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ALCORCÓN

ENTREVISTA | PÁG. 12

“Tengo la mente
puesta en el ahora”

La actriz Amaia Salamanca
acaba de estrenar la película
‘¿Qué te juegas?’ y en mayo
verá la luz ‘A pesar de todo’,
en Netflix.

TIEMPO | PÁG. 2

gentedigital.es

Los chubascos
dispersos marcan
el comienzo de
la Semana Santa
La incertidumbre impide a la AEMET
hacer previsiones a partir del Jueves
Santo  Las lluvias harán su aparición
en el Noroeste y en el Norte peninsular

SEMANA SANTA | PÁGS. 7, 8 Y 10

Madrid se prepara
para sus procesiones

Las calles de la capital acogerán en los próximos días más
de una veintena de traslados procesionales  Los pasos de
Jesús de Medinaceli y del Cristo de los Alabarderos son dos
de los más esperados  Otras localidades de la región,
como Chinchón, harán representaciones de la Pasión

HISTORIA | PÁG. 5

ACCESIBILIDAD | PÁG. 4

Cuando el
firmamento
determina el
calendario

Una buena
época para que
la fe derribe
barreras físicas

Las fiestas coinciden
con la primera luna
llena tras el equinoccio
de primavera

Móstoles se convierte
en la primera localidad
de la región con una
Semana Santa inclusiva
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La incertidumbre hace difícil la predicción de Jueves Santo
a Domingo de Resurrección  A partir del Domingo de
Ramos se esperan lluvias en el Noroeste  Puede haber
chubascos dispersos en toda la península desde el martes
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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 marcado
por el frío, es difícil anticipar
el clima del que difrutaremos. De hecho, la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET) no se arriesga a hacer una predicción para los principales días de esta festividad debido a la “gran incertidumbre”,
según apuntaron fuentes del organismo
a GENTE.
Sin embargo, sí podemos empezar a
hacernos una idea de cual será la tendencia. La AEMET asegura que, en las próximas jornadas, el tiempo va a ir estabilizándose, aunque, a partir del Domingo
de Ramos, el próximo 14 de
abril, aumentará la inestabicon la llegada de lluvias
LA AEMET lidad
en el Noroeste del país, que
ACTUALIZARÁ también afectarán a puntos
CADA DÍA LA del Norte como las comunicantábricas, el norte
PREDICCIÓN EN dades
de Cataluña y a Baleares.
A pesar de las precipitacioSU WEB Y APP
nes, según el organismo estalas temperaturas serán
LA TEMPERATURA tal,
agradables, aunque por la
SERÁ SUAVE, noche bajarán hasta los 2 o 3
AUNQUE grados.

S
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Entre martes 16 y Jueves Santo, se mantendrá la inestabi-
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Campaña Santa
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ues ya estamos aquí. Hemos
llegado a la meta que, a la vez,
es el punto de salida. Me refiero a la campaña electoral
para las elecciones generales
que ha comenzado este viernes. Y
no ha podido empezar más animada, al menos, para los socialistas,

P
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El clima será inestable los primeros días

lidad en el Noroeste, comunidades cantábricas y puntos
de Castilla y León. Además,
las cofradías de toda España
tendrán que estar pendientes de las nubes, ya que existe la posibilidad de que haya
chubascos dispersos en el resto de la península. Durante
estos días de comienzo de la
Semana Santa, las temperatu-

después de los maravillosos datos
que les da el CIS. La verdad es que
cuesta creerse que el PSOE vaya
prácticamente a doblar al PP y que
pueda sumar con Unidas Podemos
para gobernar. Lo bueno es que lo
podremos ver el domingo 28 de
abril, cuando los datos revelen lo
único que vale, lo que piensan los
ciudadanos. Hasta entonces, nos
quedan quince días por delante, con
la Semana Santa en paralelo, que
van a ser de todo menos tranquilos,
de retiro y de recogimiento, como es
típico en estas fechas, porque todo
apunta a que los políticos estarán

HUGO YAÑEZ / GENTE

ras bajarán dejando un ambiente más fresco”.
Aunque al cierre de esta
edición se desconocía el panorama meteorológico para
los días grandes, de Jueves
Santo al Domingo de Resurrección, lo cierto es que a la
hora de hacer la maleta es
mejor no olvidarse el paraguas y la chaqueta.

presentes hasta en las procesiones
más relevantes del país. Vamos, que
no van a tener vacaciones, pero que
nos van a dar los días de descanso
que tengamos porque no habrá titular en el que no estén. Ojalá sea para
algo más que discutir y podamos,
por fin, conocer sus propuestas. No
hay nada que me apetezca más que
una ‘campaña santa’, entendiendo
como tal que se respeten y que el
único objetivo que tengan sea ofrecer buenos proyectos para España.
No es mucho pedir.
@mamencrespo
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TURISMO | ESCAPADAS

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’
POR JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)

a Semana Santa ya está aquí y
con ella llega uno de los momentos preferidos por los españoles para realizar una escapada y romper con la rutina.
Según el estudio realizado por
el portal especializado en vuelos y hoteles Jetcost.es basándose en las búsquedas realizadas por sus usuarios, los destinos nacionales 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 preferencias es para Madrid, cuya oferta de turismo cultural, de compras y de ocio sigue
teniendo un importante tirón entre los
viajeros. La segunda plaza es para Londres, por lo que parece que las convulsiones políticas provocadas por la inminente salida del Reino Unido de la
Unión Europea todavía no se han trasladado 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-

LONDRES: Ni siquiera el Brexit ha desbancado a la capital británi-

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.

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.

zas, Málaga y Sevilla, que en
esta época unen las tradicionales y multitudinarias procesiones de Semana Santa al
resto de atractivos que ya las
convierten en un destino apetecible durante el resto del
año.

Las islas

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).

Otra capital europea como
Ámsterdam entra en la octava 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 siempre son un seguro en estas
fechas.
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SOCIEDAD | ACCESIBILIDAD

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
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

ice el tópico que
la Semana Santa
es un periodo de
recogimiento y reflexión. Este ejercicio, muy ligado a
la fe cristiana, tiene un marcado
componente individual e interno, una práctica que cualquier 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

EXPERIENCIA SENSORIAL

Un acercamiento
diferente a
las imágenes
Por otro lado, la Junta de
Hermandades ha programado una experiencia sensorial para el Sábado Santo, el día 20 de
abril en la Parroquia de
Nuestra Señora de la
Asunción, entre las 11 y
las 12:30 horas, y consistirá en un acercamiento
a través del tacto a las
imágenes de la Piedad y
el Cristo Yacente.

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 embargo, cada vez hay más localidades de la geografía española que toman conciencia
sobre este problema e intentan 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 Semana Santa de carácter inclusivo a nivel regional, gracias al trabajo conjunto de
las entidades que conforman
la Junta de Hermandades.

Procesión del Encuentro del Domingo de Resurrección

LA TRIBUNA ESTÁ
EN UN LUGAR
CLAVE DE CARA
A LA PROCESIÓN
DEL DOMINGO 21

FIESTAS LITÚRGICAS EN MÓSTOLES

Para esta primera edición, celebrada bajo el lema ‘La Semana Santa de Móstoles, para
todos’, las iniciativas se han
centrado en las personas con
movilidad reducida y discapacidad visual. La primera de
las propuestas va encamina-

da a los usuarios de silla de
ruedas, quienes podrán ver
las procesiones del Domingo de Ramos, Jueves y Viernes
Santo y Domingo de Resurrección desde una tribuna
que se ha instalado en la avenida del Dos de Mayo.
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CALENDARIO | UN POCO DE HISTORIA

el sistema de Karl F.
Gauss.

Siguiendo los
dictados de la luna

La 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 año 325
GENTE

@gentedigital

uestro calendario
está marcado por
fechas claves para
el cristianismo. El
día de Navidad o
los Reyes son algunos ejemplos.
Sin embargo, la
Semana Santa, que cuenta
con dos días festivos nacionales y más de una semana de
vacaciones escolares, no
cuenta con una fecha fija.
¿Cuál es el motivo de esta va-

N

riación? Para encontrar las
respuestas tenemos que mirar al cielo.

Motivo astronómico
Y es que la fecha de la Semana Santa depende de las órbitas 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, cayendo en un paréntesis de 35
días entre el 22 de marzo y el
25 de abril.
Según explica la Archidiócesis de Canarias, las fe-

5

Celebración de la Pascua en La Almudena

EL ALGORITMO
DE BUTCHER
CALCULA LA
FECHA EXACTA
DE LA FESTIVIDAD

chas se repiten en idéntica
sucesión en un periodo de
unos 5.700.000 años y, en ese
intervalo de tiempo, el día
más repetido suele ser el 19
de abril, aunque la mayoría
de la veces esta festivdad cae
durante la primera o se-

gunda semana de ese mismo
mes.
El cálculo es bastante
complejo para explicarlo en
unas pocas líneas, aunque sí
se puede comentar que se
puede realizar mediante el
algoritmo de Butcher o con

El origen de este cálculo se remonta a
más de 1.700 años
atrás, cuando el
Concilio Ecuménico del año 325 decidió que la Pascua
sería en domingo.
A nivel general,
todo el calendario
cristiano se basa en
la Resurrección,
hasta el punto de
que en los inicios de
esta religión sólo se
conmemoraba 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 reflexión.
De hecho, según las mismas fuentes, el origen del domingo como descanso semanal se encuentra en la Resurrección, pudiendo decirse
que es una ‘mini-Pascua’.

6

DEL 12 AL 19 DE ABRIL DE 2019 | GENTE EN MADRID

ESPECIAL SEMANA SANTA 2019

GASTRONOMÍA | COCINA Y ARTE SE DAN LA MANO

A la mesa de Leonardo da Vinci
Coincidiendo con la exposición sobre el artista italiano, el hotel
Palace ha preparado un menú con los sabores de La Toscana,
donde creció el genio del Renacimiento  Pasta fresca y
carrillera de cerdo, entre los cuatro platos de la propuesta
MAMEN CRESPO

@mamencrespo

Christian Gálvez

l hueco tan importante que se ha hecho la gastronomía
en la vida de los
ciudadanos hace
que cualquier motivo sea bueno para
hacer una propuesta en relación con la comida. Esta vez es el arte quien
protagoniza la última idea
gastronómica puesta en marcha en Madrid.
Coincidiendo con el quinto centenario de la muerte de
Leonardo da Vinci, el hotel
Palace ha puesto a disposi-

E

LA BIBLIOTECA
NACIONAL Y EL
PALACIO DE LAS
ALHAJAS ACOGEN
EXPOSICIONES
ción de sus clientes el menú
‘Sabores de la Toscana’, realizado por Marco Magliori, el
chef ejecutivo del Westin Excelsior de Florencia.

Hasta el 30 de abril
Se podrá degustar hasta el 30
de abril en el restaurante La
Rotonda del hotel y está compuesto por cuatro platos:

Pasta fresca con salsa de pesto

GENTE

PLAN | PROPUESTA GASTRONÓMICA

Un menú con varios entrantes y un arroz
meloso de pluma para celebrar esa fiesta
 Los huevos de chocolate, protagonistas
rioridad y, por eso, hasta
el 21 de abril, todos los
domingos ponen a disposición de sus clientes
un spanish lunch de primavera para vivir la Pascua en un palacio. El
menú está compuesto

Si te quedas esta Semana Santa en la capital, tienes un plan
perfecto: visitar las
exposiciones para
acercarte al arte del
genio y almorzar en
el restaurante La Rotonda de este hotel
de lujo para conocer los platos de la
zona de Italia que le
vio crecer.
Las muestras están en la Biblioteca
Nacional, bajo el título ‘Leonardo da
Vinci: los rostros del
genio’, y en el Palacio
de Las Alhajas. Esta
última, comisariada
por el presentador
Christian Gálvez,
acoge grabados que
formaron parte de
distintos libros publicados a lo largo
de la historia sobre
la vida y obra del artista.
Por su parte, la
Biblioteca Nacional
muestra los Códices
Madrid I y Madrid
II, dos manuscritos
con los temas que
dominó el genio.

por varias tapas para
compartir (royal de salmón, ensaladilla, crème
brûlée de foie, croquetas
de jamón, alcachofas y
buñuelos de bacalao) y
por un arroz meloso de
pluma ibérica.

La magia de la Pascua,
en un palacio de Madrid

Con la Pascua termina la
Semana Santa y comienza la alegría para los
cristianos. En el hotel
madrileño Gran Meliá
Palacio de los Duques se
han querido impregnar
de esa alegría con ante-

Sopa de pan de tomate con
espuma de burrata, Maltagliati con salsa de pesto y Pecorino de Pienza (pasta fresca con un queso delicioso de
La Toscana), y Carrillera de
cerdo a la brasa con polenta.
De postre, una Mousse de
Cantucci con Vino Santo Zabaione.
El precio son 55 euros, IVA
incluido, y se sirve todos los
días de la semana,
tanto en almuerzo
como en cena, salvo
los domingos a mediodía.

Chocolate artesano

Crème brûlée de foie

Para acompañar esta iniciativa, el hotel se ha llenado de huevos de Pascua, elaborados por Flor
D’KKO, que tiene su
obrador en el barrio de
Salamanca de Madrid
(C/Padilla, 68). Así, la
tradición de los huevos
se vive en Madrid.
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Brunete

Belmonte de Tajo

Carabaña

PASIONES | REPRESENTACIONES COMUNIDAD DE MADRID

Pasajes históricos
que cobran vida
Las pasiones vivientes se han convertido en un reclamo
turístico en muchos municipios de la Comunidad de
Madrid  La de Chinchón, que reúne a miles de personas,
es la más antigua con más de medio siglo de vida
POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

La más reciente

a muerte y resurrección de
Cristo, ocurridas hace ya más
de 2.000 años, y que celebramos desde entonces durante la
Semana Santa, cobran vida en
muchos municipios de la Comunidad de Madrid gracias a
la representación de las pasiones, donde actores generalmente aficionados representan aquellos episodios históricos.

L

Ruta de las pasiones vivientes
Con el objetivo de dar a conocer este rico
patrimonio histórico y cultural, que en
casos como el de Chinchón tiene ya más
de medio siglo de vida, la Comunidad de
Madrid puso en marcha la Ruta de las
Pasiones, en la que se enmarcan las representaciones de Belmonte de Tajo,
Carabaña, Chinchón, Brunete, Dagan-

zo, Morata de Tajuña, Valdilecha y Villarejo de Salvanés.
La Pasión de Belmonte de
Tajo (viernes a las 21:30 horas), que celebra este año la
XXV edición, se escenifica
desde el año 1994, desarrollándose en su totalidad en
la Plaza de la Constitución.
En Carabaña se representó por primera vez la Pasión
de Cristo en 1988, a iniciativa
de varios jóvenes. Desde entonces, todos los años el día
de Viernes Santo a la 22:00
horas comienza la representación con la entrada triunfal
de Jesús en Jerusalén, para
terminar con la Resurrección.

Chinchón

La de Brunete, que escenifica la Pasión de Jesús de Nazaret, es la más reciente de todas (desde 2014) y única en la
zona Noroeste. La representación transcurre en su totalidad en un espacio singular
como es su Plaza Mayor, declarada Bien de Interés Cultural, el Viernes de Dolores y
el Sábado de Pasión.
La de Daganzo lleva representándose desde 1986 el
Viernes Santo. Se compone
de 16 escenas representadas,
en la Plaza de la Villa. Un
ejemplo parecido es el de
Morata de Tajuña, con la inestimable participación de más
de 400 vecinos.
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PROCESIONES | MADRID

Una Semana Santa que
no envidia a ninguna otra
Las calles de la capital acogerán más de una veintena
de traslados procesionales  Su popularidad queda
patente con el aumento de visitantes en los últimos años
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

urante la Semana
Santa, cientos de
miles de personas
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 lugar 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

D

COFRADÍAS Y
HERMANDADES
APURAN LOS
ÚLTIMOS
PREPARATIVOS
EL DOMINGO DE
RAMOS SALEN
LAS PRIMERAS
PROCESIONES
EN MADRID

repercusión de estas celebraciones es mucho mayor.
Las cofradías y hermandades de Madrid apuran los
últimos preparativos para comenzar, este Domingo de Ramos, las primeras de las veinte que tendrán lugar la próxima semana por las calles de la
capital.

Borriquita y Estudiantes
Las primeras en salir a la calle, este domingo 14 de abril,
serán las de Nuestro Padre
Jesús del Amor, ‘La Borriquita’, que partirá de la Catedral
de Santa María la Real de La
Almudena a las 16:30 horas y

Procesión del Cristo de los Alabarderos

llegará a la Iglesia de Nuestra
Señora de las Maravillas. La
segunda será la del Cristo de
la Fe y del Perdón y María
Santísima Inmaculada, Madre de la Iglesia, conocida
como la del Cristo de Los Estudiantes. Pero los días más
esperados, sin duda alguna,
serán el Jueves y Viernes Santo, cuando se concentran las
procesiones que congregarán a un mayor número de
público. El 18, una de las primeras en salir será la del Divino Cautivo, con inicio y final
en el Colegio Calasancio (19
horas). También 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 Iglesia de San Pedro
‘El Viejo’(19 horas).Una hora
más tarde (20 h) saldrá desde
la Colegiata de San Isidro

Jesús del Gran Poder

Nuestro Jesús del Gran Poder y Esperanza Macarena.

Viernes Santo
El día 19 saldrán las procesiones de Jesús de Medina-

celi, que comenzará a las 19
horas; y la del Santísimo Cristo de los Alabarderos, que comienza en el Palacio Real y finaliza en la Catedral de las
Fuerzas Armadas (19 horas).

AGENDA
Jesús de la Salud y
María Santísima
de las Angustias
Conocida como la procesión
de los Gitanos, empieza y
termina su recorrido en la
Parroquia de N. Señora del
Carmen y San Luis Obispo.
» Miércoles Santo. 20:15 h.

Cristo de las tres caídas
Con el acompañamiento de
la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo

de las Tres Caídas de , la procesión tendrá inicio y fin en
la plaza de San Andrés.

Víacrucis procesional

» Miércoles Santo. 21 h.

Con el paso del Santísimo
Cristo de la Misericordia y El
Perdón desde la parroquia
San Sebastián Mártir.

Jesús del Gran Poder y
la Esperanza Macarena

» Jueves Santo. 21 h.

La cita más ‘andaluza’ de todas, a imagen y semejanza
de las imágenes que llevan el
mismo nombre en Sevilla,
comenzará en la Colegiata
de San Isidro, muy cerca de
la Plaza Mayor.

Jesús de Medinaceli

» Jueves Santo. 20 h.

» Viernes Santo. 19 h.

Desde la Basílica de Jesús de
Medinaceli saldrá en procesión una de las imágenes
más veneradas por los madrileños.
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PROCESIONES | ESPAÑA

Fervor y pasión
en toda España
Procesión de los Legionarios (Málaga)

Las citas con más público llegarán
los días grandes del Jueves y Viernes
Santo a ciudades como Sevilla

ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

a Semana Santa,
fiel a su cita como
cada año, ya ha llegado al calendario.
Todos los rincones
de España, ciudades grandes y pueblos pequeños, están listos ya para vivir con fervor los días grandes de unas
de las fechas más esperadas
por tantas personas que las viven con pasión. A lo largo y
ancho de la geografía española, y si la previsión meteorológica no lo impide, serán
muchas las procesiones que
tendrán todo el protagonismo, y por ello en GENTE hemos querido elegir algunas
de las que están declaradas
como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

L

Multitudinarias
Una de las citas de más estruendo y bullicio es la que
tiene lugar en Cuenca la madrugada del Viernes Santo
con la procesión Camino del
Calvario, en la que tambores,
trompetas y clarines suenan
sin parar en una ruta que finaliza con el canto del Miserere
en torno al amanecer.
La del Viernes Santo es
también la noche más larga y
esperada en Sevilla, que cele-

La Madrugá (Sevilla)

Procesión General (Valladolid)

bra la famosa Madrugá. El Jesús del Gran Poder, la Esperanza de Triana, la Macarena
o el Cristo de los Gitanos son
algunas de las figuras más representativas que salen a la
calle ante la atenta mirada de
cientos de miles de personas.

Sobria y sentido
De típico carácter castellano,
la Semana Santa en Zamora
es sobria, muy sentida y elegante. Una de las procesiones más impresionantes es la
del Yacente, el Jueves Santo,
donde únicamente el paso de
los cofrades rompe el silencio.
La ruta termina en el Viriato con el Miserere después
de recorrer las calles de la
ciudad. El Viernes Santo es
el día grande en Valladolid,
cuyas vías se convierten en
un auténtico museo al aire libre gracias a los pasos de las
diecinueve cofradías que salen a la calle, con imágenes de
los siglos XVI y XVII.

Emoción en Málaga
Y si hay alguna procesión
alabada y reconocida en el
resto de España es la de los
Legionarios en Málaga. A 180
pisadas por minuto, los militares desembarcan en el
puerto de la ciudad para llevar a hombros al Cristo de
Mena, mientras miles de
personas esperan cerca de
la iglesia de Santo Domingo.
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PLANES | QUÉDATE EN MADRID

CICLO DE MÚSICA SACRA: El Ayuntamiento de Madrid ha programado, a través del Área de Cultura y
Deportes, un ciclo de Música sacra para acompañar la Semana Santa. El objetivo de esta cita es impulsar el talento de los jóvenes, a la par que se busca contribuir al conocimiento de nuestras raíces con la divulgación, tanto de
las músicas de raíz como del patrimonio hispanoamericano.

‘LA NOCHE DE LAS LUCES’: Servicios Funerarios de Madrid, ha organizado, dentro del

MADRID >> Hasta el 21 de abril | Entrada gratuita (excepto en el concierto de clausura que cuesta 9 euros)

CEMENTERIO NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA >> 15 de abril | 21:00 horas | Entrada gratuita

ciclo de Música sacra idedado por el Ayuntamiento de Madrid, el concierto ‘La Noche de
las Luces’. El encuentro tendrá lugar en la capilla del Cementerio de Nuestra Señora de la
Almudena a cargo de Alqvimia Musicae que ha preparado una interesante experiencia.

‘MADRID EXQUISITO’: La capital ofrece, hasta el próximo 17 de
abril, la edición número 14 de una de la citas gastronómicas más
importantes ‘Madrid Exquisito’. Este encuentro permite disfrutar
de un menú degustación de lujo a un precio razonable.

CARRERAS EN EL HIPÓDROMO: El hipódromo de La Zarzuela,

‘TREN DE LA FRESA’: El mítico ‘Tren de la Fresa’ inicia el próxi-

que este año celebra su centenario, acoge los próximos domingos, 14 y 21 de abril, varias carreras de caballos desde las 11:30
horas de la mañana.

mo 18 de abril su temporada de primavera. Inaugurado en 1984
realiza el tradicional recorrido de Madrid a Aranjuez, localidad
famosa por sus exquisitas fresas.

MADRID >> Hasta el 17 de abril | 30 euros

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA >> 14 y 21 de abril | Desde 12 euros

MUSEO DEL FERROCARRIL >> Desde el 18 de abril al 26 de octubre
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ecir que está en su mejor momento profesional y personal es
verdad, pero no correcto del
todo porque, afortunadamente, lleva años en esa situación.
Los proyectos no le faltan y su
vida familiar es perfecta, llena
del cariño de su pareja, el empresario Rosauro Varo, y de sus
tres hijos. Hace unos días estrenó 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 repetirá en su Festival de teatro.

D

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 estrenan a la vez, ahora parece que estoy en
todas partes.

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

¿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 oportunidad 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 ahora. 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 llegar, 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 Administración y Dirección de Empresas.
No sé si en algún momento has pensado
en acabar la carrera y dedicarte a dirigir empresas.
Me costaría muchísimo porque me encanta mi profesión, la oportunidad que
tengo de desinhibirme, de ser yo, de
aprender, de trabajar… Me encantaría seguir siendo actriz el máximo tiempo posible. No me veo en otra cosa.
Tu chico es empresario, así es que entiendo 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 cándida 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

muchas ganas porque son actrices a las
que admiro. En la película se refleja que
nos hemos llevado muy bien y que ha habido conexión.
Dicen que las mujeres somos muy competitivas.
Lo dicen, pero te juro que no ha ocurrido.
No he notado nada de eso, nos hemos
apoyado entre nosotras y, cuando ha habido algo con lo que no estábamos muy
seguras, nos preguntábamos. Las respuestas 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 cambio de look también favorece que el personaje 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. Tengo 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 importante la educación que les des, que entiendan cuál es tu profesión y cómo la vas
desarrollando.
¿Estás en el grupo de los ciudadanos
que se implican en política y lee pro-

“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”
gramas electorales, o en el de los que
están cansados de los políticos?
Me intereso mucho, estoy atenta a las noticias, 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 tremenda. Me encantó, me conmovió muchísimo, aunque tengo que decir que fue dura
por todo lo que conllevó. Lo que es verdad es que cuando algo te apasiona y te
gusta, no puedes decir que no.
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CINE | ESTRENOS

El séptimo arte, una opción
para estas vacaciones
La oferta en la
gran pantalla
se multiplica con
la llegada de la
Semana Santa
F. QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

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 vacaciones escolares
da como resultado una lista
de estrenos un tanto atípica,
en la que se juntan películas
con un calado intelectual,
con otras de animación o de
temática adolescente.

Juventud
o es el periodo
del año más prolífico en cuanto a
estrenos, pero la
Semana Santa
siempre es una
época para apostar por algunos títulos cinematográficos determinados. Las obligaciones
laborales y los condicionamientos económicos hacen

N

En este último caso destaca
‘After. Aquí empieza todo’, un
film con grandes expectativas a nivel de taquilla, ya que
se trata de la adaptación a la
gran pantalla del ‘best seller’
de Anna Renee Todd. Teniendo en cuenta que la versión literaria consta de cinco entregas, no sería extraño que Hollywood exprimiera este fenómeno, siguiendo caminos

EL PARQUE MÁGICO: 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 convertirse en un
verdadero caos cuando ella deje de estar presente. Las peripecias
de June y sus nuevos amigos llenan un metraje de 85 minutos.

AFTER. AQUÍ EMPIEZA TODO: La efervescencia hormonal de la
adolescencia se da la mano con una relación sentimental que, en
un principio, parece imposible. Evidentemente, los polos opuestos acaban atrayéndose, en una trama tan manida como efectiva.
La primera adaptación de la saga literaria se estrena el día 12.

similares a los de la saga ‘Crepúsculo’. Un abanico más amplio de público espera captar ‘El bosque mágico’, una
historia de animación con
emociones a flor de piel.

LO DEJO CUANDO QUIERA: Tanto en televisión (’El chiringuito de Pepe’ ) como en la gran pantalla,
Carlos Therón parece haberle cogido el gusto a la comedia. En esta ocasión cuenta la historia de tres
amigos profesores de universidad, que, emulando a ‘Breaking de bad’, hallan una salida económica
de dudosa ética.
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SUDOKUS
Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SANTA
ARIES

21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Usa la empatía y la simpatía.
SENTIMIENTOS: Evita la falta de confianza y
resuelve esas dudas. SUERTE: En tus ratos de entretenimiento.
SALUD: Necesitas armarte de valor y una fuerza que te empuje.

TAURO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus diversiones y tiempo de ocio.
SENTIMIENTOS: Tendrás que abordar todo con un
enfoque positivo. SUERTE: En asuntos familiares y de tu vivienda.
SALUD: Necesitas dar todo lo bueno que hay en ti.

GÉMINIS

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Remodela una parte de tu vivienda.
SENTIMIENTOS: Te sientes bien cuando compartes
todo lo que puedes ofrecer. SUERTE: En tu forma de enseñar y
comunicarte. SALUD: Momento de confianza en el universo.

CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

LIBRA

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Persigue tus sueños y proyectos.
SENTIMIENTOS: La confianza en tu buen hacer es la
clave de todo. SUERTE: Innovación en tus emprendimientos.
SALUD: Evita la falta de confianza y la confusión.

ESCORPIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus nuevas formas de planificar todo.
SENTIMIENTOS: La claridad mental te ayudará en
todo. SUERTE: En tu vida laboral y social. SALUD: Pon en orden tu

mundo emocional y tus principios.

SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus formas de trabajar y de presentar
todo. SENTIMIENTOS: Necesitas calma y equilibrio
en tus sentimientos. SUERTE: Especialmente en todo lo que
aprendas. SALUD: La confianza es la mejor herramienta para ti.

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: La publicidad es tu mejor herramienta.
SENTIMIENTOS: La seguridad en lo que ofreces es tu
mejor baza. SUERTE: En temas de economía e inversión. SALUD:

ACCIÓN: Sigue tu sabiduría interior.
SENTIMIENTOS: La seguridad en lo que haces te
ayudará. SUERTE: Valórate de forma positiva. SALUD: Confía en la

Necesitas más tiempo para sentirte mejor.

naturaleza de las cosas y sucesos.

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus finanzas. SENTIMIENTOS: Deberás
preparar mejor lo que vas a decir. SUERTE: En tu
propia actividad física y presentación a los demás. SALUD: El

ACCIÓN: Valora tu propia forma de hacer las cosas.
SENTIMIENTOS: La confianza es tu mejor ayuda
para todo. SUERTE: En tu propia valoración personal. SALUD:

ejercicio físico te hace sentir mejor y te da más seguridad.

Mucha energía y ganas de realizar excursiones y ejercicio.

VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tus iniciativas particulares.
SENTIMIENTOS: Confía en tus habilidades para
afrontar todo. SUERTE: Presta atención a tus sueños y sus
mensajes. SALUD: Poco a poco y con seguridad te sentirás mejor.

PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu contacto profesional con socios.
SENTIMIENTOS: Te gustará disfrutar de la naturaleza
y del universo entero. SUERTE: En temas de pareja y con
amistades cercanas. SALUD: Disfrutarás de un buen descanso.
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