en los inicios de esta
religión sólo se conmemora-
ba ese día. Poco a poco la
festividad se fue alargando a
lo que hoy conocemos como
la Semana Santa, al entender
que los creyentes necesitaban
unos días de preparación y re-
flexión.

De hecho, según las mis-
mas fuentes, el origen del do-
mingo como descanso sema-
nal se encuentra en la Resu-
rrección de Jesucristo, pu-
diendo decirse que cada
domingo es una ‘mini-Pas-
cua’.

EL DÍA MÁS
REPETIDO A

LO LARGO DE
LA HISTORIA ES
EL 19 DE ABRIL

EL ALGORITMO
DE BUTCHER
CALCULA LA

FECHA EXACTA
DE LA FESTIVIDAD

LA CELEBRACIÓN
SE REALIZA

SIEMPRE ENTRE
EL 22 DE MARZO
Y EL 25 DE ABRIL

PASIÓN: Estos días se conmemoran los últimos días de la vida de
Jesucristo, desde su entrada en Jerusalén (Domingo de Ramos), la
última cena (Jueves Santo), su muerte (Viernes Santo) y su resu-
rrección (Domingo Santo).

Celebración de
la Pascua en
La Almudena
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La Semana Santa empieza el 14 de abril

A pesar de que la Semana
Santa es una fiesta tradi-
cional en toda España, lo
cierto es que no coinci-
den los días que son festi-
vos en todas las regiones.
Según el calendario labo-
ral de 2019 aprobado por
el Gobierno central, esta
celebración de origen re-

Esta festividad religiosa se celebra en toda España, pero con diferencias
� En Cataluña, el Jueves Santo es laborable � En algunas autonomías, como
Comunidad Valenciana o Islas Baleares, el Lunes de Pascua no se trabaja

CALENDARIO | DIFERENTES FESTIVOS

ligioso comenzará oficial-
mente el próximo 14 de
abril, Domingo de Ra-
mos, y finalizará el 21 del
mismo mes, cuando se
conmemora el Domingo
de Resurrección.

Mientras que el Vier-
nes Santo, que se celebra-
rá el 19 de abril, será fes- Una procesión de Semana Santa

tivo a nivel nacional, el
Jueves Santo no acudirán
al trabajo los españoles
de todas las comunida-
des excepto los que viven
en Cataluña.

No es la única fecha en
que difieren las fiestas se-
gún la región en la que se
habite. El Lunes de Pas-

cua, que es el 22 de abril,
sólo es festivo en Catalu-
ña, Comunidad Valencia-
na, Navarra, País Vasco,
La Rioja, Islas Baleares,
Cantabria y Castilla-La
Mancha. En otras auto-
nomías, como en Madrid,
ese día es laborable, pero
no lectivo.

Más fiestas
Los que disfrutan de una
larga Semana Santa son
los niños de la Región de
Murcia, donde se cele-
bran las Fiestas de la Pri-
mavera la semana des-
pués de los días religio-
sos.
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Con la Liga en el bolsillo, Messi mira a la ChampionsReal Madrid y Panathinaikos; solo uno de los dos estará en la ‘Final Four’ de la Euroliga

ientras otros ámbitos
abren durante estos días
de Semana Santa un pa-
réntesis, el mundo del
deporte continúa con su
vorágine, ajeno a proce-
siones y otros actos reli-
giosos. Tanto es así que
algunas competiciones

aceleran el paso con vistas al desenlace,
un momento de la temporada en el que
una torrija en el momento menos ade-
cuado puede convertir el tramo final en

un verdadero viacrucis.
El mejor exponente de

esta situación es el FC Bar-
celona. El equipo que dirige
Ernesto Valverde dio un gol-
pe casi definitivo al campeo-
nato de Liga al imponerse
por 2-0 al Atlético de Madrid,
por lo que ahora todas las
oraciones de su afición van

M

La pasión sigue latente en
la religión con más devotos
El deporte no para en Semana Santa, con varias citas
destacadas, especialmente en fútbol y baloncesto � La
vuelta de los cuartos de final de la Champions League
coincide con el arranque de la misma ronda de la Euroliga

DEPORTE | AGENDA

POR FRANCISCO QUIRÓS (francisco@gentedigital.es)

dirigidas al Santo Grial euro-
peo, con la definición de los
cuartos de final de la Cham-
pions League el próximo mar-
tes 16 (21 horas) en el Camp
Nou. Enfrente estarán los ‘red
devils’ del Manchester Uni-
ted, un equipo que ya comul-
gó con la gloria en ese mismo
escenario en 1999, un milagro
obrado en el tiempo añadido
de la final con el Bayern me-
diante los goles de Teddy She-
ringham y de su actual técni-
co, el noruego Ole Gunnar
Solskjær.

En medio de esa pasión
continental se entrelaza el
torneo doméstico. La Liga aún
tiene siete jornadas por de-
lante, un tiempo visto por
equipos como el Real Madrid
como una verdadera peni-

tencia, mientras que otros
buscan la absolución de los
pecados cometidos hasta la
fecha. Así, gran parte de la
atención de los aficionados

está puesta en la incierta pug-
na por evitar el descenso. Ac-
tualmente, Villarreal, Rayo
Vallecano y Huesca serían
desterrados del edén de la

máxima categoría,
aunque Valladolid
(con los mismos
puntos que el Villa-
rreal), Celta, Levan-
te y Girona parecen
obligados a conti-
nuar con sus plega-
rias para no dar con
sus huesos en Se-
gunda.

Aro celestial
También en plena
Semana Santa llega
la hora de la verdad
para los ocho mejo-
res equipos de la Eu-
ropa baloncestísti-
ca. Una procesión,
la de los cuartos de
final, con dos pri-
meras paradas para
el Real Madrid en el
WiZink Center el
miércoles 17 y el
Viernes Santo (am-
bos partidos arran-
carán a las 21:15 ho-
ras), antes de rendir
cuentas a los dioses
griegos en el OAKA
de Atenas la semana
siguiente.

No muy lejos de
allí, en Estambul, el
Barcelona Lassa ju-
gará los dos prime-

ros partidos de su serie con el
Anadolu Efes, en busca de
una plaza en la ‘Final Four’
que confirme la resurrección
europea de los azulgranas.

DE ESTE A OESTE, SOBRE RUEDAS: Este fin de semana vuelven a coin-
cidir las dos grandes competiciones del mundo del motor. El menú arranca
el domingo a primera hora de la mañana (8:10) con el GP de China de
Fórmula 1, donde Carlos Sainz busca sus primeros puntos. Ya por la noche
(21 horas), Marc Márquez defenderá su liderato en el GP de Las Américas.PANATHINAIKOS Y

ANADOLU EFES,
RIVALES DE

MADRID Y BARÇA
EN LA EUROLIGA
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Una Semana Santa que
no envidia a ninguna otra

PROCESIONES | MADRID

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

urante la Semana
Santa, cientos de
miles de perso-
nas llegarán a la
Comunidad de
Madrid, atraídos
por una tradición
que adquiere

cada año mayor entidad y
que, en lo que respecta a las
procesiones que tendrán lu-
gar los próximos días en la

capital, poco o nada tienen
que envidiar ya a las que se
celebran en otros lugares de
España donde la repercusión
de estas celebraciones es mu-
cho mayor.

Las cofradías y herman-
dades de Madrid apuran los
últimos preparativos para co-
menzar, este Domingo de Ra-
mos, las primeras de las vein-
te que tendrán lugar la próxi-
ma semana por las calles de la
capital.

Las primeras en salir a la
calle, este domingo 14, serán
las de ‘La Borriquita’, que par-
tirá de la Catedral de Santa
María la Real de La Almude-
na a las 16:30 horas y llegará
a la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de las Maravillas. La se-
gunda será la del Cristo de
Los Estudiantes. Tendrá inicio
y final en la Basílica Pontificia
de San Miguel (18.30 horas).

Pero los días más espera-
dos, sin duda alguna, serán el
Jueves y Viernes Santo, cuan-
do se concentran las proce-
siones que congregarán a un
mayor número de público. El

D

La capital acogerá
estos días más
de una veintena
de traslados
procesionales

Procesión del Cristo de los Alabarderos

Jesús del Gran Poder

Procesión de La Borriquita

18, una de las primeras en sa-
lir será la del Divino Cautivo,
con inicio y final en el Colegio
Calasancio (19 horas). Tam-
bién el jueves será el turno
de Jesús ‘El Pobre’ y de María
Santísima del Dulce Nombre,
que recorrerán las calles de
Madrid saliendo desde la Igle-
sia de San Pedro ‘El Viejo’ de
la capital (19 horas).

El día 19 será el turno de
Jesús de Medinaceli, que co-
menzará a las 19 horas. Toda
la programación en Esma-
drid.com/agenda.
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ecir que está en su mejor mo-
mento profesional y personal es
verdad, pero no correcto del
todo porque, afortunadamen-
te, lleva años en esa situación.
Los proyectos no le faltan y su
vida familiar es perfecta, llena
del cariño de su pareja, el em-
presario Rosauro Varo, y de sus
tres hijos. Hace unos días estre-
nó en cines la película ‘¿Qué te

juegas?’ y en mayo verá la luz en Netflix el
film ‘A pesar de todo’. Y, por si fuera poco,
este verano le espera Mérida donde repe-
tirá en su Festival de teatro.

Para ti no existe el parón que sufren
tantas veces los actores.
He tenido parones, aunque como las tres
películas que rodé el año pasado se estre-
nan a la vez, ahora parece que estoy en
todas partes.

¿Qué crees que tienes que apuestan
tanto por ti los directores?
Pues no lo sé, eso lo tendrían que decir
ellos, pero yo estoy encantada de que
apuesten por mí y de que me den la opor-
tunidad de hacer diferentes proyectos y
distintos personajes, y también de seguir
evolucionando como actriz.

¿Eres de las que aprovecha el momento
o te gusta pensar en el futuro?
Soy de las que aprovecho el momento y
siempre tengo la mente puesta en el aho-
ra. Me cuesta mucho pensar en el futuro
porque, si no, de alguna manera, te estás
perdiendo lo que estás viviendo. Y, por
eso, no me he puesto metas a las que lle-
gar, sino que voy paso a paso. Creo que
las cosas van viniendo.

En la película ‘¿Qué te juegas?’ eres una
mujer de negocios y tú empezaste Ad-
ministración y Dirección de Empresas.
No sé si en algún momento has pensado
en acabar la carrera y dedicarte a diri-
gir empresas.
Me costaría muchísimo porque me en-
canta mi profesión, la oportunidad que
tengo de desinhibirme, de ser yo, de
aprender, de trabajar… Me encantaría se-
guir siendo actriz el máximo tiempo posi-
ble. No me veo en otra cosa.

Tu chico es empresario, así es que en-
tiendo que cada uno a lo suyo, no se te
ocurriría ni meterte.
Estoy muy centrada en esta profesión y es
lo que quiero hacer. No es porque sea él.

En esta película vemos a una Amaia
más dura, más bicho.... ¿Te has sentido
bien haciendo un papel diferente?
Es distinto, es verdad que no soy tan cán-
dida como en otros proyectos, y tiene un
toque, más que de bicho, sin habilidades
sociales.

¿Cómo ha sido trabajar con actrices
como Blanca Suárez, Macarena García
o Belén Cuesta en ‘A pesar de todo’?
Maravilloso. Con Blanca había trabajado
hace 11 o 12 años en ‘Fuga de Cerebros’,
pero tenía muchas ganas de volver a
coincidir con ella. Con Belén y Macarena
no había tenido la oportunidad y tenía

D
muchas ganas porque son actrices a las
que admiro. En la película se refleja que
nos hemos llevado muy bien y que ha ha-
bido conexión.

Dicen que las mujeres somos muy com-
petitivas.
Lo dicen, pero te juro que no ha ocurrido.
No he notado nada de eso, nos hemos
apoyado entre nosotras y, cuando ha ha-
bido algo con lo que no estábamos muy
seguras, nos preguntábamos. Las res-
puestas siempre han sido sinceras de una
compañera que te quiere ayudar.

¿Te apetecía un cambio de look? Te has
puesto rubia platino.
Me apetecía mucho el cambio. Me pasa
con todo. No sé estarme quieta. El cam-
bio de look también favorece que el per-
sonaje se vea de otra manera y a mí me
parece que el estilismo de un personaje
es determinante para ver qué es lo que
quiere contar.

Con tantos proyectos, ¿cómo lo haces
para conciliar con los niños?
Siempre digo que no hago nada distinto a
lo que hacen el resto de las mujeres. Ten-
go la gran suerte de que tengo ayuda en
casa. Además, hay meses que ruedo once
horas diarias y otros en los que estoy en
casa todo el día con ellos. Es muy impor-
tante la educación que les des, que en-
tiendan cuál es tu profesión y cómo la vas
desarrollando.

¿Estás en el grupo de los ciudadanos
que se implican en política y lee pro-

gramas electorales, o en el de los que
están cansados de los políticos?
Me intereso mucho, estoy atenta a las no-
ticias, leo la prensa…. Cuando te haces
mayor, maduras y quieres reflejar que
eres una persona con derecho a voto. No
merece la pena que nos quejemos si no
votamos.

¿Qué tienes en cuenta a la hora de
apostar por un candidato u otro?
Para mí es muy importante lo social y lo
que tenga que ver con la mujer, con la
igualdad…

Háblame de tus futuros proyectos.
Voy a estar en el Festival de Mérida otra
vez porque fue una experiencia tremen-
da. Me encantó, me conmovió muchísi-
mo, aunque tengo que decir que fue dura
por todo lo que conllevó. Lo que es ver-
dad es que cuando algo te apasiona y te
gusta, no puedes decir que no.

“ES MUY IMPORTANTE
QUE TUS HIJOS

ENTIENDAN CUÁL
ES TU PROFESIÓN”

“ME CUESTA PENSAR EN
EL FUTURO PORQUE SI

LO HACES, TE PIERDES LO
QUE ESTÁS VIVIENDO”

AMAIA SALAMANCA

“Votaré al candidato que
tenga presente lo social,
a la mujer y la igualdad”

La actriz está en su mejor momento profesional � Acaba
de estrenar la película ‘¿Qué te juegas?’ y en mayo

verá la luz otra, ‘A pesar de todo’, en Netflix � A nivel
personal está feliz con su pareja y sus tres hijos

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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El séptimo arte,
una alternativa
para estas
vacaciones
La oferta en la gran pantalla se
multiplica con la llegada de la Semana
Santa � Hay títulos para todos los
gustos, desde comedia hasta drama

CINE | ESTRENOS

POR F. QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

o es el periodo del año más
prolífico en cuanto a estre-
nos, pero la Semana Santa
siempre es una época para
apostar por algunos títulos
cinematográficos determi-
nados. Las obligaciones la-
borales y los condiciona-
mientos económicos hacen

que mucha gente no pueda buscarse
un destino vacacional, a pesar de contar
con más tiempo para el ocio durante
estos días, lo que sumado a las vacacio-

nes escolares da como
resultado una lista de
estrenos un tanto atí-
pica, en la que se jun-
tan películas con un
profundo calado inte-
lectual, con otras de
animación o de temá-
tica adolescente.

Juventud
En este último caso
destaca ‘After. Aquí
empieza todo’, un film
con grandes expecta-
tivas a nivel de taqui-
lla, ya que se trata de
la adaptación a la gran
pantalla del ‘best se-

ller’ de Anna Renee Todd.
Teniendo en cuenta que la
versión literaria consta de
cinco entregas, no sería extra-
ño que Hollywood exprimie-
ra este fenómeno adolescen-
te, siguiendo caminos simila-
res a los de la saga ‘Crepúscu-
lo’. Un abanico más amplio
de público espera captar ‘El
bosque mágico’, una historia
de animación con emocio-
nes a flor de piel que, por
momentos, conecta con la
famosa ‘Del revés’ de Píxar.
Esta, en cambio, lleva la firma
de Paramount Animation,
Nickelodeon e Ilion Anima-
tion Studios.

N

Con la llegada de varios
días festivos, como el
Viernes Santo, hay algu-
nos títulos que se estre-
nan en un día un tanto
anormal: el miércoles 17.
Un ejemplo de ello es
este ‘thriller’ en el que
una anciana es detenida
por un supuesto espio-
naje a favor del KGB du-
rante los años 30.

Una mirada
al pasado con
estreno atípico

‘LA ESPÍA ROJA’

Tanto en televisión (’El chi-
ringuito de Pepe’ ) como en
la gran pantalla, Carlos The-
rón parece haberle cogido
el gusto a la comedia. En
esta ocasión cuenta la histo-
ria de tres amigos profeso-
res de universidad, que,
emulando a ‘Breaking de
bad’, hallan una salida eco-
nómica de dudosa ética.

Una comedia
‘typical spanish’

‘LO DEJO CUANDO QUIERA’

Otra película para toda la fa-
milia. En ella se narra el es-
pecial vínculo que forja una
niña con un cachorro de
león blanco, al que el desti-
no le tiene reservada una
futura venta a varios caza-
dores. Este trabajo, dirigido
por Gilles de Maistre, ya ha
dejado grandes cifras en las
taquillas de media Europa,
sobre todo en Francia.

En defensa de
la naturaleza

‘MIA Y EL LEÓN BLANCO’

La creatividad de June hace
que esta niña se encuentre
con una zona natural llena
de atracciones y animales
encantadores, un lugar muy
especial que puede conver-
tirse en un verdadero caos
cuando ella deje de estar
presente. Las peripecias de
June y sus nuevos amigos
llenan un metraje que no
llega a los 90 minutos.

La imaginación,
la mejor cura

‘EL PARQUE MÁGICO’

La efervescencia hormonal
de la adolescencia se da la
mano con una relación sen-
timental que, en un princi-
pio, parece imposible. Evi-
dentemente, los polos
opuestos acaban atrayén-
dose, en una trama tan ma-
nida como efectiva. La pri-
mera adaptación cinemato-
gráfica de la saga literaria se
estrena este viernes 12.

El primer amor es el
que nunca se olvida

‘AFTER. AQUÍ EMPIEZA TODO’

1 3E S P E C I A L S E M A N A S A N TA 2 0 1 9G E N T E | D E L 1 2 A L 1 9 D E A B R I L D E 2 0 1 9



PLANES | CITAS POR TODA ESPAÑA

‘LEÓN PRESS PHOTO’: El Instituto Leonés de Cultura es la sede
de la exposición ‘León Press Photo’. Impulsada por los 15 fotope-
riodistas de la provincia, el fin de esta iniciativa es mostrar un
resumen de lo que significó 2018 a través de 75 imágenes.
LEÓN >> Instituto Leonés de Cultura | Hasta el 5 de mayo

VISITAS AL MUSEO CERRALBO: El Club Allard ofrece, durante
toda esta primavera, la posibilidad de combinar una comida, a
cargo del chef José Carlos Fuentes, con una visita guiada al cerca-
no y desconocido Museo de Cerralbo.
MADRID >> C/ Ferráz, 2 | Durante toda la primavera | Desde 80 euros

‘BERENICE ABBOT. PIONERA, MODERNA, AUDAZ’: Las creaciones de la fotógrafa estadounidense
‘Berenice Abbott’ son el tema de la muestra que puede verse en la Sala Fundación MAPFRE Casa Garriga
Nogués. Abbot actuó de puente entre la vanguardia del viejo continente y la creciente escena artística de Nueva
York de los años 1920 y 1930. Su obra está considerada como un retrato de la modernidad del siglo XX.
BARCELONA >> Sala Fundación MAPFRE Casa Garriga Nogués | Hasta el 19 de mayo | Desde 3 euros

EL FOTÓGRAFO ‘INVISIBLE’: El Museo de la Pasión acoge, por
primera vez en España, una selección de 111 imágenes captadas
por el fotógrafo Milton H. Greene. Éste creador retrató a impor-
tantes artistas de las décadas de los años 50 y 60.
VALLADOLID >> Museo de la Pasión | Hasta el 9 de junio

MANOLO GARCÍA EN CONCIERTO: El conocido artista barcelo-
nés Manolo García recala en Alicante el próximo 14 de abril para
presentar, en acústico, los temas de álbumes como ‘Arena en los
bolsillos’ o ‘Para que no se duerman mis sentidos’.
ALICANTE >> Teatro Principal | 14 de abril | 20:00 horas

‘RECORDANDO A UNA ESTRELLA’: El Centro Cultural San
Marcos alberga la exposición ‘Recordando a una estrella’ en honor
de la artista sevillana Marujita Díaz. La muestra está formada por
alrededor de un centenar de piezas entre vestidos y joyas.
TOLEDO >> Centro Cultural San Marcos | Hasta el 21 de abril | Gratuita

‘EVREKA’: El Centre del Carme acoge la muestra ‘EVREKA’ centrada en la obra del artista
urbano valenciano Pichiavo. En esta exposición, el creador ha seleccionado un lenguaje
plástico que contiene elementos de la cultura y el arte clásico enlazados con elementos
propios de las nuevas expresiones del arte contemporáneo como es el graffiti.
VALENCIA >> Centre del Carmen | Hasta el 5 de mayo | Entrada gratuita
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GENTE
El CaixaForum ha estrenat
l’exposició ‘Luxe. Dels assiris
a Alexandre el Gran’, una de
les grans mostres de la tem-

Una pasejada passeja pel
luxe de l’antic Orient Mitjà

ART | EXPOSICIÓ AL CAIXAFORUM

porada amb fins a 200 objec-
tes dels fons del British Mu-
seum.

L’exhibició recorre la
història de l’Orient Mitjà an-
tic (900–300 a.C) a través de
peces que acrediten la im-
portància del luxe en els seus
diversos imperis, des dels as-
siris fins els perses passant
pels fenicis.

La mostra presenta
200 objectes dels
imperis assiri,
babilònic, fenici i persa

Una mostra al CCCB
transforma la física
quàntica en art

MUSEUS

El projecte internacional
‘Quàntica’ arriba en format
d’exposició al CCCB fins el 24
de setembre per fer entendre
a través de l’art un concepte
tan complex com és la física
quàntica. La mostra s’articu-
la en un diàleg amb engin-
yers i físics de partícules.

El costat més vital
del ‘Jardín de
los Cerezos’

TEATRE

El Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC) acull el ‘Jardín de
los Cerezos’ amb la versió i
direcció d’Ernesto Caballero
i protagonitzada per Carmen
Machi. Edirector ha destacat
que aquesta versió de l’última
obra d’Anton Txèkhov no és
tan “derrotista”.

La Setmana
Medieval incorpora
jocs nocturns

A MONTBLANC

L’estrena de la ‘Cantata de la
Llegenda de la Princesa i Sant
Jordi’ i la representació dels
Jocs Medievals Nocturns al
Pont Vell amb una única fun-
ció són algunes de les nove-
tats de la 32a edició de la Set-
mana Medieval de Mont-
blanc.

Un obelisc babilònic. ACN

FESTIVALS | ALS CINEMES VERDI

Un Sant Jordi de
cinema amb noms
internacionals
Jeremy Irons, Mike Leight i Rupert
Everett són els convidats de la
tercera edició del Bcn Film Fest
� Es projectaran un total de 59 cintes

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

a tercera edició del
Festival Interna-
cional de Cinema
de Barcelona-Sant
Jordi (Bcn Film
Fest) tindrà com a
convidats princi-
pals l’actor Jeremy

Irons i els directors Rupert
Everett i Mike Leight. La sec-
ció oficial del festival consta

de 18 pel·lícules -13 d’elles a
competició-, d’un total de 59
cintes que es projectaran del
22 al 30 d’abril als cinemes
Verdis.

Jeremy Irons presentarà el
documental ‘Pintores i reyes
del Prado’, en què el britànic
condueix un viatge especta-
cular per la història a través de
les obres d’art del Museu ma-
drileny. El protagonista de
‘La boda de mi mejor amigo’,
Rupert Everett debuta com a
director amb ‘La importan-

‘La importància de llamarse Oscar Wilde’ de Rupert Everett. GENTE

cia de llamarse Oscar Wilde’,
un biopic en què també inter-
preta l’escriptor Oscar Wilde
al final de la seva vida a
França i que forma part de la
secció oficial del festival. Tam-
bé hi és ‘La tragèdia de Peter-
loo’, de Mike Leight, una re-

construcció de la violenta re-
pressió policial viscuda a
Manchester el 1819.

Cinc òperes primes
També passaran pel Bcn Film
Fest Agustí Villaronga, amb
el seu nou treball ‘Nacido rey’,

una producció històrica ro-
dada entre l’Aràbia Saudita i
el Regne Unit. Cinc directors
presentaran la seva opera pri-
ma a Barcelona, com són
Agustina Macri, filla del pre-
sident de l’Argentina, que de-
buta com a directora amb ‘So-
ledad’; Alexis Michalik amb
‘Cartas a Roxane’ (’Edmond’);
Salvador Simó, que presen-
tarà la pel·lícula d’animació
‘Buñuel en el laberinto de las
tortugas’; Laura Jou, que
adapta la novel·la de Pep Puig
‘La vida sense la Sara Amat’;
i Víctor Cabaco, amb ‘VIto-
ria 3 de marzo’.

Com a novetat d’aquest any,
el festival programarà una re-
trospectiva de 12 títols de ci-
nema italià contemporani di-
rigits per dones; i la secció
d’Imprescindibles, que recu-
pera clàssics, abordarà l’obra
i figura de Buster Keaton.
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JEREMY IRONS
PRESENTARÀ EL

DOCUMENTAL
‘PINTORES I REYES

DEL PRADO’

LA COMÈDIA
‘LITUS’, DE DANI

DE LA ORDEN,
INAUGURARÀ

LA CITA
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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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