
“Lo triste es que sepuedaestar sinGobierno”
ENTREVISTA | LUIS TOSAR | PÁG. 12

El actor acaba de estrenar en cines la película ‘Quien a hierro mata’ Para noviembre
verán la luz otras cintas que ha grabado Volverá a la televisión con una serie para Net˜ix

Es tracta d’una prova pilot que permetrà
obtenir el títol de Batxillerat i un títol de
cicle formatiu alhora Una altra novetat
que ha anunciat Educació és l’impuls
d’un programa per millorar la
comunicació oral dels alumnes

El nou curs
incorpora
una doble
titolació al
Batxillerat

EDUCACIÓ | PÀG. 4

La primera exposició
mostrarà l’infuència
de l’òpera en vuit
ciutats europees

MUYFAN | PÁG. 15

Òpera, vampirs i
mitologia clàssica
envaeixen el
CaixaForum

El nou curs començael dia 12. ACN

El campeonato arranca
con el Atlético y
el Barcelona como
candidatos al título

DEPORTES | PÁG. 10

Laaÿciónse
enchufaa laLiga
Iberdrolaeste
ÿndesemana

ACTUALIDAD | PÁG. 6

La vuelta al cole
cuesta 500 euros

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realiza-
do una encuesta a más de mil familias para cifrar el gasto que
supone el regreso de los niños a las aulas El infome destaca
que los libros de texto han subido sus precios un 1,6% con res-
pecto al curso pasado
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Les assigantures
pendents en turisme

’estat espanyol torna a ser aquest 2019
el país més competitiu del món en
l’àmbit turístic, segons l’informe sobre
competitivitat en viatges i turisme del
FòrumEconòmicMundial, que analit-
za 140 països. L’Estat lidera aquest
rànquingdesdel 2015, segonsha infor-
mat elministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme. A l’informe difós aquest di-
mecres, el FòrumEconòmicMundial

ha destacat els “excel·lents” recursos naturals i so-
bretot culturals de l’estat espanyol així comuna in-
fraestructura turística “excepcional”. A més, se-
gons el Fòrum Econòmic Mundial, l’Estat és la
destinació quemillor combina l’oferta cultural i pa-
trimonial i destaca com a centre de celebració de
congressos internacionals. Tanmateix, l’organisme
apunta que l’Estat “pot fer més” per millorar el
mercat laboral relacionat amb el turisme. També
afirmaquepodriamillorar la política fiscal, per in-
centivar les inversions, així com el compliment
de les regulacions mediambientals.

En el top 10, per darrere d’Espanya, se situen
França, Alemanya, el Japó, els Estats Units, el Reg-
ne Unit, Austràlia, Itàlia, Canadà i Suïssa. Tot i
això, l’Estat esmanté al capdavant del rànquing en-
cara que té el creixement més moderat del sud
d’Europa.

L

Espanya témolts recursos naturals pel turisme.
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Unasuntountantoespinoso

LA CIFRA

19%
Agosto dejó malas cifras en el empleo. Más
de 54.000 personas pasaron a las listas del
Sepe, aunque también llama la atención la
drástica bajada de contratos fijos.

Lacontratación fija, a labajaEl ministro del Interior en fun-
ciones aseguró este pasado
martes que la sustitución de
las concertinas en la frontera
de Ceuta y Melilla estará to-
talmente acabada en 2020.

Grande-Marlaska

“Estamos hablando
de seguridad y eso
lleva tiempo”

LA FRASE

La denominada ‘tasa
Google’ que Pedro Sán-
chez quiere imponer a

las multinacionales acabará re-
percutiendo en las tarifas que
Amazon cobrará a partir de oc-
tubre a sus clientes.

El cliente siempre
paga los platos rotos

La llegada de turistas se
frenó en julio por se-
gunda vez por la caída

de británicos y alemanes. Espa-
ña recibió un total de 9,9 millo-
nes de visitantes en julio, un
1,3% menos.

El sol no calienta tanto
enmateria deTurismo

El PP registró este lunes
en el Congreso de los
Diputados una Proposi-

ción no de Ley en la que propo-
ne que los partidos de la Prime-
ra División Femenina se incor-
poren a La Quiniela.

Unplenoal 15 para
la Liga Iberdrola

Un equipo del programa de Antena 3 ‘Espejo público’ iba a realizar un
directo para informar sobre la inseguridad que se vive en Barcelona
este verano. Poco antes de la conexión, alguien les robó una mochila
con numeroso material técnico.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un roboenvivo
yprácticamente
endirecto
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Llogar una habitació
costa uns 450 € al mes
Barcelona és la ciutat més cara de l’Estat amb 491
euros al mes � Tanmateix, els preus a la capital
catalana han baixat un 3,4% durant l’últim any

GENTE
Llogar una habitació en un
pis compartit a Catalunya
costa 444 euros al mes, un
5,7%menys que l’any passat,

segons un estudi de Fotocasa
difós aquest dimarts. El Prin-
cipat és l’autonomiamés cara
de tot l’Estat però també la
quemés ha abaratit els preus
entre l’agost del 2018, quan
costava 472 euros mensuals,
i el mateix mes del 2019. El

preumitjà a l’estat espanyol és
de 309 euros al mes.

El portal immobiliari tam-
bé constata queBarcelona és
la ciutat més cara de l’Estat
per llogar una habitació a un
pis compartit. El preumitjà és
de 491 euros al mes i està 81
euros per sobre del preu a
Madrid (410 eurosmensuals),
la segona ciutat més cara.
Tanmateix, l’estudi afirmaque
els preus a Barcelona han
baixat un 3,4%durant l’últim
any. Les zonesmés cares per
llogar sónGràcia (572 euros al
mes), Ciutat Vella (540) i
l’Eixample (506).

HABITATGE

Lea zonamés caraper compartir pis ésGràcia. ACN

Els refrescos, en
el punt de mira
dels dietistes

Unmajor consumdebegudes
tipus refresc, tant les que te-
nen sucre com les endolci-
des artificialment, s’associa a
un augment del risc demort,
segons les conclusions d’un
estudi internacional basat en
la població de prop de
452.000personesde 10països
europeus.

Patinets
elèctrics que
multen el seu
conductor

GENTE
L’empresa demobilitat elèc-
trica compartida Reby ha im-
plantat un sistema per de-
tectar si entre els 600 pati-
nets elèctrics compartits de
què disposa a Barcelona, al-
gun estàmal aparcat. Per fer-
ho, la companyia catalana
utilitza un sistema “pioner”
d’intel·ligència artificial que
analitza l’estacionament dels
seus vehicles.

L’objectiu del sistema és
“lluitar contra l’ocupació in-
correcta de l’espai públic” i
permet “acabar ambel vanda-
lisme”. Si l’empresa detecta
que un dels seus patinets
elèctrics compartits estàmal
aparcat, multa l’usuari, “de
manera pràcticament imme-
diata” i a través de l’aplica-
ció, ambsancionsde50euros.
La companyia assegura que
en un 90% dels casos no cal
una segona sanció.

SALUT

MOBILITAT
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Es tracta d’una prova pilot pel curs escolar 2019-2020 que permetrà obtenir
el títol de Batxillerat i un títol de cicle formatiu alhora � Educació també
impulsa un programa per millorar la comunicació oral dels alumnes

El nou curs inclou un Batxillerat
de 3 anys amb doble titulació

SEGREGACIÓ PER SEXES O NIVELLS SOCIOECONÒMICS

Serà el darrer curs en què
les escoles que segreguin
per sexe o per motius so-
cioeconòmics rebin subven-
ció. El nou decret de con-
certs, que entrarà en vigor
el curs que ve, permetrà fi-
nançar els centres en funció
de les seves necessitats.

Ara hi ha en marxa un
estudi per saber el cost real

de cada plaça escolar, per
definir millor la situació de
les escoles concertades en
relació amb el finançament i
la coresponsabilitat en la
distribució de l’alumnat. Ac-
tualment s’està treballant
amb 16 centres concertats o
municipals interessats en
passar a la xarxa pública en
tot Catalunya.

Fi de les subvencions a certs centres

EDUCACIO

N.BLANCH
redaccion@gentenbarcelona.com

El curs escolar 2019-2020 co-
mençarà amb 1.581.534
alumnes a tot el sistema, pú-
blic, privat i concertat, i en
totes les etapes educatives,
cosa que suposa un incre-
ment d’alumnat de 536 estu-
diants. D’entre les novetats
cal destacar que creix el nom-
bre de professors. Seran

72.535, 670 més que el curs
anterior. L’escola inclusiva re-
brà el suport de90docents es-
pecialitzatsmés i 53professio-
nals no docents d’atenció
educativa. Tal com ja s’havia
anunciat, la borsa d’interins
es mantindrà oberta tot el
cursperpoder cobrir les subs-
titucions de manera imme-
diata.

A més, es farà una nova
convocatòria d’oposicions
amb una oferta de 3.155 pla-
ces, lamajoria, de secundària
(2.946). L’augment d’alumnes
a secundària ha obligat el de-

partament a obrir 8 instituts i
25 instituts escola nous. Això
significa 35 grups nous de 1r
d’ESO. La idea és fermés fàcil
el pas de la primària a la se-
cundària, senseque els alum-
nes hagin de canviar gaire el
seu entorn.

Novadoble titolació
Enguany s’estrena una mo-
dalitat més flexible de Batxi-
llerat, quepermet treure’s una
doble titulació en3anys: la de
batxillerat i un cicle forma-
tiu de grau mitjà d’esports o
d’arts plàstiques. Es co-
mençarà comapla pilot en 7
centres: Institut Ferran Talla-
da (Barcelona), Institut de
Vic, Instituts Jaume I (Salou),
Escola d’Arts d’Olot, Escola
d’ArtsOndara (Tàrrega), Esco-
la d’Arts de Móra la Nova i
Institut JulioAntoniodeMóra
d’Ebre i l’Institut JoanotMar-
torell d’Esplugues de Llobre-
gat.

També s’implanta un nou
model d’FP Dual, amb més
pràctiques a les empreses i
unes beques equiparables al
salari mínim interprofessio-
nal.

Impuls a l’expressió oral
Després de comprovar, amb
una prova pilot a 50 centres,
que les competències dels
alumnes de 4t d’ESO en ex-
pressió oral són més baixes
que les competències orto-
gràfiques, el Departament ha
decidit impulsar el programa
‘Tenim la paraula’. La iniciati-
va inclou formació del pro-
fessorat i activitats orals esco-
lars i d’entorn permillorar les
competències que tenen els
alumnes a l’hora d’expressar-
se en veu alta. És una de les
novetats pel curs que co-
mença dijous vinent i que
també estendrà el servei co-
munitari de 3r i 4t d’ESO a
tots els centres de secundària.

Set centres permetranobtenir un títol debatxillerat i un títol de cicle formatiu artístic de graumitjà. ACN

Ara, els patinetsmulten. ACN
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Navede la empresaMagrudis

España superó
los 48 millones
de turistas
hasta julio

E. P.
España superó los 48millones
de turistas internacionales en
los siete primeros meses del
año, un 1,9% más que en el
mismo periodo de 2018, se-
gún los datos provisionales
de la Encuesta deMovimien-
tos Turísticos en Frontera
(Frontur) elaborada por el
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). El gastoque rea-
lizaron alcanzó los 52.360mi-
llones de euros, con un in-
crementodel 3,3% respecto al
mismo periodo de 2018, de
acuerdo con la Encuesta de
Gasto Turístico (Egatur) pu-
blicada también este lunes
por Estadística.

ReinoUnido, con 10,4mi-
llones de turistas, se mantu-
vo como el primer mercado
emisor con un descenso del
1,6% respecto almismoperio-
do de 2018. Le siguió Alema-
nia con 6,5millones (+2,2%),
y Francia, con 6,1millones (-
1,2%). En el resto de países
destacan los descensosprota-
gonizados por Suiza (-5,2%) y
los países nórdicos (-7,8%),
frente a los aumentos de Ru-
sia (+11,2%) yEstadosUnidos
(+14,2%).

Por regiones
Cataluña, con 11,3 millones
de personas, fue la comuni-
dadmás visitada, consiguien-
do aumentar un 1,5% sus vi-
sitantes con respecto al año
anterior. A continuación apa-
receBaleares con7,9millones
(+0,2%), Canarias con 7,2mi-
llones (-3,5%), Andalucía con
6,9 millones (+4%) y la Co-
munidad Valenciana con 5,3
millones (+3%).
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La Organización de Consumidores y Usuarios estima
que el gasto anual roza los 2.000 euros � El precio
de los libros de texto se ha incrementado un 1,6%

La vuelta al cole le
costará cerca de 500
euros a cada familia

JAIMEDOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El mes de septiembre ya está
aquí y con él llega uno de los
momentos más temidos por
las economías familiares: la
vuelta al cole.Unestudio rea-
lizadopor laOrganizaciónde
Consumidores y Usuarios
(OCU) ybasadoenencuestas
a más de mil padres asegura
que el gasto medio será de
casi 500 euros.

El documento ha tenido
en cuenta el desembolso que
hay que realizar al principio
del curso,dividiendoelmismo
en tres grandes aspectos. El
primerodeellos tienequever
con los uniformes que llevan
losniñosal colegio,que tienen
un costemedio de 170 euros,
aunque existen grandes dife-
renciasentre loscentrospúbli-
cos y los privados. Elmaterial
escolar (lápices,pinturas rotu-
ladores, estuches, cuader-
nos,...) se lleva entre 80 y 100
euros.

En cuanto a los libros de
textos, las cantidades crecena
medida que el estudiante
avanza de curso y oscilan en-
tre los 124 euros de los alum-
nosdeEducación Infantil y los
264 de los de Bachillerato. La
OCU asegura que el precio

Los alumnos de Navarra,
La Rioja y Murcia serán
los primeros en volver a
clase, ya que el inicio del
curso en estas regiones
está previsto para este
viernes 6 de septiembre.
El lunes 9 es el día elegi-
do por la Comunidad de
Madrid. Canarias, Canta-
bria, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, la Comu-
nidad Valencia y el País
Vasco, mientras que As-
turias, Andalucía, Ara-
gón, Ceuta y Melilla han
optado por el martes 10.
Baleares y Galicia abrirán
sus centros escolares el
miércoles 11 y los últimos
estudiantes en incorpo-
rarse a la actividad serán
los de Cataluña y Extre-
madura, que lo harán el
jueves 12.

FECHAS DISPARES

Las aulas se
vuelven a llenar
en estos días

de los libros ha au-
mentado un 1,6% de
cara a este ejercicio,
una subida modera-
dasi se tieneencuen-
ta la del año anterior
(del 3,4%),perosupe-
rior a ladel IPCen los
últimos doce meses
(0,4%). La OCU ase-
gura que Amazon,
Carrefour y La Casa
delLibroson lossitios
más económicos
para adquirir los
ejemplares,mientras
que El Corte Inglés e
Imosver son los más
caros. Por editoria-
les, SM, McMillan y
Cruílla son las que
más han encarecido
sus títulos.

Todoelaño
Pero el gasto escolar
noacabaenseptiem-
bre.Dehecho, según
el estudiode laOCU,
solo representa una
parte limitadadelde-
sembolso al que tie-
nenquehacer frente las fami-
lias españolas. Lospadres ten-
drán que invertir una media
de 172 euros mensuales a la
largo de los próximos diez
mesespara cubrir la escolari-
zaciónde sushijos. En los co-

Material escolar para la vuelta al cole

legios públicos esa cantidad
apenas llega a los 90 euros,
mientras que en los privados
se dispara hasta los 600.

Sumando todos los demás
conceptos (desayuno, come-
dor, ruta de transporte o acti-

El brote de listeriosis
afecta ya a más de 200
personas en toda España

AGENCIAS
Más de 210 personas habían
sido diagnosticadas al cierre
de estas líneasde listeriosis en
lo que es el brotemás grande

de esta enfermedad que se
haya registrado en España.
Las autoridades sanitarias es-
tudian ahora otros 130 casos,
por lo que el númerode afec-
tados podría ser aúnmayor.

A lo largo de estas últimas
semanas han fallecido tres
personas (dos con enferme-
dades graves y unamayor de
90 años) y se han producido

Se han producido
tres fallecimientos,
dos abortos y dos
muertes fetales

dosabortos (antesde la sema-
na 22 de gestación) y dos
muertes fetales (despuésde la
semana 22).

Solo enel carro
Mientras los profesionales sa-
nitarios luchan contra los
efectos de este brote, la Justi-
cia investiga las posibles cau-
sas. El Laboratorio munici-
pal de Sevilla terminó el do-
mingo 1 de septiembre con
sus análisis y determinó que
de un total de 50muestras de
distintos puntos de Magru-
dis, fabricantede la carneme-
chada responsable del brote,

la única quehadadopositivo
es la del carro de horneado.

En resumen, hay 18 posi-
tivos: 13 demuestras de car-
ne mechada, una de lomo al
jerez, otra de lomo al pimen-
tón, otra de crema de carne
mechada, otra de superficie
correspondiente con el cita-
do carro de horneado y la úl-
tima de los análisis iniciales
de superficies de fuera del
término municipal de Sevi-
lla. Estos estudios son claves
para determinar la respon-
sabilidadde los actores impli-
cados en un caso con mu-
chas aristas.

vidades extraescolares con las
que completar el horario), la
OCUestimaque cadaunidad
familiar tendrá que desem-
bolsarunamediade1.993eu-
ros anuales para escolarizar a
sushijos enel presente curso.



La venta de coches se desploma en agosto

GENTE
Lasmatriculaciones de turis-
mos y todoterrenos en Espa-
ña durante el mes de agosto
se situaron en 74.490 unida-
des, lo que se traduce en un
desplome del 30,8% en com-
paración con el mismo mes
del ejercicio precedente, se-
gún datos de las asociacio-

nes de fabricantes (Anfac),
concesionarios (Faconauto)
y vendedores (Ganvam).

Esta caída supone la cuar-
ta consecutiva del mercado
automovilístico español tras
el repunte de abril, cuando
se vio impulsado, principal-
mente, por el canal de alqui-
ladores. Además, agosto de

Fabricantes, concesionarios y vendedores fijan la
caída en un 30,8% � Se trata del cuarto descenso
mensual consecutivo en el sector automovilístico

2018, con un día laborable
más, también fue el último
mes antes de la entrada en
vigor (el 1 de septiembre) del
nuevo ciclo dehomologación
paramedir consumos y emi-
siones, lo que motivó que
marcas y concesionarios hi-
cieran descuentos para dar
salida a sus vehículos.

En lo que va de año, las
ventas de turismos y todote-
rrenos en el territorio nacio-
nal acumulan una bajada del
9,2%en la comparativa con el

mismo periodo del ejercicio
pasado, con 883.649 unida-
des comercializadas.

El diésel al alza
Por tipo de combustible, la
adquisición demodelos dié-
sel acumula en agosto tres
meses consecutivos de subi-
das, pese a la demonización
de este carburante. En este
contexto, el 27,1%de los turis-
mos vendidos fuerondegasó-
leo frente al 26,1%de julio y al
25,9% de junio.

GENTE
El cursopolíticonacional aca-
ba de empezar tras el paren-
tésis vacacional. Y lohace con
la posibilidaddenuevas elec-
ciones generales en el hori-
zonte del 10 de noviembre.
Para evitarlo, el presidente en
funciones, Pedro Sánchez,
tendrá que lograr los apoyos
necesarios para su investidu-
ra antes del próximo 23 de
septiembre.

Otras de las fechas desta-
cadas será la primera quince-
na de octubre, cuando se co-
nozca la sentencia del Tribu-
nal Supremo del juicio del
‘procès’, quemarcaráunantes
y un después en la situación
política en Cataluña y en el
conjuntodeEspaña. Además,
en los próximosmeses verán
la luz los dictámenes del caso

ERE enAndalucía, del borra-
dode los discos duros deBár-
cenas o la decisión del Alto
Tribunal sobre la exhuma-
ciónde los restos del dictador
Francisco Franco.

2020enel horizonte
Ya en clave autonómica, tras
la configuraciónde los parla-
mentos y Gobiernos tras los
comiciosdemayo (losúltimos
Madrid y LaRioja en agosto),
en 2020 habrá elecciones en
Galicia, previstas para el oto-
ño, y en el País Vasco, en sep-
tiembre.

Por otro lado, el anuncio
del primer ministro de Rei-
no Unido, Boris Johnson de
un ‘Brexit’ sin acuerdopara el
31 de octubre ya está propi-
ciando la caída de la inver-
siónbritánica ennuestropaís.

Unmomentodel juicio a los independentistas catalanes

Arranca un nuevo
curso político nacional
con importantes citas
A mediados de octubre se conocerá la sentencia
del ‘procès’ catalán � En otoño del próximo año
habrá elecciones en Galicia y en el País Vasco

El PSOE incluye su ‘no’ expreso a la consulta en las 370
medidas que propone a Podemos para negociar un programa
progresista � El presidente rechaza un Gobierno de coalición

Sánchez rechaza un referéndum
de independencia en Cataluña

M.HERNÁNDEZ
@gentedigital

El presidente del Gobierno
en funciones, Pedro Sánchez,
no se fía de la postura de su
hipotético socio de Gobier-
no, Unidas Podemos, en el
caso de conseguir los apoyos
suficientes para ser investi-
do, de cara a la convocatoria
de un futurible referéndum
de independencia en Cata-
luña. Y lo hadejado claro, ne-
gro sobre blanco, en las 370
medidas que el PSOE ha
puesto sobre lamesa a la for-
mación morada este martes
10 de septiembre para nego-
ciar un programaprogresista
que desbloquee la actual si-
tuaciónpolítica y evite la con-
vocatoria de elecciones ge-
nerales en noviembre. En
concreto, en el punto 350, los
socialistas inciden en su “no”
expreso a un referéndum de
autodeterminación, aunque
no incluyen la aplicación del
155 de manera permanente,
como sí hicieron en el pro-
grama electoral.

Al respecto, apuestan por
abordar el “conflicto de con-
vivencia en Cataluña impul-
sando el diálogo entre catala-
nes y también entre el Go-
bierno de España y la Gene-
ralitat, siempre dentro de la
Constitución”.

En su intervención, Pedro
Sánchez culpó al resto de los

tar” formar un Ejecutivo que
no le permita “actuar con efi-
cacia” para dar estabilidad en
unos momentos en que se

avecinanel ‘Brexit’ o
una posible desace-
leración económi-
ca. Sánchez semos-
tró convencido de
queunGobiernode
coalición supondría
en realidad consti-
tuir “dos gobiernos
en uno”, un ejecuti-
vo “compartimenta-
do” enun “momen-
to crítico” para el
país, que lo quepre-
cisa es un gabinete
estable.

Reformas
Por otro lado, el
PSOE incorpora en
su propuesta la re-
forma de la regula-
ción por despido
con el fin de revisar
las causas del des-
pido objetivo, una
de las demandas
tradicionales de la
formación morada
que no estaba in-
cluida en el progra-
ma con el que Sán-
chez se presentó a
las elecciones gene-
rales, al tiempo que
se compromete a
eliminar el factor de

sostenibilidad de las pensio-
nes, comopaso inicial para su
reforma.

De igual modo, los socia-
listasmantienen las tasas ‘To-
bin’ y ‘Google’ y quieren pro-
mover enEuropaun impues-
to sobre el CO2.

Unmomentode la intervencióndel presidente en funciones

LOS SOCIALISTAS
CULPANALRESTO

DEPARTIDOS
DELBLOQUEO

POLÍTICO

grandes partidos nacionales,
PP, Ciudadanos yUnidas Po-
demos, del actual bloqueo
político y apuntó a la repeti-
ción de las elecciones como
salida a esta situación.

Almismo tiempo admitió
que “nomerece lapena inten-
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Unnovatoque reclama la atención

Apenas cuenta con cinco
años de vida, pero el
nombre del Club Depor-
tivo Tacón ha aparecido
en los medios de comu-
nicación conmuchamás
intensidad que otros
equipos que llevan tiem-
po asentados en la máxi-
ma categoría nacional. La

A pesar de ser un recién ascendido, el madrileño CD Tacón se presenta
como uno de los equipos a seguir � Su acogida en el seno del Real Madrid
le ha permitido realizar varios fichajes de postín, como la sueca Jakobsson

LIGA IBERDROLA | UNA DE LAS POSIBLES REVELACIONES

razón, además de haber-
se ganado una plaza en la
Liga Iberdrola tras unas
épicas eliminatorias de
ascenso, es el acuerdo fir-
mado recientemente con
el Real Madrid, gracias al
cual el conjunto que diri-
ge David Aznar disputará
sus encuentros como lo- LabrasileñaThaisaMoreno, otro fichaje destacado

cal en la Ciudad Deporti-
va de Valdebebas.

Además, se espera que
de cara a la próxima tem-
porada ya luzca el escudo
de la entidad de Chamar-
tín y sea, a plenos efectos,
la sección femenina de
uno de los clubes más
grandes, no sólo del fút-

bol español, sino tam-
bién a nivel mundial.

Nombres
Ese crecimiento se ha vis-
to avalado este verano
con la llegada de varios
fichajes destacados,
como la extremo sueca
Sofia Jakobsson, la para-
guaya Jessica Martínez o
la inglesa Chioma Uboga-
gu. Todas ellas podrían
debutar este mismo sába-
do 7 (18 horas) en una
jornada inaugural en la
que el azar quiso que se
jugara un choque con
morbo en el campo del
FC Barcelona.

AmandaSampedro

La máxima categoría nacional echa a andar con el Atlético defendiendo título y el
Barcelona como principal alternativa � El buen papel de la selección en Francia
puede ser el empujón definitivo para que el torneo tenga el seguimiento merecido

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

ArebufodelMundial

FRANCISCOQUIRÓS
francisco@gentedigital.es

A ritmo de vértigo, los últi-
mos meses han sido testigos
deuna seriedeacontecimien-
tos que han aumentado la
popularidad del mal llama-
do fútbol femenino.Después
de una temporada en la que
se batieron varios récords de

Marta Corredera JenniferHermoso
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Horariosmuyrepartidos
ORGANIZACIÓN

Siguiendo el ejemplo de la Liga Santander, la primera jorna-
da de la Liga Iberdrola 2019-2020 se extenderá durante va-
rias franjas horarias del sábado 6 y el domingo 7. El primer
partido, Sevilla-Granadilla Tenerife, se disputará a partir de
las 11 horas del sábado, cerrándose esta jornada el domingo
a las 18 horas con el Valencia-Real Sociedad.

asistencia a estadios, el colo-
fón llegó de lamano de la se-
lección española, con una
participación en el Mundial
que logró concentrarmás ex-
pectación de la que hubiera
generado cualquier equipo
femenino hasta la fecha.

Sin embargo, lejos de con-
formarse con los pasos da-
dos, a este colectivo le llega
ahora lomásdifícil,mantener

el terreno ganado y, por qué
no, avanzar un pocomás. En
este sentido se antoja clave
el papel que pueda jugar la
Liga Iberdrola, porque es ahí,
en el trabajo semanal, donde
se puede seguir reclamando
atención y ganando aficiona-
dos a la causa.

Movimientos
Laprimerapremisa, la deque
haya un campeonato iguala-
do, parece que se cumplirá, al
menos si se atiende a los pul-
sos a largo plazo que han
mantenido en los últimos
años el vigente campeón, el
Atlético deMadrid, y su gran
rival, el Barcelona. Después
de dos años de alirones roji-
blancos, el conjunto azulgra-
na ha ‘pescado’ en las filas
colchoneras, haciéndose con
los servicios de la última ‘Pi-
chichi’ del campeonato, Jen-

niferHermoso, lo cual no solo
refuerza notablemente su lí-
nea atacante, sino que ha
mermado el potencial del
Atlético. Para tratar de contra-
rrestarlo, el campeón ha fi-
chado a lamexicanaCharlyn
Corral, quien también ha fir-
mado grandes números go-
leadores en las últimas cam-
pañas en el Levante. Precisa-
mente el cuadro granota
completó este efecto domi-
nó enelmercado con la llega-
da a tierras valencianas de
Esther González, una juga-
dora que el año pasado no
era titular indiscutible en el
Atlético, pero cuya aporta-
ción goleadora ha sido clave
para entender los recientes
éxitos de las colchoneras.

Toda esta teoría se pon-
drá en práctica a partir de
este fin de semana, con la pri-
mera de las 30 jornadas.



F.Q.
La celebracióndelGP deBél-
gica era una fecha marcada
en rojo en la temporada de
Carlos Sainz dentro delMun-
dial de Fórmula 1. La razón
era la llegada de un nuevo
motorRenault para suMcLa-
ren, unamejora que, a priori,
se iba a traducir en mayores

Sainz llegaaMonza
enunmardedudas

FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE ITALIA

prestaciones. Sin embargo,
bastóuna sola vuelta en la ca-
rrera de Spa para comprobar
que la evolución no es, por el
momento, positiva. Tras el
abandonodeBélgica, estedo-
mingo (15:10 horas) el piloto
madrileño afronta unanueva
oportunidad enMonza, sede
del GP de Italia.

A.R.
El batacazo protagonizado
por el Movistar Inter la tem-
porada pasada tuvo su con-
trapunto en el FC Barcelona,

ElBarçayElPozose
vuelvenaencontrar

FÚTBOL SALA | SUPERCOPA DE ESPAÑA

campeón de Liga, Copa de
España y Copa del Rey. En
dosde esas tres finales se jugó
el título con ElPozo Murcia,
un rival con el que volverá a

medir sus fuerzas este sába-
do 7 de septiembre (20 ho-
ras), en elmarco de la Super-
copa de España.

Decepción
La cita, que tendrá lugar en el
Pabellón Multiusos de Gua-
dalajara, servirá para abrir la
temporada a nivel nacional,
toda vez que ambos conjun-
tos disputaron la semana pa-
sada en Bangkok la Intercon-
tinental, una competición
donde los resultados no fue-
ron losmejores: el Barça aca-
bó en cuarta posición y El-
Pozo cayó en la primera fase.

Ambos conjuntos se disputarán el primer título
nacional de la temporada � El Pabellón Multiusos
de Guadalajara acogerá la cita este sábado 7

Matteus y Ferrao

El Barça yaha conquistado la SuperGlobe

A.RODRÍGUEZ
Aunqueoficialmente el curso
quedó inaugurado este pasa-
do miércoles con la celebra-
ción de la Supercopa, este fin
de semana lamáximacompe-
tición masculina de balon-
mano echa a rodar con la dis-
puta de la primera jornada
de la Liga Asobal. El primer
equipo en saltar a la cancha
será el Barcelona, que recibe
este viernes 6 (19 horas) al
Helvetia Anaituna.

Precisamente el Barcelona
vuelve a partir, una vez más,

Unnuevocurso,
viejas costumbres

BALONMANO | LIGA ASOBAL Y LIGA GUERRERAS

como gran candidato a ha-
cerse con el título de Liga,
una situación que se ha dado
en las nueve últimas edicio-
nes. Por lo tanto, parece que
la emoción estará en saber
qué equipos se reparten las
plazas europeas.

Muchomásabierta sepre-
senta la Liga Guerreras
Iberdrola, que tambiénalza el
telón este fin de semana. El
RocasaGranCanaria, flaman-
te ganador de la Supercopa,
parte como favorito junto al
Super Amara Bera Bera.

El Barcelona parte otra vez como candidato
indiscutible al título � En el torneo femenino, las
miradas se centran en el Rocasa y el Bera Bera

Españabuscaelmejor
homenajeparaQuini
La selección absoluta recibe en Gijón a Islas Feroe, tres días
después de la visita a Rumanía � El encuentro de El Molinón
servirá para recordar la figura de ‘El Brujo’, fallecido en 2018

FÚTBOL | FASE DE CLASIFICACIÓN PARA LA EUROCOPA 2020

La selecciónbuscaunanuevavictoria enel GrupoF

F.Q. SORIANO
@franciscoquiros

Apenas se llevan celebradas
tres jornadas y el campeona-
to de la Liga Santander sufri-
rá este fin de semana su pri-
mer parón a causa de los
compromisos internaciona-
les. Enél, la selecciónespaño-
la que ahora dirige Robert
Moreno tienemuchas opcio-
nes de dejarmuy encarrilado
su pase a la fase final de la
Eurocopa que se celebrará el
próximo verano.

Después de verse las caras
con Rumanía este jueves en
Bucarest, el combinado na-
cional tendrá este domingo
8 (20:45horas) un compromi-
so apriorimás asequible. En-
frente tendrá a Islas Feroe, un
rival al que ya derrotó pocos
meses atrás por 1-4 y que an-
tes de estas jornadas ocupa-
ba el puesto de colista del
Grupo F. En el caso de asegu-
rarse los tres puntos, España
daría un paso de gigante ha-
cia su objetivo, toda vez que
sóloquedaráncuatropartidos
por delante: el 12 de octubre
enOslo anteNoruega, el 15de
esemes en Solna con Suecia
como rival y otros dos enfren-
tamientos para la ‘ventana’
de noviembre como local

ante Malta (15 de noviembre
en sede aún por determinar)
y Rumanía (día 18 en elWan-
daMetropolitano).

Memoria
Pero antes demirar al futuro,
Robert Moreno y sus hom-
bres deberán hacer valer su
superioridad este domingo
ante Islas Feroe, enunchoque
tendrá una gran carga emoti-

va. Enprincipio, el encuentro
se postuló como un home-
naje a Enrique Castro ‘Qui-
ni’, leyenda del Sporting y ju-
gador que dio su nombre a
El Molinón tras fallecer en
2018. Desgraciadamente, la
afición gijonesa también ten-
drá otromotivo para arropar
aunexfutbolista que se formó
en sucantera, el exselecciona-
dor Luis Enrique Martínez,
quien perdía días atrás a su
hija Xana, de 9 años.

Echando un vistazo a la
historia, no será la primera
vez que ElMolinón albergue
unEspaña-Islas Feroe. Suce-
dió en octubre de 1997, en el
marco de la fase de clasifica-
ciónpara elMundial de Fran-
cia 1998. En aquella ocasión
el triunfo se quedó en casa,
gracias a un resultado de 3-1,
con tantos conacentoasturia-
no. El ovetense Oli, que en
ese momento jugaba en el
Betis, y el propio Luis Enrique
fueron los goleadores.

35
Quini jugó en la selección
durante varios años, con un
balance de tres goles

Internacionalidades:
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ace justo un año que nos vi-
mos por última vez, para una
entrevista en estasmismaspá-
ginas. Entonces, estrenabauna
comedia y ahora, un thriller.
Un papelmás complicado, en
el mundo del narcotráfico,
pero igual de importante que
todos los demás que ha inter-
pretado en una carrera que
despuntaba cuando lo hacía

el siglo XXI. Este gallego, cuyo éxito no deja
de crecer conformepasa el tiempo,mantie-
ne su naturalidad y sencillez. De hecho,
hacemos la entrevista sentados en una es-
calera junto a la céntrica calle María de
Molina de Madrid y charlamos sobre su
nueva película, ‘Quien a hierromata’, pero
también sobre lo revuelto que está elmun-
do. Dos hijos pequeños son el mayor de
losmotivos de Luis Tosar para preocupar-
se por la situación que vivimos, no solo en
nuestro país, sino fuera de él.

Hace justo un año que nos sentábamos
y poco han cambiado las cosas. Sigues
de éxito en éxito 12meses después de
‘Yucatán’.
La buena señal es seguir trabajando y es-
tando activo, eso es maravilloso. Luego el
éxito ya se verá, hay que esperar la acogi-
da del público.

¿Te conformas con lo que tienes o la
ambición te empuja a ir más allá?
Me gusta que las cosas vayan bien. Si uno
no se transforma un poco o deja que la
vida y el mundo lo hagan, no es bueno. El
mundo tiene que pasar por ti, y nome re-
fiero solo a ambición personal, sino a
todo lo que acontece al ser humano.

Los que parece que sí desean quedarse
como están son los políticos. Hace un
año hablábamos de los restos de Fran-
co porque había anunciado el Gobierno
de Pedro Sánchez que los iba a sacar
del Valle de los Caídos, pero allí sigue y
más presente que nunca.
Se veía venir. A partir de cierto momento
se vio que esto iba a ser una rueda con
bastantes giros. Lo que pasa es que creo
que es la tónica general en política.
¿Cuántas elecciones llevamos en un pe-
riodo breve de tiempo? Y ahora estamos
a las puertas de algo que, si no se arregla,
nos abocará a otra convocatoria electoral.
Es terrible. No sé puede cansar así a la
población.

¿Sé puede permitir España cincomeses
de Gobierno en funciones?
Lo triste es que sí porque ya hace tiempo
estuvimos un año sin Gobierno. Y lo triste
es comprobar que las cosas siguen fun-
cionando aunque no haya legislación.

Volvamos al cine, ¿cómo definirías esta
nueva película?
Es un thriller bastante atípico. En la pelí-
cula los personajes están llevados al lími-
te, lo que les permite cometer ciertos ac-
tos de los que el espectador tiene mucho
que decidir sobre si están bien omal.

¿Ha sido complicado interpretar aMa-
rio?, ¿ha sido el personajemás díficil
al que te has enfrentado?

H
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Ha sido difícil. No sé si es el personaje
más difícil que he interpretado, pero me
ha planteado preguntas que, en un prin-
cipio, uno no quiere hacerse.

En la actualidad, el narcotráfico está
muy presente en las series y en el cine
gracias a la buena acogida del público.
Creo que es una cierta distancia tempo-
ral, al menos con lo que respecta a Gali-
cia, lo que ha permitido que las cosas se
asienten y lo que nos ha permitido alcan-
zar una cierta objetividad. Vemos los es-
tragos que causó y podemos quitarle el
glamur que tenía antes.

Dice el refrán ‘Quien a hierromata, a
hierromuere’. ¿Consideras que al final
losmalos pagan por lo que hacen?
No, no creo que paguen y, de hecho, nun-
ca ha ocurrido. No es baladí el hecho de
que en el título de la película solo figure
la primera parte del refrán.

Hablando de series, vas a participar en
‘Los favoritos deMidas’ en Netflix,
¿cómo va ese proyecto?
Empezamos a rodar en noviembre.

¿Contento con esta nueva etapa de
vuelta a la televisión?
Muy contento porque voy a trabajar con
Mateo Gil, un director al que le tenía mu-
chas ganas desde hace mucho tiempo y
más porque el material es muy bueno.

Entre éxito y éxito has formado una fa-
milia con dos niños... Y, mientras tanto,
el mundo está cada vezmás revuelto.
¿Es difícil el futuro para las nuevas ge-
neraciones?
Sí, cada vez más complejo. Empieza a ser
realmente algo que uno piensa práctica-
mente todos los días. El mundo que va-
mos a dejar es un auténtico desastre y,
además, el ritmo se agiliza, con lo cual no
sé muy bien qué podemos hacer para que
esto funcione.

¿Qué estamos haciendomal?
Prácticamente todo. Hay algo que tiene
que ver con la educación, en la que nos
estamos despistandomucho porque no
puede ser que generaciones como la mía
estemos haciendo suficiente trabajo para
que eso quede impreso demanera imbo-
rrable en la gente que viene detrás.

¿Qué nuevos proyectos tienes enmar-
cha?
Un par de estrenos más en noviembre:
‘Ventajas de viajar en tren’, de Aritz More-
no; e ‘Intemperie’, de Benito Zambrano.

“LO TRISTE ESQUE
ESPAÑASE PUEDE
PERMITIR ESTAR
SINGOBIERNO”

“MI PERSONAJEME
HAPLANTEADO

PREGUNTASQUEUNO
NOQUIEREHACERSE”

LUIS TOSAR

“Elmundoquevamos
adejar es un auténtico

desastre”
El actor acaba de estrenar en cines la película
‘Quien a hierro mata’ � Para noviembre verán

la luz otras dos cintas que ha grabado � Volverá
a la televisión con una seria para Netflix

ENTREVISTA DEMAMENCRESPOCOLLADA (@mamencrespo) | FOTO DE ROBERTOGÓMEZ



odas las capita-
les de provincia
ansían su pro-
pio festival de
éxito, pero no a
cualquier pre-
cio. Hay que

hacerlo bien y, ajustán-
dose a un presupuesto,
exprimir todas las venta-
jas. Esto es lo que ha lo-
grado Guadalajara con
su Festival Gigante, que
ya lleva varias ediciones
cerrando agosto con un
variado cartel de grupos
independientes y nuevas
promesas. Ese año apos-
taron por Rozalén y ga-
naron. La artista, cuyos
padres vivieron varios
años en la capital alca-
rreña, llenó el escenario
en toda su amplitud.
Cantó, conmovió e hizo
cameos con otros gru-
pos. También pasó por
allí Cooper, que presentó
su nuevo disco; o Carlos
Sadness, uno de los más
esperados y de los que
recibió más botes y tara-
reos. No se quedaron
atrás los veteranos de La
Habitación Roja. Con
menos entusiasmo reci-
bió el público a Zahara o
a los estadounidenses
We Are Scientics. Hay
quemedir las fuerzas.
Sin embargo, la indiscu-
tible sensación fue Ladi-
lla Rusa, la banda de
electropop cañí del mo-
mento. Desde que estre-
naron enmarzo el single
‘KITT y los coches del
pasado’, cuyo videoclip
ha superado el millón y
medio de visualizaciones
en YouTube, no paran de
hacer ‘sold out’ allá por
donde pasan. Un ejem-
plo de que lo pequeño a
veces se hace gigante.
Sin apenas aglomeracio-
nes se ha convertido en
un evento asequible en
distancias y también en
precios.

JULIODELAFUENTE
PERIODISTA

Lo pequeño se
hace gigante
en algunas
ocasiones

T

este año, todavía viven un
gran momento. La compe-
tencia es feroz y ha generado
una ‘burbuja’ en el mundo
festivalero que puede pin-
char.Muchos buscan losmis-
mos grupos y algunos se rin-
den y cancelan por falta de
público, comoen julio elDoc-
torMusic y ahora elWeekend
CityMadrid. Por eso, los pro-
motores se afanan en ofrecer
algo distinto a los rivales, con
otro tipo demúsica o con ex-
periencias paralelas en cultu-
ra o gastronomía.

Buen ejemplode esahete-
rodoxia son los ya mencio-
nados Ebrovisión, elGranada
Sound o el Lemon Pop, que
recogen la música indepen-
diente del momento, con un
público más ‘millenial’. Los
máspuretas tenemos la opor-
tunidad de volver a escuchar
música ochentera y noven-
tera tanto española, en el Rio-
fest de Sevilla, como en Vi-
sorFest, un evento que nació
el año pasado con la filosofía
de recuperar el estilo de los
festivales de los años 90 y ha-
cer disfrutar a los asistentes
con la música en directo en
estado puro.

DCODE: Celebra su novena edición con 17 horas ininterrumpidas
de música para atajar la tristeza postvacacional. Acogerá a bandas
como Amaral (única fecha en festivales), Two Door Cinema Club,
La Casa Azul, Viva Suecia, Eels, Carolina Durante o Kaiser Chiefs.
MADRID >> 7de septiembre | www.dcofest.com

BOREAL: Tras el éxito del año pasado, que congregó a 20.000 personas, llega el
eco-festival referente en España. Músicas del mundo, eclécticas y experimentales,
de la mano de músicos como Mateo Kingman, Nadia Reid, Liz Lawrence, Rumbo
Tumba o Lea Bertucci.
LOSSILOS (TENERIFE) >> Del 19 al 22de septiembre | www.festivalboreal.org

OPINIÓN

Septiembre apura
el verano con
más festivales
La consolidación de la oferta del mes
denota que el verano no ha acabado
� Todas las regiones ofrecen estos
espectáculos al aire libre o en salas

MÚSICA | AL AIRE LIBRE

POR JULIODELAFUENTE (@juliodirecto)

l último informe de la SGAE
cifra en 329millones de euros
la recaudación de la música
en directo en el país, un 60%
másquehaceunadécada.De
ellos,más de lamitad corres-
ponden a festivales. Han cre-
cido como la espuma, mien-
tras que el resto del género se

mantiene o cae ligeramente.
Aunque la cifra de asistentes a los

grandes macroeventos ha descendido

E

EBROVISIÓN: Ya son 19 los años que lleva dando gue-
rra este festival burgalés de calidad contrastada. Los
ritmos indie nacionales de Dorian, Zahara o Arizona
Baby se alternan con gastronomía y exposiciones.
MIRANDA DE EBRO (BURGOS) >> Del 5 al 7 de septiembre

LEMON POSP: Aprovechando la feria murciana pre-
senta un cartel con actuaciones gratis de pequeños
grupos en sala y otros más conocidos al aire libre y
pagando, como Vancouvers o Carlos Sadness.
MURCIA >> Del 5 al 14de septiembre

RIOFEST: La música pop rock española desde los 80
se conjura para comenzar el otoño. Un festival que en
su segunda edición se quiere consolidar con Café
Quijano, Luz Casal, Tequila, Mägo de Oz o Pignoise.
SANJUANDEAZNALFARACHE (SEVILLA) >> 27y 28 septiembre

GRANADA SOUND: Algo pasa cuando se logra el ‘sold out’ en agosto y sin artistas
internacionales. El festival de referencia de septiembre lleva a León Benavente,
que presenta nuevo disco, y a otros archiconocidos indies como Vetusta Morla, La
M.O.D.A. o Second. Aún quedan entradas de día.
GRANADA >> 20y21 de septiembre | www.grandasoun.com
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El séptimoarte
hace la vuelta
más llevadera
La cartelera reserva para este mes
algunos títulos tan esperados como
‘Mientras dure la guerra’ o ‘A dos
metros de ti’ � Además, Brad Pitt
deberá salvar al mundo en ‘Ad Astra’

CINE | ESTRENOS

POR F.QUIRÓSSORIANO (@franciscoquiros)

a temida vuelta al cole ya está
aquí. Sin embargo, entre la rea-
daptación a la rutina y los re-
cuerdos vacacionales, la ofer-
ta de ocio cultural en general,
y el cine en particular, se pre-
sentan como una excelente
opción para que septiembre
no sea un mes de fundido a

negro.
De hecho, algunas productoras se

han guardado para estemes varios títu-
los con los que esperan lograr unos ju-
gosos ingresos en taquilla. En este sen-
tido, los nostálgicos tienen una cita con
la segundapartedel ‘remake’ de ‘It’ y, so-
bre todo, con ‘Rambo: last blood’, la nue-
va aventura del legendario personaje
interpretado por Sylvester Stallone.

De todaspartes
Unpúblicomás juvenil espera con cier-
ta impaciencia ‘A dos metros de ti’, una
historia de amor un tanto edulcorada
que llega con la vitola de haber triunfa-
do en Estados Unidos.

Para los amantes del cine patrio, la
cita llegará a finales demes con el estre-
no de ‘Mientras dure la guerra’, la nueva
cinta de Amenábar con el siempre deli-
cado tema de la Guerra Civil como eje.

L

STALLONE NO SE ARRUGA: El pasado 6 de julio cumplió 73
años, pero eso no es obstáculo para que Sylvester Stallone vuelva
a meterse en la piel de John Rambo. Hay que destacar la presen-
cia en el reparto de Paz Vega y Sergio Peris-Mencheta.
‘RAMBO: LASTBLOOD’ | � � � � � >> Director: Adrian Grunberg. Reparto: Sylves-
ter Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta. Duración: 89 minutos.

CURA AMOROSA: Dos adolescentes se conocen en el hospital
mientras se tratan de fibrosis quística. El gran problema con el
que se encuentran es que deben permanecer separados física-
mente para evitar contagios.
‘ADOSMETROSDETI’ | � � � � � >> Director: Justin Baldoni. Reparto: Haley Lu
Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias. Duración: 117 minutos.
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ODISEA ESPACIAL: Elementos cinematográfi-
cos dignos de ‘Armageddon’, secretos de estado
a la americana y el honor familiar. Brad Pitt es la
cara de un film con trama (casi) conocida.
‘ADASTRA.ALASESTRELLAS’ | � � � � � >> Director: Ja-
mes Gray. Reparto: Brad Pitt, Tommy Lee Jones.

EL ARMA DE LA INTELIGENCIA: El esperado regreso de Alejandro Amenábar se
plasma en una película histórica que gira alrededor del papel de Miguel de
Unamuno, interpretado por Karra Elejalde, en los turbulentos días que sucedieron
al alzamiento de las tropas franquistas en julio de 1936.
‘MIENTRASDURELAGUERRA’ | � � � � � >> Director: Alejandro Amenábar. Reparto: Karra Elejalde,
Eduard Fernández, Nathalie Poza, Miquel García Borda. Duración: 107 minutos.

NUNCA ES TARDE: Un piloto de carreras ya jubilado decide bus-
car a la mujer de su vida, esa con la que tuvo un romance en la
juventud que no supo cuidar. La crítica ha valorado de forma
notable el trabajo interpretativo de sus dos protagonistas.
‘LOSAÑOSMÁSBELLOSDEUNAVIDA’ | � � � � � >> Director: Claude Lelouch.
Reparto: Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée. Duración: 90 minutos.

HASTA QUE LA MUERTE OS UNA: El suicidio de Litus deja un
enorme vacío en sus personas más allegadas y una herencia que
reúne a sus amigos. Ese encuentro servirá para reabrir algunas
heridas del pasado.
‘LITUS’ | � � � � � >> Director: Dani de la Orden. Reparto: Quim Gutiérrez, Belén
Cuesta, Álex García, Adrián Lastra. Duración: 85 minutos.

TRAUMA INFANTIL: En 1986 Stephen King publicaba ‘It’, una de
sus novelas más exitosas. En 2017, Andy Muschietti firmaba un
‘remake’ cuya segunda parte llega este viernes a las salas españo-
las. Casi tres horas con sustos notables, payasos y globos.
’IT: CAPÍTULO2’ | � � � � � >> Director: Andy Muschieti. Reparto: Bill Skarsgård,
James McAvoy, Jessica Chastain. Duración: 170 minutos.
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GENTE
TV3arrenca lanova tempora-
da refermant la seva aposta
pels blocs informatius de la
mà de nous formats com

‘Planta baixa’ capitaneja les
novetats de tardor deTV3

TELEVISIÓ | NOUS PROGRAMES A LA GRAELLA

‘Planta baixa’, plat fort de la
graella de tardor. El programa,
capitanejat pel periodista Ri-
card Ustrell, comptarà amb
un equip de joves periodistes
que “obriran les portes” de
l’actualitat social i política.
Medi ambient, feminismes i
vida digital són alguns dels
temes que s’abordaran en un
format centrat en la reflexió.

Tornen ‘El foraster’, ‘Joc
de cartes’, ‘Tot es mou’,
‘Preguntes freqüents’,
‘Està passant’ i ‘Polònia’

Reflexió sobre el
feixisme i la poramb
música hiphop

TEATRE

El Teatre Tantarantana deba-
trà sobre el feixisme i lapor als
estrangers en l’espectacle
‘Persones potencialment pe-
rilloses’, dirigit i escrit per Ro-
ger Torns, que es podrà veu-
re fins al 22 de setembre, ique
inaugura la nova temporada
de l’espai.

‘Flashdance’ torna
al Tívoli per
tres setmanes

MUSICALS

Elmusical teatral ‘Flashdan-
ce’ torna al teatre Tívoli de
Barcelona a partir del 12 de
setembre i durant tres setma-
nes. L’elenc que participa al
muntatge està format per 29
artistes entre actors, cantants,
ballarins imúsics, on s’hi han
incorporat tres actors nous.

Totes les novetats
en format llibre
i en català

LITERATURA

La Setmana del Llibre en ca-
talà celebra la seva 37a edició
instal·lant-se un any més a
l’Avinguda de la Catedral per
oferir la oferta més gran de
llibres en català de la història.
Del 6 al 15 de setembre la fira
acollirà més expositors que
mai.

RicardUstrell. ACN
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Descobrir els vampirs, la
mitologia clàssica i l’ópera
El CaixaForum presenta les noves exposicions
El Liceu, el V&A Museum de Londres i el Museo
del Prado col·laboraran amb les mostres

MUSEUS | NOVA TEMPORADA

NÀDIABLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El CaixaForum Barcelona
arrenca la nova temporada
amb els vampirs, l’òpera, el
surrealisme, la fotografia i l’art
clàssic com a protagonistes.
De lamà de cèlebres institu-
cionsmuseístiques europees,
com el Victoria and Albert
Museumde Londres, el Cen-
tre Pompidou o el Gran Tea-
tre del Liceu, l’equipament
oferirà vuitmostres que com-
plementaran el programa
ambunampli ventall de con-
ferències, tallers, concerts i
activitats orientats al públic

operístic. Lamostra,
que s’estrenarà el 19
de setembre, mos-
trarà centenars de
vestits, partitures
originals, instru-
ments, gravats i es-
cenografies amb se-
gell de noms com
Degas,Manet,Dalí o
Versace.

Vampirs imitologia
A l’octubre, s’omplirà de foto-
grafies amb ‘Càmera i ciutat.
La vida urbana en la fotogra-
fia i el cinema’, una mostra
que indagarà en les arrels i
els lligams entre l’espai pú-
blic i l’art fotogràfic, tot oferint

Laprimera exposició de la nova temporada s’estrenarà el 19de setembre. ACN

PER LANOVA
TEMPORADA

L’EQUIPAMENT
OFERIRÀVUIT

MOSTRES

TAMBÉOFERIRÀ
TALLERS

CONFERÈNCIES,
CONCERTS I
ACTIVITATS

més de 260 obres, entre fo-
tografies, pel·lícules, vídeos i
material imprès.

A l’abril acollirà un pro-
jecte sobremitologia clàssica
amb figures comRubens, Ri-
bera o Zurbarán sota el títol
‘Art imite. Els déus del Prado’.

La cultura popular arribarà
el juliol ambvampirs i criatu-
resmístiques que arahan tor-
nat amoltes pantalles. ‘Vam-
pirs. L’evolució delmite’ ana-
litzarà la fascinació que des-
perta aquesta figura en els
cineastes.

familiar i sobretot tenint sem-
pre en compte la vessant edu-
cativa.

L’exposició ‘Òpera. Passió,
poder i política’ donarà el tret
de sortida al curs amb més
de 300 objectes per embol-
callar els visitants en un en-
torn “immersiu” que els per-
metrà descobrir vuit ciutats
europees crucials per almón
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los últimos datos se calcula
una población en libertad de
1.864 ejemplares y alrededor
de 550 en zoológicos.

María José Luis Cerezo,
responsable de comunica-
ción de Zoo Aquarium de
Madrid, explica a GENTE
que “hoyendíadóndemás se
hace a favor de la diversidad,
conservación de los hábitats,
educación, concienciación e
investigación es en los zoos.
También se hacen multitud
decolaboracionesque sedes-
conocen. Por ejemplo, traba-
jamos con asociaciones que
luchan contra la caza ilegal
del rinoceronte o en la re-
construcción de los corales
enMaldivas”.

Posible nuevomiembro
Así pues y, para festejar la
importancia de la conserva-
ciónde lospandas, desdeZoo
Aquarium deMadrid, y ante
la previsión del alumbra-
miento de la que sería la sex-
ta cría que nace en Madrid,
pues todos los pronósticos
indican que la hembra Hua
Zui Ba estaría embarazada,
se ha bautizado septiembre
como el Mes del Panda Gi-
gante. De este modo, todos
los sábados, en horario de
mañana, se han programado
talleres pintacaras, el juego
‘De panda a panda’ y char-
las educativas.

ooAquariumdeMadrid está
de enhorabuena. Este mes
de septiembre y, coincidien-
do con el tercer cumplea-
ños de la panda gigante
Chulina (30/08/2016), el
parquemadrileñohaorgani-
zado diferentes actividades
gratuitas enhomenaje a este

animal que solo sepuede visitar en la ca-
pital de España. Zoo Aquarium pone
así en valor esta tradición histórica que
se viene conmemorando desde el naci-
miento del famoso Chulin, el primer
panda que nació por inseminación ar-
tificial en Occidente, en 1982.

Desde entonces y hasta su muerte
en 1996, Chulin, bautizado como ‘Teso-

Z
POR SOFÍACARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE ZOOAQUARIUMDEMADRID

ANIVERSARIO

Con motivo del tercer cumpleaños de Chulina, el parque
ha ideado diferentes talleres � Recupera la tradición
que se viene festejando desde el nacimiento de Chulin

Zoo Aquarium de
Madrid celebra el Mes
del Panda Gigante

ro entre bambúes’, enhonor a
su lugar de origen, se convir-
tió en elmejor embajador de
su especie, siendo uno de los
animalesmás visitados yque-
ridos entre los niños. Suma-
dre, ShaoShao, no llegó aMa-
drid hasta junio de 1978
comoobsequio delGobierno
Chino a los Reyes Eméritos,
Don JuanCarlos yDoñaSofía.
En 1997 se instaló una escul-
tura bajo la inscripción ‘Los
Niños a Chulin’.

Importante labor
El panda gigante es una espe-
cie simbólica que desde 2018

ESTA ESPECIE,
QUE SOLOPUEDE
VISITARSE EN LA
CAPITAL, LLEGO

EN JUNIODE 1978

Himnoen suhonor: El nacimiento y vida de Chulin fue espe-
cialmente significativo. Tanto es así que el dúo musical infantil En-
rique y Ana le dedicó un tema en su honor bajo el título ‘La canción
del Panda’.

EstadoVulnerable:
Gracias a la labor de los
zoos y el gobierno chino el
panda ha pasado de estar
en Peligro a Vulnerable.

ha pasado de estar en Peli-
gro a estar clasificada en esta-
do Vulnerable, según la lista
roja de laUnidad Internacio-
nal deConservaciónde laNa-
turaleza, gracias al esfuerzo
reproductivo que se lleva a
cabo en los zoos que tienen
cedida una pareja por parte
del Gobierno Chino. Según


	01BARCELONA
	02BARCELONA
	03BARCELONA
	04BARCELONA
	05BARCELONA
	06BARCELONA
	07BARCELONA
	08BARCELONA
	09BARCELONA
	10BARCELONA
	11BARCELONA
	12BARCELONA
	13BARCELONA
	14BARCELONA
	15BARCELONA
	16BARCELONA

