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Verónica Forqué 
«Es mentira que 
las mujeres nos 

llevemos mal»

Entrevista a la actriz, ganadora de cuatro Goya y que ha 
sido distinguida con el premio Feroz de Honor 2018 en 

reconocimiento a su carrera. «En cuanto dejamos de tener 
atractivo sexual, perdemos el sitio», reivindica. PÁGINA 9

G 
20MINUTOS CON 

España, 
insuperable  
a nivel 
mundial  
en donación 
de órganos  
LÍDER por 26.º año consecutivo, lleva ya 
un lustro batiendo su propio récord de 
trasplantes: en 2017 se hicieron 5.261 
MEJORA también la tasa de donantes, 
hasta los 46,9 por millón de habitantes

PÁGINA 8

Turistas y donantes. Días de récords. El 
de turistas, que sustenta la economía 
nacional. Y el de donación de órganos, que 
muestra la potencia de la sanidad española. 
En ambos somos líderes. Pero, ojo: si 
sobreexplotamos el turismo, podemos morir 
de agotamiento. Ya hay alertas de ello. Así 
que más nos vale alimentar la economía con 
modelos que copien el éxito de la ONT. ●

k  
FOGONAZOS 
MARIO TOLEDO

España vive un ‘boom’ 
turístico con varias 
sombras en el horizonte 

PÁGINA 4

Los Jordis   
reniegan  
del 1-0 para 
intentar salir 
de prisión 
Jordi Sànchez (ANC) y Jor-
di Cuixart (Òmnium) y el ex-
conseller Forn se desmar-
caron del referéndum ante 
el juez para pedir su excar-
celación. Por su parte, For-
cadell renunció a presidir el 
Parlament, cuyos letrados 
rechazan la vía telemática o 
delegada para investir a 
Puigdemont. PÁGINA 2 

Autopsia  
de Diana Quer:  
fue estrangulada  
y no atropellada 
PÁGINA 5

HELENA MALENO, 
UNA ACTIVISTA 
FRENTE  
A LA JUSTICIA
La justicia marroquí acusa 
a esta española de favorecer 
la inmigración irregular. «Lo 
único que he hecho es defen-
der el derecho de las perso-
nas que transitan por las 
fronteras», dice ella. PÁGINA 6 
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La Fiscalía investiga 
responsabilidades 
por el caos de la AP-6 
PÁGINA 4

El Barça destroza 
al Celta en la Copa 
al ritmo de Messi 
PÁGINA 16
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un acto «personalísimo», en el 
que se inviste a un candidato, 
que es quien ha de estar ante el 
pleno. Los letrados recalcan 
además una cuestión gramati-
cal, ya que el reglamento seña-
la que debe ser «delante» del 
pleno, cosa que no ocurriría 
si hubiera «una cosa interpues-
ta», ya sea una pantalla o una 
persona delegada.  

ERC aseguró que no apoyaría 
un cambio del reglamento si no 
estaba avalado por los letrados, 
por lo que los independentistas 
deberían buscar un candidato 
alternativo a Puigdemont. 

Ciudadanos, PSC y PP han 
anunciado que recurrirán 
cualquier intento de investidu-
ra telemática o delegada. Tam-
poco la apoya Catalunya en 
Comú, el partido de Ada Colau. 

El Gobierno que preside Ra-
joy ha encargado un informe 
jurídico que también rechaza 
la investidura telemática.  

El letrado de las Cortes Ge-
nerales, Manuel Fernández-
Fontecha, incluso, aseguró 
ayer que la investidura que 
pretende Puigdemont supo-
ne «retorcer el reglamento al 
cien por cien y va en contra de 
lo establecido en el Estatu-
to» catalán. ●

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Los mismos líderes indepen-
dentistas, de partidos políticos 
y de organizaciones sociales, 
que defendían abiertamente 
ignorar la Constitución para 
tratar de lograr la independen-
cia de Cataluña, sostuvieron 
ayer en el Tribunal Supremo 
que acatan la Carta Magna es-
pañola y rechazan la vía unila-
teral secesionista que impul-
saron y promovieron. 

Jordi Sànchez, expresidente 
de la Asamblea Nacional Cata-
lana (ANC); Jordi Cuixart, pre-
sidente de Òmnium Cultural, 
y Joaquim Forn, exconseller de 
Interior del Govern, asumie-
ron ayer, en su declaración an-
te el juez Pablo Llarena, que las 
vías constitucionales son las 
únicas válidas y permiten de-
fender el secesionismo. 

Su actitud contrasta con la 
que han venido mantenien-
do durante los últimos años. 
Los denominados Jordis han 
convocado masivas manifes-
taciones en las que llamaban a 
desobedecer la Constitución 

española. También apoyaron 
completamente las dos con-
sultas (la del 9 de noviembre 
de 2014 y la del 1 de octubre de 
2017) convocadas por los go-
biernos de Artur Mas y de Car-
les Puigdemont, respectiva-
mente. 

La jueza de la Audiencia Na-
cional Carmen Lamela, de he-
cho, los envió a prisión el 16 de 
octubre de 2017 por un delito 
de sedición por dirigir y alen-
tar a las masas el 20 y 21 de sep-
tiembre para impedir que se 
llevara a cabo la operación 
Anubis contra la organización 
del referéndum del 1-O, que 
había sido declarado ilegal por 
la justicia. 

Posteriormente, ingresaron 
en prisión varios consellers del 
anterior gobierno de Carles 
Puigdemont, incluido el vi-
cepresidente y líder de ERC, 
Oriol Junqueras. Puigdemont 
y otros consellers se autoexilia-
ron a Bélgica para evitar ser 
arrestados. 

Jordi Sànchez, Jordi Cuixart 
y el exconseller Forn habían 
optado hasta ayer por no res-
ponder a las preguntas del 
juez. 

Los Jordis se 
echan atrás 
ante el juez   
y acatan la 
Constitución
REFERÉNDUM DEL 1-0 
Jordi Sànchez (ANC), 
Jordi Cuixart 
(Òmnium) y Forn, 
‘exconseller’, dicen 
ahora que la consulta 
no tenía validez 
VÍA UNILATERAL Sànchez 
y Forn renunciarían al 
escaño si JxCat insiste 
en la vía unilateral 
SALIR DE PRISIÓN Los tres 
dirigentes pretenden 
que el juez Llarena  
los deje en libertad

#DesafíoIndependentista
LA CLAVE 

Abjuran de la consulta ilegal del 1-O que tanto defendieron 

Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn renegaron ayer, ante el juez Llarena, de la con-
sulta independentista del pasado 1 de octubre de 2017, por la que ingresaron en prisión. Su 
objetivo es que el magistrado les permita abandonar la cárcel.

Forcadell 
renuncia a la 
presidencia  
del Parlament 
Tal y como se había especula-
do en los últimos días, Car-
me Forcadell confirmó ayer 
que no optará a presidir el Par-
lament de Catalunya. «Se tra-
ta de una decisión personal» y 
aseguró que la presidencia la 
debe ocupar «una persona 
que no tenga causas judiciales 
abiertas», como es su caso. 
«Dejo la presidencia, pero no 
la política» explicó en una 
comparecencia de prensa 
donde también hizo balance 
de una legislatura «de alto vol-
taje», en la que reivindicó: 
«Nunca hemos cedido». Car-
me Forcadell, cuya presiden-
cia ha sido duramente critica-
da por la oposición, se defen-
dió asegurando haber « 
actuado siempre preservando 
la libertad de expresión». 

Ahora ERC debe buscar un 
candidato a la presidencia del 
Parlament y todas las quinie-
las apuntan al exsocialista  y 
ahora diputado electo por Es-
querra, Ernest Maragall. De 
momento, al ser el diputado 
de más edad (75 años) presidi-
rá la Mesa de Edad el día 17, 
cuando se constituya el Parla-
ment. ● I. SERRANO

El juez Llarena pone el 
foco ahora en la AMI... 
El juez del Tribunal Supremo 
Pablo Llarena reclamó ayer 
nuevas pruebas tanto a la 
Guardia Civil como a diferen-
tes órganos judiciales sobre 
el rol que jugó la Asociación de 
Municipios por la Indepen-
dencia (AMI) bajo la presiden-
cia de Neus Lloveras en la es-
trategia secesionista. 

... e investiga pagos para 
los observadores del 1-O 
El magistrado Llarena tam-
bién está investigando los pa-
gos por valor de 119.700 eu-
ros que la Delegación de Cata-
luña en la UE realizó al Centro 
holandés que envió los obser-
vadores al referéndum ilegal 
del pasado 1 de octubre.    

La CE reitera su apoyo 
a la unidad de España 
La Comisión Europea (CE) 
respondió ayer con una llama-
da a la «unidad y estabilidad» 
en España frente a la «división 
y fragmentación» a una pre-
gunta de eurodiputados del 
PDeCAT y ERC. 

Puigdemont reúne a 
los diputados de JxCat 
El cabeza de lista de JxCat, 
Carles Puigdemont, encabe-
zará hoy viernes la primera re-
unión del grupo parlamenta-
rio en Bruselas, donde se en-
cuentra autoexiliado.

Los letrados 
rechazan la 
investidura que 
pretende Carles 
Puigdemont  
Los letrados del Parlament  
coinciden de forma unánime 
en que la investidura del nue-
vo presidente de la Genera-
litat catalana debe ser «presen-
cial y personal». Por tanto, se-
gún los expertos jurídicos de la 
cámara autonómica catalana, 
no cabe una investidura tele-
mática ni delegada que permi-
tiera a Carles Puigdemont, hui-
do en Bélgica, ser designado 
president.  

El principal argumento es 
que la investidura constituye 

«La investidura telemática 
o delegada supone 
retorcer el reglamento  
al 100% y va contra el 
Estatuto catalán»  

MANUEL FERNÁNDEZ-FONTECHA  
Letrado de las Cortes Generales

El juez del Tribunal Supremo 
Pablo Llarena decidió dejar en 
libertad a algunos consellers, 
entre ellos varios hombres 
fuertes de Puigdemont, como 
Turull o Rull, por mostrar su 
acatamiento a la Constitución. 
En cambio, decidió mantener 
en prisión a los Jordis, así co-
mo a Junqueras y Forn, por el 
riesgo de que reincidieran en el 
delito de sedición. 

Sin embargo, ayer, en unas 
comparecencias solicitadas a 
petición propia, Sànchez, 
Cuixart y Forn se echaron atrás 
completamente y defendieron 
el acatamiento a la legalidad 
española. 

Los tres admitieron que el re-
feréndum del 1-O fue ilegal y 
recalcaron que no tenía ningu-
na validez.  

Paradójicamente, el resulta-
do de esa consulta fue el argu-
mento esgrimido por Junts pel 
Sí (PDeCAT y ERC) y la CUP pa-
ra proceder a la declaración 
unilateral de independencia 
en el Parlament. 

Ayer, Sànchez y Forn (diputa-
dos electos por el partido de 
Puigdemont) prometieron re-
nunciar al escaño si su parti-
do, JxCat, persiste en la vía uni-
lateral para lograr la secesión. �

JORDI SÀNCHEZ 

Renunciaré al escaño 
si JxCat sigue por la 
vía unilateral. El 1-O 
hubo actos vandálicos 
pero no violentos

si JxCat sigue por la 
Renunciaré al escaño 

JORDI CUIXART 

El único referéndum 
será el que convoque 
el Gobierno de 
España, el del 1-O no 
tuvo ninguna validez

el del 1-O no
tuvo ninguna validez
JOAQUIM FORN 

No seré conseller y si 
el próximo Govern 
insiste en la vía 
unilateral, me bajaría 
del barco 

No seré conseller 

Forn deja de lado 
a los Mossos 
���  El exconseller de Inte-
rior de la Generalitat Joa-
quim Forn dejó ayer com-
pletamente de lado a los 
Mossos d’Esquadra y se 
desvinculó ante el juez de 
los dispositivos policiales 
que desplegaron el pasado 
20 de septiembre frente a la 
Conselleria de Economía y 
durante el referéndum del 
1-O. Como si no fuera con 
él, pese a que era el máximo 
responsable político, sos-
tuvo que no era su cometi-
do coordinar los operati-
vos de los Mossos. 

vía unilateral.
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La Fiscalía 
investigará  
el atasco por la 
nieve en la AP6 
La Fiscalía de Madrid investiga-
rá el colapso de más de 3.000 
vehículos en la AP-6 el pasado 
fin de semana por la nevada pa-
ra depurar las posibles respon-
sabilidad civiles, por si pudie-
ra ser constitutivo de un delito 
contra los derechos de los con-
sumidores. Fue el fiscal Jefe de 
Madrid, Jose Javier Polo, al am-
paro del artículo 5 del Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal, 
el que ordenó la incoación de di-
ligencias preprocesales por los 
hechos acaecidos los pasados 
días 6 y 7 de enero en la AP-6.  

En su escrito, la Fiscalía re-
cuerda que el corte de la carre-
tera a lo largo de casi 80 kilóme-
tros motivó que miles de perso-
nas estuvieran «muchas» horas 
atrapadas con sus vehículos en 
la nieve. Por ello, tratará de ave-
riguar «la realidad, naturaleza, 
motivos y posibles responsa-
bilidades de dichos hechos» y, 
si constituyen un delito, «ejerci-
tar las acciones judiciales opor-
tunas». Al margen de esta inves-
tigación, la asociación de con-
sumidores Asufín prepara una 
demanda contra Iberpistas, la 
concesionaria de la autopista de 
peaje AP-6, por los daños y per-
juicios causados por la «nefas-
ta» gestión de la nevada. � R. A.

20’’ 
Culpan a Grecia e 
Irlanda de la crisis de  
la economía española 
Elena Salgado –exministra de 
Economía y exvicepresidenta 
durante el gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero 
(2004-2011)– achacó ayer la re-
caída de la economía española 
en 2010 a los rescates de Grecia 
e Irlanda, que aumentaron la 
desconfianza hacia España, ya 
que tenía una gran exposición 
en el mercado inmobiliario. 

Francia acusa a Ikea de 
espiar a sus empleados 
La Fiscalía de Versalles (Francia) 
acusa a Ikea de espiar a clien-
tes y trabajadores de la empre-
sa y pide que la multinacional 
sueca sea juzgada en el correc-
cional. Según Le Monde, hay 15 
implicados, varios de ellos po-
locías, y se les acusa de obte-
ner información de forma ilegal 
sobre los antecedentes del per-
sonal de la empresa y de violar 
el secreto profesional.  

Sanidad retira varios 
lotes de dos antibióticos 
La Agencia Española de Medi-
camentos ordenó ayer retirar del 
mercado varios lotes de Genta 
Gobens y Gentamicina Braun 
por contener un nivel de hista-
mina en el principio activo su-
perior al límite establecido. 

Siguen las protestas en Túnez contra los recortes 
Las protestas sociales se suceden en Túnez desde hace más de 
un año, pero desde hace tres días se han vuelto especialmente vio-
lentas con la entrada en vigor de los nuevos Presupuestos que in-
cluyen una política de austeridad y recortes impuesta por el Go-
bierno tras presiones del Fondo Monetario Internacional. FOTO: EFE

HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 

Tenía todos los ingredientes el 
año 2017 para desplomar al tu-
rismo. Un atentado yihadista, 
una huelga aeroportuaria, la tu-
rismofobia en las grandes urbes 
y el caos político en Cataluña 
amenazaban la edad de oro del 
sector en España. Y algo afectó. 
Pero el impacto ha sido menos 
grave de lo que temía el sector. 

Si el miércoles se supo que 82 
millones de turistas visitaron 
España –nuevo récord de llega-
das que eleva al país a ser el 2.º 
destino mundial, solo por de-

trás de Francia–, ayer Exceltur 
estimó en 4,4% el crecimiento 
del sector y en 77.501 la creación 
de nuevos empleos. Es el octa-
vo año seguido que el turismo 
crece más que la economía del 
país. «Hemos resistido bien a las 
adversidades», se congratulaba 
ayer José Luis Zoreda, vicepre-
sidente de la patronal, duran-
te la presentación del balance. 

El turismo aporta 134.000 mi-
llones de riqueza al país, el 11,5% 
de su PIB. Más que ningún otro 
sector. Pero sin tirar del freno de 
mano, sí que se está embridan-
do su empuje. Ese 4,4% de avan-
ce en 2017 no ha superado al 
de 2016 (5%) y para 2018 se es-
pera el 3,3%, lo que sería el cre-
cimiento más bajo en un lustro. 

Parte de la culpa del frenazo 
viene de fuera: competidores en 
‘sol y playa’ como Egipto y Tur-
quía recuperan 8,5 millones de 
los 16 millones de turistas per-
didos por las revueltas árabes. 
«Y esperamos que esa tenden-
cia siga», explica Óscar Perelli, 
director de estudios de Excel-
tur. Pero también hay dos nuba-
rrones de clave interna; la satu-
ración turística y, por supuesto, 
la disputa política en Cataluña. 

Exceltur cifra en tres décimas 
de PIB (319 millones) el mordis-
co que el caos político catalán le 
ha pegado al sector. Sin él, el tu-
rismo habría crecido el 4,7%. La 
patronal segmenta el impacto 
según destino, momento y tu-
rista: el mes de octubre (por el 

EL TURISMO PISA EL 
FRENO POR EL ‘PROCÉS’ 
Y LA MASIFICACIÓN 
El sector pierde tres décimas de crecimiento en 2017 por el caos 
en Cataluña y preocupa el regreso de turistas a Egipto y Turquía

#BalanceSector2017

LA CLAVE 

La precariedad, ¿una «leyenda»? Exceltur presume del 
turismo como principal creador de empleo del país pese a 
las criticas por la precariedad de sueldos en el sector. «Es 
una leyenda que ganemos dinero a costas de las condicio-
nes laborales», dice José Luis Zoreda, vicepresidente de 
Exceltur. «No podemos comparar camareros con ingenie-
ros, pero los salarios del turismo superan la media de su 
misma categoría profesional y formación», añade Perelli. 
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referéndum ilegal) y diciembre 
(por las elecciones) fueron los  
más dañiños al rebajar la ac-
tividad un 15,2%; Barcelona fue 
el alojamiento más afectado al 
perder el 9,6% de ingresos; y los 
turistas más próximos (france-
ses, alemanes e ingleses) fueron 
los que más evitaron viajar allí. 

Esa bruma de acontecimien-
tos en Cataluña, además, no se  
levantará fácilmente «Hay un 
riesgo de ajuste de empleos e in-
versiones en este primer trimes-
tre de 2018, al menos hasta que 
las empresas vean un horizon-
te claro», apunta Zoreda.  

Exceltur cuantifica, por ejem-
plo, que el sector hotelero recor-
tará un 8,2% su empleo de ene-
ro a marzo respecto al mismo 
período de 2017; las empresas 
de alquiler de coches, un 5,1%. 
Solo se despejará el horizonte, 
dice la patronal, a partir del se-
gundo trimestre. Pero si el desa-
fío independentista prosigue, el 
sector reducirá cinco décimas 
más su crecimiento previsto pa-
ra este año (al 2,8%) y el empleo 
se resentirá en mayor medida 

De momento España sigue 
batiendo récord tras récord de 
llegadas; algo que al sector no le 
incita precisamente a dar saltos 
de alegría. «La solución no es 
más volumen, debemos refle-
xionar si estamos equivocando 
la estrategia», piensa Zoreda; «el 
próximo decenio va a venir un 
aluvión de turistas y tendremos 
que gestionarlos bien para que 
el turismo se perciba como un 
generador de riqueza». En otras 
palabras, el directivo teme que 
la masificación cabree al ciuda-
dano y culpe al turista del dete-
rioro de su calidad de vida.  

Las protestas se produjeron ya 
el pasado verano y la palabra 
«turismofobia» se ha extendido 
en ciudades que, precisamente, 
padecen una mayor presión: es 
el caso de Barcelona (acoge un 
11,1% de turistas medios sobre 
la población residente), San Se-
bastián (10,7%) o Palma (8,1%). 

Exceltur no dejó pasar la oca-
sión de señalar a las platafor-
mas de viviendas turísticas co-
mo culpables de la contestación 
social y de ser el «principal fac-
tor de aumento de la presión tu-
rística». Y le pone cifras al au-
ge de este modelo: el uso de ca-
sas alquiladas por extranjeros 
creció un 21,3%: el de los hote-
les, el 4,3%. «No es que los ciu-
dadanos perciban la presencia 
de turistas en sus calles, es que 
los tienen en sus edificios», zan-
ja Zoreda. «Se acepta su relato 
buenista, pero estas platafor-
mas no son meros intermedia-
rios, deben cumplir la ley» .  �

«No es que la gente 
perciba la presencia  
de turistas en sus calles,  
es que los tienen en  
sus propios edificios» 

JOSÉ LUIS ZOREDA  
Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur

Madrid, la ‘sede’ 
aérea del mundo 
���  La asociación IATA,  
gestora del 83% del tráfico 
aéreo internacional, eligió 
ayer a Madrid como su  se-
de mundial por «eficien-
cia» y por ser una «ciudad 
abierta y multicultural». 
La oficina contará  con 330 
empleados y gestionará 
unos 125.000 millones de 
euros en billetes para las 
280 aerolíneas que inte-
gran IATA.  «Una excelente 
noticia y una muestra de 
confianza hacia España», 
valoró el ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna.

BALANCE DE 2017 

Las cifras turísticas, 
según Fomento y la 
patronal del sector 

8,2% 
creció el tráfico aéreo  en Es-
paña hasta un récord históri-
co de 259 millones de viajeros 

733 
euros gastó de media cada tu-
rista, un 1,5% más, después de 
cinco años de descensos 

4,4% 
aumentó el PIB turístico, tres 
décimas menos de lo previsto  
debido al problema catalán
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realizarán los exámenes. Las 
conclusiones serán definitivas 
en dos sentidos. Primero, res-
pecto a la defensa del sospecho-
so, ya que el abogado del Chicle, 

José Ramón Sierra, confirmó 
ayer que su bufete está plan-
teándose abandonar la defensa 
si se confirman los abusos se-
xuales. En segundo lugar, si el 
test a los fluidos señala que el 
Chicle violó a la joven, podría 
pedirse para él la pena máxi-
ma que contempla el Código Pe-
nal tras su reforma: la prisión 
permanente revisable, es de-
cir, la cadena perpetua, que ya 
se ha aplicado en una ocasión. 

A la espera de los resultados, 
la Guardia Civil realizó ayer du-
rante más de cuatro horas una 
inspección ocular de la nave 
abandonada de Rianxo donde –
tras las indicaciones del Chicle– 
fue localizado el cadáver de Dia-
na Quer. Una limpieza recien-
te de la misma dificulta, según 
los propios agentes, la locali-
zación de pruebas biológias que 
ayuden al caso, a pesar de lo cu-
al ayer se recogieron algunas 
muestras más.  

Por su parte, el abogado de los 
padres de Diana Quer, Ricardo 
Pérez Lama (que ejerció la acu-
sación popular en el caso de 
la niña Asunta Basterra) ex-
plicó ayer que «está valoran-
do la posibilidad» de recurrir la 
desimputación de la mujer de 
José Enrique Abuín al conside-
rar que la misma es «precipita-
da», ya que aún están «pen-
dientes determinadas diligen-
cias», dijo. �

R. A.  
actualidad@20minutos.es / @20m 

Más de 16 meses después de su 
misteriosa desaparición en las 
fiestas del municipio coruñés 
de A Pobra do Caramiñal el 22 
de agosto de 2016, el informe fo-
rense al cuerpo de Diana Quer 
arrojó ayer algo de luz sobre có-
mo murió esta joven madrileña 
de 18 años.  

Según las primeras conclusio-
nes de la autopsia, Diana falle-
ció estrangulada y no atropella-
da como sostiene el autor con-
feso del crimen, José Enrique 

Abuín Gey, alias el Chicle, que 
ya ha cambiado varias veces su 
versión incluyendo también un 
«desencuentro» que habría te-
nido con la víctima.  

En cualquier caso, los exáme-
nes realizados por los forenses 
determinan que hubo asfixia y 
estrangulamiento, a falta de 
concretarse si el mismo se pro-
dujo con las manos o el Chicle 
usó para ello la brida encontra-
da junto al cadáver de Diana.  

Tras las primeras conclusio-
nes –importantes pero no deter-
minantes para la imputación fi-
nal–, la familia y los abogados 
están a la espera de que se exa-
minen las muestras que po-
drían aclarar si hubo o no agre-
sión sexual, ya que la autopsia 
«no la acredita, pero tampoco la 
descarta». Las mismas han sido 
enviadas ya al Instituto Nacio-
nal de Toxicología, donde se 

El informe forense 
tumba la versión del 
autor confeso del 
crimen. Falta saber si 
hubo agresión sexual 

La jueza ordena 
al Yoyas que se 
aleje de Fayna, 
su novia, por 
maltrato 
La jueza de Violencia de Géne-
ro de Telde (Gran Canaria) orde-
nó ayer al exconcursante de 
Gran Hermano Carlos Navarro, 
el Yoyas, que se mantenga ale-
jado de su pareja, Fayna Bethen-
court, y sus hijos, por presuntos 
delitos de maltrato, coacciones, 
amenazas y vejaciones injustas. 
Navarro declaró ayer tras haber 
sido detenido de madrugada 
bajo la acusación de haber mal-
tratado a su novia en la vivien-
da familiar de esta. Tras compa-
recer ante la magistrada del ca-
so, el Yoyas quedó en libertad 
provisional, aunque sujeto al 
cumplimiento de medidas civi-
les y penales de carácter preven-
tivo, según el Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias. 

La pareja se conoció en 2001 
en el reality, donde ya protago-
nizaron otro polémico capítulo 
cuando el Yoyas fue expulsado 
disciplinariamente de la casa 
por su actitud agresiva, conside-
rada un presunto gesto de mal-
trato contra Fayna. En ese mo-
mento, ambos dijeron que se 
trataba de una broma. � R. A.

20’’ 
Detenido por agredir a 
su pareja embarazada 
La Policía detuvo ayer en Ovie-
do a un hombre de 39 años por 
patear en la barriga a su pareja 
embarazada y pegar también a 
la madre de ella. La mujer pidió 
a los agentes que se fueran, pe-
ro la madre dijo que las agresio-
nes eran habituales. 

Le raja el rostro a su 
expareja para «que no 
luzca más cara bonita» 
Una mujer en «riesgo extremo» 
y con una orden de alejamiento 
contra su expareja fue alertada 
ayer por la Policía de que su ex  
se había quitado la pulsera tele-
mática y estaba en paradero 
desconocido. El hombre, entre 
otras cosas, le rajó la cara con 
unas tijeras en plena calle: «Ya 
no vas a lucir más cara bonita», 
le dijo entonces. Anoche, los 
agentes detenían a ambos en 
Bailén (Jaén), junto a sus hijos. 

La víctima de Aranda: 
«Ellos me desnudaron» 
La menor que acusa de agresión 
sexual a tres exfutbolistas de la 
Arandina le dijo a la juez que 
uno de ellos la invitó a subir al 
piso y que allí le separaron los 
brazos y la desnudaron.

SEPELIO 

Despedida  
en la intimidad 

Los restos mortales de Dia-
na llegaron ayer a Madrid, 
donde fueron velados por 
la familia en la más estricta 
intimidad en el tanatorio de 
Tres Cantos. Por la tarde, 
Diana recibió sepultura en 
el cementerio de Pozuelo 
de Alarcón, donde residía. 
Los padres quisieron agra-
decer en un comunicado 
los esfuerzos por esclare-
cer el caso de su hija.

EF
E

La autopsia de 
Diana Quer: fue 
estrangulada y 
no atropellada 
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20’’ 
Disturbios en Pakistán 
tras la violación y 
asesinato de una niña 
Al menos dos personas murie-
ron y otras tres resultaron heri-
das ayer en las protestas por el 
asesinato y violación de Zainab, 
una niña de siete años, en la ciu-
dad oriental de Kasur. En los úl-
timos dos años se han registra-
do 12 casos similares en la zona. 

Hallan muerto a un 
joven de 22 años en un 
autobús de Guadalajara 
Un varón de 22 años fue hallado 
muerto ayer, sobre las 8.11 horas 
de la mañana, en un autobús de 
Guadalajara.Al cierre de esta 
edición (23.00h) aún se desco-
nocían las causas que pudieron 
desencadenar su muerte.

g 
HISTORIAS CON FOTO

La nieve da  
hoy una tregua, 
pero volverá el 
fin de semana 
Las lluvias, las nevadas y los 
vientos costeros darán un respi-
ro hoy hasta que un nuevo fren-
te llegue a finales del día por Ga-
licia, que el fin de semana de-
jará precipitaciones en casi toda 
la Península, muchas en forma 
de nieve, según la Agencia Esta-
tal de Meteorología (Aemet). 
Hoy será «un día de transición» 
en el que predominará el tiem-
po estable en casi todo el país. 
Las nevadas afectarán desde 
mañana sobre todo a la mese-
ta norte y este de Galicia. ● R. A.Un hombre intentaba cubrirse frente a la nieve, ayer, en O Cebreiro (Lugo). ELISEO TRIGO / EFE

Detenido  
un profesor de  
Barcelona por 
agresión sexual 
a menores 
Los Mossos d’Esquadra han de-
tenido a un profesor de 32 años 
de la Escuela Vedruna de Barce-
lona –de la orden de las Herma-
nas Carmelitas y monitor de un 
centro scout– acusado de un de-
lito de agresión sexual a meno-
res, por el que ya ha ingresado 
en prisión preventiva. El docen-
te, que ya fue arrestado por su-
puestos tocamientos a menores 
en 2015, fue detenido de nuevo 
el pasado diciembre, después de 
que un alumno del que tenía 
una foto desnudo en su ordena-
dor denunciase que había sufri-
do una agresión sexual. � R. A.

R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Dicen de ella que posiblemen-
te sea quien «más vidas ha sal-
vado en el Estrecho», una per-
sona «providencial» para Sal-
vamento Marítimo, en 
palabras de Miguel Zea, jefe 
del Centro de Coordinación 
de Almería con 22 años de ex-
periencia. Alguien que ha de-
dicado su vida a luchar por los 
derechos humanos y que des-
de el mes pasado vive un cal-
vario. Se llama Helena Male-
no y está siendo investigada 
por el Tribunal de Apelación 
de Tánger por su supuesta 
vinculación con mafias dedi-
cadas al tráfico de personas. 

Esta almeriense, nacida en 
1970, llegó a la ciudad marro-
quí en 2001, acompañada de su 
hijo, y pronto empezó a traba-
jar con las comunidades de mi-
grantes. Periodista e investiga-
dora especialista en fenóme-
nos migratorios y trata de seres 
humanos, es miembro del co-
lectivo Caminando Fronteras 
y colaboradora de multitud de 
ONG y fundaciones, entre las 
que se encuentran Womens 
Link Worldwide, Save The 
Children o la Comisión Espa-
ñola de Ayuda al Refugiado 

ANTE LA JUSTICIA DE  
MARRUECOS POR SU 
AYUDA A MIGRANTES

Helena Maleno, que 
lleva 16 años de 
cooperante en Tánger, 
está investigada por 
un presunto delito de 
trata de personas

LA CLAVE 

Un caso archivado 
en España 

Fuentes de la defensa de la 
activista aseguran que la 
investigación en su contra 
ya fue archivada a princi-
pios de 2017 por la Fiscalía 
de la Audiencia Nacional, al 
no encontrar indicios de 
delito en sus llamadas de 
socorro. La Policía españo-
la entregó entonces el ex-
pediente a las autoridades 
de Marruecos. TT
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(CEAR). Su labor ha sido pre-
miada por el Consejo General 
de la Abogacía Española, la 
Unión Progresista de Fiscales 
o por la publicación especiali-
zada en África Mundo Negro. 

En estos 16 años en el país 
árabe, su teléfono ha sonado en 
innumerables ocasiones con 

peticiones de auxilio desde las 
propias pateras que intentan 
llegar a España. Es entonces 
cuando ella avisa a Salvamen-
to Marítimo para que acuda 
al rescate. Esas llamadas, en 
concreto las realizadas entre 
2012 y 2014, son las que han 
motivado el caso. El móvil de 
Helena fue intervenido por la 
Policía española, que elaboró 
un informe en el que describía 
su actividad como «fomento de 
la emigración ilegal». 

El interrogatorio de Helena 
por parte de la Justicia marro-

quí se celebró este miércoles. 
El instructor le preguntó sobre 
su trabajo humanitario, sobre 
las investigaciones que reali-
za y para quién las hace y la ac-
tivista corroboró sus palabras 
con documentos probatorios. 
«El 31 de este mes vuelvo a 
comparecer para que el juez 
decida mientras estudia to-
da la información aportada», 
informaba ella misma tras sa-
lir del tribunal, que hasta el 
momento no ha formulado 
cargos en su contra. 

La cooperante manifestó ha-
ber declarado «con plenas ga-
rantías» y agregó que el magis-
trado reconoció su trabajo co-
mo «labor humanitaria» y 
afirmó «que la acusación viene 
plenamente por parte de la 
UCRIF [Unidad Central de Re-
des de Inmigración Ilegal y Fal-
sedades Documentales] de la 
Policía española». «Estos dosie-
res que se hacen desde Europa 
están enfocados a terminar 
con el trabajo humanitario o 
a criminalizarlo, y así se lo he 
trasladado al juez», contó. 

«Creo que las verdaderas víc-
timas y perjudicados de la cri-
minalización de la salvaguar-
da de la vida en el mar son las 
personas migrantes y los de-
rechos humanos», añadió, 
después de expresar sus temo-
res de que la persecución judi-
cial de los defensores de los in-
migrantes pueda conllevar un 
aumento en el número de fa-
llecidos en el Mediterráneo. 

Pese a las adversidades, He-
lena mantiene su voluntad in-
tacta e intenta afrontar este re-
vés con tranquilidad y fuerza, 
convencida de que lo único 
que ha hecho «ha sido defen-
der el derecho a la vida de las 
personas que transitan por las 
fronteras y defender su dere-
cho no es un delito».

●7 
20M.ES/HELENAMALENO 
Puedes obtener más información 
sobre la activista española y sobre 
inmigración en nuestra web

La gripe llega a 
su punto álgido 
y se estabiliza 
en la primera 
semana del año 
Los casos de gripe en España 
han aumentado ligeramente en 
la primera semana del año y se 
observa una tendencia a la esta-
bilización, lo que indica que 
estamos próximos a alcanzar la 
máxima incidencia del virus es-
ta temporada.  

Así lo indica el último informe 
del Sistema de Vigilancia de la 
Gripe en España que sitúa la in-
cidencia de la gripe en 212,8 ca-
sos por cada 100.000 habitan-
tes, frente a los 208,3 casos de la 
última semana de 2017. El infor-
me añade que se observa una 
circulación mayoritaria del vi-
rus B, aunque también se ha re-
gistrado un ligero aumento en 
del virus tipo A. En total, el virus 
ha causado la muerte de 86 per-
sonas en once comunidades en 
lo que va de temporada 

La intensidad de la gripe es al-
ta en Asturias y La Rioja, me-
dia en Cantabria, País Vasco, 
Navarra, Cataluña y Madrid 
–donde la difusión de la enfer-
medad es epidémica– y baja en 
el resto del territorio vigilado –
excepto en Canarias y Ceuta–, 
donde la intensidad es basal y 
su difusión esporádica. Por gru-
pos de edad, hay un incremen-
to significativo en las tasas de in-
cidencia de gripe en todos los 
grupos de edad menos en los 
menores de 15 años, en los que 
se ha registrado un descenso. 
De los 86 fallecidos por gripe, 
el 64% eran hombres, el 76%  
mayores de 64 años, el 22% te-
nían entre 45 y 64 años y el 2% 
entre 15 y 44 años. ● R. A.

«Lo único que he hecho 
ha sido defender el 
derecho a la vida de las 
personas que transitan 
por las fronteras» 

«Creo que las verdaderas 
víctimas y perjudicados 
de la criminalización de la 
salvaguarda de la vida en 
el mar son los migrantes» 

HELENA MALENO  
Activista
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Por Rafael Matesanz  
 

E
l sistema español de 
trasplantes liderado 
por la ONT continúa 
un año más 

batiendo récords y 
dejando aún más alto el 
listón para el resto del 
mundo. Con 46,9 
donantes por millón de 
habitantes (pmp) y 5.261 
trasplantes, España es 
líder mundial por 26.º año 
consecutivo, ya que 
Croacia, que era el país 
que nos seguía a una 
cierta distancia, ha caído 
cuatro puntos y queda ya 
a más de 10. El 8,1% de 
aumento en el número de 
donantes completa el 
trienio de mayor 
incremento de la historia, 
con un 30% más que en el 
2014, algo que con las 
cifras de máximos 
continuos con las que nos 
manejamos cada año 
resulta verdaderamente 
heroico. Como siempre, 
son las comunidades 
autónomas del norte las 
que marcan la pauta, con 
Cantabria, La Rioja, 
Euskadi y Navarra por 
encima de los 70 
donantes pmp (Alemania 
no llega a los 10 pmp). 

Unos espléndidos 
resultados con aumentos 
importantes de casi todos 
los trasplantes, y el 
descenso consiguiente de 
todas las listas de espera, 
que muestran la solidez 
de nuestro sistema y que 
consolidan las líneas de 
crecimiento que han 
tirado de la actividad en 
los últimos años: la 
donación en parada 
cardiaca, que representa 
ya más de la cuarta parte 
de todas las donaciones, 
cuando a principios de 
siglo eran menos del 1%, y 
la espléndida coopera-
ción entre urgenciólogos 
e intensivistas, responsa-
ble también de cerca de 
otra cuarta parte de las 
donaciones.  

Enhorabuena a la ONT y 
a toda la sociedad 
española. Esto sí que 
funciona. � 

ANÁLISIS 

Como 
siempre,  
a ritmo  
de récord

Madrid estrena 
modelo de 
multa de tráfico 
en febrero  
El Ayuntamiento de Madrid 
pondrá en marcha en febrero 
un nuevo modelo de multas 
de circulación. Estas notifica-
ciones utilizarán un lenguaje 
más comprensible y un dise-
ño más visual y amable con el 
objetivo de facilita la lectura 
a los ciudadano . Para ello, el 
Consistorio ha introducido al-
gunos cambios en la sanción, 
como una estructura clara, el 
uso de imágenes y listas, una 
redacción más cercana o la 
elección de una paleta de co-
lores. Así, por ejemplo, la in-
formación sobre el descuen-
to del 50% en la cuantía en 
el periodo voluntario de pago 
ha ganado protagonismo en 
el nuevo modelo al ser un re-
curso cada vez más usado, al 
que ya recurren más de la mi-
tad de las personas que reci-
ben una multa. �  

20’’ 
Ocho hospitalizados 
tras un incendio en una 
residencia de ancianos 
Un total de ocho personas 
(siete ancianos y una cuidado-
ra) tuvieron que ser hospitali-
zadas ayer a causa de un in-
cendio en una residencia de 
ancianos en el madrileño ba-
rrio de Aravaca, de la que fue-
ron rescatadas 20 personas. 
La residencia ya había sido 
multada por la Comunidad 
por diversos motivos.   

Atropellan a tres 
menores en un paso  
de peatones  
Tres menores de edad fueron 
atropellados ayer por un vehí-
culo mientras transitaban por 
un paso de peatones de la ave-
nida de Pablo Iglesias de Fuen-
labrada. Fuentes municipales 
informaron de que se trata de 
dos chicas y un chico de 15 
años, que se desplazaban en 
ese momento al instituto. 

Valdesquí estrena 
temporada 
Ayer abrió por primera vez en la 
temporada la estación madrile-
ña de Valdesquí, que ofrece seis 
kilómetros de pistas de nieve 
polvo dura, con espesores de 
entre 30 y 70 centímetros. 

La marcha del Orgullo 
tomará las calles de la 
capital el 7 de julio  
La manifestación del Orgullo 
LGTBI 2018 tomará las calles de 
la capital el 7 de julio y recor-
dará la primera gran moviliza-
ción del colectivo en Madrid al 
cumplirse 40 años de la misma.

LOS GRÁFICOS 

Tasa de donación de órganos (donantes 
por millón de habitantes) 

14,3

27

33,9

35,3
36

46,9

1989 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17

+
30,3%

Evolución desde el inicio de la ONT

+-

41,9

49,5 74,1 70,3 70,3

41,7 45,4
44,1

35,5

35,5

49,3

46,7

46,9

43,8

49,5
51

66

71

Media
España

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

La Organización Nacional de 
Trasplantes presentó ayer los 
datos del año 2017 y, por prime-
ra vez, se ha llegado a los 46,9 
donantes por millón de pobla-
ción –muy por encima de los 
43,4 de 2016 y duplicando el 
dato de la UE, que es de 21,5  –, 
con un total de 2.183 donan-
tes (frente a los 2.019 del año 
anterior). Con ello, se han po-
dido efectuar 5.261 trasplantes 
de órganos, 450 más que en 
2016. Este dato supone alcan-
zar máximos históricos por 
quinto año consecutivo. 

Hasta seis personas donan 
órganos cada día y se realizan 

14 trasplantes diarios. Con es-
tos datos, nuevamente, Espa-
ña ha demostrado su lideraz-
go en la donación y el trasplan-
te de órganos, un año más, y ya 
van cinco seguidos alcanzan-
do máximos históricos. 

En cambio, hay un dato ne-
gativo: el número de niños en 
lista de espera ha aumentado, 
pasando de los 58 de 2016 a 74 
el año pasado. En cambio, las 
personas en general que es-
tán a la espera de un órgano 
ha vivido un descenso con-
siderable (pasa de 5.480 a 
4.896). 

Los datos más destacados se 
han dado sobre todo en la ac-

tividad del trasplante renal 
(3.269, con un aumento del 
9%), hepático (1.247 trasplan-
tes, 8%) y pulmonar (363 tras-
plantes, con un aumento por-
centual del 18%). Asimismo 
las comunidades autónomas 
han batido récords al superar 
todas la tasa de 35 donantes 
por millón de personas. Es 
más, nueve de ellas sobrepa-
san la media nacional y, de es-
tas, cuatro representan tasas 
por encima de los 70 donan-
tes: son Cantabria (74,1) La 
Rioja (71), País Vasco (70,3) y 
Navarra (70,3). Además, Espa-
ña es el único país que se sitúa 
por encima de los 100 tras-
plantes por millón de habi-
tantes, con un total de 113. 

A pesar de estos datos tan 
alentadores, la directora de la 
ONT, Beatriz Domínguez-
Gil, reconoce a 20minutos 
que es necesario «consolidar 
las líneas de trabajo y enfo-
carse en otras a mejorar». 
Desde la organización inci-
den en la necesidad de po-
tenciar el plan 50x22, que 
consiste en alcanzar la cifra 
de 50 donantes por cada mi-
llón de habitantes e instalar-
se en una cifra cercana a los 
5.500 trasplantes de aquí a 
cuatro años (en 2022). 

Uno de los puntos de ese 
plan consiste en reforzar «la 
colaboración con los servicios 
de urgencia» y sobre todo, co-
mo explica Domínguez-Gil, 
«potenciar la donación de 
personas vivas». Esto debe 
darse especialmente en el ca-
so de los niños. «La baja mor-
talidad infantil, que es muy 
positiva, nos hace tener que 
explorar otras vías como un 
mayor contacto con otros paí-
ses», esgrime la directora. 

Desde la ONT reconocen 
que se hace necesario mejo-
rar la situación de los enfer-
mos de hepatitis C y poten-
ciar el llamado «rescate de ór-
ganos», que consiste en 
«resucitar» aquellos que un 
principio no resultaban váli-
dos para ser trasplantados.  

Domínguez-Gil se muestra 
satisfecha con la dinámica 
que se ha logrado estos años, 
pero busca también la efi-
ciencia. «Un éxito rotundo se-
ría aumentar el número de 
trasplantes sin que sea estric-
tamente necesario que crez-
ca el de donantes, porque eso 
presentaría una mayor utili-
dad de todos los órganos», 
sentencia. �

Las donaciones vuelven 
a subir por quinto año

#trasplantes

LA CIFRA 

450 
trasplantes más en 2017 que 
en todo el año anterior, según 
los datos de la ONT.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Organización Nacional de Trasplantes
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Los países con mayor tasa de donación de órganos

HISTÓRICO En 2017 se 
realizaron un total de 
5.261 trasplantes  
DONANTES El dato de 
donantes en todo el 
país creció un 8%, 
hasta situarse en 2.183 
RETOS Potenciar la 
«resurrección» de 
órganos, las listas de 
espera de niños y la 
donación entre vivos

Madrid mantiene niveles muy similares a los de 2016 

En cuanto a los datos de las comunidades autónomas, una de 
las que presenta una evolución más tímida es Madrid. En el 
año 2016 la cifra de donantes se colocó en 226. Respecto a es-
to, el aumento del año pasado solo fue de cinco donantes, has-
ta situarse en un total de 231 (35,5 por millón de habitantes).
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Zaragoza acoge 
mañana la gala 
de los Premios 
Forqué 
Abracadabra, de Pablo Ber-
ger; El Autor, de Manuel Mar-
tín Cuenca; Handia, de Aitor 
Arregi y Jon Garaño; La libre-
ría, de Isabel Coixet y Vera-
no 1993, de Carla Simón, serán 
las finalistas al mejor largome-
traje de ficción en los 23.º Pre-
mios Forqué, que se celebran 
mañana en el Palacio de Con-
gresos de Zaragoza con una 
gala que contará con grandes 
personalidades del mundo 
del cine español. 

Entre los actores y actrices 
nominados que han confir-
mado su asistencia al evento 
destacan Maribel Verdú 
(Abracadabra), Marian Álva-
rez (Morir), Juan Diego (No sé 
decir adiós) y Javier Gutiérrez 
(El autor), entre otros. Ade-
más, un gran plantel de ros-
tros conocidos de la gran pan-
talla tendrán el honor de en-
tregar estos premios:  
Cayetana Guillén Cuervo, Ju-
lio Medem, Aitor Luna, Hiba 
Abouk, Daniel Sánchez Aré-
valo, Dafne Fernández, Pablo 
Rivero, Álvaro Cervantes o 
Juana Acosta serán algunos 
de ellos. Por su parte, el reali-
zador oscense Carlos Saura 
recibirá la Medalla de Oro de 
EGEDA a toda su amplia y re-
conocida trayectoria de más 
de medio siglo. 

Además, habrá tiempo pa-
ra las actuaciones musicales 
de Sergio Dalma, Pastora So-
ler, el popular grupo canario 
Efecto Pasillo y los nueve con-
cursantes de OT 2017 que ya se 
encuentran fuera de la acade-
mia: Nerea, Cepeda, Raoul, 
Mireya, Ricky, Marina, Thalía, 
Juan Antonio y Mimi. � R. C. 
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Más información de los premios 
y otras noticias cinematográficas, 
en nuestra página web

Los guiones son de ellos y a ellos 
les gustan más las de 28 años, 
y lo entiendo. En cuanto deja-
mos de ser atractivas sexual-
mente ya no tenemos sitio. Y yo 
me llevo muy bien con las mu-
jeres, que quede claro.  
Sí, porque hay mucho al que le 
gusta decir que las mujeres nos 

llevamos fatal...  Sí, pero es men-
tira que las mujeres no se lleven 
bien entre ellas, al menos las 
de mi generación. Yo nunca he 
tenido problemas con mis com-
pañeras. Es mucho más fácil ha-
blar con ellas. Los hombres te 
explican las cosas para que tú 
las entiendas. 

Ellos también son víctimas de 
una educación que no les per-
mitía expresarse... Sin duda, pe-
ro hay que dejar ya esos roles e 
intentar ser felices y pasar de 
lo que la sociedad nos imponga. 
No podemos ni envejecer ni de-
jar de estar delgadas...  
Ellos sí, hasta dicen que están 
más atractivos con los años...  Sí, 
y en cambio decir «es una mu-
jer menopáusica» es un insulto. 
Nadie habla de su próstata y 
ellos también hacen más veces 
pipí y tienen sus problemas. 
¿Alguna de las interpretaciones 
que ha hecho le ha recordado 
a esta protesta? Sí, en El tiempo 
de la felicidad, que es de una 
mujer que decide cambiar su vi-
da y lo hace. Para nosotras es 
más difícil, pero se puede hacer.   
Es que durante demasiado 
tiempo se metió en la cabeza a 
las mujeres que no podían estar 
solas... Sí, estar sola era sinóni-
mo de ser una desgraciada. Y no 
es verdad: yo estoy sola. Me se-
paré del amor de mi vida cuan-
do dejó de serlo. Fue duro has-
ta que pude verbalizarlo. 
El cine prefiere reflejar las gran-
des pasiones que estas peque-
ñas grandes cosas. Sí, el cine es 
más de grandes pasiones. Cuan-
do tienes ya sesenta años no te 
crees tanto las cosas, y menos 
esas. A mí me gustaría no haber 
perdido la inocencia.  
¿No cree que nos la roban más 
que perderla? Sí, es verdad, a 
medida que pasa el tiempo te 
obligan a perderla. 
¿Qué ha sido lo que más le ha 
importado transmitir a su hija? 
El respeto por los demás, el 
amor a los demás y a mirarse a 
ella misma sin echar culpa a los 
otros. No sé si lo he conseguido, 
pero es una joven maravillosa.   
Fue usted de las pocas que en 
su época se fue de casa sin ca-
sarse... Y así hasta ahora, ¿le 
dan fobia los papeles? No, pe-
ro con mi primer novio yo era 
muy joven y no quería casarme; 
con el que es el padre de mi hi-
ja era él quien no quería. 
¿Cómo recuerda sus inicios? 
Con mi padre, que no quería 
que fuera actriz, por si era ma-
la y me volvía una frustrada 

amargada. Luego se convirtió 
en mi principal fan. 
¿Imaginó que la comedia sería 
su territorio? No, fue una sor-
presa. Uno, cuando empieza, no 
sabe cuál será su registro, y es un 
pecado pensar que tienes que 
hacer reír al público. 
¿No era ya una chica con gra-
cia? Sí, claro. Era y soy, creo, 
muy simpática. Y también te di-
go que, de repente, un día pasas 
de ser la niña del rodaje a la se-
ñora a la que dan la mano para 
bajar una escalera. 
Alicia Giménez-Bartlett, la es-
critora, dice que para que le ha-
gan caso a partir de cierta edad 
hay que ponerse dura... Sí, es 
verdad. Pero en realidad para 

que los hombres te hagan caso 
hay que darles marcha. De jo-
ven, también. 
¿Ha cambiado mucho el pano-
rama (hombres y mujeres) des-
de que era usted la niña del ro-
daje? No veo tanto cambio co-
mo quisiera, pero lo hay y lo 
bueno es que ya es imparable. �

PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es / @parenasm 

No pudo recoger ni uno de los 
cuatro Goyas que ha ganado la 
actriz a lo largo de una extensa 
carrera en la que ha trabajado 
con los mejores, pero esta vez sí 
podrá subir a por su premio, el 
Feroz de Honor que se le dará el 
próximo 22 en una gala en la 
que se desvelarán los ganado-
res. Tranquila y vital, y con una 
risa contagiosa y en absoluta na-
cida de la frivolidad, responde 
sin temor ni pudor y con algo 
que se agradece mucho: natura-
lidad. Porque aunque afirme 
que ha perdido la ingenuidad, 
la espontaneidad sigue siendo 
terreno propio. 
¿Cuánta ilusión hace un Premio 
por Feroz que sea? Mucha. 
Cuando mi representante me 
dijo: ¿aceptas el Feroz de Ho-
nor? Yo no entendía nada, has-
ta que casi me lo deletreó. Y en-
tonces le dije: claro, cómo no 
lo voy a aceptar. Hay muchas 
mujeres actrices de mi quinta 
que son muy buenas y a las que 
se lo podían dar. Me han elegi-
do a mí. Es un honor.  
Ya que cita a las mujeres de su 
quinta, ¿qué retrato traza? Pa-
rece un tópico pero no lo es, es 
lo que ocurre: a partir de los 50 
años es más difícil que te den 
papeles bonitos o interesantes. 

«De repente dejas de ser 
la niña del rodaje para 
convertirte en la señora  
a la que dan la mano  
para bajar la escalera» 

«Estar sola sigue siendo 
sinónimo en una mujer 
de ser una desgraciada 
y no es así. Yo estoy sola 
porque así lo decidí»

BIO 

Verónica Forqué 

■ Nació en Madrid en 1955 
y es hija del director y pro-
ductor José María Forqué. 
■ Dio el gran salto con Al-
modóvar con Qué he he-
cho yo para merecer esto. 
� Interpretó papeles inol-
vidables en películas como 
Matador, Kika, La vida ale-
gre, Bajarse al moro, Salsa 
rosa o ¿De qué se ríen las 
mujeres?

A
IS

G
E

Hablamos de casi todo 
con la actriz ganadora 
del Premio Feroz de 
Honor 2018. No hay te-
ma que censure ni pre-
gunta que no responda

Verónica Forqué 
«Cuando dejamos de  
tener atractivo sexual,  
perdemos el sitio»

G  
20MINUTOS CON...
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20’’ 
Fallece Eddie Clarke, 
último miembro 
clásico de Motörhead 
El guitarrista británico Eddie 
Clarke, último superviviente de 
la formación clásica de la ban-
da Motörhead, murió ayer a los 
67 años por una neumonía, se-
gún informó la página oficial 
de Facebook del grupo. Clarke, 
apodado Fast Eddie, formó 
parte del grupo de heavy metal 
entre 1976 y 1982, junto a 
Lemmy Kilmister (fallecido en 
2015) y Taylor, quien había 
muerto semanas antes. 

Simple Minds, 
Auserón o The Prodigy, 
al 4ever Valencia Fest  
La ciudad de Valencia acogerá, 
los días 29 y 30 de junio, la pri-
mera edición de 4ever Valencia 
Fest, con las actuaciones de 
Simple Minds, The Prodigy o 
Santiago Auserón. 

Lumen publica la 
poesía completa de 
Vicente Aleixandre 
La poesía completa del Premio 
Nobel de Literatura en 1977, Vi-
cente Aleixandre, llega en una 
edición de la editorial Lumen, 
que se presentará el 17 de enero 
en la RAE. Con más de 1.500 pá-
ginas, reúne todos sus versos. 

‘Mujeres y hombres  
y viceversa’ pasa a las 
tardes de Cuatro  
Telecinco dejará de emitir el 24 
de enero el programa Mujeres y 
hombres y viceversa, en antena 
desde 2008, que pasará a emi-
tirse en Cuatro para ampliar 
el horario de El programa de 
Ana Rosa hasta las 14.00 horas. 

‘Échame la culpa’ de  
Luis Fonsi: 500 millones  
de reproducciones  
en YouTube 
El vídeo del último éxito de 
Luis Fonsi junto con Demi Lo-
vato, Échame la culpa, ha supe-
rado los 500 millones de repro-
ducciones en YouTube.

Mirada de premio al aislamiento tecnológico 
Esta ilustración del viñetista de 20minutos Asier Sanz ha reci-
bido el primer premio en la séptima edición del Concurso de Hu-
mor Gráfico GIN organizado por el Instituto Quevedo de las 
Artes del Humor (IQH) de la Universidad de Alcalá. ASIER

Llega la 080 
Barcelona 
Fashion  
El director de la 080, Miquel Ro-
dríguez, presentó ayer la edi-
ción número 21 de esta pasare-
la, que contará con 32 diseñado-
res y marcas y en la que se 
estrenarán cinco firmas. 080 
Barcelona Fashion se celebra-
rá en el recinto del Hospital de 
Sant Pau, con desfiles del 29 de 
enero al 2 de febrero. El director 
anunció la creación de la Comu-
nidad 080, que contempla acti-
vidades del ámbito de la moda 
por toda Cataluña.

ros, uno por beneficiario. Solo 
podrán optar a este dinero los 
estudios con al menos 6 meses 
de antigüedad y que facturen 
como mucho 2 millones de eu-
ros anuales. 

Con esta iniciativa se busca 
crear «un modelo de negocio 
que permita que el talento crea-
tivo español no tenga que aban-
donar el país para trabajar». Las-
salle, que lamentó la «falta de 
músculo respecto a los países 
vecinos», cree que de este modo 
se contribuirá al crecimiento e 
internacionalización de mu-
chas empresas. 
CRECIMIENTO CONSTANTE 
Aunque en 2017 la cifra de estu-
dios de desarrollo se redujo un 
6%, de 450 a 480, la situación 
global es positiva y confirma la 
consolidación del sector. 

La facturación de la industria 
española alcanzó en 2016 los 617 
millones de euros, un 21% más 
que 2015. Es posible estimar una 
previsión de crecimiento anual 
del 23,6%, lo que supondría al-
canzar en 2020 los 1.440 millo-
nes de euros. De la misma ma-
nera, el empleo directo en el sec-
tor creció un 20%, sumando 
5.440 profesionales en 2016. 
También las previsiones de evo-
lución del empleo son positivas, 
y llevan a estimar un crecimien-
to a una tasa compuesta anual 
del 20,37%, hasta llegar a los 
11.420 empleos directos en 
2020. 
POCAS MUJERES 
Lassalle hizo hincapié en la ne-
cesidad de crear un tejido indus-
trial en el que las mujeres ten-
gan tanta presencia como los 
hombres. «Vamos a construir 
un potente sector del videojue-
go que no puede levantarse en 
el machismo, no podemos olvi-
dar a las mujeres», dijo. 

La presencia de la mujer en 
la industria ha quedado un año 
más estancada y representa un 
pobre 17% del total de los em-
pleos directos y uno de los prin-
cipales retos es cambiar eso. 

«El machismo es una lacra 
que arrastramos del pasado, pe-
ro es inaceptable que se produz-
ca y agudice con tanta intensi-
dad en un ámbito nuevo como 

el mundo digital. Queremos 
contrarrestar este exceso de tes-
tosterona digital», concluyó. 
INVERSIÓN PRIVADA 
Además del Libro Blanco, ayer 
también se presentó el infor-
me Las 3D de la Financiación de 
los Videojuegos, que pone el fo-
co en la necesidad de acabar con 
la atomización del sector (las 
microempresas representan el 
87% de la masa empresarial, pe-
ro solamente suman entre todas 
el 9% de la facturación) y la ob-
tención de capital más allá de 
las ayudas públicas: apenas el 
50% de los estudios buscan fi-
nanciación en el sector privado. 

Jorge Alvar, director de In-
fraestructuras y TIC del ICEX, 
se centró en este punto, insis-
tiendo en que los estudios de-
ben dejar de ser grupos de per-
sonas apasionadas por su pro-
ducto y convertirse en empresas 
serias y eficientes capaces de 
transmitir confianza a los inver-
sores. En este punto, la parte de 
Cultura es importante, pero la 
de Industria lo es aún más. ●

LA CLAVE 

Progresiva internacionalización 

La industria española se reconfirma un año más como alta-
mente exportadora ya que, de media, el 57 % de los ingresos  
proviene de mercados internacionales. Por otro lado, países 
como EE UU, Canadá, Francia o Finlandia consiguen un ratio 
de facturación por empresa muy superior a España.

Distribución de la facturación por regiones

Fuente: Desarrollo Español de Videojuegos

España

Resto de Europa

22%

Norteamérica

21%

Asia-Pacífico

Oriente Medio y África

6%

LATAM
5%

3%

43%

DANIEL G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo 

Ya hace años que los videojue-
gos se convirtieron en el sector 
de la industria del entreteni-
miento que más beneficios ge-
nera. Sin embargo, en España, 
la brecha entre el consumo y 
la producción sigue siendo 
enorme. Por fortuna, parece que 
eso va a cambiar a mejor. 
MAYOR APOYO INSTITUCIONAL 
«Hoy es un día importante, una 
jornada que marcará un antes y 

un después». Estas palabras y 
otras parecidas se escucharon 
varias veces ayer en la presenta-
ción del Libro Blanco del desa-
rrollo español de videojuegos, un 
informe que cada año hace una 
exhaustiva radiografía del sec-
tor en nuestro país. 

El motivo del optimismo era 
la presencia de Fernando Ben-
zo, secretario de Estado de Cul-
tura, y José María Lassalle, se-
cretario de Estado de Agenda 
Digital. Ambos dedicaron sen-

dos discursos de máximo apo-
yo al sector. «Los videojuegos, 
que han ido incorporando lo 
mejor de cada arte, son la mejor 
representación de la cultura del 
siglo XXI», dijo Benzo. 
AYUDA ECONÓMICA 
Este apoyo oficial se ha mate-
rializado con el anuncio de un 
paquete de ayudas de 6,25 mi-
llones de euros para estudios 
independientes, pymes y autó-
nomos. Con ellas se financiarán 
proyectos de hasta 150.000 eu-

LA INDUSTRIA PATRIA 
DEL VIDEOJUEGO  
LLEGA A SU MADUREZ

Una obra de arte en movimiento 
La preciosista aventura de puzles RIME (para PC, PlayStation 4, Xbox One y, más reciente-
mente, Nintendo Switch) fue el videojuego español más destacado de 2017. De colorista dise-
ño y un desarrollo de exploración, el título obtuvo numerosos premios. FOTO: TEQUILA WORKS

EN CIFRAS 

1.440 
millones de euros se estima 
que llegará a facturar el sector 
de los videojuegos en 2020. 

91% 
del capital social de las em-
presas procede únicamente 
de los socios fundadores. 

76% 
de las empresas de videojue-
gos no recibieron ningún tipo 
de ayuda pública en 2016.

El Gobierno ha anunciado que destinará 6,25 millones en 
ayudas al sector del ocio interactivo, que no cesa de crecer
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Noticias 
Poco a poco todo vuelve a su 
normalidad y empezamos a 
descubrir qué novedades 
musicales nos trae este re-
cién estrenado 2018. Por 
ejemplo el retorno de Jack 
White, que ha compartido el 
primer single de su tercer ál-
bum como solista. Se llama-
rá Boarding House Reach y ha 
sido producido por el mismo 
Jack White y grabado a caba-
llo entre Nueva York, los es-
tudios Capitol de Los Ánge-
les y el estudio de Third Man 
en Nashville. Esta es, por 
cierto, la primera vez que 
White graba un disco en Nue-
va York y Los Ángeles. 

Aunque la noticia que ha 
hecho correr ríos de tinta es-
ta semana es la del affair en-
tre Radiohead y Lana del Rey. 
A principios de semana, La-
na del Rey confirmó en un 
tuit que Radiohead la había 
demandado por exceso de si-
militudes entre el sonido de 
Creep, uno de los temas más 
icónicos de Radiohead, y Get 
Free, canción extraída del úl-
timo álbum de la estadouni-
dense. El domingo, varios ta-
bloides británicos informa-
ron sobre una pelea legal 
pendiente entre Del Rey y 
Radiohead. Mientras que 
otras fuentes dijeron que las 
dos partes estaban tratando 
de resolver el asunto «entre 
bastidores». 

Sin embargo, el represen-
tante de Radiohead admite 
haber hablado con el equi-
po de Del Rey, pero dice que 
no se ha iniciado ninguna ba-
talla legal al respecto. A fal-
ta de un punto final a la his-
toria, el conflicto entre estos 
dos pesos pesados del pop 
anglosajón ha animado estos 
primeros días del año. 

Conciertos 
También hemos tenido la vi-
sita de dos de las bandas bri-
tánicas más relevantes y más 
en forma de los últimos años: 
Wolf Alice y Alt-J. A propó-
sito del paso por La Riviera 
(Madrid) de los primeros, Jo-
sé Carlos Peña opinaba lo si-
guiente de la banda lidera-
da por Ellie Roswell: «El mús-
culo rítmico y guitarrero y las 
melodías vocales cohesionan 
todo en un directo demole-
dor en el que los cuatro se 
muestran colegas y cómpli-
ces: guitarrista aplicado de la 
escuela inglesa que exprime 
de sonidos centrifugados su 
instrumento, perfectamente 
capaz de pasarse una canción 
entera volteando su Jaguar 
sobre la cabeza o arrastrán-
dola por el suelo; bajista sim-
pático que si tiene que tocar 
sin correa una canción ente-
ra, lo hace (¡eso es compromi-

so!); batería consistente que 
le zurra lo necesario para no 
acabar aplastado bajo el mu-
ro eléctrico. Y al final, por su-
puesto, el carisma de la tí-
mida pero agradecida Ellie 
Roswell, doble micro para ha-
cerse los coros a sí misma, ca-
paz de pasar de la languidez 
elegante de una Elizabeth 
Fraser o una Harriet Wheeler 
al alarido de riot grrrl sin pe-
los en la lengua, en apenas un 
segundo. Diecinueve cancio-
nes, incluyendo hits irresisti-
bles como Silk, Giant Peach, 
Fluffy o Visions Of A Life, que 
se pasaron en un suspiro». 

Por su parte Ricky Lavado 
escribía lo siguiente sobre el 
paso de Alt-J por el Wizink 

Center (Palacio de los depor-
tes de Madrid) para presentar 
su tercer disco: «Con un 
Wizink Center (en su versión 
reducida) hipnotizado desde 
los primeros acordes de 
Deadcrush y envueltos en un 
espectáculo de luces tan fas-
cinante como efectivo, los de 
Leeds ofrecieron un repaso a 
sus enormes tres discos a lo 
largo de una hora y media de 
preciosismo instrumental y 
de ejecución tan perfecta que 
por momentos no parecía 
humana, con un sonido es-
pectacular en todo momento 
y un Thom Sonny Green de-
satado, ofreciendo una clase 
magistral de creatividad de-
trás de la batería. Práctica-
mente inmóviles durante to-
do el concierto, resulta sor-
prendente que el estatismo 
casi robótico de la banda con-
siga lograr cotas de emoción 
y de conexión total con el pú-
blico como las vividas en te-
mas como Fitzpleasure o 
Breezeblocks (uno de los me-
jores momentos de la no-
che)». �

El representante de 
Radiohead admite 
haber hablado con el 
equipo de Del Rey 

Wolf Alice y Alt-J 
son dos de las bandas 
británicas más 
relevantes ahora

LA CRÓNICA  
MUSICAL DE 
LA SEMANA 
Las bandas 
británicas 
están  
en forma

5 

LA REVISTA DE REFERENCIA 
DE LA MÚSICA INDEPENDIENTE

‘Handia’, la 
favorita de los 
Goya, vuelve 
hoy a los cines 
La película favorita de los Go-
ya, Handia, regresa hoy a los 
cines españoles. El filme di-
rigido por Aitor Arregi y Jon 
Garaño, que opta a trece de 
los cabezones en la gala del 3 
de febrero, se podrá ver de 
nuevo en once ciudades de 
nuestro país. 

Estrenada en salas el pa-
sado 20 de octubre, Handia 
ha sido vista hasta ahora por 
más de 88.000 espectadores, 
siendo ya la cinta en euske-
ra con más asistencia de la 
historia. El filme cuenta las 
peripecias de dos hermanos 
y un largo viaje por Europa, 
en el que la ambición, el di-
nero y la fama cambiaron pa-
ra siempre el destino de su fa-
milia. Se basa en el periplo re-
al del conocido como gigante 
de Altzo, un hombre que pa-
decía gigantismo y fue muy 
popular en su época. 

Competirá en los premios 
con Verano 1993, Abracada-
bra o Tadeo Jones 2, otras 
candidatas que salen de gi-
ra por diez ciudades españo-
las desde hoy y hasta el 24 de 
febrero (detalles en la web de 
la Academia). � R. C.

20’’ 
El Mad Cool agota los 
abonos de tres días 
Apenas un mes después de 
que salieran a la venta y a fal-
ta de seis meses para su cele-
bración, Mad Cool Festival 
2018 ha agotado los abonos 
de tres días. La tercera edi-
ción se celebrará del 12 al 14 
de julio y contará con grupos 
como Pearl Jam, Depeche 
Mode o Queens Of The Sto-
ne Age. 

Williams compondrá 
para ‘Star Wars IX’ 
El legendario compositor 
John Williams ha confirma-
do que compondrá la ban-
da sonora del Episodio IX de 
Star Wars. A sus 85 años, es-
ta será su novena colabora-
ción con la saga galáctica. 
John Williams lleva en el ne-
gocio casi 60 años y acumu-
la 50 nominaciones a los Pre-
mios Óscar. 

Judas Priest actuarán 
el 28 de junio en Bilbao 
La banda de heavy metal Ju-
das Priest actuará el 28 de ju-
nio en Bilbao (Cubec). Es su 
tercer concierto en España en 
2018, ya que estarán en el 
Download Festival de Madrid 
y el Rock Fest de Barcelona.

LA GRABADORA

ESTHER REQUENA 
Ganadora de MasterChef Junior 5

«Ahora que 
saben que 
cocino tan bien 
me ha salido 
algún novio»

ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

La banda Wolf Alice y la cantante Lana del Rey. ARCHIVO
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E
l máximo responsable de 
que El instante más oscu-
ro sea una de las películas 
más aclamadas de la tem-

porada es, indiscutiblemente, 
Gary Oldman. Y decimos Gary 
Oldman porque nos fiamos de 
la palabra de los responsables 
del filme, pero lo cierto es que 
al actor británico no se le ve 
por ningún lado. 

El protagonista de la pelícu-
la es el mismísimo Winston 
Churchill redivivo. Tan aris-

co como cómico y carismá-
tico, este hombre, destinado 
a convertirse en una de las fi-
guras clave del siglo XX, debe 
enfrentarse a la responsabili-
dad de asumir el cargo de pri-
mer ministro británico en ple-
no fragor de la Segunda Gue-
rra Mundial, con la amenaza 
nazi a punto de hacerse con to-
da Europa Occidental. 

Puede que algunos señalen 
inexactitudes históricas o, más  
bien, un exceso de dramatiza-

MÁS ESTRENOS 

‘TRES ANUNCIOS 
EN LAS AFUERAS’ 

Después de meses sin que apa-
rezca el culpable de la muerte 
de su hija, Mildred Hayes da un 
paso valiente al pintar tres se-
ñales que conducen a su pueblo 
con un polémico mensaje diri-
gido a William Willoughby, el 
venerado jefe de policía. Cuan-
do su segundo al mando, Dixon, 
un inmaduro niño de mamá 
aficionado a la violencia, en-
tra en acción, la guerra entre 
Mildred y las fuerzas policia-
les de Ebbing no hace más que 
empeorar. 

Esta comedia negra se ha si-
tuado como una de las favo-
ritas de la temporada. Ya se ha 

llevado, entre otros galardones, 
cuatro Globos de Oro. ● 
2017. Director: Martin McDonagh 
Reparto: Frances McDormand, 
Woody Harrelson, Sam Rockwell 

‘EL EXTRANJERO’ 

Quan (Jackie Chan) es el dueño 
de un restaurante londinense 
cuyo pasado emerge cargado de 
venganza al perder a su hija en 

un acto terrorista con motiva-
ciones políticas. Mientras bus-
ca a los responsables, recurre al 
viceministro irlandés, Liam 
Hennessy (Pierce Brosnan), un 
funcionario del gobierno con 
un pasado turbio vinculado al 
IRA. Así comienza un juego del 
gato y el ratón entre Quan y 
Hennessy, enfrentados a sus 
fantasmas mientras intentan 
identificar a los asesinos. ● 
2017. Director: Martin Campbell 
Reparto: Jackie Chan, Pierce 
Brosnan, Charlie Murphy 

‘LOVING VINCENT’ 

Más de 65.000 fotogramas ani-
mados, pintados a mano por ar-
tistas de todo el mundo, dan 
forma a la primera película rea-
lizada al óleo de la historia del 
cine. El filme da vida a los cua-

dros de Van Gogh, en una pro-
ducción inicialmente rodada 
con actores, y descubre la enig-
mática figura del pintor holan-
dés a través de las cartas que es-

cribió a su hermano desde 
Francia hasta llegar a su mis-
teriosa muerte. ● 
2017. Animación 
Directores: Dorota Kobiela y 
Hugh Welchman 

‘THI MAI, RUMBO  
A VIETNAM’ 

Tras perder a su hija María en 
un accidente, Carmen recibe 
una carta de la agencia de 
adopción en la que por fin le 
conceden a María una niña 
vietnamita, Thi Mai. Junto a 
sus dos mejores amigas, que 
nunca han salido de España, 
deciden viajar a Vietnam para 
completar el proceso de adop-
ción. Una vez allí, su inexpe-
riencia, el choque cultural, los 
laberintos burocráticos y las 
peculiaridades de cada una de 

ellas convierten el viaje en una 
sucesión de disparates. ● 
2018. Directora: Patricia Ferreira 
Reparto: Carmen Machi, Adriana 
Ozores, Aitana Sánchez-Gijón 

‘MOST BEAUTIFUL ISLAND’ 

El debut tras la cámara de la ac-
triz española Ana Asensio es un 
filme rodado en EE UU que 
cuenta la historia de Luciana, 
una inmigrante española sin 
papeles en Nueva York, cuya 
precaria situación la lleva a 
aceptar un trabajo de una no-
che, bien remunerado y apa-
rentemente sencillo. Sin em-
bargo, la oferta la hará descu-
brir el lado más cruel del sueño 
americano. ● 
2017. Directora: Ana Asensio 
Reparto: Ana Asensio, Natasha 
Romanova, David Little

FIN DE SEMANA CINE

Uno de los 65.000 fotogramas 
de Loving Vincent, al óleo. KARMA

LA TENSIÓN DE LA GUERRA 
SIN UN SOLO TIRO EN PANTALLA

‘EL INSTANTE MÁS OSCURO’ 

Wright le ha regalado 
a Gary Oldman una 
interpretación de 
Óscar y uno de los 
mejores trabajos 
de su extensa carrera

ción –especialmente en una 
de las escenas finales, patrió-
tica y conmovedora–, pero hay 
que tener en cuenta que esto 
no es un documental, ni si-
quiera un biopic y, ni mucho 
menos, otra película más so-
bre Winston Churchill, uno de 
los personajes más sobreex-
plotados en la ficción. 

El instante más oscuro es un 
brillante thriller de despachos 
que consigue, gracias a su at-
mósfera, montaje y diálogos, 
transmitir toda la tensión y el 
terror que produce la guerra 
sin mostrar una sola escena 
bélica... ¡Mentira! En realidad 
podría decirse que hay una, 
breve, bella y dolorosa, com-
puesta por un único plano ce-
nital. Durante el resto del me-
traje, mapas y chinchetas sus-
tituyen a tanques y trincheras,  
y los discursos, impactantes 
y precisos como balas, ocupan 
el lugar que tienen las grandes 
y mortíferas explosiones en las 
películas de guerra. 

En este punto es obligado re-
partir el mérito entre Oldman 
y el asombroso trabajo de foto-
grafía y dirección artística del 
filme, un claustrofóbico juego 
de luces y sombras en luga-
res cerrados, en pequeños ha-
bitáculos con un ambiente 
cargado, por la gravedad de 
la situación, la acumulación 
de personas en poco espacio 
y el humo de los puros de 
Churchill. Despachos, pasi-
llos, habitaciones, la Cámara 
de los Comunes, un vagón del 
metro... Pocas escenas de exte-
riores hay, dos de ellas vistas 
desde el interior de un vehícu-
lo y otras tantas aéreas que 
transmiten la trascendencia 
global de ese caos de llamadas, 
papeleos y disputas que mar-
caron el rumbo de Europa en 
un momento decisivo. 

La composición de algunos 
planos tiene una carga artís-

tica impresionante, con Chur-
chill enmarcado por un venta-
nuco, una puerta, las paredes 
de un cuarto de baño (increí-
ble secuencia)... y la amena-
zante oscuridad fuera. 

El resultado es sobresaliente 
y cierra con broche de oro una 
peculiar e involuntaria trilogía 
sobre la batalla de Dunkerque 
formada por tres largometra-
jes estrenados en menos de un 
año: este, donde el citado he-
cho tiene un peso considera-
ble; el aclamado filme bélico 
de Nolan y Su mejor historia, 
donde se cuenta el rodaje de 
un filme sobre dicho triunfo 
para levantar la moral de la po-
blación británica. 

Gary Oldman, ya con un Glo-
bo de Oro bajo el brazo, se en-

camina firme hacia los Bafta, 
los premios británicos, don-
de es muy probable que la pe-
lícula arrase. Además, hay mu-
chas probabilidades de que es-
te sea el papel que le otorgue, 
tras infinidad de personajes 
icónicos (Drácula, el comisa-
rio Gordon, Sirius Black...), el 
primer Óscar de su carrera. 
Se lo merece, su interpretación 
de Winston Churchill es impe-
cable, su trabajo más perfec-
to hasta la fecha. ●

Gary Oldman, irreconocible en la piel de Winston Churchill. UNIVERSAL PICTURES

2017. Director: Joe Wright 
Reparto: Gary Oldman, Lily 
James, Ben Mendelsohn

Gary Oldman resucita 
a Churchill y transforma 
su figura en un 
entrañable ser humano

LA CRÍTICA  
DE LA SEMANA 

Por Daniel G. Aparicio

Mildred Hayes planta cara a la 
policía en Tres anuncios... FOX
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FIN DE SEMANA MÚSICA

ADEMÁS 

Lázaro en formato 
acústico y gratuito 
La banda madrileña de pop 
rock independiente presenta 
RGTN, el primer episodio de 
su misterioso «plan marcia-
no», en un formato nuevo pa-
ra ellos y abierto a todo el que 
quiera disfrutar de su música 
hasta completar aforo. 
Mañana, en la Biblioteca Eugenio 
Trías (Casa de Fieras de El Retiro. 
Paseo Fernán Núñez, 24), a las 
12.00 h. Entrada libre 

Segundo asalto 
El rapero Denom se ha hecho 
un hueco en el panorama na-
cional gracias a su primer ál-
bum, Una parte de mí, en el 
que incluye colaboraciones de 
Natos y Waor, Costa o Recy-
cled J. Su segundo disco, San-
gre, ha supuesto su irrupción 
definitiva entre los raperos 
más destacados. 
Mañana, en But (Barceló, 11), a las 
20.00 h. Entradas: 10 euros 

Punto final muy 
especial a Chambao 
La Mari quiere decir un adiós 
definitivo al que ha sido su 
grupo durante más de 15 años, 
con una gran fiesta en la que 
se reunirán muchos de los 
amigos que han acompañado 
a la cantante en este tiempo. 
Mañana, en WiZink Center (avda. 
Felipe II, s/n), a las 20.30 h. 
Entradas: 23 euros 

Noche en clave de pop 
llena de diversión 
Los grupos Las Kasettes, Ame-
ba y Rayo proponen una vela-
da cuyo nexo en común es la 
fiesta y las melodías pegadi-
zas. Las Kasettes presenta-
rán su primer LP, Bajo el Sol, 
con versiones de grupos como 
Karatekas o Beach Boys. 
Mañana, en el Café la Palma (La 
Palma, 62), a las 21.30 h. Entradas: 
14 euros

Maldita Nerea 
llevan su 
bailarina de 
gira por España 
Una vez más, el grupo mur-
ciano Maldita Nerea ha vuel-
to a lograr miles de ventas y 
los primeros puestos en las 
listas de lo más sonado con 
su disco Bailarina, tres años 
después de Mira dentro. En 
lo musical, este nuevo tra-
bajo «está marcado por la di-
versidad, con el optimismo 
que caracteriza al grupo co-
mo hilo conductor», según 
destaca la formación lidera-
da por Jorge Ruiz. Gracias a 
ese éxito, la banda ha inicia-
do una gira por todo el terri-
torio nacional que para este 
fin de semana en la capital, 
por petición de sus seguido-
res a través de la plataforma 
Showsondemand.es. 

La sala La Riviera será testi-
go del regreso a Madrid de 
Maldita Nerea, que interpre-
tarán canciones como Baila-
rina, primer sencillo del dis-
co, canción elegida para la 
pasada edición de La Vuelta 
2017 y uno de los temas más 
escuchados durante el pasa-
do año en todas las radiofór-
mulas. Además, los asisten-
tes también podrán escuchar 
los temas que les han llevado 
a lo más alto, como El secre-
to de las tortugas, Tu mira-
da me hace grande, Perdona 
si te llamo amor o No pide 
tanto, idiota. 

La gira viene acompañada 
del lanzamiento del libro 
Bailarina, una estrella 
abriendo camino, escrito por 
el propio Jorge Ruiz y que, 
al igual que la canción, supo-
ne un sincero homenaje al 
universo femenino. ● R. C. 

Datos prácticos 
Hoy y mañana, en La Riviera (paseo 
bajo de la Virgen del Puerto, s/n), a 
las 21.00 h. Entradas: 25 euros

DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

El Teatro Circo Price se viste 
con sus mejores galas para re-
cibir el primer festival madri-
leño de 2018, que inaugura un 
año musical en la capital re-
pleto de eventos. Inverfest ce-
lebra su cuarta edición desde 
ayer y hasta el 4 de febrero 
con un cartel variado, para to-
dos los públicos y en el que 
prima la buena música por 
encima de las etiquetas. 

Mañana a las 21.00 horas se-
rá el turno de Bebe, que pre-
senta en directo su nuevo dis-
co tras cuatro años de silen-
cio, Cambio de piel. Gracias al 
productor Carlos Jean, la ar-
tista se reinventa y a la vez 
vuelve a sus orígenes para tra-
er un trabajo muy personal 
que pondrá la piel de gallina 
a todos los asistentes. 

Ya el domingo llegará al es-
cenario del Price, a partir de 

las 19.30 horas, uno de los ma-
yores fenómenos musicales 
de los últimos años. Las bata-
llas de gallos acumulan millo-
nes de fans alrededor del 
mundo gracias a artistas de la 
talla de Arkano y Dtoke. Estos 
dos MC se vieron las caras en 
cuartos de final de la Batalla 
de los Gallos internacional 
que se celebró en 2015. En esa 
ocasión ganó el primero y, 
desde entonces, no habían 
vuelto a coincidir. 

Arkano ha sido el vencedor 
de la Batalla de los Gallos es-
pañola en 2009 y 2015, año en 
que se proclamó también 
campeón internacional. El 
argentino Dtoke, por su par-
te, ganó en su país en las edi-
ciones de 2013 y 2015 y es uno 
de los mayores exponentes 
internacionales del rap lati-
noamericano en la actuali-
dad. Antes de este gran duelo 
podremos ver a los raperos 
Navalha y Force en una exhi-
bición previa. 

El mismo domingo, pero en 
sesión diurna (12.00 horas), se 
abrirán las puertas de New 
Rockers, la sección de Inver-
fest destinada a los pequeños 
de la casa (y sus padres). El 
grupo Petit Pop será el encar-
gado de inaugurar esta tan-
da de conciertos para toda la 
familia. Compuesta desde 

ROCK, RAP Y 
CANCIONES EN 
FAMILIA PARA 
ESTRENAR 2018

INVERFEST 

El primer festival 
del año llega al Teatro 
Circo Price con las 
actuaciones de Bebe, 
el MC Arkano o el 
grupo para niños 
Petit Pop

2010 por miembros de grupos 
independientes, la banda as-
turiana decide comenzar es-
te proyecto lleno de humor y 
guiños a la vida diaria de los 
peques que ha sido un éxito 
entre todas las edades. Desta-
can en su presentación que 
ofrecerán «un concierto par-
ticipativo y divertido, en el 
que el público tendrá que im-
plicarse para que se vaya de-
sarrollando». ● 

Datos prácticos 
Hasta el 4 de febrero, en el Teatro 
Circo Price (Ronda de Atocha, 35). 
Consultar horarios, entradas y más 
información en www.inverfest.com

Bebe, Arkano y Petit Pop participan en Inverfest. JORGE PARÍS / ARCHIVO

LA CLAVE 

Del mejor ‘indie’  
a Los Chichos 
Entre los artistas que pa-
sarán por el Price durante 
el festival destacan el 
cantautor Andrés Suárez, 
Rosalía, M-Clan, Javier 
Ruibal o Iván Ferreiro, en-
tre otros. También podre-
mos ver a Los Chichos, el 
grupo de rumba flamenca 
que, desde 1973, ha vendi-
do en nuestro país más de 
20 millones de discos.
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FIN DE SEMANA CARTELERA
CINE CALLAO HD 4K. Pl. del Callao 3. Tel. 902 22 
16 22. Jumanji: Bienvenidos a la jungla. 16:15. 
Que baje Dios y lo vea. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. 
Star Wars: Los últimos Jedi. 18:45, 21:45 
CINE CONDE DUQUE MORASOL. C/ Pradillo, 4. 
Tel. 910 524 380. Coco. 16:30. L-X-J-V-S-D: 18:35. 
El gran showman. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. El ins-
tante más oscuro. 16:45, 19:15, 21:35. Ferdinand. 
16:30. Molly's game. 16:30, 19:05, 21:45. Ópera: 
Rigoletto. M: 20:15. Perfectos desconocidos. 18:30, 
20:25, 22:20. Star Wars: Los últimos Jedi. 16:30, 
19:15, 22:05. Thi Mai, rumbo a Vietnam. 16:30, 18:30, 
20:30, 22:30. Tres anuncios en las afueras. 16:45, 
19:00, 21:15. Wonder wheel. L-X-J-V-S-D: 20:35, 
22:30  
CINE ESTUDIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES. 
Alcalá 42. Tel. 913605400. El árbol, el alcalde y 
la mediateca. V: 19:00. J: 17:00. India: Matri Bhumi. 
V: 21:30. J-S: 19:00. J-S: 19:00. Mamma Roma. D: 
18:00. J: 21:30. Tabú. S: 21:00. D: 20:30. V: 17:00. Tra-
moyistas. X: 19:30. Umberto D. S: 17:00 
CINE IBERIA (CASA DE AMÉRICA). Plaza de ci-
beles, 2. Tel. 902221424. Doña Clara (Aquarius). 
J: 20:00. Nosilatiaj. La belleza. L: 19:00. Phonur-
gia, la perspectiva sonora del cine y la escritura. 
M: 19:00. Rosa Chumbe. V-S: 20:00. Zama. X: 18:30 
CINES VERDI KIDS. Bravo Murillo 28. Tel. 
914473930. Coco. S-D: 11:30. Ferdinand. S-D: 16:00, 
11:30. La Navidad del Hombre Rama. S-D: 12:00  
CINESA LA GAVIA 3D. CC La Gavia (C/ Adolfo 
Bioy Casares, 2). Tel. 902.33.32.31. Asesinato en 
el Orient Express. 00:45. Coco. 18:00. V-S-D: 16:00. 
D: 12:10. Dando la nota 3. 01:00. L-M-X-J: 16:20. 
El extranjero. 20:00, 22:30. V-S: 00:45. El gran 
showman. 15:50, 17:50, 19:50, 21:50. V-S: 00:20. 
El instante más oscuro. 16:30, 19:00, 21:30. V-S: 
00:10. D: 12:30. El pequeño vampiro. 12:40. Fer-
dinand. 18:20. V-S-D: 16:15. D: 12:15. Insidious: La 
última llave. 16:10, 18:10, 20:10, 22:10. V-S: 00:20. 
Jumanji: Bienvenidos a la jungla. 18:30, 20:30, 
22:45. V-S: 01:00. D: 12:05. Molly's game. 19:40, 
22:20. Perfectos desconocidos. 16:20, 17:30, 20:20, 
22:40. V-S: 00:50. Que baje Dios y lo vea. 20:45, 
22:50. L-M-X-J-V: 15:40. S-D: 15:30. D: 12:45. Star 
Wars: Los últimos Jedi. 15:50, 18:45, 21:40. V-S: 
00:35. D: 12:00. Tadeo Jones 2. El secreto del Rey 
Midas. 12:30. The jungle bunch, la panda de la sel-
va. 15:40, 17:40. D: 12:35. Tres anuncios en las afue-
ras. 15:40, 18:00, 19:30, 22:00. V-S: 00:30. D: 12:00 
CINESA LAS ROSAS. CC Las Rosas 2 (Av. Gua-
dalajara San Blas). Tel. 902333231. Coco. 18:15. 
S-D: 15:55. Dando la nota 3. L-M-X-J-V: 16:00. El 
extranjero. 20:15, 22:40. El gran showman. 18:10, 
20:25, 22:35. V-S: 00:45. El instante más oscuro. 
16:30, 19:10, 21:50. V-S: 00:30. Ferdinand. 18:05. 
S-D: 15:55. Insidious: La última llave. 15:55, 18:00, 
20:25, 22:40. V-S: 00:50. Jumanji: Bienvenidos a 
la jungla. 17:00, 19:30, 22:00. V-S: 00:30. Molly's ga-
me. 22:30. Perfectos desconocidos. 20:20, 22:30. 
L-M-X-J-V: 16:00. S-D: 18:10. V-S: 00:40. Que ba-
je Dios y lo vea. 15:55, 20:30. Star Wars: Los últi-
mos Jedi. 16:00, 19:00, 22:00. The jungle bunch, 
la panda de la selva. L-M-X-J-V: 18:10. S-D: 16:00. 
Wonder. L-M-X-J-V: 15:55 
CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D. CC Méndez 
Álvaro (Acanto 2). Tel. 902100842. Asesinato 
en el Orient Express. 21:15. V-S: 01:00. Coco. 15:50, 
18:00, 12:00. V-S-D: 20:10. Dando la nota 3. 19:55. 
V-S: 00:20. El extranjero. 17:20, 19:50, 22:20, 12:10, 
14:50. V-S: 00:50. El gran showman. 15:20, 17:40, 
20:00, 22:15, 12:20. V-S: 00:45. El instante más os-
curo. 16:30, 19:10, 21:45, 12:05. V-S: 00:30. Ferdi-
nand. 15:55, 18:10, 12:15. Handia. 17:15, 19:45, 22:15, 
12:10, 14:45. Insidious: La última llave. 16:00, 18:15, 
20:25, 22:35, 12:30. V-S: 00:45. Jumanji: Bien-
venidos a la jungla. 17:10, 19:30, 22:00, 12:10, 14:45. 
V-S: 00:40. Liga de la justicia. 21:50. Molly's game. 
15:45, 18:30, 21:25, 12:30. V-S: 00:15. Ópera: Rigo-
letto. M: 20:15. Paddington 2. 12:25. Perfectos des-
conocidos. 15:35, 17:50, 20:00, 22:10, 12:05. V-S: 
00:25. Que baje Dios y lo vea. 15:40, 17:45, 20:20, 
22:30. V-S: 00:40. Sola en casa. 15:30, 12:35. Star 
Wars: Los últimos Jedi. 16:05, 17:15, 19:05, 20:30. 
L-M-X-J-V-S-D: 22:05, 12:00. V-S: 23:35. The di-
saster artist. 00:35. L-M-X-J: 20:15. The jungle 
bunch, la panda de la selva. 16:00, 18:00, 12:20. Thi 
Mai, rumbo a Vietnam. 15:15, 17:25, 19:40, 21:55, 
12:25. V-S: 00:10. Tres anuncios en las afueras. 
16:10, 18:40, 20:05, 22:30, 12:15. V-S: 23:50. Wonder. 
15:45, 18:05, 20:15, 22:40, 12:35. V-S: 00:55. Won-
der wheel. 22:25 
CINESA PRÍNCIPE PÍO. CC Príncipe Pío (P.º de 
la Florida s/n). Tel. 902333231. Coco. L-X-J-V-
S-D: 16:10, 18:20. M: 17:50. S: 20:30. D: 12:15. Dando 
la nota 3. L-X-J-V-D: 20:30. M: 15:50. V-S: 00:50. El 
gran showman. 17:20, 19:30, 21:50. V-S: 00:00. D: 
12:15. El instante más oscuro. 16:30, 19:00, 21:50. 
V-S: 00:30. D: 12:00. El pequeño vampiro. D: 12:30. 
Ferdinand. V-S-D: 16:40, 19:10. D: 12:30. Insidious: 
La última llave. 15:50, 18:00, 20:10, 22:20. V-S: 
00:30. Jumanji: Bienvenidos a la jungla. 15:50, 
18:45, 21:10. V-S: 00:50. D: 12:10. Molly's game. 21:30. 
L-M-X-J: 16:15. V-S: 00:25. Ópera: Rigoletto. M: 
20:15. Perfectos desconocidos. 18:00, 20:40. 
V-S-D: 22:40. Que baje Dios y lo vea. 15:45, 22:45. 
L-X-J: 19:00. V-S: 00:50. Star Wars: Los últimos Je-
di. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 23:45. D: 12:00. Ta-
deo Jones 2. El secreto del Rey Midas. D: 12:30. 
Tres anuncios en las afueras. 16:00, 18:20, 20:05, 
22:30. V-S: 00:55. D: 12:10 
CINESA PROYECCIONES. Fuencarral 136. Tel. 
902333231. Asesinato en el Orient Express. 22:00. 
J: 22:30. Coco. 18:00. S-D: 16:00. L-X: 16:30. D: 12:15. 
El gran showman. 18:15, 20:30, 22:45. L-M-X-J-V: 
16:00. V-S: 01:00. D: 12:00. El gran showman 
(VOSE). 22:45. El instante más oscuro. 16:30, 19:00, 
22:00. V-S: 00:40. El instante más oscuro (VOSE). 
12:00. M: 22:00. El pequeño vampiro. 12:30. Ferdi-
nand. 17:00. D: 12:20. Insidious: La última llave. 
20:20, 22:30. V-S: 00:40. Jumanji: Bienvenidos a 
la jungla. 16:30. L-X-V-S-D: 19:00. V-S: 00:30. 
Molly's game. 19:10, 22:00. V-S: 00:45. Molly's 
game (VOSE). 22:00. Ópera: Rigoletto. M: 20:15. 
Perfectos desconocidos. 16:00, 18:30, 20:30, 22:45. 
V-S: 01:00. Que baje Dios y lo vea. 16:00. L-X-J: 
18:05. M: 17:00. Star Wars: Los últimos Jedi. 16:00, 
19:05, 22:10. D: 12:00. Tadeo Jones 2. El secreto del 
Rey Midas. 12:30. Tres anuncios en las afueras. 

16:00, 18:00, 20:30, 22:45. V-S: 00:50. Tres anun-
cios en las afueras (VOSE). 12:00. M: 22:45. Vin-
cent van Gogh: Una nueva mirada. J: 20:15 
CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto 
Aguilera 4. Tel. 914477184. El gran showman. 
20:20. El instante más oscuro. 16:00, 18:00. El mal-
vado zorro feroz. M: 18:15. La librería. L-M-X-V-
S-D: 20:00. Loving Vincent. 18:20. Perfectos des-
conocidos. 20:10. Sola en casa. 16:20. Wonder 
wheel. 22:20 
CONDE DUQUE GOYA. Goya 67. Tel. 915783152. 
Coco. S-D: 16:00, 11:30. El gran showman. 16:00. El 
instante más oscuro. 16:00, 20:15. L-M-X-V-S-D: 
22:10. J: 22:20. La librería. L-X-V-S-D: 20:00. J: 
20:10. Ópera: Fidelio. J: 17:45. Ópera: Rigoletto. 
M: 20:15. Perfectos desconocidos. 18:20, 22:30. Se 
armó el Belén. S-D: 11:30. Sola en casa. S-D: 11:30. 
Star Wars: Los últimos Jedi. L-X-J-V-S-D: 22:10. 
Una bolsa de canicas. L-M-X-J-V: 16:00. L-X-J-
V-S-D: 18:05. Wonder wheel. 20:10. L-M-X-V-S-
D: 18:00 
CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA. Santa En-
grancia 132. Tel. 914411461. Coco. S-D: 16:00. El 
fantasma de la libertad. L: 20:15. El gran showman. 
L-M-X-J-V: 16:00. X-V-S-D: 20:10. J: 20:20. El ins-
tante más oscuro. 16:00, 20:10, 22:30. La librería. 
L-M-X-V-S-D: 18:00. Molly's game. 16:00, 19:55, 
22:30. Ópera: Fidelio. J: 17:45. Ópera: Rigoletto. M: 
20:15. Perfectos desconocidos. 18:00. Que baje 
Dios y lo vea. 18:20. Star Wars: Los últimos Jedi. 
X-V-S-D: 22:05. L-J: 22:15. Tres anuncios en las 
afueras. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. Una bolsa de 
canicas. 18:35. Wonder wheel. 16:00, 20:40, 22:30 
LA VAGUADA. CC La Vaguada (Santiago de 
Compostela s/n). Tel. 917306166. Coco. 18:00. 
S-D: 15:45, 11:30, 13:30. El gran showman. 15:10, 
17:15, 19:30, 22:00, 13:05. V-S: 00:00. L-M-X-J-V-
S: 11:00. El instante más oscuro. 16:00, 18:45, 21:15, 
11:00, 13:30. V-S: 23:45. Ferdinand. 17:30. S-D: 15:20, 
11:10, 13:10. V-S-D: 19:45. Insidious: La última lla-
ve. 17:30, 19:30, 21:45. L-M-X-J: 15:20, 11:00, 13:10. 
V: 15:20, 11:00, 13:10, 00:00. Jumanji: Bienveni-
dos a la jungla. 16:30, 19:00, 21:30, 14:00. V-S: 00:00. 
L-X-J-V-S-D: 11:30. Molly's game. 21:15. V-S: 00:00. 
Perfectos desconocidos. 22:00. L-M-X-J: 19:45. L-
M-X-J-V: 15:20, 11:10, 13:10. S: 00:00. Que baje Dios 
y lo vea. 15:15, 17:15, 19:15, 11:15. L-M-X-J-V-S: 
13:15. Se armó el Belén. S-D: 15:30, 11:00, 13:00. Se-
sión teta: Thi Mai, rumbo a Vietnam. M: 11:30. Star 
Wars: Los últimos Jedi. 20:15. L-M-X-J: 15:00. V: 
15:00, 23:15. Thi Mai, rumbo a Vietnam. 15:15, 17:30, 
19:45, 22:00, 11:00, 13:15. V-S: 00:00. Tres anuncios 
en las afueras. 16:30, 19:00, 21:30, 11:30, 14:00. 
V-S: 00:00. Wonder. L-M-X-J-V: 11:30 
MK2 PALACIO DE HIELO. Centro de Ocio 
Dreams Palacio de Hielo - Silvano 77. Tel. 
902888200. Asesinato en el Orient Express. 22:30. 
L-J-V-S-D: 20:05. L-M-X-J-V: 12:00. Coco. 16:00. 
V-S-D: 18:00. S-D: 11:40. Dando la nota 3. 20:15. 
L-M-X-J-V: 18:00. El amor en fuga (VOSE). 20:05. 
El bosque de Haquivaqui. 12:00. El extranjero. 
14:10, 17:00, 19:30, 22:00. L-M-X-J-V: 11:45. V-S: 
00:30. El gran showman. 15:45, 18:00, 20:15, 22:30, 
13:50. L-M-X-J-V-D: 12:00. V-S: 00:45. El gran 
showman (VOSE). 18:00, 20:15, 22:30. L-M-X-J-
V: 11:45, 13:50. El instante más oscuro. 16:30, 11:40, 
14:05. L-X-J-V-S-D: 19:00, 21:30. V-S: 00:10. El 
instante más oscuro (VOSE). 19:00, 21:30. L-
M-X-J-V-D: 12:00. Ferdinand. 16:00. V-S-D: 18:00. 
D: 11:45. Había una vez un circo. 11:45. Insidious: 
La última llave. 20:25, 22:30. L-M-X-J: 18:10. L-
M-X-V: 11:45. L-M-X-J-V-D: 13:50. V-S: 00:45. Ju-
manji: Bienvenidos a la jungla. 16:30, 19:00, 21:30, 
11:40, 14:05. V-S: 00:05. Molly's game. 16:00, 18:45, 
21:30. L-M-X-J-V: 12:00. V-S: 00:20. Molly's ga-
me (VOSE). 18:45, 21:30. Ópera: Rigoletto. M: 20:15. 
Perfectos desconocidos. 16:00, 18:05, 20:15, 22:25, 
13:45. L-M-X-J-V: 11:45. V-S: 00:35. Que baje Dios 
y lo vea. 20:30, 22:35. L-M-X-J: 18:10. L-M-X-J-V: 
11:45. V-S: 00:45. Se armó el Belén. 16:00. D: 12:00. 
Star Wars: Los últimos Jedi. 16:00, 12:00. L-X-
J-V-S-D: 19:00, 20:05. Star Wars: Los últimos 
Jedi (VOSE). 19:00, 22:05. Tadeo Jones 2. El se-
creto del Rey Midas. 12:00. The disaster artist. 
22:30. V-S: 00:45. The jungle bunch, la panda 
de la selva. 16:00. S-D: 18:00. D: 11:45, 13:50. Thi Mai, 
rumbo a Vietnam. 15:50, 20:15, 22:30, 11:40, 13:45. 
V-S-D: 18:10. L-M-X-J: 18:00. V-S: 00:45. Tres anun-
cios en las afueras. 14:15, 16:00, 17:00, 18:20. L-
M-X-J-V-S-D: 19:20, 20:45, 21:45, 11:45, 12:00. V-
S: 23:10, 00:15. Una bolsa de canicas. 17:55. L-M-
X-J: 15:45. Vincent van Gogh: Una nueva mirada. 
J: 20:00. Wonder. 16:05, 18:25. Wonder wheel. 
20:50. V-S: 23:00. Yo-Kai Watch: La película. 20:05 
PALACIO DE LA PRENSA. Pl. del Callao 4. Tel. 
915219900. Coco. M-J-V-S: 16:00. L-X-D: 16:30. 
El instante más oscuro. 16:30. V-S: 19:00. L-M-X-
J-D: 19:15. El instante más oscuro (VOSE). 22:00. 
Loving Vincent. V-S: 16:00, 18:25, 20:50. M: 18:05. 
L-M-X-J-D: 16:30, 22:00. L-X-J-D: 19:15. Molly's ga-
me. V-S: 18:15. L-M-D: 19:15. X-J: 22:15. The di-
saster artist. L-V-S-D: 21:00 
PAZ. Fuencarral 125. Tel. 914464566. El gran 
showman. 18:45, 21:30. Loving Vincent. 19:05, 
22:10. Muchos hijos, un mono y un castillo. 16:30. 
Ópera: Rigoletto. M: 20:15. Recital: Jonas 
Kaufmann. D: 11:30. Thi Mai, rumbo a Vietnam. 
16:25, 18:45, 21:30. Tres anuncios en las afueras. 
16:25, 19:25, 21:50. Una bolsa de canicas. 16:15. 
Wonder wheel. 16:20, 19:05, 22:10 
SALA BERLANGA. C/ Andres Mellado, 53 - Me-
tro Arguelles. Tel. 914 550 877 - 914 550 878. Pre-
mios Goya 2018: Abracadabra. M: 19:00. Pre-
mios Goya 2018: Dancing Beethoven. J: 21:00. Pre-
mios Goya 2018: El autor. L: 19:00. Premios Goya 
2018: El secreto de Marrowbone. X: 21:00. Premios 
Goya 2018: Handia. D: 21:00. Premios Goya 2018: 
La librería. D: 19:00. Premios Goya 2018: La llama-
da. X: 19:00. Premios Goya 2018: Muchos hijos, un 
mono y un castillo. J: 19:00. Premios Goya 2018: 
Oro. L: 21:00. Premios Goya 2018: Verano 1993. 
D: 17:00. Premios Goya 2018: Verónica. M: 21:00 
VICTORIA. Francisco Silvela 48. Tel. 917251266. 
El gran showman. 18:05, 20:10. El instante más os-
curo. 16:45, 19:30, 22:00. Ferdinand. 16:00, 18:10. 
Jumanji: Bienvenidos a la jungla. 16:0. Perfectos 
desconocidos. 20:15, 22:15. Que baje Dios y lo vea. 
16:15, 22:15. Star Wars: Los últimos Jedi. 18:30, 21:45 

YELMO CINES ISLAZUL. C/ Calderilla nº 1 (Cen-
tro Comercial Islazul)  28054. Tel. 902 22 09 22. 
Asesinato en el Orient Express. 22:30. Coco. 16:50. 
S-D: 12:15, 14:40. V-S: 19:00. Dando la nota 3. 22:45. 
L-M-X-J-D: 20:30. El extranjero. 20:20, 22:40. V: 
15:45, 18:05. S: 15:45, 18:05, 12:50. L-M-X-J-D: 15:05, 
17:20. El extranjero (VOSE). 22:40. El gran 
showman. 16:15, 18:25, 20:35, 22:45. El gran 
showman (VOSE). 18:25. El instante más oscu-
ro. 17:00, 19:30, 22:00. V: 00:30. D: 13:00. S: 13:00, 
00:30. El instante más oscuro (VOSE). 19:30. Fer-
dinand. 15:45, 18:00, 19:00. S-D: 12:30. V-S: 20:00. 
Insidious: La última llave. 15:45, 17:50, 20:00, 22:10. 
V: 00:20. D: 12:15. S: 12:15, 00:20. Insidious: La úl-
tima llave (VOSE). 22:10. Jumanji: Bienvenidos a 
la jungla. 17:00, 19:25, 21:50. V: 00:15. D: 12:10, 14:35. 
S: 12:10, 14:35, 00:15. Jumanji: Bienvenidos a la jun-
gla (VOSE). 19:25. Molly's game. 22:25. L-M-X-J-
D: 19:40. Molly's game (VOSE). 19:35. Paddington 
2. 12:00. Perfectos desconocidos. 16:00, 18:00, 
20:15, 22:20. V-S: 00:30. Que baje Dios y lo vea. 
19:55, 21:55. V: 00:00. D: 15:00. S: 15:00, 00:00. 
Se armó el Belén. 12:45. Sola en casa. 16:10, 21:55. 
S-D: 12:30. Star Wars: Los últimos Jedi. 17:00. 
S-D: 12:00. V-S: 21:10, 00:05. L-M-X-J-D: 19:00, 
22:00. Star Wars: Los últimos Jedi (VOSE). 22:00. 
The jungle bunch, la panda de la selva. 16:05, 18:15. 
S-D: 12:00. V-S: 20:25. Thi Mai, rumbo a Viet-
nam. 16:10, 18:15, 20:20, 22:25. V: 00:30. D: 12:00, 
14:05. S: 12:00, 14:05, 00:30. Tres anuncios en 
las afueras. 15:45, 18:05, 20:25, 22:45. S-D: 13:15. 
Tres anuncios en las afueras (VOSE). 18:05. Won-
der. 22:30 

V.O. SUBTITULADA 
CINES GOLEM. Martín de los Heros 14. Tel. 
915593836. Alanis. 18:30. El autor. 17:00, 20:20. En 
la playa sola de noche. 22:30. Olvídate de Nick. 
19:30, 22:00. The disaster artist. 16:10, 18:15, 20:20, 
22:30. Tres anuncios en las afueras. 16:10, 17:00, 
19:30, 22:00. Wonder wheel. 16:10, 18:15, 20:20, 
22:30 
CINES PRINCESA. Princesa 3. Tel. 91 542 27 
02. Asesinato en el Orient Express. 16:10, 18:15, 
20:30, 22:45. Blade Runner 2049. 22:05. Coco. 
16:00, 18:00, 20:25. El gran showman. 16:00, 18:00, 
20:00, 22:00. El instante más oscuro. 16:00, 17:55, 
20:15, 22:35. En realidad, nunca estuviste aquí. 
16:00, 22:35. La librería. 16:00, 18:10, 20:20. Molly's 
game. 16:00, 17:50, 20:00, 22:15. Most beautiful is-
land. 20:30, 22:40. Perfectos desconocidos. 16:00, 
18:35, 20:25, 22:25. Que baje Dios y lo vea. 17:40. 
Qué fue de Brad. 18:00, 22:15. Star Wars: Los úl-
timos Jedi. 19:30, 22:15. Thi Mai, rumbo a Vietnam. 
16:00, 18:15, 20:10, 22:30. Tierra de Dios. 16:00, 
20:15. Wonder. 16:10, 18:15 
CINES VERDI HD. Bravo Murillo 28. Tel. 
914473930. El fantasma de la libertad. J: 20:15. 
El gran showman. L-X-J-V-S-D: 17:55. M: 17:50. Ex-
traños en la carretera. 19:45. L-M-X-J-V: 13:15. S-
D: 11:30. Handia. 22:30. La librería. 18:00. Loving 
Vincent. 18:00, 20:45, 11:30. L-M-X-J-V: 16:00. Mo-
lly's game. 16:00, 22:15. L-X-J-V-S-D: 19:55. M: 19:50. 
Ópera: Fidelio. M: 17:45. Star Wars: Los últimos Je-
di. L-X-J-V-S-D: 22:05. M: 22:15. The disaster ar-
tist. 16:00. L-M-X-V-S-D: 20:15. J: 20:05. Tres anun-
cios en las afueras. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30, 11:30. 
Una bolsa de canicas. L-M-X-J-V: 11:30. Wonder 
wheel. 16:00, 22:30, 11:30. L-X-V-S-D: 20:10. M: 
20:25. L-X-J-V: 17:50. Wonderstruck. El museo 
de las maravillas. 18:35 
CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto 
Aguilera 4. Tel. 914477184. El instante más os-
curo (VOSE). 22:05. La librería (VOSE). L-M-X-
V-S-D: 22:10. J: 22:30. Loving Vincent (VOSE). 
16:10. Ópera: Fidelio (VOSE). J: 20:00. Wonder 
wheel (VOSE). L-X-J-V-S-D: 18:00 
PEQUEÑO CINE ESTUDIO. Magallanes 1. Tel. 
914472920. Call TV. 22:00. Carl Gustav Jung. 
L-J: 16:30. Jericó, el infinito vuelo de los días. 
M-V: 16:30. Lady Macbeth. 18:15, 20:15. Selec-
ción cortos + The Kid (Chaplin). X-S-D: 16:30 
RENOIR PLAZA DE ESPAÑA. Martín de los 
Heros 12. Tel. 91 542 27 02. Final Portrait. El arte 
de la amistad. 16:10, 18:10, 20:10, 22:10. Loving Vin-
cent. 16:10, 18:00, 20:00, 22:00. Muchos hijos, un 
mono y un castillo. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. 
Suburbicon. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. Wonders-
truck. El museo de las maravillas. 16:00, 18:15, 
20:30, 22:45 
RENOIR RETIRO. Narváez 42. Tel. 91 542 27 02. 
El gran showman. 22:00. El instante más oscu-
ro. 16:00, 17:45, 20:15, 22:30. Muchos hijos, un mo-
no y un castillo. 16:00, 18:30, 20:15. Perfectos des-
conocidos. 18:10, 20:00, 22:15. Tres anuncios en 
las afueras. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Wonders-
truck. El museo de las maravillas. 16:00 
UGC CINE CITÉ MANOTERAS. Avda. de Mano-
teras 40. Tel. 902100842. Asesinato en el Orient 
Express. 22:40. X-V-S-D: 19:00. V-S: 01:00. Coco. 
16:00, 18:15, 20:30. S-D: 12:10. Dando la nota 3. 20:15. 
El extranjero. 15:40, 18:00, 20:20, 22:40. V-S: 01:00. 
S-D: 12:20. El gran showman. 16:10, 18:20, 20:30, 
22:40. V: 00:50. S: 00:45. S-D: 12:00. El gran 
showman (VOSE). 19:00, 22:15. El instante más os-
curo. 17:00, 19:35, 22:10. V-S: 00:40. S-D: 12:10. El 
instante más oscuro (VOSE). 16:00, 18:30, 21:00. 
V-S: 23:30. S-D: 12:30. El pequeño vampiro. 12:30. 
Ferdinand. 15:50, 18:15. S-D: 12:15. Handia. 19:00. 
Handia (VOSE). 16:30. L-M-J: 21:30. Insidious: 
La última llave. 15:50, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 00:50. 
Jumanji: Bienvenidos a la jungla. 16:45, 19:15, 21:45. 
S-D: 17:00, 19:30, 22:00, 12:15. V: 00:15. S: 00:30. Lo-
ving Vincent. 20:15. Loving Vincent (VOSE). 18:15. 
Molly's game. 19:15, 22:00. V-S: 00:55. Molly's 
game (VOSE). 16:20, 21:30. V-S: 00:20. S-D: 12:25. 
Ópera: Rigoletto. M: 20:15. Paddington 2. 15:50, 
12:30. Perfectos desconocidos. 16:00, 18:10, 20:20, 
22:30. V-S: 00:40. S-D: 12:00. Que baje Dios y lo 
vea. 18:10, 20:20, 22:50. V-S: 01:00. Qué fue de Brad. 
15:50. Qué fue de Brad (VOSE). 22:50. V-S: 01:00. 
Se armó el Belén. 16:15. Sola en casa. 16:15, 12:20. 
Star Wars: Los últimos Jedi. 16:00, 19:05, 22:10. S-
D: 12:00. Star Wars: Los últimos Jedi (VOSE). 15:45, 
21:15. V-S: 00:20. S-D: 12:30. Tadeo Jones 2. El 
secreto del Rey Midas. 12:15. The disaster artist. 
22:30. V-S: 00:50. The disaster artist (VOSE). 

20:35. The jungle bunch, la panda de la selva. 
15:45, 18:00. S-D: 12:15. Thi Mai, rumbo a Vietnam. 
16:10, 18:20, 20:30, 22:45. V-S: 00:55. S-D: 12:15. Tres 
anuncios en las afueras. 15:40, 18:00, 20:25, 22:20. 
V-S: 00:45. S-D: 12:10. Tres anuncios en las afue-
ras (VOSE). 15:45, 19:15, 21:45. V-S: 00:15. S-D: 12:30. 
Vincent van Gogh: Una nueva mirada (VOSE). 
J: 20:15. Wonder. 16:20. L-M-X-J-V: 18:45. S-D: 18:50, 
12:10. Wonder wheel (VOSE). 16:00. Wonderstruck. 
El museo de las maravillas (VOSE). 21:30 
YELMO CINES IDEAL. Doctor Cortezo 6. Tel. 
902220922. Asesinato en el Orient Express. 13:00. 
Coco. 16:00. El gran showman. 15:40, 17:50, 20:00, 
22:20. V-S: 00:30. S-D: 12:45. S: 12:15. El instante 
más oscuro. 17:00, 19:30, 22:00. V: 00:30. D: 12:00, 
14:30. S: 12:00, 14:30, 00:30. El sacrificio de un cier-
vo sagrado. 00:30. Ferdinand. 12:00, 14:10. Jagger 
royal. 12:00, 12:30. La librería. 12:00, 14:10. Lo-
ving Vincent. 16:50, 18:50, 20:50, 22:50. S-D: 12:50, 
14:50. Molly's game. 16:40, 22:10. S-D: 13:00. L-
M-X-V-S-D: 19:25. Most beautiful island. 20:10. 
L-X-D: 22:35. V-S: 00:30. Muchos hijos, un mono y 
un castillo. 16:25. Paddington 2. 12:30. Perfectos 
desconocidos. 18:15, 20:20, 22:25. Star Wars: Los 
últimos Jedi. 15:40, 18:40, 21:40. S-D: 12:00. Star 
Wars: Los últimos Jedi - 3D. 12:30. The disaster ar-
tist. 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:30. Tres anun-
cios en las afueras. 12:40. L-M-X-J: 17:20, 19:40, 
22:10. V: 17:20, 19:40, 22:10, 00:30. D: 17:20, 19:40, 
22:10, 15:00. S: 17:20, 19:40, 22:10, 15:00, 00:30. 
Wonder wheel. 18:05. L-J-D: 20:10. M-V-S: 22:35. 
S: 12:45. Wonderstruck. El museo de las maravi-
llas. 15:40 

FILMOTECA 
CINE DORÉ - FILMOTECA ESPAÑOLA. Santa 
Isabel 3. Tel. 913691125. Amador. M: 20:00. Best 
Friend. X: 19:50. Camada negra. X: 17:30. Candi-
lejas. J: 17:30. Debla, la virgen gitana. J: 20:30. Du-
blineses (Los muertos). V: 17:30. El baño. S: 19:30. 
El estrangulador de Rillington Place. J: 18:00. 
Ernest y Celestine. S: 17:30. Escondido. D: 17:30. 
Fuses. S: 20:00. It's Such a Beautiful Day. V: 22:30. 
La ciénaga. D: 20:15. La mujer rubia. J: 22:30. La 
salamandra. V: 19:20. Las bodas de Blanca. V: 
20:00. Le Retour d'Afrique. X: 20:00. Me enve-
neno de azules. M: 18:00. Messidor. M: 19:45. Mi 
noche con Maud. D: 22:15. Réquiem (El exor-
cismo de Micaela). D: 20:00. Tú, Kimi y yo. M: 17:30. 
Un condenado a muerte se ha escapado. M: 22:20. 
Una llama en mi corazón. J: 20:15. Zama. X: 21:30 

ALCOBENDAS                               
CINESA LA MORALEJA. CC Moraleja Green (Av. 
Europa 13-15). Tel. 900333231. Coco. 18:15. V-
S-D: 16:00. El gran showman. 16:15, 18:25, 20:35, 
22:45. El instante más oscuro. 16:00, 19:00, 22:00. 
Ferdinand. 18:15. S-D: 16:00. Jumanji: Bienve-
nidos a la jungla. 20:30, 22:45. L-X-J-V: 16:00. Mo-
lly's game. 16:00, 19:00, 22:00. Ópera: Rigoletto. M: 
20:15. Perfectos desconocidos. 16:00, 18:15, 20:30, 
22:40. Que baje Dios y lo vea. 20:30. L-M-X-J: 16:15. 
Star Wars: Los últimos Jedi. 20:30. The jungle 
bunch, la panda de la selva. 16:00, 18:10. Tres anun-
cios en las afueras. 16:00, 18:05, 20:15, 22:35. 
Vincent van Gogh: Una nueva mirada. J: 20:15. 
Wonder. 22:35  
KINÉPOLIS MADRID DIVERSIA. Avda. Bru-
selas 21 C.O. Diversia. Tel. 91 662 24 62. Coco - Di-
gital. 18:25. V-S-D: 16:05. Dando la nota 3 - Digi-
tal. 15:45. L-M-X-J: 16:20. El extranjero (VOSE) - 
Digital. 22:50. El extranjero - Digital. 17:15. L-X-J-
V-S-D: 19:45, 22:15. M: 20:00. V-S: 00:45. El gran 
showman (VOSE) - Digital. 22:15. El gran showman 
- Digital. 16:20, 18:35, 20:50. L-M-X-J: 17:30, 19:45. 
L-X-J: 22:15. V-S: 23:15. El instante más oscuro (VO-
SE) - Digital. 22:15. El instante más oscuro - Di-
gital. 16:25, 19:05, 22:00. L-M-X-J: 17:05, 19:40. L-
X-J: 22:15. V-S: 00:35. Ferdinand - Digital. 18:10. V-
S-D: 15:50. Insidious: La última llave - Digital. 20:40, 
22:55. V-S: 00:45. Jumanji: Bienvenidos a la jun-
gla - Digital. 16:35, 19:25, 22:05. L-M-X-J: 16:55, 
19:35, 22:20. Molly's game (VOSE) - Digital. 22:25. 
Molly's game - Digital. 20:00, 22:50. L-X-J: 19:40, 
22:30. Ópera: Rigoletto (VOSE) - Digital. M: 20:15. 
Perfectos desconocidos - Digital. 17:45. V-S-D: 
15:25, 20:05, 22:35. L-M-X-J: 20:15, 22:45. Prees-
treno Grupo de amigos: Los archivos del Pentá-
gono - Digital. 21:30. Que baje Dios y lo vea - Di-
gital. 20:45. L-X-V-S-D: 22:50. Sola en casa - Di-
gital. 15:15. V-S: 17:20. D: 17:10. L-X-J: 16:55. Star 
Wars: Los últimos Jedi (VOSE) - Digital. 22:10. Star 
Wars: Los últimos Jedi - Digital. 16:55, 20:15. V-
S-D: 19:15. L-M-X-J: 18:55, 22:10. V-S: 22:45, 23:35. 
D: 19:10, 22:25. The jungle bunch, la panda de la 
selva - Digital. 15:30, 17:45. L-M-X-J: 17:20. Thi Mai, 
rumbo a Vietnam - Digital. 22:30. V-S-D: 18:00, 
20:10. L-M-X-J: 18:10, 20:20. V-S: 00:40. Tres anun-
cios en las afueras (VOSE) - Digital. 22:00. Tres 
anuncios en las afueras - Digital. 16:30, 19:00, 21:55. 
L-M-X-J: 17:00, 19:30. L-X-J: 22:00. V-S: 00:30  

ALCORCÓN                                 
YELMO CINES TRES AGUAS. CC Tres Aguas 
(Av. América 7-9). Tel. 902220922. Asesinato 
en el Orient Express. 21:30. Coco. 17:10. S-D: 15:00, 
12:50. V-S: 19:20. Dando la nota 3. 21:30. L-M-X-
J-D: 19:20. El extranjero. 15:20, 17:40, 20:05, 22:30. 
S-D: 12:20. El extranjero (VOSE). 22:30. El gran 
showman. 17:25, 19:45, 22:15, 15:15. V: 00:25. D: 
12:30. S: 12:30, 00:25. El gran showman (VOSE). 
22:15. El instante más oscuro. 16:30, 19:00, 21:30. 
V: 00:00. D: 13:30. S: 13:30, 00:00. El instante 
más oscuro (VOSE). 21:30. Ferdinand. 15:45, 16:00, 
18:00, 19:00. S-D: 12:30. L-M-X-J-V: 21:50. S-D: 21:50, 
12:00. V-S: 20:15. Ferdinand (VOSE). 15:45. Insi-
dious: La última llave. 15:05, 17:15, 19:25, 19:40. L-
M-X-J-D: 21:45. V-S: 21:45, 00:00. Insidious: La 
última llave (VOSE). 21:45. Jumanji: Bienvenidos 
a la jungla. 15:45, 18:25, 20:50. V: 23:15. D: 13:20. 
S: 13:20, 23:15. Jumanji: Bienvenidos a la jungla 
(VOSE). 15:45. Molly's game. 15:55, 18:45, 21:30. 
Molly's game (VOSE). 21:30. Paddington 2. 12:00. 
Perfectos desconocidos. 16:10, 18:20, 20:25, 22:35. 
S-D: 12:45. Que baje Dios y lo vea. 16:40, 18:40, 
20:40, 22:45. S-D: 12:40, 14:40. Se armó el Belén. 
13:10. Sola en casa. 14:10. Star Wars: Los últimos 

Jedi. 16:00, 19:00, 22:00. S-D: 12:15. Star Wars: Los 
últimos Jedi (VOSE). 16:00. The disaster artist. 
19:25. V-S: 21:35. The jungle bunch, la panda de 
la selva. 15:30, 17:35. S-D: 13:20. V-S: 19:40. Thi Mai, 
rumbo a Vietnam. 15:10, 17:15, 19:30, 21:35. V: 00:00. 
D: 13:05. S: 13:05, 00:00. Tres anuncios en las afue-
ras. 17:15, 19:40, 22:10. V: 00:30. D: 14:45, 12:15. S: 
14:45, 12:15, 00:30. Tres anuncios en las afueras 
(VOSE). 19:40. Wonder. 20:15. V-S: 22:30. Won-
der wheel. 22:30  

COSLADA                                  
LA RAMBLA 3D. CC La Rambla (Príncipes de Es-
paña s/n). Tel. 916740560. Coco. V-S-D: 19:10. S-
D: 16:00. D: 12:00. El gran showman. L-M-X-J-V: 
18:00, 20:05, 22:05. S-D: 20:40, 22:15. Ferdinand. 
V-S-D: 18:00. S-D: 16:00. D: 12:00. Insidious: La 
última llave. 17:30, 22:20. Jumanji: Bienvenidos a 
la jungla. 18:00, 22:10. S-D: 16:00. D: 12:00. Mo-
lly's game. 20:00. Perfectos desconocidos. L-M-
X-J-V: 20:05. S-D: 20:40. Que baje Dios y lo vea. L-
M-X-J-V: 18:00, 22:05. S-D: 19:10, 22:20. Sola en ca-
sa. 16:00. Star Wars: Los últimos Jedi. 20:00. D: 
12:00. The jungle bunch, la panda de la selva. V-
S-D: 17:30. S-D: 16:00. D: 12:00. The square (VO-
SE). J: 18:00, 20:05, 22:10. Thi Mai, rumbo a Viet-
nam. 18:00, 20:05, 22:10  

FUENLABRADA                              
CINESA LORANCA. Av. de Pablo Iglesias 17. 
Tel. 902333231. Asesinato en el Orient Express. 
V-S: 00:05. Coco. V-S-D: 16:45, 19:15. D: 12:45. Dan-
do la nota 3. 22:40. S: 00:40. El extranjero. 16:20, 
19:15, 21:40. D: 12:45. S: 00:40. El gran showman. 
16:00, 20:15, 22:25. S: 00:35. El instante más 
oscuro. 16:25, 19:00, 21:35. D: 12:45. S: 00:10. El pe-
queño vampiro. D: 12:30. Ferdinand. 16:00, 18:10, 
20:25. D: 12:30. Insidious: La última llave. 16:00, 
18:05, 20:15, 22:25. S: 00:35. Jumanji: Bienve-
nidos a la jungla. 16:45, 19:10, 21:45. D: 12:45. S: 
00:10. Molly's game. 21:30. S: 00:15. Perfectos des-
conocidos. 16:00, 18:00, 20:05, 22:10. S: 00:15. Que 
baje Dios y lo vea. 18:05, 20:05, 22:05. Sola en 
casa. D: 12:30. Star Wars: Los últimos Jedi. 16:15, 
18:40, 21:40. S: 00:00. D: 12:45. Tadeo Jones 2. El 
secreto del Rey Midas. D: 12:30. The jungle bunch, 
la panda de la selva. 16:00, 18:05. D: 12:30. Thi Mai, 
rumbo a Vietnam. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15. D: 
12:20. S: 00:20. Wonder. L-M-X-J: 16:45  

GETAFE                                   
CINESA NASSICA 3D. Centro de ocio NAS-
SICA (Avd Rio Guadalquivir S/N). Tel. 902 33 32 
31. Asesinato en el Orient Express. 16:45, 19:15, 
22:10. V-S: 00:45. Coco. 16:00, 18:15, 20:30. S-D: 
12:30. Dando la nota 3. 15:45, 18:00, 20:25, 22:40. 
V-S: 00:55. El extranjero. 16:00, 18:30, 21:00. V-S: 
23:35. S-D: 12:00. El gran showman. 15:40, 18:00, 
20:20, 22:40. V-S: 01:00. S-D: 12:15. El gran 
showman (VOSE). 22:40. El instante más oscu-
ro. 16:20, 19:00, 21:50. V-S: 00:40. S-D: 12:00. El ins-
tante más oscuro (VOSE). 12:15. M: 21:00. El pe-
queño vampiro. 13:00. El secreto de Marrowbone. 
22:45. V-S: 01:00. Ferdinand. 15:50, 18:10, 20:25. S-
D: 12:30. Handia. 16:00, 18:30, 21:00. Insidious: La 
última llave. 15:45, 18:05, 20:25, 22:40. V-S: 01:00. 
S-D: 12:15. Jumanji: Bienvenidos a la jungla. 16:30, 
19:25, 22:00. X-V-S-D: 18:00, 20:30. V-S: 00:35. 
S-D: 12:30. Liga de la justicia. 18:25. Molly's ga-
me. 15:45, 18:40, 21:35. V-S: 00:30. Molly's game 
(VOSE). 12:00. M: 18:40. Perfectos descono-
cidos. 15:40, 18:00, 20:15, 22:30. V-S: 00:50. S-D: 
12:00. Que baje Dios y lo vea. 15:40, 17:50, 20:40, 
22:45. V-S: 00:55. S-D: 12:15. Qué fue de Brad. 
22:45. V-S: 01:00. Saw VIII. 16:00. V-S: 23:20. Se ar-
mó el Belén. 16:00. Sola en casa. 16:00, 12:20. 
Star Wars: Los últimos Jedi. 16:00, 17:30, 19:05, 
20:35. L-X-J-V-S-D: 22:05. V-S: 23:40. S-D: 12:30. 
Star Wars: Los últimos Jedi (VOSE). 20:35. Tadeo 
Jones 2. El secreto del Rey Midas. 13:00. The di-
saster artist. 22:20. L-M-X-J-D: 20:00. V-S: 00:40. 
The jungle bunch, la panda de la selva. 15:50, 18:00. 
V-S: 20:00. S-D: 12:30. Thi Mai, rumbo a Viet-
nam. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 00:55. S-D: 
12:30. Tres anuncios en las afueras. 15:45, 18:10, 
20:10, 22:35. V-S: 01:00. S-D: 12:00. Tres anun-
cios en las afueras (VOSE). 12:15. M: 20:10. Una vi-
da a lo grande. 21:00. L-M-X-J-V: 15:35. V-S: 00:00. 
Wonder. 15:40, 18:00, 20:20, 22:40. V-S: 01:00. S-
D: 12:10  

LAS ROZAS                   
CINESA LAS ROZAS 3D. Av. Juan Ramón Jimé-
nez 3. Tel. 902262209. Asesinato en el Orient Ex-
press. 22:05. L-X-J-V: 17:00. L-M-X-J-V: 19:30. S: 
17:20, 19:40. D: 17:20, 19:40, 15:00. V-S: 00:25. D: 
11:45. Asesinato en el Orient Express (VOSE). 
17:00. Coco. 16:50, 18:10, 19:15, 21:50. V-S: 20:25. 
V: 15:55. S-D: 15:30. D: 12:15. Dando la nota 3. 20:25, 
22:35. L-M-X-J-V: 15:55. V-S: 00:40. El autor. 17:00. 
El extranjero. 16:30, 19:00, 21:30. S-D: 15:15, 17:45, 
20:10, 22:40. V: 00:00. S: 01:05. D: 12:20. El gran 
showman. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. X-V-S-D: 19:15, 
21:30. V-S: 23:45, 01:00. El gran showman (VOSE). 
16:00. El instante más oscuro. 16:40, 19:15, 21:50. 
V-S: 00:35. D: 12:00. El instante más oscuro (VO-
SE). 21:00. V-S: 23:40. D: 12:35. El pequeño vampi-
ro. 12:40. El secreto de Marrowbone. 00:20. Entre 
ellas. 12:15. L-M-J: 17:00. Ferdinand. 15:45, 18:05, 
19:20. X-V-S-D: 17:00. D: 12:30. Handia. 17:15, 19:50, 
22:40. X-V-S-D: 17:00. D: 12:10. Insidious: La úl-
tima llave. 16:05, 18:20. L-M-X-J-V: 20:25, 22:40. S-
D: 20:15, 22:30. V: 00:55. S: 00:45. Jumanji: Bien-
venidos a la jungla. 16:25, 18:05, 19:00, 21:35. V-S: 
00:10. D: 12:00. Jumanji: Bienvenidos a la jungla 
(VOSE). 19:00. La librería. 19:30. Loving Vincent. 
17:10, 21:40. V-S: 23:45. D: 11:50. Molly's game. 15:45, 
18:35, 21:30. S: 17:00, 20:40. D: 17:00, 20:40, 15:00. 
V: 00:25. S: 23:35. D: 11:50. Molly's game (VOSE). 
21:30. My Little Pony: la película. 12:20. Ópera: 
Rigoletto. M: 20:15. Paddington 2. 11:50. Per-
fectos desconocidos. 15:50, 18:10, 20:30, 22:45. X-
V-S-D: 19:20, 21:35. V-S: 23:50, 01:00. D: 11:45. 
Que baje Dios y lo vea. 15:55, 18:15, 20:40, 22:50. 
V-S: 01:00. D: 12:35. Qué fue de Brad. 21:40. Se 
armó el Belén. 16:00. Sola en casa. 16:05. Star Wars: 
Los últimos Jedi. 16:00, 19:05, 22:10. X-V-S-D: 17:00, 

20:05. L-X-J-V-S-D: 18:00. V-S: 23:10. D: 12:00. Star 
Wars: Los últimos Jedi (VOSE). 18:00. Star Wars: 
Los últimos Jedi - 3D. 21:00. D: 12:20. Tadeo Jo-
nes 2. El secreto del Rey Midas. 12:35. The di-
saster artist. 16:05. V: 22:30. S: 22:40. L-M-X-D: 
20:25. The disaster artist (VOSE). 00:50. L-M-X-
J-D: 22:40. L-M-X: 16:05. The jungle bunch, la pan-
da de la selva. 15:40, 17:55. D: 12:10. Thi Mai, rum-
bo a Vietnam. 15:45, 18:00, 20:15, 22:25. S-D: 15:30, 
17:30, 19:50, 22:10. V: 00:40. S: 00:30. D: 12:10. Tres 
anuncios en las afueras. 16:00, 17:00, 18:30, 19:30. 
L-M-X-J-V-S-D: 20:10, 22:00, 22:35. V-S: 00:30. V-
S: 01:00. D: 12:30. Tres anuncios en las afueras 
(VOSE). 21:00. V-S: 23:30. D: 12:00. Vincent van 
Gogh: Una nueva mirada. J: 20:15. Wonder. 20:25, 
22:45. L-M-X-J-V: 15:45, 18:05. S-D: 15:30, 18:00. V-
S: 01:00. D: 12:20. Wonder (VOSE). 22:45. Wonder 
wheel. 15:55. Wonderstruck. El museo de las ma-
ravillas. 22:00  

LEGANÉS                                  
CINESA PARQUESUR. Ctra. de Toledo Km. 9. Tel. 
902333231. Coco. X-V-S-D: 16:00, 18:10. D: 12:10. 
Dando la nota 3. 16:10. El extranjero. 16:00, 18:15, 
20:30, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:00. El gran showman. 
18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:40. El instante más os-
curo. 16:35, 19:20, 21:55. V-S: 00:30. D: 12:15. El 
pequeño vampiro. D: 12:20. Ferdinand. S-D: 16:10, 
18:25. D: 12:15. Insidious: La última llave. 15:55, 18:05, 
20:15, 22:25. V-S: 00:35. D: 12:20. Jumanji: Bienve-
nidos a la jungla. 17:00, 19:35, 22:10. V-S: 00:45. 
D: 12:10. Molly's game. S-D: 20:30. V-S: 23:20. 
L-M-X-J: 16:15, 19:05, 21:55. Perfectos descono-
cidos. 16:05, 18:05, 20:40, 22:45. V-S: 00:50. Que 
baje Dios y lo vea. 20:05, 22:05. V-S: 00:05. Star 
Wars: Los últimos Jedi. 20:30. V-S: 23:35. Star 
Wars: Los últimos Jedi - 3D. 16:00, 19:00, 22:00. D: 
12:00. Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas. D: 
12:25. The jungle bunch, la panda de la selva. 16:10, 
18:15. D: 12:15. Thi Mai, rumbo a Vietnam. 16:20, 
18:20, 20:40, 22:45. V-S: 00:55. D: 12:10. Tres anun-
cios en las afueras. 16:05, 18:20, 20:15, 22:35. V-
S: 00:55. D: 12:05. Wonder. L-M: 17:30  
ODEÓN MULTICINES LEGANÉS SAMBIL. Cen-
tro Comercial Sambil Outlet. Calle Mondragón s/n. 
Tel. . Coco. 16:00, 18:00, 20:00. D: 12:00. El ex-
tranjero. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. D: 12:00. V-S: 
00:40. El gran showman. 20:30, 22:30. V-S: 00:30. 
El instante más oscuro. 16:00, 18:20, 20:00, 22:20. 
D: 12:00. V-S: 00:30. El instante más oscuro (VO-
SE). 18:20. Ferdinand. 16:00, 18:10. D: 12:00. Insi-
dious: La última llave. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. 
D: 12:00. V-S: 00:00. Jumanji: Bienvenidos a la jun-
gla. 16:00, 18:15, 20:20, 22:40. D: 12:00. V-S: 00:00. 
Molly's game. 17:00, 19:40, 22:20. Molly's game 
(VOSE). 19:40. Paddington 2. 18:00. D: 12:00. 
Perfectos desconocidos. 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00. V-S: 00:30. Que baje Dios y lo vea. 20:00, 
22:00. V-S: 00:15. Sola en casa. 16:10. D: 12:00. Star 
Wars: Los últimos Jedi. 16:00, 17:00, 18:50, 19:50, 
22:40. D: 12:00. V-S: 00:00. Thi Mai, rumbo a Viet-
nam. 16:00, 18:00, 20:40, 22:35. D: 12:00. V-S: 00:40. 
Wonder. 22:00. D: 12:00  

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES               
YELMO PLAZA NORTE 2. Ctra. Burgos, salida 
19. Tel. 902463269. Coco. 16:05. V-D: 18:15. S-D: 
13:00. S: 15:45, 13:00. Dando la nota 3. 14:55. L-
M-X-J: 15:45. El gran showman. 20:30, 22:45. 
L-M-X-J: 18:15. El gran showman (VOSE). 20:30. El 
instante más oscuro. 16:10, 18:50, 21:30. D: 12:25. 
V-S: 12:25, 00:10. S-D: 12:25. V-S: 00:10. El ins-
tante más oscuro (VOSE). 18:50. Ferdinand. 15:45, 
18:35, 21:25. S-D: 12:30. V-S-D: 16:50. Insidious: 
La última llave. 19:50, 22:55. L-X-J-V-S-D: 17:40. In-
sidious: La última llave (VOSE). 17:40. Jagger 
royal. 18:25. Jumanji: Bienvenidos a la jungla. 15:45, 
18:10, 20:35. S-D: 12:00. Jumanji: Bienvenidos a 
la jungla (VOSE). 18:10. Molly's game. 22:00. L-
M-X-J-V: 16:10. S-D: 14:55. Molly's game (VOSE). 
16:10. Perfectos desconocidos. 15:45, 17:55, 20:05, 
22:15. S-D: 12:15. V-S: 00:20. Que baje Dios y lo vea. 
20:20, 22:25. Sola en casa. 12:05. Star Wars: Los 
últimos Jedi. 19:00, 22:00. S-D: 12:00. Star Wars: 
Los últimos Jedi (VOSE). 19:00. The disaster 
artist. 00:30. The jungle bunch, la panda de la sel-
va. 15:55, 18:00. S-D: 13:15. Thi Mai, rumbo a Viet-
nam. 15:50, 18:00, 20:10, 22:20. S-D: 12:45. V-S: 
00:25. Tres anuncios en las afueras. 17:15, 19:40, 
22:10. S-D: 12:15, 14:45. V-S: 00:30. Tres anun-
cios en las afueras (VOSE). 19:40  

TORREJÓN DE ARDOZ                        
CINEBOX PARQUE CORREDOR. Ctra. Torre-
jón - Ajalvir Km 2. Tel. 902463269. Coco. 18:15. 
V-S-D: 16:00. D: 12:30. El gran showman. 19:25, 
21:50. S: 00:30. El instante más oscuro. 16:45, 19:15, 
21:50. S: 00:20. D: 12:30. El pequeño vampiro. 12:15. 
Ferdinand. 16:00, 18:15. D: 12:00. Insidious: La 
última llave. 15:50, 18:00, 20:10, 22:20. S: 01:00. Ju-
manji: Bienvenidos a la jungla. 16:30, 19:00, 21:30. 
S: 00:30. D: 12:15. Molly's game. 00:00. Perfec-
tos desconocidos. 18:00, 20:30, 22:35. S: 00:45. 
Que baje Dios y lo vea. 20:30, 22:30. Star Wars: Los 
últimos Jedi. 16:00, 19:00, 22:00. S: 00:00. D: 12:00. 
Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas. 12:00. 
The jungle bunch, la panda de la selva. 17:00. D: 
12:30. Thi Mai, rumbo a Vietnam. 15:50, 20:05, 
22:10. S: 00:15. Tres anuncios en las afueras. 17:00, 
19:30, 22:00. S: 00:30. D: 12:30  

TRES CANTOS                              
ODEÓN MULTICINES TRES CANTOS. CC Ciu-
dad Tres Cantos (Av. los Labradores 9-11). Tel. 
902463269. Coco - Digital. 16:00. D: 12:00. El gran 
showman - Digital. 22:45. El instante más oscu-
ro - Digital. 16:00, 18:20, 20:00, 22:25. D: 12:00. Fer-
dinand - Digital. 16:00. D: 12:00. Insidious: La úl-
tima llave - Digital. 20:35, 22:30. Jumanji: Bien-
venidos a la jungla - Digital. 18:00. Molly's game 
- Digital. 18:05, 22:30. Perfectos desconocidos - 
Digital. 16:00, 20:45, 22:00. Que baje Dios y lo vea 
- Digital. 18:00, 20:00. Star Wars: Los últimos 
Jedi - Digital. 18:00, 20:05. Thi Mai, rumbo a 
Vietnam - Digital. 16:00, 18:00, 20:40, 22:30. D: 
12:00. Tres anuncios en las afueras - Digital. 16:00, 
18:10, 20:20, 22:30. D: 12:00 
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FIN DE SEMANA DE TODO

Vuelve el mercado 
‘vintage’ más famoso 
El Mercado de Motores regre-
sa en la primera edición de 
2018 para traer a los mejores 
diseñadores y marcas inde-
pendientes, mezclados con 
buena música y comida. 
Mañana y el domingo, en el 
Museo del Ferrocarril (paseo de 
las Delicias, 61), de 11.00 a 22.00 h. 
Entrada libre 

Los juguetes no son 
solo cosa de Reyes 
El Mercado del Juguete An-
tiguo es una oportunidad úni-
ca para ver a los muñecos que 
han marcado nuestra infan-
cia, mezclados con las últimas 
novedades en el sector. 
Mañana, en el Centro Comercial 
Moda Shopping (avda. General 
Perón, 38-40), de 10.00 a 20.00 h. 
Entrada libre 

Arte y tecnología se 
fusionan en Madatac 
La novena edición de esta 
muestra de arte audiovisual 
presenta Realidades observa-
bles, instalaciones que se rela-
cionan y evolucionan con las 
reacciones del visitante. 
Hoy, en el hotel NH Collection 
Eurobilding (Padre Damián, 23), a 
las 19.30 horas. Entrada libre 

‘Sketches’ sobre la 
locura de la vida 
Paz Padilla, Natalie Pinot y Ro-
cío Madrid se suben al escena-
rio para representar Desata-
das, una desternillante come-
dia de Félix Sabroso en la que  
veremos con humor todas las 
facetas del ser humano. 
Hasta el 8 de abril, en el Teatro 
Capitol Gran Vía (Gran Vía, 41), V, 
20.30 h; S, 18.30 y 21.00 h; D, 18.30 h. 
Entradas: desde 15 euros

ADEMÁS

El CDN 
reivindica  
a la primera 
Cervantes 

‘LA TUMBA DE’ 
MARÍA ZAMBRANO’ 

Inspirada en las últimas pala-
bras que María Zambrano 
pronunció cuando recibió el 
Premio Cervantes en 1989, la 
obra teatral La Tumba de Ma-
ría Zambrano pretende acer-
car a los espectadores, sin tra-
tarse de una biografía, la filo-
sofía vital de esta malagueña, 
figura clave de la Generación 
del 27. 

El texto de Nieves Rodrí-
guez, llevado a escena por Ja-
na Pacheco, se subirá a las ta-
blas del Teatro Valle-Inclán  
para llenarlo de ese «surrealis-
mo mágico» que han necesi-
tado para relatar esta trama, 

según Rodríguez. Está prota-
gonizada por Aurora Herrero 
–quien dará vida a María 
Zambrano en su edad adul-
ta–, Isabel Dimas (hermana) y 
Daniel Méndez (padre). � R. C.  

Datos prácticos 
Hasta el 11 de febrero, en el Teatro 
Valle-Inclán del CDN (Valencia, 1). 
V y S, 19.00 h; D, 18.00 h. Entradas: 
25 euros

Aurora Herrero da vida a 
María Zambrano. CDN

R. C. 
cultura@20minutos.es / @20mCultura 

Una vez más vuelve a cele-
brarse la verdadera fiesta de 
la literatura y, en concreto, 

del teatro. La de los buenos 
textos, universales y eternos, 
como el de Lope de Vega que 
en 2018 se sube de nuevo a es-
cena: El perro del hortelano. 
Escrita entre 1613 y 1615, des-
taca, y así lo señala la directo-
ra de este montaje Helena Pi-
menta, «por la construcción 
de los personajes, por la be-
lleza de sus parlamentos, así 
como por la originalidad de 
su estructura».  

Una trama que nos lleva 
hasta lo que parece sencillo 
(y en la buena letra esconde 
lo más complejo): la historia 

LA ETERNA LUCHA 
ENTRE CLASES Y SU 
JUGUETE: EL AMOR

‘EL PERRO DEL 
 HORTELANO’ 

Helena Pimenta 
vuelve a subir a escena 
la obra de Lope, tras 
varias semanas de 
éxito en el Teatro 
Nacional de Catalunya 

Escena de la obra de Lope de Vega, en el Teatro Clásico. MARCOS G. PUNTO / CNTC

de una mujer, Diana, conde-
sa de Belflor, que se enamora 
de un hombre humilde, su 
secretario Teodoro. Todo ello 
recorrido –como siempre en 
el padre del género cómico– 
por el honor, la ilusión, la osa-
día, la ambición de ambos y 
el desengaño. 

«Lope obra el prodigio de 
componer una comedia la-
brada meticulosa y profun-
damente… atravesando los 
rincones más ocultos y hu-
manos de la experiencia de la 
educación sentimental», se-
ñala Pimenta sobre el texto 
original del montaje. 

¿Dónde está el obstáculo 
que toda obra que se precie 
ha de tener? Un clásico que 
sembró Lope: los problemas 
y las (tantas veces imposibles 
de saltar) barreras que impo-
ne la diferencia de clases. 

Ubicada en Nápoles, los 
amantes pelean por su amor 
en una sociedad que no le da 
margen, ni un milímetro, pa-
ra estar juntos. El determinis-
mo lo quiere marcar todo, pe-
ro el amor pelea contra lo es-
crito. La protagonista planta 
cara como puede desde su to-
rre aparentemente de oro y 
en realidad del peor de los 
materiales, del mismo del 
que se hacen las cárceles. 

Adaptado por Álvaro Tato, 
el texto lo pone en pie la 
Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico con un elenco en-
cabezado por Rafa Castejón, 
Joaquín Notario, Marta Pove-
da, Álvaro de Juan, Alba En-
ríquez y Fernando Conde. La 
música, que es casi como un 
personaje más, ha sido selec-
cionada y adaptada por Igna-
cio García y la coreografía es 
de Nuria Castejón. El objeti-
vo: «Llegar a nuestro público 
para que sientan que lo des-
cubren por primera vez». � 

Datos prácticos 
De mañana al 18 de febrero, 
en el Teatro de la Comedia 
(Príncipe, 14). Entradas: 10 euros

Un creador 
todoterreno 
●●●   Lope de Vega destacó 
por su vitalismo y simpa-
tía, algo que contrastaba 
con un carácter envidioso 
y servil. Cultivó todos los 
géneros literarios, además 
del teatro, la lírica (Rimas, 
Rimas sacras), la épica (La 
hermosura de Angélica, La 
Jerusalén Conquistada), 
novelas pastoriles (La Ar-
cadia) o de aventuras (El 
peregrino de su patria).
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R. D. 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Barça, Sevilla y Espanyol com-
pletaron ayer la nómina de 
equipos clasificados para 
cuartos de final de la Copa. 
BARÇA-CELTA (5-0) 
El Camp Nou recibió al Celta 
con la eliminatoria muy abierta 

20’’ 
Marcelo paga medio 
millón y evita la cárcel 
Otro futbolista del Real Ma-
drid que ha pagado para evi-
tar ir a la cárcel. Tras Modric, 
esta vez fue Marcelo el que 
abonó ayer medio millón de 
euros para saldar la deuda que 
tenía con Hacienda debido a 
irregularidades con sus dere-
chos de imagen. Se le ha fija-

do una pena de prisión de cua-
tro meses, por lo que no pa-
sará por la cárcel.  

Francis Coquelin, del 
Arsenal al Valencia 
El Valencia confirmó ayer el fi-
chaje de Francis Coquelin, fut-
bolista de 26 años por el que el 
club che le ha pagado unos 
12 millones de euros al Arse-
nal. El centrocampista francés 
ha firmado hasta junio de 
2022 y tiene una cláusula de 
80 millones de euros.  

Derrotas de Barça y 
Valencia en la Euroliga 
Negativa jornada para los dos 
equipos españoles. Los azul-
grana cayeron en la pista del 
Panathinaikos de Xavi Pas-
cual (84-75), ven cortada su ra-
cha de dos victorias seguidas 
y se quedan con un balance 
negativo de 6-11. El conjunto 
taronja cayó de manera con-
tundente ante el actual cam-
peón (67-80), el Fenerbahçe 
no dio opción y deja a los de 
Txus Vidorreta con 5-12. 

g 
HISTORIAS CON FOTO 

Sainz gana en el Dakar 
Carlos Sainz ganó ayer la sex-
ta etapa del Dakar, con final en 
La Paz, y le recortó 4 minutos a 
Peterhansel, segundo en la me-
ta. El francés lidera la general 
con 27:10 minutos sobre el es-
pañol. En motos, hubo cambio 
de líder y ahora manda el ar-
gentino Benavides. FOTO: EFE

#CopaDelRey

A la media hora ya 
ganaba 4-0 al ritmo 
de un espectacular 
Messi que marcó dos 
goles en 15 minutos

EL BARÇA 
FULMINA  
AL CELTA EN 
UN SUSPIRO

tras el 1-1 de la ida, pero Leo Mes-
si solo tardó un cuarto de hora 
en cerrarla para el Barça. El ar-
gentino inauguró el marcador 
en el minuto 13 tras empalmar 
de volea un centro de Jordi Al-
ba desde la banda; y en el 15 vol-
vió a marcar después de otra 
buena combinación con el late-
ral de L’Hospitalet, con quien ha 
forjado una sólida alianza. 

Reflejo de ese entendimien-
to entre Messi y Alba fue el ter-
cer tanto, obra del catalán 
aprovechando esta vez un pa-
se largo del argentino. Y acto 
seguido apareció Luis Suárez 
para cazar un balón en el área 
y firmar el cuarto. Solo había 
pasado media hora y el Barça 
ya había vapuleado a ese Cel-
ta que tantos problemas le 
creó al Real Madrid hace so-
lo cuatro días en Balaídos. 

En la segunda mitad, con to-
do decidido, bajó la intensi-
dad sobre el césped. El Celta 
reservó para la Liga a hombres 
importantes, como Aspas o 
Wass, y Ernesto Valverde tam-
bién sentó a Messi e Iniesta 
para dar entrada a Dembele 
y Arnaiz. El francés, con mu-

chas ganas de jugar tras su lar-
ga lesión, acarició el gol en 
una jugada personal y lanzó el 
córner que permitió a Raki-
tic marcar el quinto del Barça. 
LEVANTE-ESPANYOL (0-2) 
El Espanyol remontó en el Ciu-
tat de València el 1-2 de la ida y 
selló su pase a cuartos. El cua-
dro catalán firmó un primer 
tiempo excelso, en el que solo 
necesitó media hora para dar-
le la vuelta a la eliminatoria, con 
dianas de  Baptistao y Gerard 
Moreno, y luego supo mantener 
con personalidad su renta en 
el segundo tiempo.   

López Muñiz aprovechó el 
descanso para realizar un doble 
cambio y dar entrar a dos juga-
dores ofensivos como Ivi y Boa-
teng, pero, aunque su equipo  
incrementó las prestaciones en 
ataque, no pudo perforar la red 
blanquiazul. Jason remató al 
larguero en la mejor ocasión 
de los valencianos. 
SEVILLA-CÁDIZ (2-1) 
El Sevilla volvió a ganar tras una 
racha de malos resultados y se 
clasificó para cuartos de la Co-
pa, aunque el conjunto hispa-
lense sigue espeso en su juego.  

Los sevillistas, que ganaron en 
Cádiz por 0-2, no pasaron por 
demasiadas fatigas para supe-
rar la eliminatoria en el Sánchez 
Pizjuán, pero volvieron a evi-
denciar que el equipo está de-
primido y falto de chispa. 

Sacó Vincenzo Montella en su 
tercer partido como sevillista  
una alineación con garantías, 
con algunas variaciones respec-
to a la que perdió en el derbi an-
te el Betis (3-5), pero con pesos 
pesados en el terreno como Ba-
nega, Nzonzi o Ben Yedder.  

Y el francotunecino se encar-
gó de adelantar al Sevilla a la 
media hora de juego, una venta-
ja que Correa amplió al inicio 
del segundo tiempo, de cabeza 
a la salida de un córner. Pero el 
Cádiz apretó en la recta final y 
redujo distancias con un tanto 
de Álvaro García , que provocó 
pitos en el Pizjuán. ●

COPA DEL REY 

OCTAVOS - VUELTA 
Atlético-Lleida 3-0 (4-0) 
Valencia-Las Palmas 4-0 (1-1) 
Alavés-Formentera 2-0 (3-1) 
Villarreal-Leganés 2-1 (0-1) 
R. Madrid-Numancia  2-2 (3-0) 
Levante-Espanyol  0-2 (2-1) 
Sevilla-Cádiz 2-1 (2-0) 
Barça-Celta  5-0 (1-1)

Yerry Mina,  
un central  
para reforzar  
al Barcelona 
El Barça ya tiene su segundo 
fichaje en este mercado inver-
nal. Tras la llegada de Philippe 
Coutinho para reforzar el ata-
que azulgrana, la defensa ha 
añadido un nuevo efectivo: el 
central colombiano Yerry Mi-
na, de 23 años, que llega del 
Palmeiras brasileño a cambio 
de 11,8 millones de euros.  

El futbolista sudamericano 
aterriza en Barcelona para 
apuntalar la zona con menos 
efectivos del equipo. Con la 
salida prácticamente asegura-
da de Javier Mascherano rum-
bo al fútbol chino, fichar un 
jugador para la zona central 
de la zaga era una urgencia. 
Ahora, el colombiano deberá 
luchar por un puesto en el 11 
titular con Gerard Piqué, Sa-
muel Umtiti y el renacido To-
mas Vermaelen, que ha ofre-
cido un rendimiento sensa-
cional y soprendente en los 
últimos partidos.  

Yerry Mina, que ha firmado 
hasta el 30 de junio de 2023 y 
que tiene una cláusula de res-
cisión de 100 millones de eu-
ros, es un jugador con un fí-
sico muy poderoso (es corpu-
lento y mide 1,95 metros), 
tiene una buena salida de ba-
lón y mucho gol (ha marca-
do 9 tantos en 49 partidos en 
el fútbol brasileño).  

La llegada del colombiano 
abre del todo la puerta de sali-
da de Javier Mascherano, que 
quiere minutos de cara al 
Mundial que se celebra este 
verano en Rusia. El Jefecito 
tiene ya un acuerdo con el He-
bei China Fortune, de la Su-
perliga del país asiático y en-
trenado por Manuel Pellegri-
ni, y su traspaso se cerrará 
definitivamente esta semana 
salvo sorpresa. El club azul-
grana podría ingresar por la 
operación algo más de 5 millo-
nes de euros, dado que el club 
chino no puede pagar más por 
el impuesto de lujo que exis-
te en la Superliga. � R. D. 

Hoy, el sorteo  
de los cuartos 
���  Hoy a las 12.30 se cele-
brará, el el salón Luis Ara-
gonés de la Ciudad del  Fút-
bol de Las Rozas, el sorteo 
de los cuartos de final de la 
Copa del Rey. En él, no ha-
brá condicionantes, y los 
ocho equipos que estarán 
en los bombos son: Atléti-
co, Valencia, Alavés, Lega-
nés, Real Madrid , Sevilla, 
Barça y Espanyol. Los par-
tidos de ida se disputarán 
la semana que viene, y los 
de vuelta dentro de dos. 

Leo Messi controla el balón 
en el Camp Nou perseguido 
por tres futbolistas del 
Celta. EFE
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Debes creer en ti para con-
seguir aún más de lo que has lo-
grado hasta ahora. Tus sueños 
tienen un precio, pero tienes que 
reunir la valentía para poder ca-
minar hacia ellos. Persevera y ten 
confianza en que lo lograrás.

HORÓSCOPO 
Por Amalia de Villena

Aries 

TODOS LOS SERVICIOS 
EN 20MINUTOS.ES 
� Consulta los resultados de todos los sorteos  
(ONCE, Bonoloto, Lotería...) en 20m.es/sorteos 

� Bájate gratis la app de tiempoytemperatura en 
20m.es/moviles y accede a la predicción meteorológica 
de los próximos días en cualquier lugar del mundo. 

� Parrilla completa con todos los canales nacionales, 
autonómicos y locales en 20m.es/guiatv

7

Se activará en tu interior 
un cambio y nada volverá a ser 
como antes. Al ver las cosas de 
otro modo, todo empezará a cam-
biar. La ilusión en la que se movía 
tu vida empezará a desvanecerse 
y verás una realidad más cruda.

Tauro 

Debes valorar más a 
una persona que tienes cerca y 
que no siempre estás teniendo en 
cuenta. Tus verdaderos amigos 
son los que siempre estuvieron, 
pero a veces tienes el foco fuera y 
te distraes con cantos de sirena.

Géminis 

Esfuérzate por concluir 
todas tus labores domésticas 
pendientes para que no sigas  
dejando para más adelante tareas 
que te resultan tediosas, pero que 
son necesarias. En los próximos 
días necesitas aligerar la mochila.

Cáncer 

En una escapada de fin de 
semana alcanzarás el descanso y 
la desconexión que estabas bus-
cando desde hace mucho tiempo. 
Vive al máximo cada momento 
sin preocuparte por un asunto 
que aún no está resuelto.

Leo 

Sentirás estrés y cierta an-
siedad ante la carga tan impor-
tante de trabajo que hoy tendrás 
que afrontar. Trata de delegar to-
das las actividades que puedas y 
no hagas un drama donde no lo 
hay. Observa con distancia.

Virgo 

Asistirás a una reunión o a 
un evento de sociedad en el que 
lo pasarás en grande y podrás in-
teractuar con personas que están 
en la misma sintonía que tú. Con 
una de ellas intercambiarás una 
información valiosa.

Libra 

Debes vigilar tu salud 
al máximo y cuidarte hoy todo lo 
que puedas o podrías coger algún 
resfriado o enfermedad que no 
sería grave, pero sí molesta. Cuida 
lo que comes y abrígate para po-
der seguir disfrutando.

Escorpio 

Un nuevo proyecto la-
boral te llenará de energía y entu-
siasmo, pero en los próximos días 
algo fallará. Tendrás un reto que 
no esperabas y se te caerá el 
mundo a los pies. Pero recuerda: 
eres capaz de superarlo todo. 

Sagitario 

Te estás negando a 
ti mismo algo que te corresponde 
por derecho propio, pero para 
verlo tienes que abrir los ojos un 
poco más. Puedes tener un año 
maravilloso si estás dispuesto a 
perdonar a todos. 

Capricornio 

Tus finanzas empeza-
rán a mejorar como por arte de 
magia, debes esforzarte en hacer 
lo mejor que puedas tu trabajo. 
Hoy mismo encontrarás una cla-
ve que te hará ver las cosas de 
otra manera. Mantente positivo.

Acuario 

No tienes por qué arre-
pentirte de algo que hiciste sin 
mala intención. Si sientes que tie-
nes que rectificar, hazlo, pero no 
cargues con un sentimiento de 
culpa que no te mereces. Estás 
aprendiendo una lección vital.

Piscis 

CINE 
‘Presentimientos’ 
LA 2. 22.30 H 

La relación de Julia (Marta Etu-
ra) y Félix (Eduardo Noriega) 
atraviesa un mal momento. Se 
les ocurre irse unos días a la 
playa para salvar su relación. 
Cuando llegan, discuten y Julia 
coge el coche y se va...

CINE 
‘Survivor’ 
ANTENA 3. 00.10 H 

Una norteamericana va a Lon-
dres a trabajar en el Departa-
mento de Estado de EE UU. 
Cuando está en su oficina, hay 
un atentado y es ella la única su-
perviviente y la sospechosa.

CINE 
‘El pacificador’ 
CUATRO. 23.50 H 

Un tren que transporta cabezas 
nucleares sufre un accidente en 
los Urales provocando una ex-
plosión nuclear. La doctora Ju-
lia Kelly descubre que el acci-
dente forma parte de una trama.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

SERIE 
Acacias, 38 
LA 1. 17.20 H 

Úrsula trata con distancia a 
Blanca, quien solo halla consue-
lo en Leonor. Susana lee la carta 
de despedida de Simón. Víctor 
confiesa a Antoñito que Juliana 
quiere vender La Deliciosa...

ACTUALIDAD 
LaSexta Columna 
LASEXTA. 21.30 H 

Fórum: un juicio, 270.000 vícti-
mas. Muchos han muerto sin re-
cuperar su dinero. Algunos se 
quitaron la vida. La Audiencia 
Nacional juzga a los responsa-
bles de la presunta estafa. 

MÚSICA 
Tu cara me suena 
ANTENA 3. 22.10 H 

Fran Dieli es el encargado de 
abrir la gala y será The 
Weekend. La Terremoto de Al-
corcón imitará a Rumba Tres. 
Lucía Jiménez será Irene Cara  
y David Amor, Siniestro total. 

SERIE 
Ley y orden. Unidad  
de víctimas especiales 
NOVA. 21.00 H 

Los detectives de la Unidad de 
Víctimas Especiales de Nueva 
York se dedican a investigar los 
delitos de índole sexual: violacio-
nes, pederastia o malos tratos.

DOCUMENTAL 
¡Qué animal! 
LA 2. 18.00 H 

Comienza el recorrido de la 2ª 
temporadaen la Sierra de Gua-
darrama donde habitan nume-
rosas especies. Ahí vive una de 
las colonias de buitre negro más 
importantes del mundo.

GALA 
Premios Forqué 
LA 1. 23.35 H 

La ceremonia de entrega de 
Los Forqué marca el inicio de la 
temporada de premios para el 
cine español. Será presentada 
por Elena S. Sánchez, Boris Iza-
guirre y el actor Edu Soto.

MISTERIO 
Cuarto Milenio 
CUATRO. 21.30 H 

El reciente hallazgo de los dia-
rios robados de John Lennon 
ha devuelto a la actualidad al-
gunos enigmas que rodearon 
la muerte del músico. Sobre 
ellos tratará esta edición del 
programa de Íker Jiménez.

DEPORTES 
Campeonato de Europa  
de Balonmano 
TELEDEPORTE. 18.15 H 

En Croacia, 16 selecciones com-
petirán por el título europeo, en 
manos ahora de Alemania, en-
tre el 12 y el 28 de enero. España 
buscará traerse el oro y solven-
tar su asignatura pendiente. 

SERIE 
The middle 
NEOX. 22.30 H 

Frankie Heck es una madre 
de tres hijos a cada cual más 
problemático, que tiene que 
hacer sola las tareas del ho-
gar y sacar adelante sus múl-
tiples trabajos, uno de ellos 
en una empresa de coches...
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Cómprate un mono

Por Óscar Esquivias 
 

S
i a algún niño de mi 
generación se le 
ocurría decirles a 
sus padres que se 
aburría, la respuesta 
inmediata que reci-

bía era «¡Cómprate un mo-
no!», lo que significaba que el 
chaval debía aprender a en-
tretenerse solito. 

En aquel tiempo, el mono 
más popular era Chita, la de 
Tarzán, animal que no me 
hacía especial gracia, así que 
no entendía yo el atractivo de 
tener un mono como masco-
ta. Para colmo, cuando por 
fin vi uno de verdad, casi me 

arranca el dedo de un mor-
disco.  

El caso es que los monos lle-
van entreteniendo con sus 
monerías a la humanidad des-
de los orígenes de la civiliza-
ción, si no antes. En una tabli-
lla mesopotámica se cuenta 
una fábula muy divertida. Es 
la carta de un monito a su ma-
dre: le detalla, entusiasmado, 
las magníficas ciudades que 
ha ido conociendo desde que 
trabaja en el circo, pero tam-
bién se lamenta de la comida 
que le sirven, que le parece re-
pugnante. «¡Mándame tus 
guisos, es urgente, me mori-
ré si no lo haces!», le suplica 
a la mamá mona (allí, con ca-
racteres cuneiformes, empe-
zó el largo camino para que 
la palabra ‘táper’ haya entra-
do en la Real Academia). 

Los monos de feria han 
acompañado a los artistas am-
bulantes desde esos tiempos 

tan lejanos. En Europa fueron 
también animales de compa-
ñía de los potentados, inclui-
dos los eclesiásticos, que de-
mostraban así su riqueza. En 
1679, por ejemplo, el arzobispo 
de Burgos tenía un monito 
amaestrado con el que jugaba 
cada vez que tomaba tabaco (lo 
cuenta Madame D’Aulnoy). 

Antaño también encontra-
ban divertido emborrachar a 
los monos. Sebastián de Cova-
rrubias nos da detalles: las 
«monas apetecen el vino y las 
sopas mojadas en él, y hace di-
ferentes efectos la borrachez 
en ellas, porque unas dan en 
alegrarse mucho y dar mu-
chos saltos y vueltas, otras se 
encapotan y se arriman a un 
rincón, encubriéndose la cara 
con las manos. De aquí vino 
llamar ‘mona triste’ al hombre 
borracho que está melancóli-
co y callado y ‘mona alegre’ 
al que canta y baila y se huel-

ga con todos». Y por eso tam-
bién llamamos «mona» a la 
borrachera y dormimos «la 
mona» cuando el alcohol nos 
tumba. 

En estos momentos está en 
la cartelera el documental 

Muchos hijos, un mono y un 
castillo. Lo ha dirigido Gusta-
vo Salmerón y en él cuenta la 
historia de su familia, espe-
cialmente la de su madre, Ju-
lita. El título resume las as-
piraciones que tenía esta mu-
jer de joven: criar una familia 

numerosa, comprarse un mo-
no y vivir en un castillo. Son 
los sueños de una niña educa-
da en los valores del franquis-
mo y con ciertos delirios de 
grandezas. Los tres los con-
siguió (el último gracias a una 
herencia millonaria con la 
que pudo adquirir un verda-
dero château que llenó de ar-
maduras, antigüedades vario-
pintas y también de corderos, 
cerditos y pavos reales, co-
mo una D’Aulnoy española). 

Vi la película en una sesión 
corriente de un día cualquie-
ra. Quiero decir con esto que 
el público había pagado su 
entrada y no estaba com-
puesto por familiares ni ami-
gos de los Salmerón y, por 
tanto, seguía esta historia fa-
miliar sin ningún vínculo 
afectivo. Al final sonó un 
aplauso espontáneo, algo que 
yo no oía en un cine comer-
cial desde hacía décadas. 

No era para menos: Julita, 
la protagonista, es un animal 
escénico cuya presencia en la 
pantalla resulta hipnótica, co-
mo la de una grandísima ac-
triz. Sus palabras son una fuen-
te de carcajadas, aunque a ve-
ces se hiela la risa cuando 
confiesa su incapacidad para 
demostrar amor, sus miedos 
e insatisfacciones, incluso su 
momentáneo cansancio de la 
vida. Ya es una anciana, pero 
en realidad nunca ha dejado 
de ser una niña fantasiosa. 
Una niña, además, con un mo-
nito (aunque no lo necesita pa-
ra entretenernos). 

Gustavo Salmerón demues-
tra mucho talento y valentía. 
Su historia, de algún modo, 
es un monumento a todas las 
madres: esos seres extraordi-
narios, a veces desesperan-
tes, siempre tan amados (y ne-
cesitados de amor) y, en el fon-
do, tan misteriosos. ●

Los monos llevan 
entreteniendo  
a la humanidad  
desde los orígenes  
de la civilización 

La historia de Salmerón 
es un monumento  
a todas las madres

k

Milagreros económicos 
Los milagreros económicos son 
todos esos que en su vida y obra 
han superado con creces a todos 
los expertos, catedráticos y no-
beles de Economía. ¡Los hay por 
miles, y presumiendo pública-
mente! Porque solo un milagro 
puede hacer que algunos, con 
una pobre nómina conocida, 
hayan conseguido amasar un 
inmenso patrimonio descono-
cido. Políticos, sindicalistas, cu-
ras, empleados de cajas de aho-
rros, funcionarios, etc. ¡Hom-
bre, por favor! Vamos, estos son 
los que tienen que dar clases 
de economía en las mejores uni-
versidades del mundo. O qui-
zás, tal vez mejor para todos, en 
las cárceles y desde dentro. Ra-
fael Bueno 

Mujeres enfrentadas 
Ahora que parece que, por fin, 
las mujeres estamos levantan-
do la voz para denunciar el aco-
so y la impunidad ante el abu-
so por parte de algunos hom-
bres, es una pena que surjan 
otras que se cuestionen esta 
reivindicación y la tilden de 
puritanismo sexual. No nos en-
frentemos entre nosotras. Per-
deremos la batalla. Carmen V.

Dicho en 20minutos.es 

Las dudas en los rescates: 
quién los paga, cuánto 
cuestan y en qué situacio-
nes se acude 6 Las autorida-
des tienen la obligación de 
acudir siempre a las llamadas, 
y el coste va a variar en fun-
ción de los equipos utilizados. 

Para ir a la montaña hace fal-
ta mucha organización, no es 
levantarse y a dar un paseo de 
20 km y volver para ver las no-
ticias, hay que ser consciente 
de dónde vas y comentárselo 
a la familia o amigos que co-
nozcas. fortachon 

«Una persona será sancionada 
siempre que simule una situa-
ción de riesgo». ¿Y cuando la pro-
voque por su propia irrespon-
sabilidad poniendo en peligro la 
integridad de quien tiene que 
acudir a salvarle? Lorcuejas 

Se debería haber ido a por 
esos de Asturias en helicópte-
ro y subastar el 4x4 para pa-
garlo. Pringao2 

Tus políticos comiendo me-
nús de 1.000 euros, viviendo a 
cuerpo de rey, robándote en tu  
cara, y tú preocupado porque 
se gastan el dinero en salvar 
a gente, ¡qué solidarios somos! 
Lunaticko

Twitter: @20m 

La DGT recomienda llevar un 
kit de emergencia. Lo típico 
que llevamos todos en el co-
che: una UVI móvil, tres bom-
beros, una grúa, una zódiac, 
una máquina quitanieves... 
@yatedigoyoque 

Pedro Solbes: «Si no existieran 
puertas giratorias, sería una 
desgracia para la política». 
Claro que sí, guapi. @gerardotc 

Después de la declaración de 
Correa admitiendo que el PP 
le pagó en B, Ciudadanos se si-
túa a veinte casos de corrup-
ción más para retirar el apoyo 
al Gobierno. @GobernoAlem 

¿Cómo?, ¿que los trabajadores 
que no llegan a fin de mes no 
se compran un móvil de 1.000 
euros? ¿Qué puede haber su-
cedido? @Xuxipic 

Cuando estudiaba la carrera 
trabajé en un kiosco, sí, ven-
diendo prensa. Una mujer, ya 
mayor, me pidió el @interviu 
así como avergonzada. Se lo di 
y me dijo murmurando: «Es 
para mi marido, ¿sabe? Al po-
bre ya solo le queda el relin-
cho». @anaruize

2 A MalagónNOS DICEN LOS LECTORES DE MÁLAGA... 

o 
Escríbenos: 
lectores@20minutos.es  
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OPINIONES

g HOY FIRMA

A
unque el CIS ya ha 
dejado constancia 
del hartazgo gene-
ral con Cataluña, 
los medios no pare-
cen haberse entera-

do. Después del pico de ten-
sión e interés alcanzado en 
octubre, parece que los ciuda-
danos han dicho: pues hala, 
volvamos a lo nuestro. Seguir 
las andanzas de tipos como 
Puigdemont, Rovira, Junque-
ras o Rufián es peligroso. Gen-
te así desequilibra a cualquie-
ra. Estar pendientes 24 ho-
ras de las ñoñerías de un 
puñado de niños malcriados 
que han alcanzado la cate-
goría de dirigentes políticos 
resulta agotador. Hace unos 
meses, todo giraba en torno a 

banderas, cánticos y folclore. 
El hecho diferencial conver-
tía a los caracoles –tan de la 
tierra– en seres de primera 
con sus siete apellidos de ri-
gor. Aquello empequeñecía el 
corazón, pero planteaba una 
amenaza al Estado.  

El debate de ahora ya no pa-
sa ni por los caracoles: trata 
sobre el futuro penal de me-
dia docena de señores (ojo, 
media docena en Cataluña, 
y otra media en Madrid, por 
eso han encontrado la horma 
de su zapato). Este debate ya 
no empequeñece el alma: la 
tritura. Son señores que se 
aburrían con su existencia 
burguesa y anodina en uno 
de los lugares más ricos del 
mundo. Como ya no suponen 
una amenaza, el común de 
los mortales le ha dicho al en-
cuestador del CIS que tiene 
problemas más importantes. 
Esta es la cuestión: todos te-
nemos problemas más im-
portantes. Sin embargo, los 
medios están empeñados en 
que dediquemos nuestra 

atención a pensar si levanta-
mos un puesto fronterizo en-
tre Tarragona y Castellón.  

A veces me imagino a mis 
nietos preguntándome el día 
de mañana de qué debatía-
mos en España en 2018. Les 
diré: «Divagábamos sobre 
una región ficticia llamada 
Tabarnia; discutíamos si una 
comunidad autónoma se po-
día gobernar en rebeldía». Me 
ruborizo al pensarlo. Porque 
mis nietos cogerán taxis sin 
conductor, probablemente 
nosotros también; recibirán 
un paquete que traerá un 
dron sobrevolando la ciudad; 
en su mundo profesional, 
quizá su más estrecho com-
pañero de trabajo sea un hu-
manoide, y en su catálogo de 
enfermedades, tal vez ya se 
haya encontrado una cura pa-
ra el cáncer.  

Sin embargo, existen riesgos 
de naturaleza política que no 
estamos abordando. Es muy 
probable que cuando se en-
cuentre un tratamiento para 
el cáncer resulte tan caro que 
solo se lo puedan pagar los su-
perricos. La concentración de 
la tecnología en pocas manos 
casi garantiza que sus benefi-
cios enriquecerán a unos po-
cos, pero no mejorarán las 
condiciones de vida de la ma-
yoría. Esto va a ocurrir pasa-
do mañana. Y no son cuestio-
nes tecnológicas, sino políti-
cas. La cuestión es que para 
hablar de ellas hay que saber. 
A veces tengo la sensación de 
que muchos siguen con el ra-
ca-raca de Cataluña solo para 
no estudiar. �

Irene Lozano     
¿Estudias  
o catalaneas? 

El debate de ahora  
trata sobre el futuro 
penal de media docena 
de señores 

Sin embargo, existen 
riesgos de naturaleza 
política que no 
estamos abordando

p CARTA A...

S
eñor consejero:  
   No quisiera ponerme 
pedante, pero no tengo 
más remedio que acudir 

a una frase mil veces repetida: 
«Le style c’ est l’ homme 
même», sentencia es de 
Georges-Louis Leclerc, conde 
de Buffon. «El estilo es el 
hombre» y usted, lamentable-
mente, no ha hecho gala de 
ese estilo y menos aún siendo 
el consejero de Bienestar 
Social de Melilla. Usted, don 
Daniel Ventura, trataba de 
defenderse o argumentar 
sobre la muerte de dos 
menores tutelados en centros 
de acogida de su ciudad 
diciendo cosas excesivas 
contra los propios fallecidos, 
sus familiares y los partidos 
de la oposición.  

Usted, señor consejero, ha 
dicho y escrito, por ejemplo: 
«No voy a recibir a los padres 
del fallecido porque para que 
vengan a llevarse un cadáver, 
que hubieran venido antes a 
por su hijo». Se refería al 
primer menor muerto, cuyos 

padres, al parecer, vivían en 
Melilla estando su hijo en un 
centro de acogida. Compren-
do su cabreo en la tensa 
situación en la que vive su 
ciudad. Pero, señor consejero, 
ni aun pudiendo tener parte 
de razón, se justifica 
semejante declaración. 
Ignoro si es verdad o no que la 
familia vivía en la misma 
ciudad, pero también ignoro 
los motivos por los que 

decidieron dejar a su hijo en 
el centro. Me temo que si no 
lo hubieran hecho, el chaval 
hubiera vivido peor y la 
familia –no lo sé– hubiera 
tenido graves problemas 
jurídicos. Me da igual. Sea 
como fuere, usted nunca 
debió decir lo que dijo. 

Sobre el otro menor 
fallecido, que había perdido 
un pie mientras intentaba 
llegar a un ferry escondido en 
un camión, ha aventurado 
toda una teoría que es injusta 
y a la que no tiene derecho: 
«Este chico hablaba de que 
venía a España a estudiar y 
trabajar y ni estudió ni trabajó 
nunca, era un niño de la calle. 
Este niño, desgraciadamente 
como otros muchos niños que 
hay en la calle, tenía proble-
mas de drogadicción». «Si 
hubiera llegado a la Península 
cuando perdió el pie, hubiera 
seguido consumiendo, 
porque salir del consumo es 
muy difícil. No puede 
vendernos la idea de que ha 
llegado a España para trabajar 

cuando vivía en la escollera y 
consumía inhalantes a 
diario». Ni usted ni yo 
podemos prever cuál hubiera 
sido su futuro y él tampoco 
puede ‘vendernos’ ya nada. 
Está muerto.  

Estoy seguro de que es usted 
un ser humano de buenos 
sentimientos al que le ha 
tocado lidiar el toro más 
tremendo de la emigración: 
avalanchas, los centros, las 
mafias… pero nada de esto 
puede justificar sus palabras, 
su falta de empatía ante el 
cadáver de dos niños que 
querían huir de la miseria. Le 
ha fallado el estilo, señor 
consejero, y quiero pensar 
que lo dicho por el conde de 
Buffon no se pueda aplicar en 
este caso. �

Nada puede justificar 
su falta de empatía 
ante el cadáver  
de dos niños 

g Infancias rotas en el siglo XXI 
La ciudad de Kasur, en Peshawar (Pakistán), se paralizó ayer con las protestas por la violación y 
asesinato de Zainab, una niña de 7 años. Un caso más entre los doce registrados en los últimos 
dos años en la zona. En marzo de 2016, Pakistán convirtió en delito los abusos sexuales a 
menores y la pornografía infantil, que antes no eran sancionados. ¡Y estamos en el siglo XXI! ●

MÁS QUE 
PALABRAS

Andrés Aberasturi

Consejero de 
Bienestar  
Social de Melilla
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