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“Carmen Mola  
tiene vida para rato”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14 Los tres autores 
ganadores del 
Premio Planeta 
hablan de su no-
vela ‘La Bestia’
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SISENA ONADA  |  PÁG. 4

Òmicron reactiva la 
vacunació massiva

La variant òmnicron i la proximitat de les festes de Nadal 
ha provocat una acceleració de la vacunació perquè les 
franges d’edat a partir de 60 anys rebin la tercera dosis  
 Els contactes de persones contagiades amb la nova va-
riant han  de fer quarantena encara que estiguin vacunats

    ACN

El centre IDEAL 
s’endinsa en la vida de 
l’artista a través d’una 
proposta digital

MUYFAN  |  PÁG. 13

Experiència 
immersiva a 
l’univers de  
Frida Khalo

La cena de Nochebuena sigue siendo la reina

Un estudio elaborado por ALDI refleja  
que la noche del 24 de diciembre es la 
que supone una mayor inversión en 
alimentos y bebidas por parte de los 
hogares  El pescado y el marisco se 
llevan la mayor parte del gasto

La mayoría de 
los españoles 
gasta más en 
la cena de 
Nochebuena

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Todo a una carta en la última jornada
DEPORTES   |  PÁG. 10

Cuatro de los cinco representantes españoles se juegan el pase a los octavos de final de  
la Liga de Campeones  El Atlético de Madrid es el único que no depende de sí mismo
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Quan no tenir una  
llar acaba en tragèdia

l cas de la família amb dos fills petits 
que va morir en un incendi a la plaça 
Tetuan de Barcelona aquest dimarts ha 
visibilitzat una problemàtica incòmo-
de però real: que hi hagi famílies dor-
mint en aquesta mena d’infrahabitat-
ges alhora que ho és també la taxa de 
risc de pobresa o exclusió social del 
26% present a Catalunya, segons de-
nuncien vàries associacions. Aquesta 

situació de vulnerabilitat és la que condueix les fa-
mílies a ocupar locals per evitar el carrer, indi-
quen des de  la fundació Arrels, que apunten que  
la xifra de persones sense llar és de com a minim 
4.800. D’aquestes, més de 1.000 viurien directament 
al carrer. Són persones que no volen fer ús dels 
equipaments de la ciutat dedicats a les persones 
sense llar. 

Segons els seus estudis, un 87% dels sensesos-
tre de Barcelona són homes, tenen 45 anys de 
mitjana i fa gairebé quatre anys que viuen al carrer. 
Segons l’entitat, la pandèmia “ha cronificat” la si-
tuació “complicada” dels sensesostre. LPer la seva 
banda, l’Ajuntament de Barcelona calcula que hi 
ha més de 1.000 persones vivint en antics locals co-
mercials a peu de carrer, en assentaments o en naus. 
Pel que fa als locals que serien susceptibles de te-
nir aquest ús irregular, són més de 5.300. 

E

L’edifici on va morir  una família sencera sense llar.

4.800 PERSONES SENSE SOSTRE

Nasser Al-Khater ha 
asegurado que se per-
mitirá la entrada a los 

estadios del Mundial de fútbol 
a personas LGTBI, pero recuer-
da que la homosexualidad está 
prohibida en su país.

Más razones para no 
creer en el Mundial

El juicio al cómico David 
Suárez por un chiste so-
bre el síndrome de 

Down vuelve a abrir el debate 
sobre los límites del humor. 
Para unos es mera ficción,  
para otros, una humillación.

El límite entre el humor 
y la falta de respeto

Alexia Putellas es la pri-
mera futbolista españo-
la que logra el Balón de 

Oro. Este reconocimiento su-
pone un espejo en el que se mi-
ren las niñas que quieran con-
vertirse en futbolistas.

Un hito de oro para  
abrir nuevos horizontes

El último adiós a la escritora Almudena Grandes congregó en el Cementerio 
Civil de Madrid a centenares de personas, muchas de ellas portando algu-
nos de sus libros, y también sirvió para reflejar la polarización política: ni 
Ayuntamiento ni Gobierno regional han mostrado sus condolencias.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un legado 
cultural  
que pervivirá

EL PERSONAJE

Marta Ortega se ha convertido en la 
nueva presidenta de Inditex, tomando 
el relevo de Pablo Isla, quien cierra una 
etapa de grandes resultados.

Un apellido familiar

LA CIFRA

5,6%
El Índice de Precios al Consumo no da tre-
gua y se sitúa ya en el 5,6% interanual, lo 
que supone un récord nacional dentro de 
los últimos 29 años.

Los precios calientan el invierno
El actor se ha mostrado muy 
crítico con los negacionistas 
de la covid. “Me cuesta reco-
nocerme en ellos”, asegura.

José Sacristán

“Los antivacunas 
deberían pagar 
por curarse,  
por imbéciles”

LA FRASE
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SALUT

NÀDIA  BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

La incertesa que s’ha creat 
arel de l’aparició dela variant 
òmicron i l’augment progres-
siu de nous contagis, que se-
gons el Govern  seguiran al-
menys un parell de setmanes 

més, ha fet que reobrissin els 
centres de vacunació massiu.  
L’objectiu inmediatés la ino-
culació de terceres dosis. Do-
sis de reforç que recordem ja 
reben els més grans de 60 
anys, els professionals sanita-
ris i sociosanitaris i les perso-
nes vacunades amb Janssen. 

A més, però, també es vol 
animar als no vacunats a que-
començin amb la pauta. De 
fet, l’última setmana, després 

Salut demana que qui vulgui vacunar-se agafi cita prèvia a través de la web .    ACN

E n joc la salut mental dels joves
 EL 17% DELS JOVES VA PATIR SÍMPTOMES DE DEPRESSIÓ

La prevalença de depressió entre els joves de 18 a 34 anys 
es va situar en un 16,6% durant el confinament de la covid-
19, segons un estudi a nivell estatal d’investigadors del Parc 
Sanitari Sant de Déu, presentat aquest dimarts. A més, se-
gons un estudi del 2018, sentir-se sol multiplica per cinc les 
probabilitats de desenvolupar depressió; un sentiment, el 
de la soledat, que moltes persones han vist agreujat.

d’anunciar-se la necessitat de 
mostrar el certificat covid en 
bars, gimnasos i residències, 
la vacunació en primeres do-
sis ha augmentat un 81% i en 
segones dosis un 45%. 

Cita dels 65 als 69 
A més, ja s’ha obert la web 
per demanar cita de terceres 
dosis per al grup de 65-69 
anys. Respecte al certificat 
covid, insisteixen en no sa-
turar els caps. Si algú el neces-
sita en paper, pot demanar-lo 
als punts de vacunació. 

La secretària de Salut Pú-
blica ha explicat que la dosi 
de reforç s’administra separa-
da per sis mesos en cas de 
tenir la pauta amb Pfizer o 
Moderna o tres mesos si van 
rebre Janssen o AstraZene-
ca. Aquesta consideració, in-
troduïda recentment, és relle-
vant ja que la majoria de per-

Nova davallada rècord  
de persones a l’atur

GENTE 
Durant elmes de mes de no-
vembre, a  Catalunya, van sor-
tir de les llistes de l’atur més 
de 8.100 persones, i la xifra 
total d’inscrits al Servei 
d’Ocupació de Catalunya va 
quedar en prop de 370.000. 
Són 114.000 menys que fa un 
any i la xifra més baixa des 

del juliol del 2019. També és 
el novè mes consecutiu que 
l’atur baixa, cosa que no havia 
passat mai; una reducció del 
23,71% respecte al novembre 
del 2020 -en plena segona 
onada de la pandèmia-i 
rècord en un mes de novem-
bre. Aquest descens, a més, ha 
anat de la mà de la recupera-
ció de l’activitat econòmica: 
s’han fet més de 280.000 con-
tractes de feina.

TREBALL

Pacients que s’acullen al dret de morir

GENTE 
Un total de 24 persones s’han 
acollit ja a la llei d’eutanàsia a 
Catalunya per morir en els 
darrers sis mesos. El Govern 
va iniciar el desplegament de 
la Llei orgànica de regulació 

de l’eutanàsia a partir del mes 
de juny, un cop es va aprovar 
la Comissió de Garantia i Ava-
luació per fer efectiu el dret a 
la prestació d’ajuda a morir.       

Des de llavors i fins al 30 de 
novembre, el Departament 
de alut ha rebut un total de 53 
sol·licituds, la gran majoria 
en centres d’atenció primària. 

24 persones s’acullen a la llei de l’eutanàsia a 
Catalunya per morir en els darrers sis mesos  
 Salut una cinquantena de sol·licituds

D’aquestes, 28 han estat apro-
vades, i 4 estan pendents de 
realitzar. Hi ha 14 peticions 
en curs, i 3 han estat denega-
des. També consten 6 casos 
en què les persones van mo-
rir abans.  
 
Quines malalties tenen 
Les patologies més freqüents 
dels pacients que soliciten 
voluntàriament deixar de viu-
re són majiritàriament neuro-
degeneratives (23) o bé on-
cològiques (14). 

SALUT

Meritxell Massó.    ACN

La vacunació massiva es reactiva
L’augment de contagis i la preocupació que ha despertat la nova variant ha fet 
que s’organitzessin de nou els punts de vacunació tant per posarla tercera dosis 
com per iniciarla pauta  Els contactes de persones contagiades amb la variant 
òmicron hauran de fer quarantena encara que estiguin vacunats

sones de 60 a 69 anys van re-
bre el vaccí d’AstraZeneca. 

Noves cuaentenes  
Els contactes estrets de perso-
nes que puguin estar conta-
giades amb la variant òmi-
cron del coronavirus hauran 
de fer quarantena encara que 
estiguin vacunats, segons ha 
anunciat Salut. Es conside-
raran sospitosos de contagi 

amb l’òmicron els viatgers de 
països del sud d’Àfrica que 
donin positiu o bé quan es 
detecti la variant en els cri-
bratges, que s’han començat 
a fer de forma aleatòria al 20% 
de les PCR. Ara com ara, amb 
la variant delta dominant, els 
contactes amb pauta com-
pleta no han de seguir qua-
rantena, però sí que es fan 
una prova i, en cas de ser po-
sitiva, s’han d’aïllar perquè 
passen a ser un cas. D’altra 
banda, Salut demana acom-
panyar a hospitals i CAP no-
més quan sigui necessari 
arran de la detecció de brots 
de covid-19 en centres. 

La variant òmicron, que 
sembla ser més transmissi-
ble, està obligant a adaptar 
els protocols, sobretot entre 
els viatgers de països del sud 
d’Àfrica. A tots ells, se’ls fa 
una prova a l’aeroport.

ELS CAP JA HAN 
NOTAT UN 

INCREMENT 
DEL38% DE 
LES VISITES

 S’OBLIGARÀ A FER 
L’AÏLLAMENT 
TAMBÉ A LES 

PERSONES 
VACUNADES
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PREFERENCIAS

37,3%
Más un tercio de los encues-
tados eligen esta noche

Nochebuena

26,1%
Uno de cada cuatro se  
decanta por la última noche

Nochevieja

12,5%
La comida del 25 es muy  
popular en algunas zonas

Navidad

Un informe elaborado por ALDI refleja las 
preferencias de cara a la Navidad  El pescado y  
el marisco se llevan buena parte del presupuesto

La Nochebuena  
sigue siendo la reina 
de las celebraciones

7,9%
Algunos se reservan para  
el último día de las fiestas

Reyes

4,1%
La resaca de Nochevieja es 
muy dura para la mayoría

Año Nuevo

GENTE 
@gentedigital 

La Nochebuena es la cele-
bración favorita de los espa-
ñoles y a la que se destina más 
presupuesto durante las fies-
tas. En concreto, el 37,3% de 
las familias señala esta festi-
vidad como la reina de las Na-
vidades, seguida de la No-
chevieja (26,1%), el Día de 
Navidad (12,5%) y el Día de 
Reyes (7,9%), según se des-
prende del informe sobre la 
compra de alimentos para 
las celebraciones navideñas 
en España de ALDI 2021, un 
estudio realizado sobre una 
muestra de 1.500 consumido-
res. 

Según el estudio, que  
suma su tercera edición, el 
73% de los hogares manifies-
ta que tiene previsto invertir 
entre 50 y 200 euros en ali-
mentos para la celebración 
de la que consideran la fiesta 
principal. Esta cifra aumenta 
para la Nochebuena y la co-
mida del Día de Navidad con-
forme el anfitrión es de mayor 
edad, mientras que la Noche-
vieja es la celebración a la 
que los jóvenes destinan más 
gasto. Por regiones, la Noche-
buena es la celebración a la 
que más presupuesto se des-

tina en España ex-
cepto en Cataluña, 
donde tiene más 
peso la comida del 
Día de Navidad. 

Por alimentos 
El pescado y el ma-
risco siguen siendo 
los grandes prota-
gonistas de las co-
midas y cenas navi-
deñas en los hogares 
españoles. En con-
creto, esta partida es 
la más importante 
para un 52% de las 
familias, siete pun-
tos más que en 2020. 
En segundo lugar y a 
mucha distancia se 
encuentra la carne, 
con un 24%, y, muy lejos, 
otras categorías como los dul-
ces, la charcutería y el vino, 
con entre un 4 y un 5%. 

Las gambas, los langosti-
nos y las cigalas son los pro-
ductos estrella de la Navidad 
para un 24% de los hogares. El 
jamón es también uno de los 
protagonistas, con un 21%; 
seguido del cordero y el cabri-
to, con un 18%; los quesos, 
con un 15%; los caldos y con-
somés, con un 14%; y los tu-
rrones, con el 13%. Por regio-
nes, en Andalucía, el gran 
protagonista es el jamón, con 

un 33% de preferencias, se-
guido de los quesos, con un 
27%. Estos dos productos son 
también los más típicos entre 
los valencianos, con un 23% y 
un 19%, respectivamente, 
aunque esta región destaca  el 
consumo de turrones (18%). 
En Madrid el gran favorito es 
el cordero (33%), seguido del 
jamón (22%) y de los quesos 
(17%), mientras que en Cata-
luña los platos típicos son los 
caldos, consomés y sopas 
(27%) y los canelones (18%), 
seguidos de los canapés y en-
tremeses (18%).

La cena de Nochebuena es la mayor tradición navideña en España

COMPRAR CON ANTELACIÓN

La inflación ha provocado 
que los precios de los pro-
ductos alimentarios se ha-
yan disparado en las últi-
mas semanas, una ten-
dencia que amenaza con 
aumentar a medida que se 
acerquen las fechas navi-
deñas. Por este motivo, 
muchos son los consumi-

dores que ya han empeza-
do a realizar las compras 
de los alimentos con los 
que harán sus cenas y co-
midas para congelarlos. 
Los expertos aseguran 
que si el proceso se hace 
de manera correcta, no 
disminuye ni el sabor ni las 
propiedades.

La subida de los precios afecta 
a las costumbres de compra

El mismo gasto o más  
que durante el año pasado

El 90% de las familias es-
pañolas asegura que este 
año destinará a las comi-
das y cenas navideñas el 
mismo presupuesto o 
más que el año pasado. 
En concreto, el 77% se 
gastará lo mismo que en 

El 77% de los españoles prevé invertir lo mismo 
que en 2020, mientras que un 13% gastará más 
 La mayoría se dejará entre 100 y 300 euros

CONSUMO  |   RESPECTO A 2020

Compras en el supermercado

2020 y el 13% lo incre-
mentará. 

Respecto a la inversión 
prevista, más de la mitad 
de los españoles y espa-
ñolas, el 54%, gastará en-
tre 100 y 300 euros en la 
compra de alimentos 

para las Navidades. Des-
taca un 13% de las fami-
lias que asegura que tie-
ne pensado superar los 
300 euros para esta parti-
da, mientras que un 27% 
pretende gastarse entre 
50 y 100 euros. Por eda-
des, el gasto previsto cre-
ce a medida que aumenta 
la edad siendo los mayo-
res de 65 años los consu-
midores que más presu-
puesto dedican. 

Supermercados 
Según el estudio de ALDI, 
las familias españolas si-
guen confiando en los su-
permercados para las 

compras de alimentos 
para sus celebraciones 
navideñas. El 67% de los 
españoles recurrirá a su 
supermercado habitual 
como principal canal de 
compra, por delante de 
otras opciones como el 
mercado (32%) o la gran 
superficie (27%).  

El documento tam-
bién refleja que los con-
sumidores españoles son 
previsores a la hora de 
comprar productos para 
las celebraciones típicas 
navideñas. Tanto es así 
que muy pocos, solo un 
5%, lo dejan para última 
hora.
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El 50% de los 
juguetes se  
venden en Navidad
Más de un tercio de los que se 
adquirieron durante diciembre y enero 
fueron por Internet  Ha aumentado  
la demanda de los juegos de mesa

CAMPAÑA 2021-2022   |  ESTUDIO XCHANNEL

acudía a las jugueterías en 
busca de los regalos de Navi-
dad. No obstante, esta ten-
dencia está cambiando. Más 
de un tercio de los juguetes 
que se adquirieron en España 
durante la campaña 2020-
2021 fueron a través de Inter-
net. En concreto, la cifra ascen-
dió hasta el 36% del volumen 
total.  En cuanto a la tenden-
cia de compra, hay más de-
manda en juguetes que no 
tengan una distinción de gé-
nero y en juegos de mesa.

JUEGO DE MESA VIRUS, DE TRANJI GAMES: Aunque este 
juego de cartas se lanzó antes de la pandemia, se puso de moda 
durante el confinamiento. Cada jugador deberá competir por ser 
el primero en erradicar los virus logrando aislar un cuerpo sano.

D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

on la llegada de la 
Navidad la venta de 
juguetes se dispara. 
Tanto es así que la 
mitad de las ven-
tas del sector se rea-
lizan durante los 
meses de diciem-

bre y enero, según datos de la 
consultora XChannel. El con-
sumidor, tradicionalmente, 

C
PRINCESAS DISNEY, DE HASBRO: Figuras de trece centíme-
tros, recomendadas a partir de tres años, donde se pueden 
encontrar a Blancanieves, Bella, Rapunzel, Mulan, Jazmín y 
Pocahontas, entra otras. 

DINOSAURIOS JURASSIC WORLD, DE MATTEL: El catálogo 
incluye los conocidos Tiranosaurus Rex o el Brachiosaurus, entre 
otros. La edad recomendada es a partir de tres años y con las 
figuras se podrán recrear las escenas de la saga de las películas.

PACK INICIAL MARIO BROS LEGO: El mítico fontanero llega 
a Lego para que los más pequeños puedan ordenar y reorgani-
zar su mundo. El set incluye una figura de Mario que emite res-
puestas y expresiones inmediatas a través de pantallas LCD.
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Investigación del 
Impacto Climático, 
hoy en día el 80% de 
toda la demanda 
para la industria se 
satisface quemando 
carbón y gas. “Te-
niendo en cuenta 
que el precio de la 
energía solar se re-
dujo en un 80%, las 
simulaciones infor-
máticas muestran 
que, junto con la fi-
jación de precios del 
carbono a nivel 
mundial, la electrici-
dad verde puede 
convertirse en la for-
ma de energía más 
barata en 2050 y su-
ministrar hasta tres 
cuartas partes de 
toda la demanda”. 

Avances 
“Se pueden electrifi-
car más usos finales 
de lo que se piensa 
y, en esos casos, re-
ducir realmente el 

consumo de energía en com-
paración con los niveles ac-
tuales”, explica Silvia Ma-
deddu, coautora y también 
investigadora del Instituto de 
Potsdam. Ejemplo de ello es 
la producción del acero. La 

electrificación reduce la ener-
gía total del proceso necesa-
ria y disminuye la intensidad 
de carbono por tonelada pro-
ducida. Pese a ello aún que-
dan inconvenientes por re-
solver, como la aviación y el 
transporte marítimo.

La electricidad se 
convertirá en la 
energía más barata
Según el estudio, en el año 2050 el 
sector de la energía eléctrica liderará 
sobre los combustibles fósiles  El plan 
pasa por electrificar más usos finales

RENOVABLES  |  ESTUDIO DE ‘NATURE ENERGY’

D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

unque, por el mo-
mento, el precio 
de la luz continúa 
disparado, si mi-
ramos a largo pla-
zo, es posible que 
la tendencia ac-
tual sea bien dis-

tinta. El sector de la energía 
eléctrica está en plena expan-
sión. Un hecho que vemos, 
por ejemplo, en el parque 
móvil, ya que en el último 
mes el coche más vendido en 
Europa ha sido el Tesla Model 
3, es decir, un eléctrico. El 
Acuerdo de París pretende li-
mitar el calentamiento glo-
bal a 1,5 grados centígrados, 
en comparación con los nive-
les preindustriales. Es por ello 

A
que para mediados de siglo 
XXI la energía eléctrica lide-
re el suministro energético 
por delante de la quema de 
combustibles fósiles.  

Según un estudio publi-
cado en la revista Nature 

Energy, la electricidad, con 
su facilidad para descarbo-
nizar, podrá convertirse en el 
pilar del suministro energéti-
co mundial. Según afirma 
afirma Gunnar Luderer, autor 
del estudio e investigador del 
Instituto de Potsdam para la 

CALENTAMIENTO GLOBAL: Para cumplir los objetivos del 
Acuerdo de París es necesario fijar el precio del carbono, elimi-
nar los gravámenes sobre la electricidad y rediseñar los merca-
dos eléctricos, indican los autores del estudio.

EL 80% DE LA 
DEMANDA  DE LA 

INDUSTRIA SE 
CUBRE CON NO 

RENOVABLES

LA ELECTRICIDAD 
PUEDE CUBRIR 

DOS TERCIOS DE 
LA DEMANDA EN 

EL AÑO 2050

Personas paseando

Acciones para 
incentivar 
salud y medio 
ambiente

E.P. 
El Gobierno pondrá en mar-
cha 420 acciones distribui-
das en 14 áreas para mejo-
rar de manera conjunta y 
con un mismo enfoque sa-
lud y medio ambiente a tra-
vés del Plan Nacional Estra-
tégico de Salud y Medio 
Ambiente. La ministra para 
la Transición Ecológica, Te-
resa Ribera, destacó durante 
la presentación que se trata 
de un plan para la pacifica-
ción del tráfico en las ciu-
dades en favor de los habi-
tantes. 

Ribera también indicó 
que estas acciones van en 
conjunto con el plan global 
de la Organización Mundial 
de la Salud para evitar en 
torno a 250.000 muertes has-
ta 2030 y un coste adicional 
para los sistemas de salud 
de entre 2.000 y 4.000 millo-
nes de euros asociados a la 
“falta de acción”. 

El Gobiernos apuesta  
por el hidrógeno  
verde en la industria

E.P. 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, ha reafirma-
do en un acto realizado en 
Burgos el interés del Ejecuti-

vo central por el hidrógeno 
verde en sectores estratégi-
cos como la movilidad, el in-
dustrial y el residencial. Lo 
ha hecho tras recorrer las ins-
talaciones de la planta de Hi-
perbaric, considerada un re-
ferente internacional con pre-
sencia en 50 países, especia-
lizada en equipos industriales 
de tecnologías de altas presio-

Pedro Sánchez ha 
señalado que es 
decisivo para alcanzar 
la neutralidad climática

nes para diferentes sectores y 
aplicaciones. En su visita, 
Sánchez ha señalado que el 
desarrollo del hidrógeno ver-
de es “decisivo” para alcanzar 
la neutralidad climática y será 
una “palanca clave” en la 
reactivación económica, con 
el objetivo de convertir a Es-
paña en un referente de esta 
energía en 2050.  

Prensado isostático 
Pedro Sánchez se ha interesa-
do por el procesado por altas 
presiones para alimentos y 
bebidas en la que Hiperba-
ric es líder mundial desde Pedro Sánchez, durante la visita    HIPERBARIC

hace más de 20 años, así 
como en la tecnología de 
prensado isostático en calien-
te empleada para componen-
tes industriales críticos enfo-
cados en los sectores aeroes-
pacial, energético, petróleo y 
gas, automotriz y de implan-
tes médicos. La tecnología de 
compresión de hidrógeno de 
altas presiones es una solu-
ción completa y avanzada 
que se puede aplicar en dife-
rentes áreas, de manera espe-
cial para el repostaje de vehí-
culo eléctricos de pila de 
combustible en las estacio-
nes de recarga de hidrógeno. 
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No va más. La fase de grupos 
de la Liga de Campeones lle-
ga a su jornada sexta, una úl-
tima estación que decidirá 
qué dieciséis equipos forman 
parte del sorteo de los octavos 
de final, es decir, quiénes con-
tinúan entre la aristocracia 
europea y quiénes, por el con-
trario, se deben conformar 
con el premio de consolación 
de participar en la Europa 
League. 

A este punto crítico de la 
competición llegan cuatro de 
los cinco representantes espa-
ñoles con los deberes aún por 
hacer, una realidad que pone 

en entredicho a quienes ase-
guran que LaLiga sigue sien-
do el mejor campeonato de 
Europa. De hecho, la compa-
ración habitual con la Pre-
mier League inglesa se cae, 
en este caso, por sí sola: Man-
chester City, Liverpool, Man-
chester United y Chelsea ya 
están con los dos pies en la 
fase de eliminatorias, ade-
más, como primeros de gru-
po, salvo el Chelsea, al que 
le vale con igualar el resulta-
do que logre la Juventus. 

Cara a cara 
Eso sí, la parte positiva para 
Barça, Sevilla y Villarreal es 
que dependen de sí mismos 
para acompañar al ya clasifi-
cado Real Madrid en el sorteo 
de octavos de final. Los pupi-
los de Xavi Hernández, eso sí, 
deberán vencer el miércoles 
(21 horas) en el siempre com-
plicado Arena de Munich 
para no tener que depender 
de un favor del Dinamo de 
Kiev (ya eliminado) en el 
campo del Benfica. 

En el caso del Villarreal, 
el hecho de verse las caras 
con su rival directo, la Ata-
lanta, hace que le valga un 
empate para asegurarse la 
clasificación. La cita, también 
el miércoles a la misma hora, 
como el Salzburg-Sevilla en el 
que los hispalenses se lo jue-
gan todo a una carta: un 
triunfo les permite pasar 
como primeros de grupo, 
mientras que una derrota les 
dejaría fuera. 

El único que no depende 
de sí mismo es el Atlético, que 
necesita ganar el martes (21 
horas) en el campo del Porto 
y esperar a que el Milan no 
gane en su propio estadio a 
un Liverpool que solo se jue-
ga la honra. El Milan, por su 
parte, necesita ganar al Li-
verpool y que Atlético y Por-
to no empaten.

Al borde  
del abismo
Cuatro de los cinco representantes 
españoles llegan a la última jornada  
de la fase de grupos con la amenaza de 
quedarse fuera de los octavos de final  
 El Atlético no depende de sí mismo

FÚTBOL  |  LIGA DE CAMPEONES

Una vez finalizada la fase 
de grupos, el sorteo de 
los octavos de final se 
celebrará el lunes 13 de 
diciembre en Nyon (Sui-
za). La ida se disputará 
entre los días 15, 16, 22 y 
23 de febrero, con la 
vuelta para los días 8, 9, 
15 y 16 de marzo. La gran 
novedad es que ya no se 
tiene en cuenta el valor 
doble de los goles mar-
cados fuera de casa.

CALENDARIO

A la espera del 
largo parón  
de enero

Las futbolistas 
podrán elegir 
sindicato de 
cara al convenio

FÚTBOL   |  LIGA IBERDROLA

AGENCIAS 
Las futbolistas de la Primera 
Iberdrola, máxima categoría 
del fútbol femenino español, 
podrán elegir qué sindicato 
las representa en las futuras 
negociaciones del Convenio 
Colectivo, ha informado la 
Asociación de Futbolistas Es-
pañoles (AFE). 

“Con el objetivo de dar 
cumplimiento a lo que viene 
establecido en el Convenio 
Colectivo para la elección de 
los representantes sindicales 
en la próxima negociación 
del mismo, que denunció esta 
asociación, AFE ha realizado 
una propuesta de calendario 
para iniciar el proceso de vo-
taciones en todos los vestua-
rios de la categoría. Unas vo-
taciones en las que las juga-
doras elegirán qué sindicato 
las representará en las futuras 
negociaciones del citado con-
venio con la patronal”, seña-
ló el sindicato a través de un 
comunicado. 

Punto muerto 
Hay que recordar que el pasa-
do 10 de noviembre, las futbo-
listas de la Primera Iberdrola, 
tras una reunión convocada 
por AFE, expresaron su “re-
chazo” ante la “ralentización” 
en la aprobación de los esta-
tutos de la liga profesional 
femenina de fútbol y denun-
ciaron que el “bloqueo” se 
había alargado durante más 
de tres meses. Desde AFE in-
sisten en que el objetivo sigue 
siendo “mejorar las condi-
ciones laborales de todas las 
futbolistas”.

REDACCIÓN 
Después de una temporada 
especial, Garbiñe Muguruza 
puso el broche a este 2021 con 
una visita muy especial, la 
que realizó al Palacio de la 

Un reconocimiento ‘real’ para Muguruza
TENIS   |   AUDIENCIA

Zarzuela. Allí fue recibida por 
el Rey Felipe VI y Doña Letizia 
en audiencia, como recom-
pensa por la consecución del 
‘Akron WTA Finals Guadala-
jara’, conocido como la Copa 
de Maestras. Muguruza acu-
dió acompañada por el presi-
dente Real Federación Espa-
ñola de Tenis, Miguel Díaz 
Román. La recepción de los 
Reyes se produce después de 

que la hispanovenezolana se 
convirtiera el pasado 17 de 
noviembre en Guadalajara 
(México) en la primera espa-
ñola en conquistar el WTA Fi-
nals, venciendo en la final a la 
estonia Anett Kontaveit por 6-
3 y 7-5, consiguiendo su ter-
cer título del año. 

Muguruza es la primera 
española en ganar el título de 
las Finales WTA en la historia Garbiñe Muguruza, junto a los Reyes

del evento. La ex número uno 
del mundo Arantxa Sánchez 
Vicario fue la única otra juga-
dora de España en llegar a la 
final del torneo en 1993, aun-
que terminó subcampeona, 
tras perder ante la alemana 
Steffi Graf. En su palmarés 
hay, además, dos campeona-
tos de Grand Slam: Roland 
Garros 2016 y Wimbledon 
2017.

La tenista española 
visitó la Zarzuela tras 
su triunfo en las WTA 
Finals de Guadalajara

PREOCUPANTE: El 
Atlético solo ha sumado 
4 puntos en 5 jornadas, 
con un balance de 4 goles 
a favor y 7 en contra.
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ocas veces una gala del Premio 
Planeta ha tenido tanta reper-
cusión, y no precisamente por 
el hecho de que el galardón 
contara con una dotación de 
un millón de euros. ‘La Bestia’ 
confirmaba que Carmen Mola 
es una de las firmas del mo-
mento en la literatura espa-
ñola, pero, para sorpresa de 
casi todo el mundo, detrás de 

ese seudónimo no se esconde una mujer, 
sino Agustín Martínez, Antonio Mercero y 
Jorge Díaz. Ellos mismos hablan de la no-
vela galardonada y de cómo han vivido este 
proyecto, desde su creación hasta la polé-
mica reciente por el Planeta. 

 
En una entrevista anterior, Carmen 
Mola decía que, cuando se desvelara 
su identidad, no iba a tener mucho in-
terés mediático. ¿Hasta qué punto 
creéis que se ha magnificado por ha-
berse dado en el contexto de la gala del 
Premio Planeta? 
— Jorge Díaz: Evidentemente nosotros 
sospechábamos que iba a haber un poco 
de polémica alrededor de que fuéramos 
tres hombres, nunca creímos que tan vi-
rulenta. Que fuera en el Planeta era una 
oportunidad muy feliz, nos dábamos 
cuenta de que llevábamos tres novelas, 
casi cinco años desde que empezamos a 
escribir y que en cualquier momento 
nos podían pillar. Creíamos que era me-
jor decirlo cuando nosotros quisiéra-
mos. No queremos polémicas. Estamos 
muy felices con haber creado a Carmen 
Mola, con haber hecho una cosa nueva, 
que la ficción no empiece en la página 
uno, sino en la portada. Una de las par-
tes de ficción es que quien lo escribe es 
una señora de más de 40 años, con tres 
hijos... Estamos muy contentos de que 
haya salido ahora y ver qué pasa a conti-
nuación, porque Carmen Mola tiene, 
creemos, vida para rato. 

— Agustín Martínez: Sobre lo que decía 
Carmen Mola del poco revuelo mediáti-
co, somos tres tipos bastante normales, 
que llevan toda la vida trabajando; ha-
bría molado mucho más que fuera ver-
dad uno de los rumores que hablaba de 
que era Manuela Carmena. Eso sí que 
sería un misterio de verdad. 

— Antonio Mercero: Hacemos libros, y 
ya está. Que se genere debate me parece 
hasta interesante, es nutritivo. Pero no-
sotros nos dedicamos a escribir novelas, 
nada más. 

— Jorge Díaz: Ha habido dos o tres días 
en España que ha sido más importante 
una novela que un penalti no pitado por 
el VAR. Eso al final es bueno para todos 
los que nos dedicamos a la cultura. 

'La Bestia' está ambientada en 1834, 
muy lejos de los tiempos de la inspec-
tora Elena Blanco. Sin embargo, hay 
un hilo que une a vuestras obras: el 
mal siempre ha estado presente. 
— Agustín Martínez: Al final, nos he-
mos ido encontrando con que es un 
tema recurrente en todas las novelas que 
vamos haciendo: cómo surge el mal, qué 

P

sustrato beneficia a ese nacimiento y el 
análisis de los personajes que están a su 
alrededor. Eso está en la trilogía de Ele-
na Blanco y en 'La Bestia'. 

En esta novela se dibuja a Madrid 
como una ciudad azotada por el cóle-
ra, donde se culpa a los que vienen de 
fuera de propagar la enfermedad, con 
confinamientos y medidas del Gobier-
no para que no baje aún más el ánimo 
en la población. ¿Qué paralelismos 

hay con la pandemia que nos ha toca-
do vivir? 
— Antonio Mercero: Hay muchos, de 
hecho, es asombroso que las medidas 
sanitarias que se impusieron entonces 
son similares a las que nos han impuesto 
a nosotros ahora: prohibidas las reunio-
nes de más de diez personas, confinaban 
a la gente, se creó un hospital ex profeso 
en El Saladero para los enfermos de có-
lera, como se hizo aquí con el hospital 
de campaña de Ifema... .  

— Jorge Díaz: Evidentemente ahora la 
medicina está mucho más avanzada, 
pero al principio de la pandemia tam-
bién había muchas dudas. De todas for-
mas, esto es la ambientación de la nove-
la, no el tema que tratamos. Nosotros 
decimos que es un espejo deforme, que 
tiene mucho que ver pero que no es 
exactamente igual, es la pandemia pasa-
da por la ignorancia del siglo XIX.  

¿Cómo es el trabajo de escribir una 
novela a tres voces unificadas? 
— Antonio Mercero: Cada una de nues-
tras obras tiene tres partes: discutir el ar-
gumento, la estructura y la escritura. En 
realidad es la suma de tres talentos, yo 
solo no habría sido capaz de escribir 
ninguna de las novelas de Carmen Mola. 
De una forma misteriosa, se va forman-
do un estilo de Carmen Mola, que no es 
el de ninguno de nosotros tres. Ahora 
saldrá alguien diciendo que sabía que 
había más de una mano detrás, pero lo 
cierto es que nadie lo notaba. 

“EL ESTILO DE CARMEN 
MOLA ES PROPIO, NO  

ES EL DE NINGUNO  
DE NOSOTROS TRES”

CARMEN MOLA

“Durante unos días se 
habló más de un libro que 
de un penalti no pitado”

Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez son los 
responsables de uno de los fenómenos literarios con 

mayor repercusión  Alejados de la polémica generada, 
cuentan algunos de los secretos de este proyecto
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

TRES EN UNO:  
De izquierda a 

derecha, Antonio 
Mercero (senta-

do), Jorge Díaz 
(de pie) y Agustín 

Martínez
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‘Clubs, Art a la pista’ és un 
circuit d’exposicions que con-
vertirà nou pistes de ball de 
sales de música Barcelona en 

Nou sales de música es 
transformen en galeries d’art

ART  |  CIRCUIT D’EXPOSICIONS ‘CLUBS’

amfitriones temporals d’obres 
i instal·lacions artístiques. La 
iniciativa, que tindrà lloc del 
17 al 19 de desembre, vol ofe-
rir una proposta diferent per 
a les sales i generar noves si-
nergies amb artistes, galeries 
i museus. L’Associació de Sa-
les de Concerts de Catalunya 
(ASACC) organitza el circuit, 
al qual s’hi ha sumat l’Apolo, 

Tindrà lloc del 17 al 19 
de desembre i els clubs 
obriran les portes en 
horari diürn

‘El guardaespaldas’ 
arriba per primer 
cop a Barcelona 

MUSICAL

El musical ‘El guardaespal-
das’ arriba per primer cop a 
Barcelona amb una produc-
ció de Letsgo, que intepreta-
ran els actors barcelonins Mi-
reia Mambo i Octavi Pujades, 
del 27 de novembre fins al 9 
de gener al Teatre Coliseum 
de Barcelona.

Viatge immersiu a la paleta 
de colors de Frida Khalo
El centre IDEAL s’endinsa en la vida de Frida Kahlo  
a través d’una biografia d’art digital  La proposta no 
inclou pintures, sinó fotografies, pel·lícules i entorns

EXPOSICIONS   |  CREACIONS DIGITALS

NÀDIA  BLANCH 
redaccion@gentenbarcelona.com 

a pintora mexicana 
Frida Kahlo és la 
protagonista de la 
nova proposta del 
Centre d’Arts Digi-
tals de Barcelona 
IDEAL. Aquesta, 
però, no és una ex-

posició amb reproduccions 
de la seva obra, sinó que, ‘Fri-
da Kahlo, la vida d’un mite’, 
s’endinsa en la vida de l’ar-
tista a través de material foto-
gràfic, cinematogràfic i do-
cumental, així com instal·la-
cions de nova creació. En to-

històriques, pel·lícu-
les originals, entorns 
digitals i instal·la-
cions artístiques de 
nova creació que re-
produeixen els mo-
ments més relle-
vants de la seva vida 
i els elements clau 
de les seves crea-
cions. La biografia 
immersiva  també 
inclou objectes de col·leccio-
nista i música de nova crea-
ció. 

Realitat virtual 
El director d’IDEAL destaca, 
entre altres propostes, les pro-
jeccions de gran format amb 

La mostra s’enfoca sobre la persona, filla, amiga, muller, amant, dona i finalment, el mite.    ACN

1.000 metres quadrats de pan-
talla a la sala immersiva o les 
ulleres de realitat virtual que 
et “permeten caminar literal-
ment per l’habitació de Frida 
Kahlo o el seu univers”. 

Aquesta és una estrena 
mundial creada per a l’IDEAL 

amb producció de Layers of 
Reality amb el suport d’Ar-
tists Rights Foundation i de 
Frida Kahlo Corporation. La 
mostra es podrà visitar a par-
tir d’aquest dimarts. És la 
quarta mostra immersiva del 
centre d’arts digitals.

Freedonia, Garage 442, Laut, 
Macarena, Meteoro, Razzma-
tazz, Sidecar i Vol. Tots ells 
es transformaran temporal-
ment en espais d’art de la mà 
de 18 artistes nacionals i inter-
nacionals de diferents disci-
plines amb propostes que 
abordaran el concepte del 
‘clubbing’. 

L’objectiu és acostar la cul-
tura del conegut com a 
‘clubbing’ al públic i reivindi-
car l’espai del club més enllà 
de la festa, com un lloc de co-
neixement, experimentació i 
llibertat mitjançant una pro-
posta expositiva.

tal, són set instal·lacions d’art 
digital creades conjuntament 
amb estudis i artistes esta-
blerts a Barcelona, que tenen 
com objectiu donar a conèi-
xer qui era Kahlo i perquè 
avui segueix sent una icona 
del món de l’art i la cultura. 

La proposta explora la bio-
grafia de la pintora a través de 
col·leccions de fotografies 

LA MOSTRA  
EXPLORA EL 

 MITE QUE HA 
TRASCENDIT  

GENERACIONS

LES PROJECCIONS 
DE GRAN FORMAT 

INCLOUEN 1.000 
METRES 

QUADRATS 

L
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Jamon de bellota con pan 
focaccia; Zamburiñas a la 
llama con gremolata sici-
liana y lemon curd; Saam 
de bogavante con mayo-
nesa ahumada y cogollos 
de Tudela. Esta es sólo una 
propuesta que el restau-
rante Zielou ha prepara-
do para degustar durante 
el mes de diciembre. La 
propuesta del chef Kiko 
Solís llega a los rincones 
más inhóspitos de los cin-
co continentes con una 
gastronomía de alto nivel. 

El restaurante, situado 
en la azotea de la estación 
de Chamartín, ofrecerá a 
los comensales varias pro-
puestas de degustación en 
un ambiente navideño y 
vanguardista. Así, la pro-
puesta principal de Solís 
incluye como platos prin-
cipales merluza a baja te-
meperatura con espuma 
de espinaca tostadas al jos-
per y kale y Trufón de rabo 
de toro con cremoso de 
boniato ahumado y cebo-
lla francesa glaseada. Una 
degustación que finaliza 
con una Milhoja de choco-
late con helado de galleta 
lotus. Incluye pan, dos 
consumiciones, café y una 
copa. La segunda propues-
ta comienza con un Dim-
Sum de rabo de vaca aji 
de gallina y vinagreta de 
lulo, para proseguir con 
Chipirón con bimi brasea-
do, curry de madras y 
Black Angus con reduc-
ción de oporto trufado. 

Innovación y 
tradición en el 
menú navideño 
de Zielou

ALTA COCINA

La mejor tarta de manzana 
se come en Carbón Negro
La receta ganadora ha sido seleccionada en el primer 

 Campeonato de España de este postre tradicional 
organizado por Asturias  El restaurante del chef 
ganador, Gonzalo Armas, se encuentra en Madrid

SAN SEBASTIÁN GASTRONOMIKA  |  DULCE CLÁSICO

RECETA TRADICIONAL: La propuesta 
ganadora, en palabras de su creador, 
Gonzalo Armas, “busca hacer algo sen-
cillo en un bocado, siguiendo con la 
receta de la tarta de manzana original”.

D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

l cocinero Gonzalo 
Armas del restau-
rante Carbón Ne-
gro de Madrid, se 
ha hecho con el 
premio a la mejor 
tarta de manzana 
de España. Un ga-

lardón que ha sido otorgado 
a través del I Campeonato de 
España de tarta de manzana 
by Asturias, celebrado en el 
marco de la XXIII edición de 
San Sebastián Gastronomi-
ka. Armas ha explicado que su 
propuesta de la tarta de man-
zana se basa en “simplificar, 
hacer algo sencillo en un bo-
cado y buscar una tarta clási-
ca”. Su elaboración se ha im-
puesto a las de los cocineros 
de Narru (San Sebastián), Ca 
l’Isidre (Barcelona), Dspeak 

E
(Madrid), Casa Gerardo 
(Prendes, Asturias), Yarza (Va-
lencia), La Ventana (Santan-
der) y Caelis (Barcelona). 

La propuesta de Armas ha 
convencido en una cata a cie-
gas a un jurado compuesto 
por ocho profesionales culi-

narios, entre los que se en-
contraban los chefs Hilario 
Arbelaitz, la periodista Espe-
ranza Peláez oylos reposte-
ros asturianos Miguel Sierra y 
Julio Blanco. 

El premio está impulsado 
por Turismo del Principado 

de Asturias como parte de su 
programa Cocina de Paisaje 
para dar a conocer su gastro-
nomía. La viceconsejera del 
área, Graciela Blanco, ha des-
tacado que la participación 
de la región en San Sebastián 
Gastronomika les está per-
mitiendo “dar a conocer el 
potencial de nuestra gastro-
nomía y, en concreto, de la 
repostería de nuestra región”. 

Cocina de paisaje 
Con ‘Cocina de Paisaje’, el 
Principado de Asturias quie-
re reivindicar los valores del 
territorio gastronómico y sus 
productos , destacando la la-
bor de sus chefs, guisande-
ras y reposteros y otorgando 
a su gastronomía una mayor 
visibilidad a través del saber 
tradicional, defendiendo el 
recetario y técnicas de anta-
ño, y respetando el producto 
y su origen.

LA PROPUESTA  
HA CONVENCIDO 

A UN JURADO 
PROFESIONAL EN 
LA CATA A CIEGAS

AGENCIAS 
BBVA y El Celler de Can Roca 
apuestan por una alimenta-
ción “consciente y responsa-
ble” como palanca clave para 
proteger la biodiversidad, 
como refleja su último docu-

Una pieza audiovisual contra  
los alimentos marginales

DOCUMENTAL  |  LABOR DIVULGATIVA

mental ‘Sembrando el futuro’, 
en el que se recuperan ali-
mentos extintos y margina-
dos con el fin de lograr este 
objetivo. La pieza, protago-
nizada por Joan, Josep y Jor-
di Roca, parte de la extinción 
de la diversidad de los culti-
vos: una premisa que los her-
manos descubren en su en-
torno más local y personal, y 
que continúan explorando en 
otros rincones del mundo.

La cinta está 
promovida por el  
BBVA y el prestigioso  
El Celler de Can Roca

Presentación del documental

GENTE 
La campaña ‘Una Mesa Para 
la Palma’ tiene como objeti-
vo la recaudación de fondos 
a través de una mesa solida-
ria situada en cada uno de 
los restaurantes participantes. 

Una comida solidaria en favor  
de los afectados por el volcán

UNA MESA PARA LA PALMA  |  RECAUDACIÓN DE FONDOS

Las personas que consuman 
en ella colaborarán de ma-
nera directa con los afectados 
por el volcán, ya que el im-
porte íntegro de lo consumi-
do en la mesa solidaria irá 
destinado a la ayuda de cien-
tos de familias afectadas y el 
dinero será gestionado por 
el Cabildo de La Palma. Los 
participantes se pueden con-
sultar en la web Unamesa-
paralapalma.es

Cada restaurante 
donará el importe 
íntegro recaudado en 
favor de La Palma
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SUDOKU ABAJO: SUDOKU ARRIBA:

Cómo jugar:  
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y colum-
nas). 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. 

SOLUCIONES

SUDOKUSCRUCIGRAMA BLANCO

Horizontales:  
1. El hecho en contraste con el dicho. Producto ni-
trogenado presente en la orina de los vertebra-
dos terrestres. 2. Evitar el trato o la compañía de 
alguien. Trasladas algo. 3. Hace en el horno. Crea 
o produce algo de nuevo. 4. La decimoséptima. 
Interj. usada para simular los golpes en una puer-
ta. Lo contrario de arre. Cincuenta romanos. 5. Di-
vida una madero en tablas. La mitad de una ma-
dre. 6. ¡Firmes! Sombrero de fieltro más alto por 
delante que por detrás. Típico arbusto. 7. Fiesto-
rro. Me uno. 8. Espacio Económico Europeo. Le 
hacen rabiar. 9. ¿Cómo “te atreves”? Sujetar a una 
caballería. 10. Superman. Lo contrario de la prosa. 
Antigua medida de longitud equivalente a 1m. 
 
Verticales: 
1. Organización terrorista antifranquista. Lavabos. 
2. Las primeras. Al otro lado o a través de. 3. Nariz 
poco prominente y como aplastada. Trasera ingle-
sa. 4. Ni él ni yo. Descubra lo que está oculto. Afir-
mativo. 5. No es lo mismo que escuchar pero casi 
casi. Elogio. Mil romanos. 6. Ores. Dueña de la 
casa. 7. Fonema vocálico cerrado posterior. El más 
famoso, el Sr Guevara. Sin la muda, simiente de 
ciertos frutos. 8. Cubro de rocío. En catalán excre-
mento de buey. 9. En matemáticas un número 
desconocido que puede tomar cualquier valor. 
Hacen monadas. 10. Pongo el atalaje a los caba-
llos. Serie de Netflix de temática sobrenatural.

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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ARIES 
21 MAR — 20 ABR 

�  SALUD:
�  DINERO: 
�  AMOR:

TAURO 
21 ABR — 20 MAY 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

GÉMINIS 
21 MAY — 21 JUN 

� SALUD:  

� DINERO: 
� AMOR:

CÁNCER 
22 JUN — 22 JUL 

� SALUD:
� DINERO: 
�  AMOR:

LEO 
23 JUL — 22 AGO 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

VIRGO 
23 AGO — 21 SEP 

� SALUD:  

� DINERO: 
� AMOR:

LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ESCORPIO 
23 OCT — 21 NOV 

� SALUD:
� DINERO: 
�  AMOR:

SAGITARIO 
22 NOV — 22 DIC 

� SALUD:  
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� DINERO: 
� AMOR:

CAPRICORNIO 
23 DIC — 21 ENE 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ACUARIO 
22 ENE — 21 FEB 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

PISCIS 
22 FEB — 20 MAR 

HORÓSCOPO DE LA SEMANA
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odo en esta vida va cam-
biando, casi nada perma-
nece inmutable, incluso en 
el caso de la trayectoria ar-
tística de Chloé Bird. La 
cantante cacereña ha dado 
un giro en su cuarto disco 
de estudio, ‘Flores y escom-
bros’, dejando a un lado las 

composiciones en inglés para centrarse 
en las canciones en español. Una de las 
razones es la buena acogida de uno de 
sus temas anteriores, ‘Con el corazón’, 
pero, por otro lado, la artista apunta a un  
momento específico vital: “Mucha gen-
te me pregunta si ha sido debido a una 
decisión de marketing para vender más 
discos y en absoluto ha sido así. Después 
de 'Light in between' estuve un año y me-
dio sin componer nada, lo que es muchí-
simo tiempo para alguien que se dedi-
ca a la música. Fue una época en la que 
estuve leyendo mucha poesía en espa-
ñol y escuchando a muchos referentes 
musicales de Latinoamérica y España, 
algo que no hacía con tanta asiduidad 
antes. De alguna manera, esto fue dejan-
do un poso en una época en la que ya me 
sentía muy desencantada con la músi-
ca, muy vacía, no sabía qué quería hacer 
exactamente. Después de esos 18 meses 

de barbecho, me volví a sen-
tar delante del piano y surgió 
una canción de forma natu-
ral en español”, explica.  

Así se gestó este ‘Flores y 
escombros’ que ya ha pre-
sentado en ciudades tan dife-
rentes como Zamora, Vigo o 
Madrid. El disco está com-
puesto por diez temas en los 
que asegura que “quería mos-
trar qué pasa cuando juntas 
la cara y la cruz al mismo 
tiempo”, una idea que va a 
contracorriente, ya que, a su 
juicio, “estamos muy acos-
tumbrados a tener que elegir 
un bando en la vida, todo son 
conceptos opuestos, estamos 

muy polarizados y creo que nos estamos 
perdiendo gran parte de la diversidad y 
de todos los matices que hay en medio”. 
A partir de esto, remarca que “flores y es-
combros no es para mí una contraposi-

Cantando en español o 
en inglés, lo que perma-
nece inalterable en la 
música de Chloé Bird es 
el protagonismo del pia-
no, un instrumento al 
que está ligada desde 
prácticamente antes de 
nacer: “En mi casa siem-
pre ha habido un am-
biente muy musical; mi 
madre ya tocaba el piano 
estando embarazada de 
mí”, expone.  

A los 5 años ya recibía 
clases particulares, an-
tes de entrar en el con-
servatorio. Sin embargo, 
hubo un momento, “una 
crisis existencial tras la 
adolescencia”, en la que 
Chloé Bird se inclinó por 
el mundo de la interpre-
tación, cursando Arte 
Dramático. Ahora reco-
noce que esa formación 
le viene muy bien, sobre 
todo a la hora de salir al 
escenario: “Animaría a 
cualquier músico a que 
hiciera teatro y vicever-
sa”, recomienda. 

TRAYECTORIA

Una vida ligada  
a la música... y a  
la interpretación

T

diferentes. Siempre he ten-
dido, musicalmente, a la me-
lancolía, así que Pablo y Ser-
gio han sabido aportar esa 
luminosidad que le hacía fal-
ta a mi música, reforzando y 
arropando la esencia que está 
en el piano y mi voz”, incide.  

En este nuevo giro de tuer-
ca, Chloé Bird también ha op-
tado por una gira con “un for-
mato más compacto respec-
to a la banda que llevábamos 
en otros trabajos por varios 
motivos, el principal es que 
me apetecía estar muy cerca 
de mis músicos y hacerlo más 
reducido, también por prac-
ticidad”, lo quedará un nuevo 
enfoque a un directo en el 
que “no faltarán guiños a tra-
bajos anteriores”.

ción, sino qué surge cuando 
los mezclas, creo que la vida 
es un poco así, muchas ve-
ces me río y acabo llorando, 
no son momentos diferentes, 
sino que todo está unido en 
este caos tan loco y, a la vez, 
tan maravilloso”. 

Más luminosidad 
Esos conceptos se han plas-
mado en un álbum en el que 
han tenido mucho peso las 
opiniones de Pablo Lesuit y 
Sergio Martínez Puga: “Han 
aportado mucha luminosi-
dad y energía. En esencia sigo 
siendo yo, pero el pasar a can-
tar en otro idioma también 
ha afectado a mi forma de 
componer, la musicalidad del 
inglés y del español son muy 

“EL FORMATO DE 
ESTA GIRA ME 

PERMITE ESTAR 
MÁS CERCA DE 

MIS MÚSICOS”

“EL PRODUCTOR 
HA REFORZADO  
Y ARROPADO LA 

ESENCIA DE MI 
VOZ Y EL PIANO”

“TODO EN 
NUESTRA VIDA 

ESTÁ UNIDO, ES 
UN CAOS 

MARAVILLOSO” 

“DESPUÉS DE  
MI DISCO 

ANTERIOR ESTABA 
DESENCANTADA 
CON LA MÚSICA”

CHLOÉ BIRD

“Estamos tan polarizados 
que nos perdemos los 

matices que hay en medio”
La artista cacereña da un paso más en su carrera con un 
nuevo álbum de estudio, ‘Flores y escombros’  Uno de 

los grandes cambios es el paso del inglés al español
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)   

NUEVO PUNTO DE VISTA:  
Como en giras anteriores, 

Chloé Bird ha dado “una vuel-
ta” a temas de trabajos previos


