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“Creemos que nuestra 
música sí es popular”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El grupo madrileño 
Vetusta Morla pre-
senta ‘Cable a tierra’, 
su quinto disco de es-
tudio
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URBANISME  |  PÁG. 4

Les terrasses  del 
covid es queden

Barcelona manté l’aposta per consolidar les terrasses am-
pliades durant la pandèmia  El govern municipal anuncia 
que es dupliquen les subvencions per instal·lar platafor-
mes en calçada  La nova mesura deixarà fora àrees 
 d’especial saturació, com el carrer Enric Granados

    ACN

Murals gairebé reals que impacten
OCI FAMILIAR  |  PÁG. 13

Obre les portes Magic World, un museu amb una quarantena de murals en 2D realistes  
Les imatges adopten un efecte tridimensional gràcies a una perspectiva concreta i a la llum

Mazaly Aguilar  
es eurodiputada y 
vicepresidenta de la 
Comisión de Agricultura

ENTREVISTA   |  PÁGS. 8 Y 9

“La estrategia de 
la UE perjudica  
a los agricultores 
españoles”

La comida es la gran protagonista de la Navidad

Turrones y polvorones son los alimentos 
que más se tiran, según un estudio de 
una aplicación de aprovechamiento de la 
comida  Casi la mitad de los españoles 
compran productos típicos de estas 
fechas a pesar de que no les gustan

El 20% de  
la comida 
navideña 
acaba en  
la basura

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6
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El preu dela llum supera 
la preocupació pel covid

l preu de l’electricitat i la crisi de sub-
ministraments, juntament amb la si-
tuació de dèficit fiscal, ja són les prin-
cipals preocupacions dels economis-
tes catalans. Segons l’Enquesta de Si-
tuació Econòmica de Tardor de 2021, 
publicada aquest dimarts pel Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, un 37,6% 
dels enquestats assenyalen la pujada 
de la factura de la llum com un dels 

principals problemes de l’economia catalana, se-
guit del dèficit fiscal (34,5%) i el trencament de la 
cadena de subministrament (30,6%). La situació po-
lítica i l’impacte de la covid-19, que fins ara havien 
encapçalat la llista de preocupacions, passen a 
un segon pla, amb un 30,2% dels economistes 
identificant-los com a grans problemes. 

També destaca la poca preocupació que gene-
ra l’atur, que en l’anterior enquesta publicada al 
maig se situava com el tercer element que més 
amoïnava els economistes. En l’últim estudi, tan 
sols un 17,7% dels experts ha mencionat l’atur 
com un dels principals problemes de l’economia 
catalana, un percentatge que en l’anterior enques-
ta s’havia situat en el 43,8%. En línia amb aquesta 
tendència, dues terceres parts dels economistes que 
consideren que l’economia catalana està ara mi-
llor que fa un any.

E

El preu de lallum torna a marcar records.    ACN

ELS ‘PROBLEMES’ DEL 2022

No, no se nos ha colado 
la información de la se-
mana pasada. El precio 

de la luz sigue batiendo sus re-
gistros históricos y amenaza 
con cerrar diciembre con unas 
facturas más encarecidas.

La luz sigue fundiendo 
todos los bolsillos

ERC ha dado luz verde a 
los presupuestos a 
cambio de que la Ley 

Audiovisual reserve 15 millones 
de euros anuales para produc-
ciones en catalán y demás len-
guas cooficiales.

Netflix, la ficha clave 
para los presupuestos

El volcán de Cumbre 
Vieja pasa por una “fase 
muy baja” y de “agota-

miento”, aunque los investiga-
dores piden unos días de mar-
gen para confirmar la finaliza-
ción de la erupción.

Un punto para la 
esperanza en La Palma

Las precipitaciones que dejó una reciente borrasca han propiciado que el 
caudal del río Ebro crezca hasta tal punto que ha inundado más de 30.000 
hectáreas entre La Rioja, Navarra y Aragón. El presidente del Gobierno ha 
confirmado que se declarará zona catastrófica.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Que las  
aguas vuelvan  
a su cauce

EL PERSONAJE

La muerte de la actriz Verónica Forqué 
apunta de nuevo a la necesidad de cui-
dar la salud mental y a los peligros de 
algunos formatos televisivos.

Un adiós con moraleja

LA CIFRA

63
La Organización Mundial de la Salud certifi-
ca que la variante ómicron del coronavirus 
se propaga más rápidamente que la delta y 
que está ya presente en 63 países.

Ómicron no conoce fronteras
El expresidente del Gobier-
no negó esta semana la 
‘Caja B’ del PP y la trama 
‘Kitchen’.

Mariano Rajoy 

“No conozco al 
señor Villarejo, 
jamás he hablado 
con él”

LA FRASE
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Canviaran els blocs de formigó per noves plataformes homologades   La 
novamesura deixarà fora les zones saturades com Enric Granados  Durant la 
pandèmia es van otorgar  3.618 ampliacions de terrassa de bars i restaurants

Les terrasses de la pandèmia es 
quedaran de manera permanent

URBANISME

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

El miler i pico de noves te-
rasses i les ampliacions que 
van sorgir de forma urgent 
per donar aire a la restauració 
durant la pandèmia forma-
ran part del urbnisme de la 
ciutat per sempre.   Així, el 
govern municipal seguirà 
amb els seus plans per conso-
lidar les terrasses sempre que 
compleixin amb els criteris 
fixats.  

En el cas de terrassa en 
calçada hauran d’utilitzar 
obligatòriament plataforma 
i uns dissenys homologats pel 
consistori i així es deixarà en-
rere l’ús d’elements provisio-
nals com els blocs de formigó. 
En el cas de l’ampliació en 
vorera, s’estudiarà cas per cas 
però els bars i restaurants po-
dran mantenir les taules si 
compleixen els criteris d’ac-
cessibilitat, distàncies i ga-
ranties de pas que ja recull 
l’ordenança actual. 

I és que la modificació de 
l’ordenança es fa principal-
ment per introduir la possibi-
litat de consolidar les terras-
ses en calçada habilitades des 
del 2020. De fet, aquest di-
marts el govern municipal ha 
anunciat també que es du-

que la modificació que es 
planteja ara de l’ordenança 
de terrasses del 2018 manté el 
consens assolit llavors -quan 
es va aprovar per unanimi-
tat-, ja que no es toquen les 
principals línies.  
       El que sí que canvia o es 
modifica, ha explicat, és que 
s’obre la porta perquè les te-
rrasses en calçada es puguin 
consolidar i que els permi-

sos excepcionals 
provisionals conce-
dits durant la 
pandèmia es traslla-
din en sol·licituds de 
llicència. És a dir, 
d’alguna manera, re-
gularitzar-ho amb 
l’objectiu que l’estiu 
del 2022 totes les te-
rrasses en calçada 
consolidades dispo-
sin de dissenys ho-
mologats. 

Zones saturades 
Segons Sanz, el que 
planteja el govern 
municipal ofereix ga-
ranties tant per a res-
tauració com per als 
veïns, ja que també 
es contempla la pos-
sibilitat que l’Ajun-
tament denegui les 
sol·licituds en cas de 
reincidència d’in-
fraccions. A més, es 
podran denegar 
llicències en àrees 
d’especial saturació 
d’establiments, com 
pot passar al carrer 
Enric Granados. En 

aquest cas, la circumstància 
serà valorada pels serveis tèc-
nics municipals. 

Des del Gremi de Restau-
ració celebren que la nova 
normativa protegirà la con-
tinuïtat de bars i restaurants 
petits i tradicionals que han 
pogut tirar endavant amb no-
ves terrasses.

ES PODRAN 
DENEGAR 

LLICÈNCIES EN 
ÀREES D’ESPECIAL 

SATURACIÓ

Barcelona no perdrà cap de les noves terrasses creades sempre i quan compleixin la normativa.    ACN

plicaran les subvencions que 
s’havien anunciat perquè els 
restauradors instal·lin la pla-
taforma i els mobles homolo-
gats a la seva terrassa en 
calçada. A l’estiu es va dir que 
es llançaria una subvenció de 
2 milions d’euros però final-
ment seran 4 milions. Segons 
dades municipals, de forma 

excepcional s’han atorgat du-
rant la pandèmia un conjunt 
de 3.618 ampliacions de te-
rrassa de bars i restaurants, de 
les quals 1.483 són en calça-
da i 2.135 són en vorera. 

Dissenys homologats 
La tinenta d’alcaldia d’Urba-
nisme, Janet Sanz, ha explicat 

La nova Rambla serà més verda i cultural

GENTE 
L’Ajuntament de Barcelona 
preveu començar l’any vinent 
les obres per convertir la 
Rambla en un passeig més 
verd i cultural, amb més espai 
per al vianant i amb una mi-

llor ordenació dels usos. 
L’aprovació definitiva per una-
nimitat del projecte executiu 
i la inclusió de la reforma en 
el pressupost per al 2022 farà 
possible engegar l’any que ve 
la reurbanització, que co-
mençarà pel tram Colom-
Santa Madrona. D’aquesta 
manera, doncs, es donarà res-

Al 2022 començarà la reforma del passeig pel 
cantó del mar  Es crearan tres grans places,  
hi haurà un sol carril de circulació per sentit

posta a una reclamació veïnal 
i un deute pendent històrics. 
El pressupost total serà de 
44,56 milions d’euros i els tre-
balls es faran per trams. 

Impuls al comerç local 
La nova ordenació millorarà 
l’accessibilitat i la connectivi-
tat entre els barris del Raval i 
el Gòtic i la transversalitat 
d’aquest eix cívic, que actual-
ment té un caràcter princi-
palment lineal.  

La intervenció, a més, se 
sumarà a la reforma de la Via 
Laietana prevista per a prin-
cipis de l’any vinent i contri-

buirà a la reactivació del co-
merç local i del centre de la 
ciutat. 

La futura Rambla redueix 
l’espai destinat al vehicle i en 
dona més al vianant. La nova 
secció rodada és contínua i 
regular al llarg de tot el pas-
seig, amb un sol carril de cir-
culació per banda de 3,5 me-
tres d’amplada. La disminució 
de l’amplada de circulació 
permet repartir l’espai sobrer 
a les voreres laterals, que tin-
dran una amplada d’un mí-
nim de 3 metres, per facilitar 
el passeig i el gaudi de les per-
sones davant les botigues.

URBANISME

Imatge virtual del tram de Colom.    ACN

Va començar dimecres.

La Fira acull  
una vacunació 
massiva 
d’infants

GENTE 
Salut ha començat a vacunar 
aquest dimecres els infants 
amb edats compreses entre 
els 5 i els 11 anys. Un dels 
punts habilitats ha estat la 
Fira de Barcelona, on s’ha 
creat un nou circuit al marge 
d’aquell destinat als adults 
per poder “testar” el ritme i 
veure com responen els pri-
mers nens i nenes.  
      El ritme de vacunació no 
ha parat ide cara al cap de 
setmana ja hi ha unes 1.800 
cites donades, 1.200 el dis-
sabte i 600 el diumenge. Pa-
ral·lelament, els coordinadors 
treballen per oferir-ne més 
“en tots els torns i hores” els 
pròxims dies. La infermera 
Lourdes Carrés ha valorat po-
sitivament la primera expe-
riència, assegurant que s’ha 
dut a terme en un ambient 
“tranquil i relaxat”.

SALUT
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HÁBITOS

‘Recetas Remix’, el libro para no desperdiciar alimentos

Para atajar la problemá-
tica del desperdicio de 
alimentos, Too Good To 
Go ha presentado el li-
bro electrónico ‘Recetas 
Remix’para reinventar, 
reaprovechar y sacar el 
máximo partido a las so-
bras de navidad o de 
cualquier otro momento 

Este ‘ebook’ cuenta con 29 recetas de 
aprovechamiento con sugerencias de varios 
países dividas en las cuatro estaciones del año 

CONSUMO  |   RECETAS DE APROVECHAMIENTO

Portada del libro electrónico    TOO GOOD TO GO

del año para frenar el 
desperdicio de alimen-
tos en los hogares. Este 
libro digital gratuito 
cuenta con una recopila-
ción de 29 recetas de 
aprovechamiento dividi-
das entre las diferentes 
estaciones del año, con 
sugerencias de diferen-

tes países así como con 
una gran variedad de 
trucos y consejos para 
conservar mejor y por 
más tiempo todo tipo de 
frutas y verduras. 

Originalidad 
A través de sus páginas 
se pueden descubrir re-
cetas originales como 
‘Sopa de plátano al cu-
rry’ para aprovechar 
esos plátanos maduros 
que hay por la despensa 
y unas tradicionales 
‘Croquetas de aprove-
chamiento’ para reutili-
zar las sobras o restos de 
verduras.

Según un estudio de Too Good To Go, el 43% de las personas compra alimentos 
que no le gustan solo por el hecho de ser típicos navideños  Turrones y 
polvorones son los que más se tiran, seguidos por la carne y el pescado

En Navidad se tira a la basura el 
20% de la comida que se compra

Festín de Navidad   

D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

De entrantes, canapés, em-
butidos y langostinos. De pri-
mero, asado. De segundo, 
pescado. Como postre, un 
surtido de dulces. De todo 
este banquete que perfecta-
mente podría representar la 
comida de Año Nuevo, una 
gran parte de todos estos ali-
mentos terminarán en el cubo 
de basura. Según un reciente 
estudio sobre el desperdicio 
alimentario en Navidad en 
España realizado por Too 
Good To Go, la app que evita 
el desperdicio de alimentos, el 
26% de los españoles dese-
cha comida durante las navi-
dades, de los cuales uno de 
cada tres (36%) asegura que 
tira más alimentos en las ce-
lebraciones navideñas que en 
cualquier otra época del año. 

Según la encuesta realiza-
da por Appinio, entre el 10% 
y el 20% de la comida que se 
compra y se cocina durante 
estas fiestas en los hogares 
españoles se acaba desper-

diciando. En este sentido, No-
chevieja es el día señalado 
por la mayoría en el que más 
alimentos acaban en la ba-
sura, seguido de la Noche-
buena y el día de Navidad. 

Alimentos que no gustan 
De acuerdo con este estudio, 
el 43% de las personas asegu-
ra que compra alimentos que 

no le gustan solo por el hecho 
de ser típicos navideños y 
cumplir con la tradición. Es 
por ello que turrones y polvo-
rones son los productos que 
más se desperdician según el 
42% de los encuestados. A es-
tos le siguen la carne (32%), el 
pescado (27%) y el marisco 
(22%). Finalmente, entre los 
motivos por los que se des-

perdicia más comida en estas 
fechas, el 54% afirma que 
compra comida de más para 
que haya variedad sobre la 
mesa y al final acaba sobran-
do. A su vez, un 38% asegura 
que no sabe calcular bien las 
cantidades a la hora de coci-
nar y prepara más comida de 
la necesaria, mientras que un 
25% considera que no le me-
rece la pena guardar lo que 
sobra. Y es más, un 15% afir-
ma no saber qué hacer con las 
sobras navideñas.  

“Es en los hogares donde 
más desperdicio se genera y 
debemos ser más conscientes 
sobre el desperdicio de ali-
mentos, especialmente en 
Navidad cuando el gasto en 
comida llega a triplicarse”, co-
menta Madalena Rugeroni, 
directora de Too Good To Go 
en España y Portugal.

EL 25% 
CONSIDERA QUE 

NO LE MERECE LA 
PENA GUARDAR 

LAS SOBRAS

42%
Dulces navideño

El 54% de las personas 
afirma comprar más comi-
da de la que necesita en 
estas fechas navideñas. 
Nochevieja es el día que 
más se desperdicia.

32%
Carne

27%
Pescado

22%
Marisco

21%
Verduras

19%
Embutidos

37%
En Nochevieja

31%
En Nochebuena

30%
En Navidad
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POR GENTE (@gentedigital)    |    FOTOS DE ECR GROUP

 MAZALY AGUILAR 
 EURODIPUTADA Y VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

AGRICULTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO POR EL GRUPO ECR

Llegó al Parlamento Europeo tras las últimas elecciones  
y su mayor implicación está en la defensa de los 
agricultores y los ganaderos españoles  En esta 
entrevista repasa sus prioridades en Estrasburgo

“La agricultura mediterránea 
y en particular la nuestra,  
es la huerta de Europa”

us responsabilidades en el 
Parlamento Europeo abar-
can lo relacionado con la 
Agricultura y el Desarrollo 
Rural, pero también parti-
cipa activamente en la Co-
misión de Comercio y en la 
Subcomisión de Seguridad 
y Defensa. Mazaly Aguilar 

asegura que ha encontrado muchos ta-
búes, jerga comunitaria o “miedo a no 
formar parte del consenso progre reinan-
te”, algo que le motiva cada día para dar 
la batalla y defender los intereses de Es-
paña en la Unión Europea.  

 
¿Cuántos años lleva en po-
lítica? 
Prácticamente desde que se 
fundó VOX, en 2014. 
¿El político nace o se hace? 
El político, en mi opinión, 
se hace, nadie nace enseña-
do. Hay que estar con los 
pies en la tierra siempre. 
¿Por qué entró en política? 
En mi familia siempre nos 
gustó la política. De hecho 
mi padre y mi hermano, 
cada uno en su época juve-
nil, estuvieron en ella. Yo 
conocí a Santiago Abascal 
como alma mater de De-
naes. Cuando surgió VOX, 
no lo dudé ni un instante. 
Tenía tiempo porque aca-
baba de dejar la vida profe-
sional y no quería que mis 
hijas y mis nietos tuvieran 
una España peor que la que 
yo había vivido. 
¿A qué se dedicaba antes 

de entrar en política? 
He trabajado en grandes empresas 
desde que comencé mis estudios de 
economía: tres bancos, una naviera y 
una operadora de telefonía. He sido 
analista financiero, consultor, directo-
ra de Relaciones Institucionales, Jefe 

S

lleva el 33% del presupues-
to. La estrategia de la granja 
a la mesa se lleva la palma 
de mi trabajo. El objetivo 
‘Europa será verde o no 
será’, lema del funesto vice-
presidente Timmermans, 
centra todos mis esfuerzos. 
Esa estrategia va a ser la rui-
na de muchos de nuestros 
agricultores y ganaderos. 
Hasta la propia Comisión 
en un informe terminado 
en enero de este año, pero 
sacado a la luz en verano 
para ver si pasaba desaper-
cibido, señala que traerá un 
incremento en los costes de 
producción, una bajada de 
precios y un incremento en 

¿Conocía el Parlamento 
Europeo y lo que se hacía 
antes de llegar allí? 
Había estado una vez de vi-
sita, invitada por mi amiga 
Theresa Zabell, regatista 
olímpica que fue eurodipu-
tada del PP en la época de 
Aznar. Pero cuando llegas 
de novato no tienes una 
idea clara de cuál es el día a 
día, no es fácil hacerse con 
la rutina y el equipo que te 
rodea es fundamental.           
Su trabajo está centrado 
en la agricultura ¿Qué ini-
ciativas ha presentado? 
La Comisión de Agricultura, 
en mi opinión, es una de las 
más importantes, ya que se 

“ANTES DE LA 
POLÍTICA 

TRABAJÉ EN 
VARIAS GRANDES 

EMPRESAS”

Mazaly es la unión del 
nombre de sus abuelas: 
Ma por María, Za por Es-
peranza y Ly por Araceli. 
Nació en Cuenca, pero 
vive en Madrid desde los 
6 años. A pesar de ello, 
los mejores recuerdos 
de su infancia están liga-
dos a la ciudad de las Ca-
sas Colgadas. “Recuerdo 
la casa de mis abuelos, 
las rosas del jardín, los 
paseos en bicicleta, la 
playa del río Júcar, la nie-
ve en Navidad o la Sema-
na Santa. Fui una niña 
muy feliz”. Tras estudiar 
en el instituto Lope de 
Vega le hubiera gustado 
ser militar, “pero las aca-
demias no se abrieron a 
las mujeres hasta 1989 y 
ya era tarde para mí”. Co-
menzó Ingeniería de Ca-
minos, pero lo dejó “por-
que había demasiada 
teoría y poca práctica. Yo 
lo que quería era ir a las 
obras y ver cómo se ha-
cían”. Finalmente se de-
cantó por Ciencias Eco-
nómicas en la Complu-
tense, en la especialidad 
de Teoría Monetaria Fis-
cal e Internacional. Tuvo 
como profesores a Pe-
dro Schwartz, Gonzalo 
Anes, Juan Velarde o Ju-
lio Segura.

BIOGRAFÍA

Nombre original, 
vocación militar 
y un cambio de 
carrera

de gabinete del CEO y di-
rectora de Relaciones Exter-
nas. 
¿A qué rival político valora 
más y por quién no tiene 
ninguna simpatía? 
Rivales políticos no es un 
término que yo emplearía 
en el Parlamento Europeo. 
Coincides con diputados de 
otros partidos en las comi-
siones y con unos estás más 
de acuerdo, con otros me-
nos y con otros en nada. No 
gozan de mi simpatía los 
verdes ecologistas y los de 
Podemos, que están en la 
antípodas de lo que entien-
do que es bueno para Espa-
ña. 

“LA ESTRATEGIA  
DE LA GRANJA  

A LA MESA 
PERJUDICA A LOS 

AGRICULTORES”

“AUMENTARÁ LOS 
COSTES, BAJARÁ 

LOS PRECIOS E 
INCREMENTARÁ 

IMPORTACIONES”
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las importaciones de terce-
ros países que darán la pun-
tilla a nuestros agricultores 
y ganaderos con una clara 
competencia desleal permi-
tida por la UE en los acuer-
dos firmados con esos ter-
ceros países. 
¿Es importante para los 
agricultores y ganaderos 
españoles su presencia en 
Europa? 
Sin duda. La agricultura 
mediterránea, y en particu-
lar la nuestra, es la huerta 
de Europa. Somos el país 
con más variedad de pro-
ducciones agrícolas y eso 
hay que repetirlo todos los 
días. No somos Noruega ni 

das. Mucho viaje en Falcon 
del presidente del Gobierno 
pero nada concreto. Esas 
personas están desespera-
das sin casa, sin sus tierras 
cultivables, sin nada. Una 
experiencia terrible. 
¿Cree que las redes socia-
les conectan o aíslan? 
Las redes sociales aíslan, en 
mi opinión, aunque es ver-
dad que en medio de la 
pandemia una videoconfe-
rencia ha podido ser el úni-
co medio para ver a tus se-
res queridos. Somos de 
abrazarnos, de salir con los 
amigos, de reuniones fami-
liares y esto nos ha hecho 
polvo y nos ha pasado y pa-
sará factura. La gente está 
harta y quiere volver a su 
normalidad. Para la política 
sí son importantes para dar-
se a conocer, pero de poco 
sirven si el político no tra-
baja para el ciudadano. Un 
político solo es un servidor 
público y a ese trabajo debe 
dedicar todos sus esfuerzos. 
¿Dónde se ve en el futuro? 
No lo sé, de momento solo 
tengo en el horizonte termi-
nar la legislatura en 2024. 
Después, Dios dirá. 
¿Cree que hay futuro para 
España? 
España es una gran nación 
y a pesar de la crisis y del in-
fame Gobierno que tene-
mos, siempre tendrá futuro 
porque el pueblo español es 
luchador, sacrificado, orgu-
lloso y tenaz. Ya lo dijo el 
canciller alemán Von Bis-
marck: “ La nación más 
fuerte del mundo es sin 
duda España. Siempre ha 
tratado de autodestruirse y 
nunca lo ha conseguido. El 
día que dejen de intentarlo, 
volverán a ser la vanguardia 
del mundo”.

Alemania y nuestras condi-
ciones no pueden ser las 
mismas que si solo produjé-
semos patatas. También pe-
leamos para no ser la mo-
neda de cambio en esos 
acuerdos con terceros paí-
ses en los que siempre paga 
nuestro sector agrario 
¿Cómo es el trabajo con el 
Consejo Europeo y la Co-
misión Europea? 
El Consejo Europeo lo for-
man los 27 jefes de estado 
de los países miembros. La 
Comisión europea la com-
ponen 27 comisarios, uno 
por cada estado. Da forma a 
la estrategia general de la 
UE, propone nuevas leyes y 
políticas, supervisa su apli-
cación y gestiona el presu-
puesto. El Parlamento Euro-
peo tiene 705 miembros 
que han sido elegidos por 
los ciudadanos de esos paí-
ses. Este organismo elige al 
presidente de la UE y decide 
sobre la legislación y sobre 
el presupuesto plurianual, 
además de controlar la Co-
misión y otras instituciones. 
No es fácil trabajar con 
ellos. En las reuniones de 
seguimiento saltan chispas, 
a menudo porque la Comi-
sión o el Consejo pretenden 
imponer su criterio a los 
parlamentarios, que son los 
únicos elegidos por los ciu-
dadanos. 
¿Está Europa ayudando a 
La Palma por los daños del 
volcán? 
Para que la UE envíe las 
ayudas a los afectados de La 
Palma es preciso que el Go-
bierno de España las solici-
te. Desde que el volcán co-
mienza su erupción tenía 12 
semanas para pedir esa 
ayuda, que puede perder si 
no lo hace. Supongo que lo 
que pretenden es prorrogar 
ese tiempo habida cuenta 
de que el volcán sigue acti-
vo y hasta que no termine 
no se conocerán los daños 
ocasionados. 
¿Cómo vivió su visita a la 
zona afectada? 
A la llamada del eurodipu-
tado palmero Gabriel Mato 
fuimos varios diputados es-
pañoles de distintos parti-
dos, excepto verdes y de Po-
demos. Nos reunimos con 
varias plataformas de afec-
tados y con alcaldes, y todos 
dijeron lo mismo: las ayu-
das no llegan y están deses-
perados porque lo han per-
dido todo. No pude reprimir 
las lágrimas cuando escu-
ché sus historias y no en-
tiendo que la maldita buro-
cracia esté impidiendo lle-
gar con celeridad esas ayu-

En acción: Además de su labor en el Parlamento Europeo, Mazaly Aguilar se 
reúne con los principales afectados de las decisiones que se toman en la Unión 
Europea. Sobre estas líneas, en un encuentro con agricultores. Debajo, con los 
ganaderos.

“EL PUEBLO 
ESPAÑOL ES 
LUCHADOR, 

SACRIFICADO Y 
ORGULLOSO”

“EL GOBIERNO 
TIENE QUE PEDIR 

LA AYUDA PARA 
LA PALMA O LA 

PUEDE PERDER”

Mazaly Aguilar, la primera por la derecha, en su visita a La Palma

“NO QUEREMOS 
SER MONEDA DE 

CAMBIO EN LOS 
ACUERDOS CON 

TERCEROS PAÍSES”
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LaLiga se 
mira en  
el espejo 
británico
El campeonato español respeta las 
fechas navideñas, pero programa 
partidos para antes de Nochebuena 
y varios encuentros para el 2 de enero

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER
REDACCIÓN 
@gentedigital 

Se acabaron aquellos tiem-
pos en los que las plantillas de 
Primera División tenían unas 
vacaciones navideñas casi a la 
altura de los escolares. Los 
escasos márgenes que deja 
un calendario cada vez más 
exprimido hace que la máxi-
ma competición nacional se 
acerque más al modelo con el 
que se suele comparar en tér-
minos de marketing y flujo 
económico: la Premier Lea-
gue inglesa. 

Aunque aún falta para que 
se instauren tradiciones como 
el ‘Boxing day’, la jornada del 
26 de diciembre en la que los 
campos ingleses programan 
partidos pensando en un pú-
blico más familiar, lo cierto 
es que LaLiga apenas merma 
su actividad con la llegada de 

unas fechas tan señaladas. 
Para empezar, este martes 21 
se pondrán al día cuatro equi-
pos, disputando los dos par-
tidos pendientes que no se 
disputaron a mediados de 
septiembre: Villarreal-Alavés 
(19 horas) y Sevilla-Barcelo-
na (21:30 horas). 

La cuadratura del círculo 
llega con el Athletic-Real Ma-
drid del miércoles 22 (21:30 
horas), un encuentro que de-
bería jugarse a mediados de 
enero, pero que se ve despla-
zado por la disputa de la Su-
percopa. De este modo, am-
bos equipos habrán disputa-
do sus dos enfretamientos li-

gueros en apenas 21 días: la 
ida se jugó el 1 de diciembre 
en el Bernábeu. 

Menú partido 
Las vacaciones para todos los 
equipos tocarán a su fin con 
la llegada del Año Nuevo, 
aunque en el caso de Valen-
cia y Espanyol las fechas va-
riarán, toda vez que su parti-
do de la fecha 19 se ha ade-
lantado al 31 de diciembre 
(16:15 horas). Tras el parén-
tesis del día 1 de enero, el 
grueso de esa última jornada 
de la primera vuelta se juga-
rá el domingo 2, a excepción 
de Villareal-Levante, Osasu-
na-Athletic y Cádiz-Sevilla, 
programados para el lunes 3.  

Todo el calendario viene 
condicionado por el hecho 
de que el campeonato 2022-
2023 deberá empezar antes, 
ya que el Mundial de Catar 
se inicia en noviembre.

VALENCIA Y 
ESPANYOL 

JUGARÁN UN 
PARTIDO EN LA 

TARDE DEL 31

Sean partidarios o no 
de las rotaciones, la 
mayoría de los entre-
nadores de Primera de-
berán apelar a la pro-
fundidad de sus planti-
llas en un mes de enero 
cargado de citas. Los 
dieciseisavos de final 
de la Copa del Rey y los 
octavos están fijados 
para los días 5 y 15 de 
enero (fin de semana), 
respectivamente. Ade-
más, Atlético, Athletic, 
Barcelona y Real Ma-
drid jugarán la Super-
copa del 12 al 16.

Supercopa y 
Copa, en la 
cuesta de enero

CALENDARIO

El Real Madrid 
llegará líder al  

parón navideño 

Valencia Basket 
y Monbus 
Obradoiro se 
ponen al día

BALONCESTO  |  L. ENDESA

REDACCIÓN 
Tras la celebración de la jor-
nada 14, la Liga Endesa se 
toma un pequeño respiro 
hasta el lunes 27 de diciem-
bre. Eso sí, en medio habrá un 
pequeño oasis competitivo. 
El jueves 23, Valencia Basket 
y Monbus Obradoiro se ve-
rán las caras en La Fonteta 
para disputar un encuentro 
que debió haberse jugado el 
pasado día 12. 

Después de un paréntesis 
coinciendo con Nochebuena 
y Navidad, el torneo domés-
tico recuperará su actividad el 
lunes 27 con tres encuentros 
entre los que destaca uno con 
aroma a clásico, el Joventut-
Real Madrid. Esa jornada, la 
decimoquinta, se prolonga-
rá los días 28 y 29, para sola-
parse con una fecha de la Eu-
roliga en la que el propio Real 
Madrid visitará al Fenerbahçe 
(miércoles 29, 18:45 horas), 
antes de dejar paso el jueves 
30 (20:30 horas) a un vibran-
te duelo entre Bitci Baskonia 
y Barcelona en el Buesa Are-
na de Vitoria.  

Otro ‘Clásico’ 
Sin demasiado tiempo para 
digerir este maratón y las uvas 
de Nochevieja, Barça y Real 
Madrid protagonizarán un 
nuevo ‘Clásico’. Será el do-
mingo 2 de enero (18:30 ho-
ras) en el WiZink Center, en el 
marco de una jornada 16 de la 
Liga Endesa que también de-
para un encuentro que se an-
toja clave por la permanencia: 
Coosur Real Betis-Surne Bil-
bao Basket.

AGENCIAS 
La jugadora española de wa-
terpolo Clara Espar deja la 
selección, a sus 27 años, para 
centrarse en su etapa en el 
CE Mediterrani y en su vida 
personal, en un “buen mo-
mento” para cerrar la etapa 
internacional que le hizo ser 
“tan feliz”. Internacional abso-

Espar dice adiós  
a las ‘Guerreras’

WATERPOLO   |   SELECCIÓN ESPAÑOLA

luta y pieza clave en el equi-
po de Miki Oca desde 2015, 
Clara Espar seguirá en el agua 
en su actual club, el Medite-
rrani, pero no en la selección, 
con la que conquistó gran-
des éxitos, con dos presen-
cias olímpicas, en Río 2016 y 
en Tokio 2020, esta última cita 
con medalla de plata.

REDACCIÓN 
El seleccionador nacional de 
los Hispanos, Jordi Ribera, 
ofreció la lista de jugadores 
convocados para realizar la 

Los ‘Hispanos’ 
defienden corona

BALONMANO   |   CAMPEONATO DE EUROPA

primera etapa de prepara-
ción para el Campeonato de 
Europa de Eslovaquia y Hun-
gría 2022, que tendrá lugar 
del 26 al 30 de diciembre en 

Madrid, con Iñaki Peciña y 
Kauldi Odriozola como gran-
des novedades. 

Regresos 
Peciña y Odriozola participa-
ron previamente en varias ac-
tividades con Jordi Ribera y 
debutaron como Hispanos 
en los Juegos Mediterráneos 
de Tarragona 2018. También 
reseñables son los regresos 
de Aitor Ariño, lesionado de 
larga duración el pasado mes 
de marzo, y de Joan Cañellas, 
que realizó la preparación 
olímpica pero que también 
cayó lesionado.

La selección llevará a cabo en Madrid la primera 
etapa de preparación del 26 al 30  Iñaki Peciña y 
Kauldi Odriozola son las principales novedades

Jorge Maqueda
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ice el refrán que no hay quin-
to malo, y Vetusta Morla se ha 
empeñado en corroborarlo. El 
nuevo trabajo de la banda ma-
drileña, ‘Cable a tierra’, salió a 
a la venta el pasado 26 de no-
viembre, diez canciones em-
papadas de ritmos folclóricos 
pero que respetan la esencia 
que les ha llevado a ser consi-
derado uno de los grupos más 

importantes de la escena nacional. Sobre 
este álbum y la gira futura, con el 24 de ju-
nio en el Wanda Metropolitano como fecha 
más destacada, hablamos con Juanma La-
torre (guitarra), David García (batería) y 
Álvaro B. Baglietto (bajo). 

 
“Canciones del siglo XXI con música 
de raíz”. Esa es la definición que he leí-
do del nuevo álbum, pero no sé si se 
ajusta a vuestra visión. 
— Juanma Latorre: No está mal esa de-
finición. A nosotros siempre nos gusta 
pensar que hacemos música popular, en 
el sentido de que la gente la tiene en el 
día a día, que forma parte de su vida. Eso 
conecta con la música de raíz y tradicio-
nal, canciones que significan algo en la 
vida en la gente, que han cumplido un 
papel determinado en ciertos momentos 
de sus vidas y que así también lo trans-
miten a los demás. Desde luego es músi-
ca del siglo XXI porque está hecha con 
herramientas de nuestro tiempo, vivi-
mos en el presente, nos interesa lo que 
hay ahí fuera. 

Hay un acercamiento muy palpable en 
el disco a la música folclórica. ¿Cómo 
surgió la idea? 
— Álvaro B. Baglietto: No ha surgido de 
algo premeditado, han confluido un 
montón de circunstancias. Una de ellas 
es la atracción que siempre hemos teni-
do hacia estos instrumentos diferentes. 
Otra, sin duda alguna, es el confina-
miento; ahí llega un momento en el que 
te planteas cuál es tu identidad y rebus-
cando ves de dónde vienes, cuál es tu 
raíz, qué ha pasado en tu entorno, en tu 
familia y en tu pueblo... Otra circunstan-
cia ha sido gente cercana que nos ha 
abierto las puertas al mundo de estos rit-
mos del folclore. De alguna manera se 
han juntado todos estos elementos, y 
cuando decidimos hacer el disco empe-
zó a surgir de una forma natural. En 
cada disco nos gusta salir de nuestra 
zona de confort, nos gusta el reto.   

En medio de una sociedad que apuesta 
por la inmediatez, ¿cómo encajáis esa 
demanda con un proceso que requiere 
un reposo y una madurez? 
— David García: Haciendo como con 
las tres últimas canciones que hemos 
publicado, es decir, que a nivel concep-
tual y artístico vayan englobadas en una 
historia audiovisual, que formen una tri-
logía a través de los videoclips, rodados 
a través de una idea común. Así pode-
mos crear una pequeña obra dentro de 
nuestro disco, aunque no estaba preme-
ditado en un origen.  

Ha habido tres adelantos del disco, 'Fi-
nisterre', 'La virgen de la humanidad' y 

D

'Puñalada trapera'. ¿Cómo veis esta 
tendencia actual a enseñar buena par-
te de un disco antes de su lanzamiento, 
bien diferente a hace unos años cuan-
do apenas se conocía un single antes 
de que el LP llegara al público? 
— Juanma Latorre: Es indudable que el 
formato de canción le ha hecho un sor-
passo en toda regla al concepto de ál-
bum. Lo bueno de los tiempos actuales 
es que, desde el punto de vista técnico, 
es perfectamente compatible. Ayer leí 
que Adele ha logrado que Spotify elimi-
ne la reproducción aleatoria de su últi-

mo disco, obviamente quiere que la gen-
te lo escuche en el orden en el que ella 
ha establecido. Nosotros vamos abor-
dando las canciones como discos en sí 
mismas, luego pasan por un despiece 
que asumimos como parte de la indus-
tria musical, y lo hacemos, pero nuestra 
obra es 'Cable a tierra' completo, en el 
orden tal y como aparece en el disco.   

El primer concierto lo habéis hecho en 
TikTok. Después llegarán citas en 
Amsterdam, Bruselas o Ciudad de Mé-
xico. ¿Os quedan aún fronteras por ex-
plorar? 
— Álvaro B. Baglietto: Sí, a mí siempre 
me han llamado la atención los grupos 
que hacían gira por Japón. Eso nos que-
da. Ojalá podamos hacerlo. También hay 
planes de ir a Estados Unidos 

Con la pandemia tanto artistas como 
público nos hemos visto obligados a 
adaptarnos a otros contextos. ¿Actua-
ciones como la que tuvisteis en el Tea-
tro Real han servido para que disfruta-
rais de una manera diferente? 
— Juanma Latorre: Ha sido mejor de lo 
que esperábamos. Los teatros son como 
muy mágicos, hay una predisposición de 
público y grupo, suele haber buena 
acústica... En el Teatro Real estaban to-
dos nuestros amigos y familiares, era en 
Madrid, que es una ciudad muy impor-
tante para nosotros, en un teatro así 
donde no habíamos tocado nunca... 
Fueron dos noches muy divertidas.

VETUSTA MORLA

“En cada disco nos gusta 
salir de la zona de confort”

La banda madrileña publica su quinto trabajo de estudio, 
‘Cable a tierra’  Aseguran que en estas nuevas 

composiciones hay mucha música de raíz  Ya piensan  
en la gira de presentación a lo largo de 2022

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE JERÓNIMO ÁLVAREZ

ESPERANZA:  
La banda recalca el 
deseo de que todo 
vuelva a ser como 

antes de cara al con-
cierto del 24 de junio

“ES INDUDABLE QUE EL 
FORMATO DE CANCIÓN 

LE HA HECHO UN 
SORPASSO AL DISCO”

“LAS DOS ACTUACIONES 
QUE HICIMOS EN EL 

TEATRO REAL FUERON 
MUY DIVERTIDAS”
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GENTE 
El Teatre Lliure manté aques-
ta temporada l’aposta per la 
diversitat de formats i aquest 
dsembre ha estrenat, per pri-

‘La guerra dels mons’ puja a 
l’escenari en format radiofònic

TEATRE  |  RELAT D’UNA INVASIÓ TERRESTRE

mera vegada en directe, un 
enregistrament radiofònic en 
una funció presencial.  
      Es tracta de ‘La guerra 
dels mons’, una adaptació de 
la novel·la d’H. G. Wells de la 
companyia Atresbandes i del 
músic i dissenyador de so 
Guillem Llotje. La peça es ge-
nera a partir de sons enre-
gistrats i creats amb sintetit-

El Lliure submergeix  
el públic en una 
adaptació subjectiva 
de la popular obra

Visió irònica   
de l’ús de les  
noves tecnologies 

PROPOSTA DE CIRC

El Circ d’Hivern arriba un any 
més a l’Ateneu Popular 9 Ba-
rris. La 26a edició d’aquesta 
cita amb el circ contempora-
ni porta per nom ‘Sotrac’, i  
evoca amb ironia l’ús que fem 
de les noves tecnologies. La 
proposta va dirigida a tots els 
públics.

Quan la interacció del 
públic completa l’obra d’art
Obre les portes a Barcelona Magic World, un museu 
amb una quarantena de murals en 2D realistes  Les 
imatges exposades adopten un efecte tridimensional

EXPOSICIONS   |  S’ANOMENA ‘TRICK-ART’

NÀDIA BLANCH 
redaccion@gentenbarcelona.com 

l nou museu Ma-
gic World obre les 
portes aquest di-
marts al carrer 
Casp de Barcelo-
na. El centre ex-
posa una quaran-
tena de murals en 

2D que adopten un efecte rea-
lista i tridimensional gràcies 
a una perspectiva concreta, i 
a la llum i el joc d’ombres de 
cada espai. Els dos socis ge-
rents, els austríacs Frederik 
Lehner i Alexander Laber, han 
tirat endavant el projecte amb 

una inversió de 
400.000 euros i amb 
un espai de 300 me-
tres quadrats. L’ob-
jectiu és “entretenir-
se una hora i mitja i 
compartir després 
amb els teus amics a 
les xarxes socials” 
les fotografies. Se-
gons els seus crea-
dors, la previsió d’as-
sistència al museu de cara a 
l’any vinent, és de 100.000 vi-
sitants.  

Una nova realitat 
En total, hi ha més de 40 mu-
rals de temàtiques variades i 
el públic podrà des de cami-

Una de les obres de ‘Trick-Art’ que proposa el museu Magic World de Barcelona.    GENTE

L’OBJECTIU ES  
FER IMATGES 

DIVERTIDES 
COMPARTIR-LES A 

LES XARXES

nar sobre ocells al cel o volar 
en una habitació o per l’espai. 
Lehner ha remarcat que a 
l’inici s’explica al públic com 
fer les fotografies. 
      “Aquest és un món més 
perfecte que el món real”, ha 
remarcat Lehner. De fet, ha 

assegurat que ningú podrà 
tenir una foto del Park Güell 
com la que es podrà fer a Ma-
gic World.  
      I és clar, aquestes imatges 
donen peu a crear situacions 
divertides i ideals per penjar 
a les xarxes socials.

zadors i d’altres màquines, la 
veu dels intèrprets -els ma-
teixos creadors- i efectes ge-
nerats amb la tècnica Foley, 
utilitzada al cinema per po-
tenciar la narració a partir 
del so. L’espectador veurà en 
directe l’enregistrament 
d’aquest “viatge sonor” 
mitjançant uns auriculars 
sense fils facilitats pel propi 
teatre. 

‘La guerra dels mons’ és 
un clàssic de la literatura de 
ciència-ficció escrit el 1898, 
que relata la invasió extrate-
rrestre de la Terra en prime-
ra persona.

La idea del ‘Trick-Art’ és 
que hi ha un fons amb 
2D i gràcies a les ombres 
i la perspectiva, des d’on 
es fa la fotografia, la 
imatge ofereix una im-
pressió tridimensio-
nal.No es du a terme 
amb pintures, sinó amb 
fotografies on s’englo-
ben idees diverses i fins i 
tot localitzacions de Bar-
celona com el Park Güell.

NOVES PERSPECTIVES

Com funciona  
el ‘Trick-Art’

E
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La cultura dio el último  
adiós a Verónica Forqué
Muchos rostros conocidos pasaron por la capilla 
ardiente instalada en el Teatro Español  Pedro 
Sánchez la destacó como “actriz imprescindible”

CINE  |  OBITUARIO

GENTE 
La actriz Verónica Forqué, 
quien se suicidó en su domi-
cilio de Madrid a los 66 años, 
deja atrás una carrera de cin-
cuenta años en la interpreta-

ción y varios hitos como el 
de convertirse en la primera 
mujer capaz de ganar dos Pre-
mios Goya en un mismo año. 
Numerosas personalidades 
pasaron por la capilla ardien-

te que quedó instalada du-
rante la jornada del miércoles 
en el madrileño Teatro Espa-
ñol, “como se hace con las 
grandes cómicas del país”, 
aseguró la delegada del área 
de Cultura del Ayuntamiento 
de Madrid, Andrea Levy. 

Tras conocerse su falleci-
miento, no se hicieron espe-
rar los mensajes de condo-
lencias. Uno de ellos llegó 
desde el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, quien 
valoró la figura de Verónica 
Forqué como “una de las ac-
trices imprescindibles” del 
cine español. Verónica Forqué, en la gala de los últimos Premios Goya

En medio de la crisis reputacional que viven estos premios, 
Javier Bardem y ‘Madres paralelas’ optan al galardón de ‘Mejor 
actor de drama’ y ‘Mejor banda sonora’, respectivamente 
 ‘El poder del perro’ se postula como una de las triunfadoras
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unque la manida 
etiqueta de “la an-
tesala de los Os-
car” está más en 
duda que nunca a 
raíz de un artículo 
publicado por ‘LA 
Times’ en el que 

se criticaba la escasa diver-
sidad de sus miembros del 
jurado, lo cierto es que los 
Globos de Oro siguen consti-

tuyendo un interesante esca-
parate para cualquier pro-
ducción audiovisual. En este 
sentido, el cine español está 
de enhorabuena, ya que esta 
semana se ha conocido que 
entre los nominados para la 
edición de 2022 se encuen-
tran Javier Bardem y ‘Madres 
paralelas’, el último largome-
traje de Pedro Almodóvar. 

Nombres propios 
Por tanto, entre los rumores 
de un futuro más que incier-
to, los Globos de Oro podrían 

aportar un nuevo éxito en el 
palmarés de Bardem, aspi-
rante al galardón de ‘Mejor 
actor de drama’ por su papel 
en ‘Being the Ricardo’, de la 
factoría Amazon. Por su par-
te, ‘Madres paralelas’ com-
petirá en la categoría de ‘Me-
jor banda sonora’ gracias al 
trabajo musical de Alberto 
Iglesias. 

Echando un vistazo más 
global, la lista de candidatu-
ras, en cuanto a cine, se pre-
senta como un bonito pulso 
entre ‘El poder del perro’, la 
cinta dirigida por Jane Cam-
pion y protagonizada por Be-
nedict Cumberbatch; y ‘Bel-
fast’, de Kenneth Branagh, sin  
perder de vista a la adapta-
ción de ‘West side story’ rea-
lizada por Steven Spielberg. 
En el apartado de series, ‘Suc-
cession’ lidera el apartado de 
nominaciones, seguida por 
‘Ted Lasso’ y ‘Morning show’. 
Por su parte, ‘El juego del ca-
lamar’ opta en total a tres ga-
lardones.

A

Un nuevo reconocimiento 
para Mario Vargas Llosa
La Asociación de Medios de Información  
le concedió uno de sus galardones anuales  
por la defensa del periodismo de calidad

LITERATURA  |  PREMIOS

Fotograma de ‘Being the Ricardos’, protagonizada por Javier Bardem

EN EL APARTADO 
DE SERIES  

LIDERA LAS 
NOMINACIONES 

‘SUCCESSION’

E. P. 
La Asociación de Medios de 
Información (AMI) ha con-
cedido este martes sus pre-
mios anuales al escritor Ma-
rio Vargas Llosa, por su De-
fensa del Periodismo de Ca-
lidad, y al editor Antonio 
Fernández-Galiano, por su 
Trayectoria Profesional. 

Mario Vargas Llosa ha sido 
reconocido con el Premio 
AMI a la Defensa del Periodis-
mo de calidad durante Claves 
2022. En un mensaje de ví-
deo emitido durante el acto 
de entrega, ha defendido que 
“la libertad depende funda-
mentalmente de un periodis-
mo libre”. “No es siempre fá-
cil detectar la verdad”, ha con-
tinuado, pero esa tarea se sim-

Huawei presenta un nuevo 
teléfono plegable compacto

TECNOLOGÍA  |  NOVEDAD

AGENCIAS 
La compañía china Huawei 
ha desvelado el desarrollo de 
un nuevo teléfono inteligen-
te plegable que presentará 
con el nombre de P50 Pocket 
el próximo 23 de diciembre. 

Huawei describe su nuevo 
dispositivo como “compac-
to, pero poderoso”, y lo inclu-
ye en su actual familia de 

gama alta, P50, que tras me-
ses de retraso finalmente pre-
sentó en verano. P50 Pocket 
es un dispositivo plegable, de 
pequeño tamaño si se atien-
de a la descripción y la ima-
gen de adelanto que ha com-
partido en Twitter. En ella, se 
aprecia una franja blanca y 
dos superficies a los lados, 
una plateada y otra dorada.

Vargas Llosa

plifica en una sociedad “con 
periodismo que no está so-
metido al poder”. Confía en 
que el sector luche por rever-
tir la difícil situación.
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tes”. Esta rebeldía queda plas-
mada en frases como “me he 
convertido en una delincuen-
te; todo lo que pienso y deseo 
es ilegal”, una postura que en-
tronca con el juicio a las me-
didas de la clase política du-
rante la pandemia: “Ha habi-
do muchas decisiones que 
son intolerables, de una vio-
lencia muy grande hacia el 
individuo y que yo de ningu-
na manera he aceptado. El 
tono paternalista, la discu-
sión permanente y todo lo 
que hemos visto a lo largo de 
estos meses, sin entrar en 
cuestiones ideológicas sobre 
en qué bando estoy, me ha 

aparecido un espectáculo 
reprobable”, argumenta. 

En primera persona 
Pero no todo es crítica en 
‘Una mujer y dos gatos, tam-
bién hay espacio para el 
amor, un ámbito que a  Ayan-
ta Barilli le “ha zarandeado y 
me ha generado grandes ale-
grías pero también grandes 
disgustos, como a cualquier 
hijo de vecino”. Este senti-
miento está muy presente en 
“la aparición de un hombre 
inesperado frente a una mu-
jer que tiene mucha descon-
fianza, que está hasta las na-
rices del amor romántico 
pero que también se ve arras-
trada por este hombre. Tiene 
incluso un punto épico y he-
roico, este hombre atraviesa 
una serie de dificultades para 
llegar hasta mí y ayudarme 
en un momento extremada-
mente complejo”, expone. 

Llegados a este punto pa-
rece inevitable preguntarle a 
la autora si se ha desnudado 
en esta novela, a lo que res-
ponde afirmativamente: “No 
tengo ningún pudor, hago un 
trabajo, el de escribir, que sig-
nifica bucear en uno mismo, 
sacar las emociones e inten-
tar plasmarlas en una hoja 
de papel. Como sucede con 
Flaubert en 'Madame Bo-
vary', siempre se puede leer 
entre líneas qué siente el au-
tor”, aclara.

GRATO RECUERDO:  
Sobre su reconocimiento con 
el Premio Planeta, lo define 
como “un abrazo universal”

Esta novela es la primera 
que publica Ayanta Bari-
lli tras ‘Un mar violeta 
oscuro’, finalista del Pla-
neta en 2018, un recono-
cimiento que no es nin-
guna garantía de éxito 
de cara al futuro: “Al tra-
bajar en algo creativo 
uno siempre vuelve a 
empezar, te puede haber 
salido una novela bien y 
la siguiente no gusta tan-
to. La clave es no dar im-
portancia al éxito ni al 
fracaso”, asegura.

Volver al punto 
de inicio,  
una y otra vez

uando en marzo de 2020 el 
Gobierno central decretó 
el confinamiento, a todos 
nos pilló, en mayor o menor 
medida, con el paso cam-
biado. Daba igual que hu-
biéramos estado al tanto 
de lo que ocurría en China 
primero y en Italia después, 

no estábamos preparados para una ex-
perencia así. En el caso de Ayanta Bari-
lli, la situación tampoco era demasiado 
halagüeña, tras un divorcio y la emanci-
pación de sus hijos.  

Sin embargo, la escritora italiana se 
acabó apoyando en aquel contexto para  

C
“ES UNA OBRA 

AUTOBIOGRÁFICA, 
ME ENCONTRABA 

EN UNA SITUACIÓN 
MUY ESPECIAL”

“MUCHAS VECES 
ESTÁS ENTRE DOS 
CAMINOS: EL QUE 

DICTA LA RAZÓN Y 
EL DEL CORAZÓN”

dar forma a ‘Una mujer y dos 
gatos’, que ella misma define 
como “una novela de aventu-
ras, tragicómica”, porque todo 
lo que cuenta “oscila entre la 
risa y el llanto”. Sí, efectiva-
mente, se trata de una histo-
ria que tiene al confinamien-
to como telón de fondo, algo 
“inevitable”, según la escri-
toria, pero que “en realidad 
es la historia de una mujer, 
que soy yo, porque es una 
novela completamente au-
tobiográfica, que se encuen-
tra en una situación de su 
vida muy especial; más que 
quedarme encerrada en casa, 
me quedé encerrada en unas 
calles desiertas y con el pro-
blema que ya todos conoce-
mos”.   

Rebeldía 
Uno de los hilos conducto-
res de la novela es el espíritu 
crítico de la autora. “No hay 
que dejarse arrastrar por una 
opinión generalizada que tie-
ne que ver con una correc-
ción política”, advierte, al 
tiempo que recuerda que, al 
escribir ‘Una mujer y dos ga-
tos’, se encuentra “entre dos 
caminos, el de la razón, que te 
dice que tienes comportarte 
de una determinada mane-
ra, y, por otro lado, el del co-
razón, que te lleva a otros la-
res completamente diferen-

AYANTA BARILLI

“En la pandemia ha habido 
muchas decisiones 

políticas intolerables”
La escritora italiana, finalista del Premio Planeta en 
2018, publica ‘Una mujer y dos gatos’, una “novela 
tragicómica” contextualizada en el confinamiento

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE ARDUINO VANNUCCHI

“EL AMOR ME HA 
ZARANDEADO,  

ME HA DADO 
ALEGRÍAS Y 

DISGUSTOS“

“SIN ENTRAR EN 
CUESTIONES 

IDEOLÓGICAS, LO 
DE ESTOS MESES 
ES REPROBABLE”

EXPERIENCIA


