CATALUNYA
NÚMERO 572 · AÑO 14 · DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2022

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 10

“Queremos dar a
conocer a más bandas”

La banda La Pegatina
lanza este viernes 13 su
nuevo álbum, ‘Hacia otra
parte’, con numerosas
colaboraciones

Pèrgoles fotovoltaiques en espais públics.

ACN

ENERGIES RENOVABLES | PÁG. 4

Els canvis
urbans per
accelerar
la sobirania
energètica

gentedigital.es

Barcelona estudia 251 projectes de
sostre solar en edificis residencials per
d’accelerar la sobirania energètica
 Davant l’augment de la factura dela
llum, el consistori aposta per impulsar
la transició energètica a la ciutat
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ACN

NOUS USOS INTERACTIUS | PÁG. 6

Com experimentar
immersivament

La fira Integrated Systems Europe (ISE) exhibeix a Barcelona l’auge de les experiències immersives aplicades als negocis, l’educació o la cultura  El saló, el més important del
sector, explora tecnologies per generar nous usos interactius a museus, concerts o botigues

Cuatro horas
al día frente a
las pantallas
tras las clases
Un informe analiza la
relación de los menores
con los dispositivos
electrónicos

OCI FAMILIAR A LA NIT | PÁG. 12

Els museus il·luminaran la nit de propostes
La Nit dels Museus torna aquest dissabte obrint gratuïtament 75 equipaments
en 8 municipis diferents  Els centres també oferiran propostes específiques

OPINIÓN
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LA FRASE

“Els centres no
han de fer cap
canvi en els seus
projectes”
Josep Gonzàlez-Cambray
El conseller d’Educació assegura
que el Govern recorrerà la
sentència que obliga a fer el
25% de castellà a les escoles.
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Els centres hauran de complir la sentència.

ACN

EL CATALÀ A LES ESCOLES

Percentatges que no
afavoreixen a ningú

L

’execució forçosa de la sentència que
obliga a impartir un 25% de les hores
de classe en castellà a totes les escoles
de Catalunya és, en fons, una decisió
que sobretot perjudica als castellanoparlants. Ni la llei obliga a establir un
percentatge ni és bo per al normal coneixement de les dues llengües per a
tots els alumnes. Erosionar la vehicularitat del català en l’ensenyament, en
un context amb dèficits de normalització, anirà en
detriment especialment dels drets lingüístics de
l’alumnat castellanoparlant i del bilingüisme social.
Per això, el que té més sentit és que el català sigui
la llengua normalment usada a l’escola.
En principi, l’ordenament jurídic està orientat
a defensar els drets lingüístics dels infants i adolescents, i l’únic resultat exigit és l’assoliment del ple
domini de les dues llengües oficials, sense que
cap percentatge formi part d’aquest ordenament.
El model lingüístic resulta d’un mandat adreçat als
poders públics legislatiu i executiu, i no hauria de
ser el poder judicial qui n’ha de determinar la definició, sens perjudici de la defensa dels drets de les
persones que pugui dur a terme. Si els alumnes no
assoleixen el nivell mínim de català, són precisament ells que en patiran les conseqüències quan
al futur se’ls exigeixi per seguir estudiant.

Un film que
supera totes les
expectatives

‘Alcarràs’ supera ja el milió d’euros de recaptació amb, concretament,
1.065.000 euros. En el segon cap de setmana d’exhibició a les sales, el
film de Carla Simón –Os d’Or a la Berlinale-, ja l’han vist 188.000 espectadors en els 230 cinemes que la projecten.

EL SEMÁFORO

Profanen totes les
tombes d’un cementiri

Control a les bicicletes
i als patinets

Calviño castiga als
empresaris de Madrid

Uns desconeguts van
profanar totes les tombes del cementiri
d’Aguilar de Segarra, en desús
des dels anys 70. Van destrossar els nínxols, les làpides i van
escampar els ossos.

El Servei Català de Trànsit ha inciat una campanya preventiva de
conductes de risc dels conductors de bicicletes i de vehicles
de mobilitat personal (VMP) en
l’àmbit urbà.

La vicepresidenta Nadia Calviño es va negar
a fotografiar-se amb els
organitzadors del Fòrum Sobre
Lideratge Empresarial i Directiu
perquè era l’única dona de la
fotografia.

@gentedigital
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Càmeres unipersonals
per enregistrar delictes

ció. Com a exemple, Velázquez ha concretat que si
es dona una situació de
violència domèstica i quan
arriben els agents el delicte
s’està produint, el policia que
porti la càmera l’hauria d’encendre.
Per tant, seran els agents
els que activaran la càmera
quan ho considerin, però estan obligats a fer-ho si es dona
un dels escenaris previstos
en el protocol. En tot cas, des-

La Guàrdia Urbana de Barcelona podrà gravar incidents
delictius amb les càmeresque portaran incorporades 
Només les podran activar segons uns supòsits determinats
SEGURETAT
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

La Guàrdia Urbana de Barcelona utilitzarà des del proper dimecres 11 de maig 43
càmeres unipersonals per enregistrar incidents delictius.
La finalitat, segons ha explicat
el cos, és donar seguretat jurídica tant als agents com a les
persones que són detingudes
o interpel·lades per la policia.
El tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha recordat que era una petició
dels propis agents. Els pri-

L’ASPECTE LEGAL
Com gravar i
alhora respectar
la intimitat
La càmera està sempre
gravant, tot i que no
emmagatzema res fins
que es prem el botó de
gravar. Així, quan es premi el botó, es recuperaran els 30 segons previs,
amb l’objectiu de tenir el
context que ha conduït a
la decisió de filmar la situació. Aquest pas és fonamental per garantir el
dret a la intimitat i altres
aspectes legals.

mers equips seran pels efectius de Ciutat Vella, Trànsit i
la unitat de reforços i
emergències.

ELS AGENTS
DESPRÉS NO
PODRAN ACCEDIR
A MANIPULAR LES
GRAVACIONS

No funcionaran sempre
L’intendent major del cos, Pedro Velázquez, ha senyalat
també que l’ús d’aquestes
càmeres ha de ser “excepcional”. De fet, el protocol establert indica que només es podrà activar en els supòsits de
desordres públics, delicte flagrant, perill per l’agent o per
un ciutadà o quan es doni un
risc concret per a la seguretat
pública com la utilització de
la força física, una intimidació
amb arma de foc o arma blanca o accions tumultuàries on
no es pot procedir a la deten-

3

Ja hi ha 43 agents que porten aquest tipus de càmeres.

ACN

prés de cada actuació hauran de justificar perquè l’han
encès o perquè no ho han fet.
Com a regla general, el
protocol diu que s’ha d’avisar a la persona gravada de
l’inici de la gravació però no
cal si la urgència o altres circumstàncies ho impedeixen.
Les imatges estaran encriptades i l’agent que les enregistri
no hi tindrà cap mena d’accés.

CATALUNYA
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El consistori aposta per accelerar la transició energètica a la ciutat.

ACN

Mesures per accelerar
la sobirania energètica
L’Ajuntament estudia 251 projectes de sostre solar en
edificis residencials  L’objectiu és instal·lar plaques
solars a 1.400 edificis de la capital per produir 83 MW
 Es compartirà l’energia de les pèrgoles fotovoltaiques
CONSUM
N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L’Ajuntament té en marxa un
projecte per instal·lar sostres
solars a 1.400 edificis de la
ciutat. Per ara, el consistori
està estudiant 251 projectes,
el 94% dels quals estan en

sostres residencials. El projecte, de caràcter publicoprivat, compta amb una aportació de 50 MEUR de l’Ajuntament, i fins a 116 MEUR d’empreses entre les quals hi ha
Iberdrola, Naturgy, Endesa o
Ferrovial. El primer tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona, Jaume Collboni,
ha explicat que l’objectiu
d’aquestes instal·lacions passa per accelerar la sobirania

Les benzineres se
senten asfixiades
Denuncien que no cobren els 20 cèntims
avançats de la bonificació, que estan a “prop
del tancament” i amb molta inseguretat jurídica

CONSUM
GENTE

La Confederació Espanyola
d’Empresaris d’Estacions de
Servei (CEEES) i l’Agrupació
Espanyola de Venedors mi-

noristes de Carburants i Combustibles (Aevecar) han denunciat que estan “prop del
tancament” i han lamentat la
“incertesa” per part de l’Agència Tributària per recuperar el
pagament avançat dels 20
cèntims per litre bonificats

L’objectiu és rebaixar les factures de llum actuals.

energètica i la producció
d’energies renovables. Amb
això, el consistori espera generar 83 MW de potència fins
el 2030.
En aquest sentit, Collboni
ha assegurat que la generació
d’energia fotovoltaica portaria a una reducció de la factura de la llum al voltant del
30%, tot i que la xifra dependrà sempre del comportament del mercat energètic.
Així mateix, també ha detallat
que la instal·lació dels sostres solars en edificis residencials no implica cap despesa
per part dels veïns.

Renovables als pobles

ELS SOSTRES
SOLARS PODRIEN
REBAIXAR FINS UN
30% LA FACTURA
DE LA LLUM

D’altra banda la Diputació de
Barcelona vol impulsar la implantació d’energies renovables als municipis i compta
amb un pla d’inversions de
fins a 50 MEUR per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, calderes de biomassa
o la substitució de l’enllume-

COMPARTIR ENERGIA
Les pèrgoles
donaran llum
a famílies
Barcelona compartirà
l’energia de les pèrgoles
fotovoltaiques situades
a l’espai públic amb la
ciutadania i els comerços. Es tracta d’una
prova pilot que es farà a
partir d’11 instal·lacions
ubicades en diferents
punts que permetran
donar servei de forma
inicial a un miler de famílies, part de les quals en
situació de vulnerabilitat. La connexió permetrà un estalvi del 25% en
la seva factura anual.
D’altra banda, i de cara al
futur, es preveu que la
mesura en pugui ajudar
unes 3.000 famílies.

des de l’1 d’abril. Per les dues
patronals, es tracta d’una mesura “ben intencionada” però
que ha creat una situació
d’”asfíxia econòmica, caos administratiu i inseguretat jurídica”. Les patronals adverteixen que aquesta situació afecta les companyies de totes les
mides, especialment les petites, que “estan abocades al
tancament si no cobren de
forma imminent”.

Sense informació
“En aquests moments del
mes maig, no hi ha resposta
per part del Ministeri d’Hi-

Demanen una resposta per part d’Hisenda.

ACN

ACN

nat públic de vapor de sodi
per tecnologia led. Abans de
presentar-se, el pla ja té compromesos uns 30 MEUR en
73 projectes de diferents municipis i l’objectiu és esgotar
la resta abans de 2024. “És el
pla d’inversió més gran de
l’àrea d’Acció Climàtica”, s’ha
felicitat el diputat responsable, Xesco Gomar. Els tècnics
calculen que amb l’execució
de tot el pressupost s’aconseguirà un estalvi de més de
10 MEUR en la factura de la
llum i de 26.000 tones de CO2.
A més de l’estalvi mediambiental i de costos, el ple de la
Diputació també pretén que
els ajuntaments posin el focus
en els problemes derivats de
la pobresa energètica. En
aquest sentit, Gomar demana
als ens locals que l’energia
sobrant de les instal·lacions
de renovables no s’enviïn a
la xarxa, sinó que es puguin
redirigir per abastir llars vulnerables.

senda sobre quan es cobraran
les quantitats avançades pels
empresaris del sector, el que
està causant greus perjudicis
a les empreses”, critiquen les
patronals, que acusen l’administració de “falta de sensibilitat” en no donar-los cap
resposta per escrit.
D’altra banda, constaten
que la manca de desenvolupament del reial decret Llei
6/2022 fa que cada comunitat
“actuï de manera diferent” i
que les factures de cada proveïment pot ser que no s’ajustin als requeriments d’Hisenda.
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L’ISE exhibeix l’auge
de les experiències
immersives
A la fira s’ha vist a empreses com Epson o LG
exploren aquestes tecnologies per generar nous
usos interactius a museus, concerts o botigues
TECNOLOGIA
N. BLANCH

redaccion@gentenbarcelona.com

Les tecnologies per generar
experiències immersives a
botigues, escoles, universitats o museus protagonitzen
enguany bona part de les novetats que grans empreses
com LG o Epson han portat a
la fira Integrated Systems Europe (ISE), que ha obert les
portes aquest dimarts a Barcelona. Si bé el sector de l’audiovisual fa anys que millorant les seves propostes de
televisions d’ús domèstic,
apostant per la tecnologia HD
o 3D, ara el repte és crear productes que permetin generar
nous usos interactius pel sector dels negocis, l’educació,

UN NEGOCI DE FIRA
Seguint l’estela
del Mobile
World Congress
L’Integrated Systems
Europe (ISE) va aixecar
el teló amb 50.000
usuaris registrats i l’expectativa d’aportar 215
milions a la ciutat de Barcelona, que acull per primera vegada una edició
“real i en persona” del
saló audiovisual més important del món. L’ISE
aplega 844 empreses de
43 països, de les quals
105 són espanyoles i certificarà un retorn “exitós” als esdeveniments
presencials, segons el director, Mike Blackma.

la cultura i l’entreteniment.
A la fira, hi ha propostes audiovisuals que van des d’un
“gegant” publicitari de 15 metres d’alçada fins a iglús multimèdia, passant per aparadors-pantalla per a productes
de luxe.

Aparadors d’imatges
“Evidentment, el consumidor cada cop és més expert i
està més habituat a consumir tecnologia, sobretot tàctils, que permeten ser molt
més immersius en allò que
volem comunicar”, explica el
director de solucions de negoci de LG a Espanya, Guillermo
Calvo. En el seu cas, la gran
aposta és la tècnica “led transparent”, que permet crear apa- Un visitant entrant en un dels iglús interactius. ACN
radors, finestres o vitrines translúcides
que, en un moment
precís, poden omplir-se d’imatges, lletres i dades.
Segons Calvo,
aquesta tecnologia
permet hibridar la
tecnologia i la realitat, ensenyant productes de manera
“més espectacular”
amb aplicacions
molt variades que
van des dels museus
fins a les botigues de
luxe. Un dels casos
d’ús que proposa LG
és el d’una botiga de
perfums on la vitrina, a part de mostrar el producte, ofereix també altres dades com el preu i les
seves característiUna de les escultures interactives exposades durant aquesta setmana a la fira.
ques.

Coves immersives

SECTOR AUDIOVISUAL

La fira atrau a les empreses
A banda dels ingressos per taxistes, restauradors o hotelers, la fira també pot comportar un creixement del sector
audiovisual a Catalunya. De moment, ja hi ha tres empreses
que han decidit instal·lar-se a la capital catalana. “N’hi haurà
moltes més en el futur”, ha promès Blackman.

Un altre de les novetats que
capta les mirades del saló és
el “gegant” de l’empresa turca Ledeca. Format per capes
per una gran quantitat de
pantalles led, aquest producte a mig camí entre l’obra d’art
digital i el panells publicitaris
de la cinquena avinguda de
Nova York està dissenyat per

ÉS CONSIDERA EL
SALÓ DE LA
INDÚSTRIA
AUDIOVISUAL MÉS
IMPORTANT

convertir-se en un atractiu
turístic amb aplicacions promocionals. Segons explica un
dels enginyers de la companyia Bekir Açikgök, ja n’han
venut tres unitats.
En el cas d’Epson, una firma japonesa especialitzada
en impressores i projectors,
ha portat fins a Barcelona
l’aliança amb l’empresa Igloo

ACN

Vision, conjuntament, proposen una cova lluminosa
que permet fer activitats immersives de petit format, pensades per activitats comercials o educatives.“El que
mostrem és una sala de col·laboració dissenyada per sector
molt variats com educació
l’educació o les experiències”,
explica la portaveu.

CATALUNYA
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Una vintena
d’estacions
canviaran
el seu nom
L’objectiu que persegueix l’ATM és
evitar confusions entre els usuaris i
adequar els noms a la realitat actual
dels llocs on es troben
TRANSPORTS
M. L.

redaccion@genteenbarcelona.com

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona
ha anunciat canvis als noms
de vint estacions de metro,
FGC, Rodalies i Tram. Segons
ha detallat l’entitat, l’objectiu
és fer que les estacions d’en-

llaç de diferents mitjans de
transport comparteixin nom
encara que estiguin controlats
per operadors diferents.
“Denominacions diferents
per a estacions no vinculades i denominacions coincidents per a estacions vinculades”, ha resumit l’ATM, que
vol evitar confusions entre els
usuaris. Paral·lelament, també es vol adequar millor la
denominació de determinades parades perquè encaixin

Algunes estacions no connectades que compartien nom, el canviaran, com és el cas de ‘Bellvitge’.

ES FARAN A
ESTACIONS DE
METRO,
FERROCARRILS,
RODALIES I TRAM

millor a la realitat del lloc on
es troben, especialment si hi
ha reivindicacions veïnals o
municipals en aquest sentit.

Només ‘El Clot’
Entre d’altres, s’ha decidit unificar els noms de les estacions
de metro i Rodalies de ‘Fabra i Puig’ i ‘Sant Andreu Are-

nal’, que passaran a denominar-se únicament ‘Fabra i
Puig’. Així mateix, les estacions ‘Sant Andreu’ de metro i ‘Sant Andreu Comtal’ de
Rodalies s’unifiquen en ‘Sant
Andreu’.
En la mateixa línia, les estacions ‘Clot’ de metro i ‘ClotAragó’ de Rodalies s’unifi-

ACN

quen en ‘El Clot’.A Terrassa,
les estacions ‘Terrassa Estació
del Nord’ de FGC i ‘Terrassa’
de Rodalies s’unifiquen en
‘Terrassa Estació del Nord’. A
Martorell les estacions ‘Martorell Central’ de FGC i ‘Martorell’ del tren de Rodalies
s’unifiquen en ‘Martorell Central’.
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Los menores
pasan cuatro
horas al día
delante de las
pantallas al
salir del colegio

DATOS EN ESPAÑA

73%
YouTube

Es la plataforma de vídeo
más utilizada por los jóvenes españoles

47

Minutos al día

Es lo que ven los menores
Prime Video, su plataforma
de ‘streaming’ preferida

57%

Así lo asegura un estudio elaborado
por Qustodio con datos anónimos
de 400.000 familias procedentes de
Estados Unidos, Reino Unido y España
GENTE

@gentedigital

Los menores pasan de media
cuatro horas diarias conectados a una pantalla fuera de las
aulas, un total de 1.460 horas
al año o, lo que es lo mismo,
la mitad del tiempo que se debería dedicar a dormir. Esta es
una de las conclusiones del
estudio anual de Qustodio
‘Del cambio a la adaptación:
viviendo y aprendiendo en
un mundo digital’, que analiza la información anónima
proporcionada por 400.000
familias con hijos de entre 4 y
18 años en España, Estados
Unidos y Reino Unido durante 2021.

Plataformas de vídeo:
Al analizar los datos de las
plataformas de vídeo online,

TikTok

Es la red social más utilizada
por los jóvenes españoles,
según el estudio

EN 2021

145

Un descenso
tras el subidón
de la pandemia

Minutos al día

Es lo que los menores españoles dedican al videojuego
Roblox, el más popular

El estudio revela descensos en el uso de todos
los tipos de plataformas,
aplicaciones y herramientas audiovisuales
en 2021 respecto a
2020. Este fenómeno
era esperable, ya que el
confinamiento al que
obligó la pandemia disparó el tiempo que los
jóvenes y niños dedicaron a las pantallas ante la
imposibilidad de salir a la
calle o realizar otro tipo
de actividades de ocio.
Habrá que esperar al año
que viene para ver si los
números siguen bajando
o se estabilizan.

60%
WhatsApp

Las pantallas son las grandes compañeras de los jóvenes

los resultados muestran una
caída del uso global del 15,6%
con respecto a 2020, pasando
de 45 a 38 minutos al día.

Redes sociales:

Percepción pesimista de los padres
Tres de cada cuatro progenitores creen que el uso de los dispositivos
afecta de manera negativa a sus hijos  No obstante, algunos de ellos
creen que puede ser beneficioso para el aprendizaje y la autonomía
sitivos afecta negativamente a sus hijos de alguna manera.
Asimismo, para el 47%
de los participantes, la
actividad física de sus hijos se ve afectada, el 36%
aprecia un mayor aislamiento por parte de los
menores y el 20% experi-

LAS PANTALLAS
OCUPAN LA
MITAD DEL
TIEMPO QUE HAY
QUE DORMIR

Las redes sociales fueron las
grandes protagonistas en
2020 y parece que continuaron siéndolo en 2021. Así, el

REACCIONES | ANTE LOS HÁBITOS DE SUS HIJOS

El informe elaborado por
Qustodio también hace
hincapié en la percepción
de los progenitores respecto al uso que los menores hacen de las pantallas. El documento revela
que el 76% de los padres
ha comprobado que el
uso habitual de los dispo-

La aplicación propiedad
de Meta se consolida como
la líder para comunicarse

menta problemas en la
rutina del sueño.
No obstante, 8 de cada
10 familias afirman haber
percibido los efectos
prácticos de la tecnología; el 79% asegura que el
uso de aplicaciones y dispositivos ha mejorado el
aprendizaje de sus hijos;

uso de este tipo de aplicaciones creció un 11,1% a nivel
global. TikTok es la herramienta favorita de los menores.

Videojuegos:
Dentro del ámbito de los videojuegos, los datos se mantienen sin variaciones en

tiempo de uso salvo en España, donde desciende un
15,1%. Al igual que en años
anteriores, la tipología de los
videojuegos y la popularidad
se mantienen en la misma
línea. Roblox continúa liderando las listas con un 56% de
perfiles activos y, por primera vez, se sitúa también en
primera posición es España
con un 38%.

el 61% considera que les
da una mayor autonomía
para investigar y explorar
nuevas ideas; y el 56% ve
estas herramientas como
una mejora de la sociabilización.

Sin certezas
En cualquier caso, los expertos todavía no tienen
claro cuales serán los
efectos que el aumento
en el uso de las pantallas
derivado de la llegada de
la pandemia tendrá en el
futuro de los jóvenes. Todavía habrá que esperar
unos años para conocerlos con exactitud.

A los padres les preocupan los hábitos de los menores
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España y Portugal
limitarán este viernes
el precio del gas
La llamada ‘excepción ibérica’ permitirá reducir
la factura de la electricidad alrededor de un 30%,
según los cálculos iniciales del Gobierno central
GENTE

@gentedigital

El Gobierno aprobará este
viernes 13 de mayo, en un
Consejo de Ministros con carácter extraordinario, la ‘excepción ibérica’ para poner
un tope máximo al precio del
gas natural para la generación de electricidad, medida
que permitirá abaratar hasta
un 30% la factura de la luz,
según anunció la portavoz
del Gobierno y ministra de
Política Territorial, Isabel Rodríguez. Los efectos de esta
medida se podrían reflejar ya
en el mes de mayo en el precio final.
Ese paso llegará después
de que este lunes 9 la Comisión Europea diera luz verde
definitiva a la propuesta ibérica para poner un techo máximo al precio del gas natural
para la generación de electricidad. Este acuerdo permitirá poner así en marcha un
mecanismo temporal, la denominada ‘excepción ibérica’, y dar cobertura hasta el
final del próximo invierno. La
propuesta inicial presentada
por España y Portugal aspiraba a limitar a 30 euros/MWh
el precio máximo del gas natural para la generación de

SERÁ EN UN
CONSEJO DE
MINISTROS
EXTRAORDINARIO
ESTE VIERNES 13
LA COMISIÓN
EUROPEA HA
DADO EL VISTO
BUENO ESTE
LUNES 9 DE MAYO
EL PRECIO MEDIO
SE QUEDARÁ
AHORA EN LOS
50 EUROS POR
MEGAVATIO/HORA
electricidad (los ciclos combinados y las de cogeneración), con el objetivo de abaratar la factura de la luz, aunque finalmente esa cantidad
se vio elevada hasta estos 50
euros/MWh, prolongando la
aplicación de la medida en
el tiempo.

Rechazo empresarial
La denominada ‘excepción
ibérica’, desde que fue remitida a Bruselas, ha contado con

un fuerte rechazo
por parte del sector
eléctrico. De hecho,
los operadores de los
mercados eléctricos
de España y Portugal
advirtieron de los
“importantes y relevantes impactos”
que esta ‘excepción
ibérica’ puede ocasionar en los mercados a plazos de derivados ya contratados.
Junto a esta medida, la vicepresidenta
tercera del Gobierno y ministra de
Transición Ecológica
y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado
que el Gobierno tra- La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera
baja en un plan de
ahorro y eficiencia energética
ACUERDO
toda esta etapa, esperaen el ámbito de la Administramos poder aprobarlo el
ción General del Estado (AGE)
Retraso por los
viernes de forma simultáque aprobará la próxima sedetalles técnicos
nea en Portugal y en Espamana, así como en una serie
ña, remitiéndolo inmediacon Portugal
de “recomendaciones” a la
tamente a la Comisión Euciudadanía, incluyendo a las
“Hemos estado trabajando
ropea, que debe adoptar
empresas, para reducir el concon nuestros colegas porformalmente una decisión
sumo de energía y las importugueses en unos detalles
del colegio de comisarios
taciones de combustibles fótécnicos que, a veces, puepara hacerse efectiva defisiles. La intención del Ejecuden resultar un tanto comnitivamente la aplicación
tivo es llevar este plan de efiplejos. Una vez superada
de este mecanismo”. Así
ciencia al Consejo de Ministros la próxima semana.

Polémico relevo en la dirección del CNI
El Gobierno cesa a Paz Esteban por el espionaje
a varios líderes políticos  Las explicaciones
no convencen al resto de las formaciones
REDACCIÓN

El espionaje y el robo de datos en los teléfonos móviles de
varios miembros del Gobierno (entre ellos el presidente
Pedro Sánchez) y de los lideres independentistas catalanes se ha cobrado su primera víctima política. Se trata
de la ya exdirectora del Cen-

tro Nacional de Inteligencia,
Paz Esteban, que fue destituida (o sustituida, según las
versiones) este martes. Esperanza Casteleiro ocupa su lugar desde esta semana.
La polémica hizo que el
propio Pedro Sánchez tuviera que pronunciarse sobre el
asunto, señalando que el “re-

La ministra de Defensa, Margarita Robles

levo” de Esteban se debía a
“un fallo en la seguridad de
las comunicaciones del Gobierno”. Sánchez comparecerá en el Pleno del Congreso la
semana del 25 de mayo para
informar de la crisis política
motivada por el espionaje con
el sistema ‘Pegasus’.
La ministra de Defensa,
Margarita Robles, destacó la
labor de los miembros del
CNI y también de su ya exdirectora. Y sin dar argumentos
para el cese, ha justificado su
relevo como el inicio de una
nueva “etapa” y un “paso adelante”. “No acepto que se ha-

explicaba la vicepresidenta Teresa Ribera el proceso
administrativo que debe
desembocar en la rebaja
de la factura de la luz.
Ribera reconoció que la
medida reducirá los beneficios de la eléctricas, pero
apuntó que los costes que
afrontan están por debajo
del precio máximo fijado a
partir de ahora.

ble de destitución, es una sustitución”, concluyó.

Críticas generalizadas
Las explicaciones de Sánchez
y Robles no han convencido
al resto de partidos. Los nacionalistas y la izquierda le
exigen que se aclaren los hechos y que se depuren más
responsabilidades políticas,
incluyendo la dimisión de la
ministra de Defensa. PP, Ciudadanos y Vox, por su parte,
critican el cese de Esteban y
señalan que Sánchez ha cedido a las presiones de los independentistas catalanes.
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l viaje arrancó hace más de 18
años y, lejos de detenerse, La
Pegatina ya mira ‘Hacia otra parte’. Así se llama el nuevo álbum
que la banda catalana lanza este
viernes 13 de mayo. Está compuesto por diez temas, donde
tienen un gran peso las colaboraciones. De la gestación del disco, el momento que atraviesa el
grupo y los retos presentes y futuros hablamos con Rubén Sierra y Miki
Florensa.

DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2022 | GENTE

UN MODO DE VIDA:

Los miembros de La Pegatina
aseguran que poder viajar con
su música “es un privilegio”

Dos años después de 'Darle la vuelta'
regresáis con nuevo trabajo. Estáis en
un buen momento creativo.
— Rubén Sierra: Sí, así es, estamos con
muchas ganas y muchas cosas que contar. Estamos realmente contentos con el
resultado, es un sueño cumplido por varias cosas: una, por tener colaboraciones
internacionales tan grandes y querer hacer algo diferente; y otra, porque hemos
cumplido el deseo de la banda de colaborar con gente a la que admiramos desde hace mucho tiempo y que nos ha inspirado.
La portada del disco (una maleta) es
una buena metáfora del viaje que hacéis en él. Hay colaboraciones con artistas uruguayos, argentinos, neerlandeses... ¿Es 'Hacia otra parte' vuestro
disco más universal?
— Miki Florensa: Sí, es un disco internacional 100%, de hecho la idea de 'Hacia otra parte' era ligarlo con los viajes,
ampliar horizontes. Todo se ha transformado en una especie de embalaje de
maleta, dentro van un mapa, un pasaporte e incluso una etiqueta para que las
pongas en tu propia maleta. Queríamos
dar un extra con la edición física, un
plus, que la gente sintiera que está comprando algo que vale la pena tener en
casa.
Nueve de las diez canciones del disco
son colaboraciones. ¿Cómo ha sido
proceso y qué fue primero, la composición de la canción o la elección del
artista?
— Rubén Sierra: Hay de todo. Algunas
canciones ya estaban pensadas para colaboraciones. También hay otras que se
han hecho, entre comillas, a cuatro manos, como es el caso de 'Down for love',
con Chef' Special y 'Nothing but a lie',
con Querbeat. Por otro lado, también
hemos hecho canciones un poco a medida pensando en el artista invitado. Lo
guay de este disco es que hay de todo,
hay mucha sinceridad en ese sentido, ha
salido todo de una manera muy natural.
Es muy fresco. Nos hemos ido hacia la
zona de confort del colaborador, saliendo de la nuestra, lo que ha hecho que exploremos nuevos sonidos, ritmos y formas de hacer; eso creo que nos enriquece a nosotros también.
Habéis cambiado de sello discográfico.
Este disco lo lanzáis con Calaverita Records. ¿Ha supuesto algún cambio en
vuestra forma de trabajar?
— Miki Florensa: Estamos muy contentos de trabajar con ellos, la relación es

LA PEGATINA

“Hemos salido de la zona
de confort en este disco”
La banda catalana publica un nuevo álbum, ‘Hacia
otra parte’, donde abundan las colaboraciones
internacionales  En breve iniciará una gira con
presencia en festivales y lugares como Países Bajos
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros) | FOTO DE PEDRO WALTER

“QUEREMOS QUE EL
PÚBLICO NO SE CIERRE
A LAS CUATRO BANDAS
QUE PUEDA CONOCER”
“LA PANDEMIA NOS HA
DADO MUCHO TIEMPO
PARA PENSAR: HAREMOS
UN SHOW MUY ÉPICO”

genial. El caso concreto de este disco es
bastante especial, que de las diez canciones nueve sean colaboraciones internacionales puede hacer que en una multinacional se compliquen las cosas a nivel de burocracia. Al trabajar con un sello independiente ha sido todo más fácil.
En la escucha del disco se puede apreciar que el orden de las canciones tiene una razón de ser.
— Rubén Sierra: Las canciones están
pensadas de una forma global, pero no
es un disco conceptual. Es un álbum

pensado más como la suma de varios
singles. Queremos hacer de prescriptores, enseñar a la gente qué nos ha inspirado, qué hemos descubierto en los viajes realizados durante nuestra carrera.
Las bandas que han colaborado en este
disco quizás no las conozca mucha gente en España, pero son muy grandes en
sus países. Queremos que el público no
se cierre a las cuatro bandas que conoce.
En un periodo en el que la salud mental va dejando de ser un tabú, 'Contigo
no cuento' parece una canción muy
acertada.
— Rubén Sierra: Es una canción autobiográfica. Sufrí ansiedad en muchos
momentos, al igual que mucha gente,
por el estrés, por la presión, la vida ajetreada que llevamos. Para mí fue una vía
de escape plasmarlo en una canción.
Darle visibilidad es una forma de que
hagamos piña, que la gente no se sienta
sola y veamos que hay muchas personas
sufriéndolo en silencio.
La maleta ya está preparada para la
gira, con muchas fechas confirmadas.
¿Qué se podrá ver en estos conciertos?
— Miki Florensa: La pandemia nos ha
dado tiempo para pensar y una de las
cosas que hemos decidido es llevar a
cabo un show muy épico. Habrá un apoyo audiovisual de artistas internacionales, coreografías, recursos de confeti... Si
no hay plan, ir a ver a La Pegatina es una
buena idea.
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ACTUACIONS MUSICALS | 50 PUNTS PER TOCAR EN DIRECTE

La música al carrer s’estén pels barris
Barcelona triplicarà els punts de Música al Carrer i els farà
arribar a tots els districtes a partir del setembre  A més,
l’Ajuntament també aprova convertir El Cilindre d’Horta
en una nova fàbrica de creació centrada en l’art urbà
M. L.

redaccion@genteenbarcelona.com

L

’Ajuntament de
Barcelona triplicarà al setembre
els punts de Música al Carrer existents a la ciutat.
Dels 18 actuals,
concentrats a Ciutat Vella, es passarà a 50 i distribuïts per tots els districtes,
alguns en superilles.
L’ampliació és una de les
accions incloses en la mesura de govern ‘Cultura i espai
públic: dret a l’accés i a la participació cultural al carrer’,
del Pla de Drets Culturals de
Barcelona. En aquest marc,

El Cilindre d’Horta es
convertirà en la dotzena fàbrica de creació centrada en l’art
urbà, es crearà una
taula de treball per a
estudiar la declaració
de Bé Cultural immaterial per a les fogueres de Sant Joan, i s’activarà la ‘Comissió de
Nit’, per abordar de
transversalment els
conflictes a l’entorn
de l’oci a la nit.

A les superilles

Les actuacions musicals al carrer es multiplicaran.

ACN

La mesura també vol
potenciar les superilles com a espais per a
la “cultura legitimada Un concert durant el dia Internacional del Jazz ACN
i no legitimada” (tant
la que s’impulsa des dels es- culturals de la ciutat; vetllar sos i fins al 2023, amb una intaments i entitats formalment per la descentralització de versió global de 280.000.
També s’ha tractat del proreconeguts com a culturals l’activitat cultural a la ciutat i
com la que sorgeix de la ini- fer una planificació urbanís- jecte d’amplació del nombre
ciativa ciutadana); modificar tica que incorpori la mirada de residències d’artistes exisla normativa que limita els cultural.
tents, que avui són cinc i que
Totes les accions s’aniran es vol que es multipliquin per
usos culturals de les zones
exteriors dels equipaments desplegant en els propers me- quatre en poc temps.
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OCI FAMILIAR | DISSABTE 14DEMAIG

Més museus obren
les portes per la nit
La Nit dels Museus torna a la normalitat i suma 9
equipaments més  De set del vespre a una de la
matinada es podran visitar de forma gratuïta
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

B

Barcelona viurà
aquest dissabte 14
de maig una Nit
dels Museus com
abans de la
pandèmia. Després de l’edició del
2021 amb restriccions d’aforament i mascaretes, enguany es recupera el
format habitual. De set del
vespre a una de la matinada
es podrà visitar de forma gratuïta i lliure exposicions temporals i col·leccions permanents, i diversos equipaments

NOUS CENTRES

Els nou espais
que s’incorporen
Respecte a l’edició de
l’any passat, s’hi incorporen 9 centres: la Porta de
Mar i el Temple d’August
(MUHBA), el Jardí
Botànic del Museu de
Ciències Naturals, el Museu de la Xocolata, el del
FC Barcelona, l’Opisso, el
Palau Robert, el Santa
Mònica i la Torre de la
Miranda, de Cornellà de
Llobregat.

ofereixen activitats
com visites guiades
o teatralitzades, tallers, jocs de pistes i
d’escapada, concursos, concerts i espectacles de poesia,
dansa i teatre. En
aquesta edició hi
prendran part 75
equipaments i es- Els centres obriran de forma excepcional aquest dissabte fins la una de la matinada. ACN
pais de 8 municipis
s’ofereixen al Museu Marítim,
del Teatre, al Tecla
de l’àrea metropolitana.
EN TOTAL HI l’Institut
els Museus d’Esplugues o la
Sala i al Museu de Ciències
HAURÀ 75 Naturals del parc del Fòrum.
Torre Balldovina. En aquest
Visites guiades i dansa
En aquesta edició hi haurà últim equipament també hi
EQUIPAMENTS Hi ha espectacles variats al
més de 60 activitats progra- haurà teatre, com al Museu
Artístic de Sant Lluc, al
QUE OFERIRAN Cercle
mades. En molts casos es trac- d’Història de la Immigració i
Centre de les Arts Lliuresta de visites guiades, algunes al Santa Mònica. La dansa
MOSTRES Fundació Joan Brossa i al
de teatralitzades com les que serà present al Museu de
Museu d’Arqueologia.

MÚSICA | AQUEST DIVENDRES AL VESPRE

La Fúmiga, Roba Estesa i Buhos,
caps de cartell del Meridiana
El Parc de Can Dragó
de Nou Barris és
l’escenari de la tercera
edició del festival
GENTE

La Fúmiga, Roba Estesa i Buhos són els caps de cartell del
Meridiana Rock 2022, que se
celebra aquest divendres al

AL LICEU

Portes d’acer
inspirades en
Gaudí i Miró
La fesomia de la façana del Liceu canviarà a principis de la
temporada vinent amb la intervenció de Jaume Plensa
‘Constel·lacions’ al vestíbul.
L’escultor ha creat per
encàrrec del teatre un nou
element arquitectònic: tres
portes d’acer inoxidable.

Parc de Can Dragó de Nou
Barris amb la participació
d’altres bandes com Flashy
Ice Cream, Infumables, Nel·lo
C i Dj OGT. És la tercera edició del festival co-organitzat
per la Plataforma per la Llengua i Sunmusic, que va néixer
amb l’ambició de promoure la
llengua catalana en aquest
districte barceloní, coincidint

amb la Festa Major del barri
de Porta. De sis de la tarda a
dues de la matinada el Parc de
Can Dragó s’omplirà de música en català i amb entrada
lliure, per incentivar l’accés
del públic més jove i “democratitzar la cultura”.
El festival compta amb la
col·laboració
d’entitats
veïnals, persones nouvingudes i associacions del districte.A més, els joves del barri
també seran protagonistes
del Meridiana Rock: entre els
concerts es projectarà ‘Ben
Amunt’, el videoclip dels
alumnes de Flos i Calcat.

GENTE | DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2022

PUBLICIDAD

13

14

MUYFAN | MOVILIDAD

DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2022 | GENTE

SEGURIDAD | VÍAS URBANAS

TRÁFICO

La nueva movilidad
acapara el 42%
de los accidentes
en la ciudad

El límite de
30 km/h reduce
un 14% el total
de los fallecidos
E.P.

el número de lesionados alcanzaría las 850.000 víctimas.

El límite de 30 kilómetros
por hora en vías urbanas
de un único sentido redujo un 14% el número de
fallecidos de mayo a diciembre de 2021, lo que
supone 38 muertes menos
frente al mismo periodo
de 2019. El directo de la
DGT, Pere Navarro, dio a
conocer este dato en un
acto organizado junto a la
Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP) para analizar la
experiencia de las entidades locales en este primer
año transcurrido desde
que entró en vigor la limitación de la velocidad en
zonas urbanas a 30 km/h.
Asimismo, Navarro añadió que los atropellos descendieron en un 17% respecto al mismo periodo
de 2019, y los fallecidos
mayores de 65 años, un
22%.

Medidas de seguridad

Cumplimiento

Desde 2022 la DGT obliga a
que los patinetes estén equipados con catadióptricos
frontal (blanco), en ambos
laterales (blanco o color amarillo auto) y traseros (rojo).
Además, la luz de freno deberá estar diferenciada o combinada con la luz trasera y el
uso del caso ya es obligatorio.
En cuanto al tráfico rodado, la
mayor queja de los usuarios
de VMP, la nueva normativa
establece una velocidad máxima e 30 km/h en vías urbanas de un sentido.

Respecto al cumplimiento
de los nuevos límites, Navarro se remitió a los resultados de una investigación
llevada a cabo por el Centro de Estudios y Opinión
Ponle Freno-AXA. Según
sus resultados, el 70,3% de
los conductores cumple
con el límite de 30 km/h en
vías urbanas de un único
sentido. “Es una de las medidas más importantes de
la legislatura. Con ella se
ha mejorado la seguridad”,
incidió.

Bicis, patinetes e incluso monociclos
ocasionaron el 80% de las víctimas
mortales  La DGT ha establecido
normas para disminuir la siniestralidad
D. NEBREDA

@dnebreda_

A

ntaño, los monociclos estaban reservados a espectáculos circenses y malabaristas. Ahora,
con la nueva movilidad que se está
imponiendo en las
ciudades, cada vez es más
común ver personas subidos
sobre su adaptación eléctrica.
Desde hace unos pocos años
las ciudades han visto como
han ido apareciendo bicicletas y patinetes eléctricos, con
los cuales aún tenemos que
aprender a convivir. Es por
ello que desde 2011 a 2019,
estos vehículos sufrieron el
42% de la accidentabilidad
urbana, según el estudio
‘Nueva Movilidad Urbana y
Seguridad Vial. Accidentalidad en la nueva cultura del
desplazamiento’, presentado
por la Fundación Línea Directa en colaboración con la

Fundación Española para la
Seguridad Vial. “Si no tomamos conciencia de los riesgos,
las previsiones son preocupantes, sobre todo teniendo
en cuenta la evolución de la accidentalidad urbana”, asegura Mar Garre, directora general de
la Fundación Línea
Directa.
En este escenario, el informe indica que la nueva cultura del desplazamiento urbano podría causar 5.500
muertos en las ciudades españolas entre 2021 y 2030, lo
que supondría 831
víctimas más que en
la década anterior.
Además, de mantenerse la tendencia
actual, la accidentalidad urbana podría Desconocimiento: El 40% de los españoles asegura desconocer que los
superar al final de la VMP, como las bicis y patinetes eléctricos, no pueden circular por las aceras.
presente década los Asimismo, el 20% de sus usuarios no conoce el contenido de las principales
700.000 siniestros y leyes de seguridad vial relativas a la micromovilidad en las ciudades.

NUEVAS TECNOLOGÍAS | HIDRÓGENO VERDE

PARQUE MÓVIL | REDUCCIÓN DE EMISIONES

EMT Madrid, Premio
Internacional de Movilidad

Sólo el 2% de las motos son eléctricas

Ha sido reconocida
por su proyecto para
la construcción de una
planta de hidrógeno
GENTE

La Empresa Municipal de
Transportes de Madrid ha
sido premiada en la II Edición de los Premios Internacionales de Movilidad EMS,
‘Impulsando cambios’, orga-

nizados por Empresas por la
Movilidad Sostenible con el
apoyo del Ministerio de
Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.
La EMT ha sido reconocida en la categoría de empresa pública por su proyecto integral para la construcción
de una planta de repostado de
hidrógeno verde para abastecer a una flota de autobuses
de pila de combustible.

El 50% pertenecen a
flotas de empresas de
reparto a domicilio y
de firmas de alquiler
GENTE

Autobús de la EMT

En España circulan 74.705
motos eléctricas, según los
datos del informe ‘Los vehículos de dos ruedas por tipo de
motor. Datos 2020’ elaborado
por Estamos Seguros en colaboración con ANESDOR y TIREA. Estas unidades repre-

Moto eléctrica

sentan el 2,24% del parque
móvil de dos ruedas. Las motos electrificadas tienen especial presencia en las ciudades más grandes del país,
aquellas que rebasan el medio millón de habitantes, debido a los atascos y los problemas de aparcamiento. Actualmente, la mitad de las motos
y los ciclomotores eléctricos
del país pertenece a empresas, principalmente a compañías de reparto a domicilio
y firmas de alquiler.
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SUDOKUS

Horizontales:

1. El más extenso fue el Español. Se dirige hacia algún
lado. 2. Las utilizaba Tarzán para avanzar por la selva. Si
suena, ahora, te asustas. 3. Piezas, normalmente cuadradas o rectangulares que se utilizan para pavimentar
suelos. Los Ángeles. 4. Utilizará. Unidad de medida, femenina. 5. Mil romanos. Jaén. Seguridad Social. Composición, normalmente épica. 6. Instituto Nacional de
Educación Física. Pronombre personal. Voz de mando.
7. El que cuenta los cuentos. Cien romanos. 8. Las vocales, eso si, en desorden. Punto donde acaban todas las
carreras. 9. Teleprograma. Pensasen. 10. La vocal que
más se parecen a un número, tipográficamente hablando (plural). Organización para la Excelencia de la Salud.
Negativo

Verticales:

1. Sociedad secreta fundada en Alemania en 1776.
2. Son …, no tuyos. Carta. 3. Ocupante de un medio de
transporte. Santander. 4. Al revés, nombre del hermano y mánager de Sergio Ramos. Gocé. 5. Roedores.
Cantor épico de la antigua Grecia. 6. Canción canaria.
La provoca la falta de líquido. Segundo operador de red
más grande del Reino Unido. 7. Cero. Suyo. Colinas.
8. Toledo. La revés, encendido en inglés. Cabeza de vacuno. 9. Pieza que sobresale sobre la estructura. Diez
ingleses. 10. Parte con la que se cogen las tazas. Misterio, cosa oculta y muy difícil de conocer.
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Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.
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INMA RUBIALES

“Es necesario dejar de
romantizar los celos o que
alguien sea posesivo”
La autora extremeña sigue ganando adeptos con su
novela ‘Hasta que nos quedemos sin estrellas’  En ella
pone el foco en aspectos como la salud mental
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros) | FOTO DE HÉCTOR VILA

L

a experiencia es un grado,
pero ésta no tiene por qué
ir ligada a la edad. Aún no
ha cumplido 20 años e
Inma Rubiales ya se ha convertido en una de las autoras predilectas del público
joven, una realidad corroborada con ‘Hasta que nos
quedemos sin estrellas’ (editorial Planeta). La quinta novela en la trayectoria de
esta escritora extremeña viene a poner
de manifiesto que, lejos de lo que algunos promulgan, los jóvenes sí le dedican
tiempo a la lectura: “Basta con ir a la Feria del Libro, las colas más largas son las
de lectores jóvenes. Son chicas y chicos
que vienen muy emocionados, incluso
te hacen regalos, en casa tengo pulseras,
cartas... Es una pasión tremenda”, explica la propia Inma Rubiales
en base a sus propias viven“LIAM Y MIA cias.Ese reconocimiento del
TIENEN público se lo ha ido ganando
PROBLEMAS QUE con historias como las de Mia
los dos protagonisAFECTAN A LOS ytasLiam,
de su última obra, con los
JÓVENES” que sus lectores se pueden
sentir identificados por varazones. “Liam y Mia tie“LAS REDES ME rias
nen problemas actuales que
HAN AYUDADO, afectan mucho a los jóvenes.
PERO TAMBIÉN En el libro se habla mucho
autoestima y del miedo a
TIENEN UNA CARA de
enamorarse y a confiar”, expoMENOS AMABLE” ne antes de aludir a otro de
los grandes temas que aborda en ‘Hasta que nos quedemos sin estrellas’: “Quería incluir a un
personaje que tuviera un profesión actual y hablar de la parte negativa de las
redes sociales, por eso aparece YouTube”. Predicando con el ejemplo, Inma
Rubiales asegura que “las redes sociales
me han ayudado mucho a llegar donde
estoy, pero sí que es verdad que tienen
una cara menos amable, que es la que se
aborda en el libro”.

Lectura con moralejas
El gran número de fieles seguidores son
motivo de orgullo para la joven autora,
pero también una oportunidad para poder proyectar mensajes positivos. “Cada

TRAYECTORIA

Una pasión por
la literatura con
raíces familiares
Inma Rubiales está cursando Publicidad y Relaciones Públicas en la
Universidad de Sevilla,
una faceta académica
que compagina con la
escritura, su gran pasión
desde niña: “Mi madre
es una fiel lectora y he
crecido rodeada de libros desde siempre”, razona.
Con el apoyo de familiares y amigos va dando
pasos en una trayectoria
literaria de vértigo en la
que “todo es difícil de
asimilar, pero en el buen
sentido”, después de
años labrándose una
gran reputación en la
plataforma Wattpad. A
partir de ahí surgió el interés de varias editoriales, algo que sirvió a
Inma Rubiales para darse cuenta “de que quizás
no estaba dando a mis libros el valor que otros sí
le dan”.

vez se está hablando más en
los libros de relaciones sanas,
y eso es muy importante. Es
necesario dejar de romantizar
los celos o la tendencia a ser
posesivo. A lo largo de mi vida
he tenido claro que, aunque
la literatura no tenga un fin didáctico, sí que puede influir”.
Esa es la razón por la que
no ha dudado a la hora de introducir a la salud mental en
su última novela. “Hay que
normalizar hablar de salud
mental sin tapujos ni tabúes;
la literatura puede ser una

MODELOS A SEGUIR:

Preguntada por sus referentes, se decanta por
Alice Kellen y Flor
Salvador, con quien ha
entablado amistad

buena herramienta para hacerlo de forma amena y que
llegue de forma más sencilla
al lector. Me encantó que,
cuando subí la novela a la
plataforma Wattpad, una parte en la que Maia dice que no
quiere ir al psicólogo diera
pie a que muchos lectores llevasen la contraria a la protagonista hablando de la importancia de ir a terapia”, recuerda para acabar afirmando que “ir al psicólogo no nos
hace débiles, al contrario, nos
hace valientes”.

“LA LITERATURA
PUEDE SER UNA
HERRAMIENTA
PARA HABLAR DE
SALUD MENTAL”
“IR AL PSICÓLOGO
NO NOS HACE
DÉBILES, AL
CONTRARIO, NOS
HACE VALIENTES”

Estos son solo algunos de
los ingredientes del éxito de
una novela que agotó su primera edición a las pocas horas de ponerse a la venta, un
respaldo que “llena muchísimo” a Inma Rubiales, quien
asegura estar viviendo cumpliendo sueños. Con esa ilusión, pero con los pies en la
tierra, pide “que esto siga funcionando así de bien, que
pueda seguir publicando libros y me permita viajar para
conocer a mis lectoras y lectores”.

