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Madrid
El oso y el madroño,
madrileño icono de
bronce que cumple sus
bodas de oro
Sin importar el día ni la hora, desde hace medio
siglo, la estatua del oso y el madroño de la Puerta
del Sol vive rodeada por un perenne gentío, formado por turistas que acuden a retratarse cámara en
mano y madrileños que utilizan el lugar como punto
de encuentro.
Entre el enjambre humano atraído por el monumento, siempre variopinto, uno puede encontrar
desde visitantes japonesas a las que les basta con
saber que “es famoso” para detenerse a fotografiarlo hasta estudiantes locales que lo toman como referencia “para quedar”.
Fuente. EFE

Fitur 2017 finalizó con
el récord de 245.000 visitantes, un 6 por ciento
más

La trigésimo séptima
edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, cerró
sus puertas con
la cifra récord de
245.000 visitantes entre profesionales y público,
el 6 % más que el
año pasado, según las
primeras estimaciones
de los organizadores.
La directora de Fitur, Ana Larrañaga, ha calificado
hoy, en declaraciones a Efe, de “extraordinaria” la
presente edición, al registrar en las tres jornadas
reservadas a profesionales un crecimiento del 9 %,
hasta los 135.838 participantes, con una alta representación internacional.
Fuente: EFE
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El Corral de la Morería mantiene vivo el espíritu del
flamenco en Madrid
En uno de los tablaos flamencos más antiguos de
Madrid, unas voces sobrecogedoras captan la atención del público mientras los brazos y dedos de los
bailaores se retuercen y sus pies golpean el suelo de
madera al compás de acordes gitanos.
Conocido por dar espacio a los principales artistas
de la escena del flamenco española durante seis
décadas, el Corral de la Morería atrae a una mezcla
de aficionados y turistas que llenan cada noche este
negocio familiar.
Alojado en un edificio del siglo XIX a unos pocos pasos del Palacio Real, las paredes del local iluminado
por velas están cubiertas de imágenes de los visitantes más celebres que ha tenido a lo largo de los
años, desde Paul Newman a Justin Bieber, y que han
sido tomadas por los dueños.
Otros célebres visitantes incluyen a políticos como
los expresidentes de EEUU, Ronald Reagan y Richard
Nixon, los músicos de la banda de rock de los años
setenta Kiss, la cantante Mariah Carey y estrellas del
deporte como el jugador de fútbol brasileño Pelé.
Algunos hasta han salido al escenario a bailar.

“El flamenco nació en el sur, pero la capital está en
Madrid”, dijo Juan Manuel del Rey, director del Corral de la Morería y el hijo del fundador que abrió
el tablao en 1956.
Enriquecedor y desgarrador a partes iguales, el flamenco está diseñado para estimular los sentidos y
ejecutado con pasión por hombres y mujeres que
cantan, bailan, tocan y palmean feroces ritmos.
La viuda del fundador, Blanca del Rey, es una premiada bailaora que debutó en el Corral de la Morería a los 14 años. Aún recorre festivales de flamenco por España en busca de los mejores talentos,
creando para su tablao una programación semanal
que incluye a los principales artistas de la escena
junto a valores prometedores.
Sentada a menos de medio metro del escenario, la
aficionada Eloína Martínez, de 68 años, ha disfrutado del flamenco durante años.
“Esto me da vida. Si no fuera por flamenco no sería igual”, dijo, mientras sujetaba una copa de vino
tinto.
Fuente: Reuters
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Las obras de Gran Vía comenzarán a final de año al
margen de la consulta
El Ayuntamiento licitará en tres meses el proyecto que dejará dos carriles al tráfico sólo para residentes y ensanchará aceras. Movilidad estudia
ahora si incluir un carril sólo para bicicletas.
El Ayuntamiento de Madrid licitará en tres meses
el proyecto de remodelación de la Gran Vía, cuyas obras para ampliar el espacio para el peatón
y reducir el del tráfico privado se iniciarán en el
último trimestre del año. Así lo anunció ayer José
Manuel Calvo, concejal de Urbanismo del Gobierno de Manuela Carmena, en un debate sobre el
futuro de la Gran Vía organizado por la Cadena
Ser; un anuncio que se hizo ayer a pesar de que
aún no se conocen los resultados de la consulta
ciudadana que se llevará a cabo en febrero. De
hecho, Calvo afirmó ayer que «no cabe hacer una
emienda a la totalidad» a la reducción del tráfico
en la Gran Vía, ya que aseveró que el aumento de
las zonas para los peatones en el centro de Madrid es una de las «políticas estratégicas» de su
Gobierno que no se va a consultar; y especificó
que sólo se incluirán algunos «ajustes o mejoras»
al proyecto que propongan los ciudadanos.
De esta manera, Calvo admitía las críticas que
desde este viernes vienen haciendo desde PP y

4 MeMolaMadrid

Ciudadanos porque las preguntas sobre la semipeatonalización de la emblemática calle están
«teledirigidas»; es decir, no permiten a los ciudadanos expresarse sobre si quieren o no reducir el
tráfico en esta calle, sino que sólo se les permite
opinar sobre aspectos colaterales como si es necesario «aumentar los pasos peatonales», «mejorar
el espacio peatonal con la ampliación de aceras»,
«mejorar las condiciones de las plazas traseras» o
«mantener la prioridad para el transporte público
colectivo».
De hecho, en su turno de palabra, Calvo detalló
ayer en el debate sobre la Gran Vía cómo quedará
definitivamente la calle: tendrá dos carriles para
el tráfico (uno para transporte público y el otro
para taxis y otros vehículos autorizados) y afirmó
que ahora, que están redactando el proyecto, están estudiando la posibilidad de incluir un carril
segregado para bicis en las zonas con más pendiente. Además, también confirmó que aquellos
que no sean residentes en el centro no podrán
cruzar la calle con su coche, ya que será incluida
dentro de una gran área de bajas emisiones que
cerrará el centro a los no residentes, tal y como
ya sucede con algunas zonas, como en Las Letras,

Embajadores, Cortes y Ópera, declaradas Áreas
de Prioridad Residencial (APR), en las que los vehículos de los no residentes son captados por cámaras que automáticamente tramitan una multa
de 90 euros. De hecho, el presupuesto municipal
para este año, que está pendiente de aprobarse
porque Ahora Madrid aún no cuenta con el respaldo del PSOE, cuenta con una partida destinada
para este proyecto de 800.000 euros y otra de 2,5
millones para 2018.
Al debate, organizado por la Cadena Ser, también
acudió el consejero delegado de Metro y ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Borja
Carabante, que se quejó de que «como ciudadano de Madrid me hubiera gustado que el Ayuntamiento me diera la posibilidad de elegir si quiero
que sea peatonal o no; como ex concejal de la
oposición me hubiera gustado que lo hubieran
llevado al Pleno para debatirlo, y como consejero delegado de Metro me hubiera gustado que lo
hubiesen comunicado antes al Consorcio Regional de Transportes», en referencia al corte de la
Gran Vía que se llevó a cabo en Navidad y que el
Ayuntamiento decretó sin comunicárselo antes al
Consorcio.
Por su parte, Manuela Carmena, que únicamente inauguró el debate, admitió en su discurso que
la peatonalización parcial de la Gran Vía llevada a
cabo en Navidad favoreció a algunos comercios,
pero, en cambio, perjudica a aquellos «que están
acostumbrados a un público más selecto».
Fuente: Diario La Razón

Una cita con los Robots
en Madrid
Comenzó en la capital la feria internacional de robótica ‘Global Robot Expo’
Madrid acogió el 2 de febrero la feria internacional de robótica “Global Robot Expo” (GR-EX) que
abrió sus puertas en el que se celebrarón competiciones y ‘workshops’ educativos. En esta nueva
edición de la feria, la robótica educacional cobró
especial protagonismo gracias a los diferentes talleres y competiciones que se programaron para
el sábado y gracias a los muchos robots diseñados
para enseñar a aprender, que se podrán ver y probar desde este próximo jueves en el Pabellón de
Cristal de la Casa de Campo, informa Servimedia.
Para poder interactuar con estos robots en su ‘hábitat natural’, los responsables de esta feria internacional de robótica y tecnologías afines han
optado por recrear, dentro de los 8.000 metros
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cuadrados de exposición, un aula en la que tanto
docentes como alumnos podrán disfrutar con las
propuestas didácticas más tecnológicas e innovadoras. El jueves a las 16.00 horas y el viernes a
las 11.00 horas, los profesores que acudieron a la
feria pudieron experimentar nuevos métodos de
enseñanza con la tecnología de SPC-Makebloc,
cuyos robots, tipo ‘Arduino’, impulsan la imaginación y la creatividad como instrumento para el
desarrollo y la educación. Además, esta empresa
vasca presentó en primicia ‘Airblock’, el primer
robot educativo modular programable diseñado
para tierra, agua y aire, que permitió enseñar a los
niños a programar de una forma sencilla e intuitiva mediante un interfaz gráfico basado en programación gráfica o por bloques. Los talleres para los
más pequeños tuvieron lugar el sábado a partir
de las 10.00 horas y durante toda la jornada y una
de las actividades más vistosas para los niños fué
la competición de robots de sumo, que tuvo lugar
de 12.00 a 12.45 horas. Para competir, cada alumno preparó y programó un ‘sumobot’ con el que
derribar o expulsar a su rival. Con esta actividad,
los pequeños también aprendierón fundamentos
y conceptos básicos de programación de microcontroladores enfocados a la robótica móvil, así
como el funcionamiento de diferentes sensores y
actuadores.
Fuente: Diario La Razòn
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Carmena invita al Papa
Francisco a visitar Madrid
en abril
La alcaldesa quiere que participe en el Foro sobre las Violencias Urbanas que está organizando
en colaboración con su homóloga parisina, Anne
Hidalgo
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha invitado al Papa Francisco a acudir a la capital en
el mes de abril para participar en el Foro sobre
las Violencias Urbanas que está organizando la
primera edil en colaboración con su homóloga
parisina, Anne Hidalgo. Fuentes municipales confirmaron a Servimedia que la invitación se ha formalizado. La invitación se habría cursado formalmente en el viaje que realizó Carmena en el mes
de diciembre al Vaticano, donde participó en una
cumbre de alcaldes convocada por el Papa para
abordar el drama de los refugiadosy el papel de
las ciudades en su acogida.
La cumbre en la que podría participar Francisco
es el «Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas
y Educación para la Convivencia y la Paz», un
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Madrid
evento que tendrá lugar en Madrid los días 19,
20 y 21 de abril y que acogerá la nave Boetticher,
cedida por el Ayuntamiento para la celebración
de las jornadas. El programa está aún por cerrar,
aunque está confirmada la asistencia del expresidente uruguayo José Mujica y de varios alcaldes
de ciudades capitales. El objetivo del encuentro
es reflexionar y evaluar la violencia en las urbes y
proponer ideas para la convivencia urbana.
«Buena onda» entre ambos
Las relaciones entre la alcaldesa de Madrid y el
Papa Francisco son buenas, pese a que Manuela Carmena se ha confesado no creyente en más
de una ocasión. De hecho, la primera edil ya ha
participado activamente en dos cumbres convocadas por el Vaticano, la primera para hablar de
prostitución y la segunda sobre refugiados. El pasado 13 de diciembre, la primera edil recibió una
carta del Papa en la que éste le felicitaba por su
ponencia en la Ciudad del Vaticano y en la que le
pedía que rezara por él, y «si no reza, por favor
piénseme bien y envíeme buena onda», concluía
la misiva papal.
Fuente: Diario ABC
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El FMI avisa de que el
20% más rico de España
gana siete veces más
que el 20% más pobre
El organismo señala que España es el tercer país
de Europa donde los ricos acaparan mayor proporción de la renta
El Fondo Monetario Internacional alerta de que
España es uno de los países en los que existe
mayor diferencia de rentas de Europa. Según los
datos que maneja el organismo presidido por
Christine Lagarde, el 20% con más renta gana siete veces y media más que el 20% más pobre. Hasta el punto de que España es el tercer país de la
Unión Europea donde los ricos acaparan una porción más grande de los ingresos. “Como resultado
de la crisis, los indicadores sociales se han deteriorado con fuerza en España”, señala el informe
anual que elabora el Fondo sobre la economìa
española.
En junio de 2015, el FMI se sumò a la OCDE para
denunciar el problema de la desigualdad.Desde
entonces, la institución sita en Washington ha
argumentado que el desequilibrio entre ricos y
pobres supone un freno al crecimiento. En su última valoración anual sobre la economía española
publicada este lunes, el Fondo dedica un cuadro
a analizar las consecuencias de la crisis sobre las
diferencias de recursos en España. “La disparidad
de ingresos y el riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado notablemente con la crisis financiera global debido a la caída del empleo,que
afectò desproporcionadamente a los jòvenes los
poco formados y los trabajadores temporales”,
reza el documento del FMI.
Aunque el rápido proceso de creación de empleo
ha ayudado a disminuir los riesgos de pobreza y
exclusión social, “los beneficios de la recuperación están siendo desiguales entre las distintas
generaciones y los diferentes niveles de educación”, asegura. En opinión de los hombres de
negro, la evolución del empleo entre los jóvenes
y los poco formados se está quedando rezagada
respecto a las demás. “Las políticas para mejorar
su empleabilidad deberían ser una prioridad”,
afirman. Es decir, este aumento de la desigualdad
se corresponde más con la mala situación de los
de abajo y no tanto con un aumento de las rentas
de los grupos con más ingresos.

España
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El Fondo observa que como resultado de la crisis
el número de gente en España en riesgo de pobreza o exclusión social se disparó más de un 23% entre 2007 y 2015. “Los trabajadores sin formación,
jóvenes e inmigrantes han sido particularmente
vulnerables. Al mismo tiempo, la desigualdad de
ingreso también se deterioró bruscamente, con el
coeficiente de Gini subiendo en 2,75 puntos durante este periodo”, indica. El coeficiente de Gini
es un indicador de desigualdad en el que cero es
la ausencia de desigualdad y uno la máxima desigualdad.
El FMI precisa que esta situación obedece, en
parte, a una corrección en la inflación de salarios
registrada en sectores que eran poco productivos
como la construcción. Y, en parte, a que estos datos reflejan la dualidad existente entre fijos y temporales en el mercado laboral.
Fuente. Diario El Paìs
MeMolaMadrid

7

Miley Cyrus, Rihanna y
Daenerys, los nombres
de moda en España
Mientras los nuevos nombres se abren paso en las
nuevas generaciones, otros como Progreso, Fumencio, Eusiquio, Prepedigna, Afrodisia o Parmenia se
van perdiendo, y quienes lo llevan tienen un mínimo
de 76 años
Ni Paula, ni Marta, ni Lucía, ni María. La serie “Juego de tronos”, con Arya y Daenerys en cabeza, los
cantantes Miley Cyrus, Rihanna o Elvis Presley son
ahora las fuentes de inspiración para el nombre de
los nuevos españoles, entre los que hay también
“shakiras”, “madonas” y “britneys”.
La innovación se va haciendo hueco pero que el
nombre figure en el santoral sigue siendo en España la opción preferida para designar a los neonatos,
según los datos de la última estadística elaborada
por el INE.
Muestra de ello es que Mari Carmen, Carmen, María, José, Antonio y Francisco son los que encabezan,
década tras década, los “ránking” de los más comunes desde los años 30.

Foto: flickr.com
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Sin embargo, con el inicio del siglo XXI llegaron los
cambios. Alejandro, Daniel y Álvaro tomaron el relevo entre los varones, mientras que Valeria, Martina
e Irene escalaban puestos entre las mujeres.
Si hablamos del 2015, la tendencia se mantiene.
Hugo y Lucía fueron los más populares, pero poco a
poco los padres se van alejando de las tradiciones,
tal y como reflejan los datos que se extraen del estudio sobre apellidos y nombres más comunes del
Instituto Nacional de Estadística.
Los más “rupturistas” llegan de la mano de la televisión, y así las heroínas de “Juego de Tronos”, Arya
y Daenerys, encabezan en tercer y quinto puesto la
lista de nombres de mujer con menor edad media
en España en 2015.
Es decir, hay 214 “aryas” y 23 “daenerys” y que todas ellas tienen menos de dos años de edad.
La popularidad de “Los Simpson” también tiene su
eco en las nuevas generaciones y ya hay más de 900
españoles que responden al nombre de Lisa, Maggie o Bart, todos ellos con una media de edad de 25
años, las temporadas que lleva en emisión en España.
Otro caso, sería el de la serie de los años 90 “Xena:
la princesa guerrera”, que ha conseguido que 92
mujeres, de 11 años de media, lleven el nombre del
personaje que interpretó Lucy Lawless.
Queda claro que las series de televisión tienen peso
y en general el mundo del espectáculo y la industria
del entretenimiento de masas.
De acuerdo con el estudio del INE, en España hay
612 “shakira”, 107 “rihanna”, 53 “miley”, 34 “madona” (sin doble “n”) y 20 “britney”, además de 678
“elvis”, 318 “harry”, 101 “neymar”, 100 “bruce”, 69
“ricki” y 42 “bob”.
Además, poco a poco se va apostando por la “internacionalización” y así hay ya 8.119 “jenifer”, 6.577
“jesicas”, 497 “rachel” o 29 “shasha”.
El nombre de la reina, Letizia, ha sido copiado en
410 ocasiones y la edad media de quienes lo llevan
es de 15 años.
Entre los varones lo más común es optar por la versión anglosajona o americana de los tradicionales,
Robert (7.129), Richard (2.974), George (2.372),
Frank (1609) o Anthony (1.646) son los que van sustituyendo a sus correspondientes en español.
Y mientras los nuevos nombres se abren paso en las
nuevas generaciones, otros como Progreso, Fumencio, Eusiquio, Prepedigna, Afrodisia o Parmenia se
van perdiendo, y quienes lo llevan tienen un mínimo
de 76 años.
Fuente: EFE

El 75% de los jóvenes queda menos por culpa de las
redes sociales
Los psiquiatras destacan la importancia de las conversaciones cara a cara
Tres de cada cuatro menores de 35 años reconoce
quedar menos con amigos desde que han llegado
las redes sociales y las aplicaciones de comunicación instantánea, según una encuesta realizada por
la ‘app’ de mensajería Wave Application recogida
por Servimedia. Según la psiquiatra Maite Utgés,
“socializarse únicamente vía redes sociales y mensajería instantánea puede ser problemático cuando el
número de horas de conexión afecta al correcto desarrollo de la vida cotidiana”. En concreto, «puede
causar estados de somnolencia, alteración del estado de ánimo, ansiedad, irritabilidad y una disminución de las relaciones sociales”, advirtió. La misma
idea apuntó la también psiquiatra y miembro de Top
Doctors Blanca Bueno, quien destacó la importancia de las conversaciones cara a cara. “El 70% del
mensaje se produce a un nivel no verbal, por lo que
al prescindir del tono, los gestos y las expresiones

faciales, cuando hablamos por aplicaciones de
mensajería instantánea y redes sociales, los mensajes tienden a resultar confusos”, indicó, lo que
puede llevar a malentendidos entre los interlocutores. Según Manuel De La Esperanza, CEO y cofundador de Wave -’app’ para facilitar los encuentros
en persona con los contactos-, “una socialización
cara a cara aporta cientos de beneficios”. “El hecho
de quedar en persona hace que nos desplacemos
para podernos encontrar y, en cierto sentido, nos
obliga a arreglarnos y salir, pasear, usar el transporte público y observar a otras personas”, explicó.
“Todo esto activa más áreas del cerebro y favorece
positivamente nuestro aprendizaje sobre el mundo
y la sociedad”. “Pese a esta realidad, el uso de la
tecnología en las relaciones personales no siempre
tiene que tener connotaciones negativas”, pues
“una buena utilización de las tecnologías puede
ayudar a la mejora de la información y la comunicación”, concluyó Utgés.
Fuente. Diario La Razón

MeMolaMadrid

9

Alcampo y Carrefour, los supermercados online
más baratos según la OCU
El estudio de la Organización de Consumidores y
Usuarios señala que, en el lado opuesto, los más
caros son El Corte Inglés y Caprabo cuyos precios
son un 15% más elevados que la media incluyendo el establecimiento más barato del estudio
La Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU) ha realizado este miércoles un estudio sobre los precios que ofertan en internet los grandes supermercadosy ha concluido que Alcampo
es el más barato, mientras que los más caros son
El Corte Inglés y Caprabo, los dos por igual.
Para la realización de este estudio, la OCU ha
comparado los precios en internet del mes de diciembre de Alcampo, Carrefour, Día, Hipercor, El
Corte Inglés, Mercadona, Caprabo, Condis y Eroski a partir de una lista de más de 150 productos de
alimentación, droguería, higiene y productos frescos, tanto de marca de fabricante como blanca.
Esta comparación está basada en la cesta de la
compra del estudio anual de supermercados que
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OCU elabora y ha tenido en cuenta los códigos
postales de ocho ciudades: Barcelona, Gijón, La
Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
Según la organización, las grandes cadenas aplican una política de precios «más o menos uniforme», aunque no son iguales en todos los centros,
de hecho, Alcampo es la cadena que más variaciones de precios presenta entre ciudades, un 6%,
mientras que las que menos son Mercadona (2%)
y Día (1%). Estas diferencias hacen que el ránking
de cadenas apenas varíe por ciudades.
Del estudio se desprende que Alcampo.es es el
supermercado online más barato de los analizados, seguido de Carrefour.es y Mercadona.es que
son un 6% más caros. En el lado contrario, Elcorteingles.es y Caprabo.com son los más caros (sus
precios son un 15 % más elevados de media que
el más barato incluido en el estudio), ambos por
igual.
Fuente: Diario ABC

Foto: flickr.com

El 60% de los jóvenes
en paro están en riesgo
de pobreza, según el
Observatorio Empresarial contra la Pobreza

El 40 por ciento de los jóvenes entre 16 y 29 años
que viven en España están en riesgo de pobreza o
exclusión, tasa que sube al 58,4 por ciento cuando
se trata de jóvenes en paro, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE) que recopila un informe para pedir a las empresas y al Gobierno que tomen medidas al respecto, según ha
informado Europa Press.
Observatorio Empresarial contra la Pobreza
El Observatorio Empresarial contra la Pobreza presenta este jueves 19 de enero en Madrid su primer informe titulado “El camino hacia el empleo
juvenil. Qué puede hacer la empresa”. Ha sido
elaborado por expertos de Ideofactum, el IESE,
Fundación Tomillo y Fundación Codespa, y expone una radiografía de la situación de la juventud

española vulnerable, junto a ejemplos de buenas
prácticas empresariales en la empleabilidad de
estas personas y propuestas de mejora.
El estudio recuerda que, como consecuencia de la
crisis, España pasó a ser el país europeo con mayor índice de desempleo juvenil, tan sólo por detrás de Grecia. “Aunque la tasa alcanzó su máximo
en 2013 y se atisba una ligera recuperación, aún
en 2016, cuatro de cada diez jóvenes de entre 20
y 24 años que quieren trabajar no pueden hacerlo”, destaca el estudio.
¿Quien es vulnerable?
En este informe se define a un joven vulnerable
ante al empleo aquel entre 16 y 29 años que reúnen una o más condiciones como tener menor
grado de formación, no lograr insertarse en el
mercado laboral, trabajar sólo esporádicamente y
concatenando contratos de corta duración, estar
inactivo y desanimado ante la búsqueda de trabajo o sumar otros factores que pueden ser de
exclusión social como inmigración, discapacidad
o pobreza.
Además considera inprescindible “identificar el
nexo entre vulnerabilidad social y empleo es crítico para reconocer el impacto vital que puede tener para un joven el acceso a un trabajo digno”. Al
tiempo que señala como las principales barreras
la formación, el propio funcionamiento del mercado laboral, la falta de experiencia y la transición
de la educación al empleo.
Para contrarrestarlas, el informe apuesta por medidas que involucran tanto a la Administración
como a las empresas: prevenir el abandono escolar, buscar la reintegración en la educación y facilitar la transición de la educación al empleo.
Adecuar educación con demanda laboral
Uno de los puntos señala que en España “la oferta formativa no evoluciona al ritmo de las necesidades de las empresas”, especialmente cuando
se trata de la formación profesional. “Es necesario
flexibilizar, en la medida de lo posible, los procesos de adaptación de los contenidos curriculares
por parte de las autoridades competentes a las
necesidades reales de las empresas”, concluye.
Pero también considera que “la empresa tiene
que involucrarse más proactivamente en la definición de los nuevos requisitos formativos y utilizar los cauces legales de contratación juvenil que
permiten la incorporación del joven a la empresa
durante su etapa formativa en base al modelo de
formación profesional dual”.
Fuente. El Plural
MeMolaMadrid
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El presidente de ATA, Lorenzo Amor asegura que
los autónomos crearán
105.000 empleos este
año si hay presupuestos

España

El presidente de la Asociación de Trabajadores
Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha destacado
hoy que este colectivo se ha convertido en el
“motor” de la economía española y ha asegurado
que creará 105.000 empleos este año si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Amor ha destacado en una conferencia pronunciada en Sevilla que los autónomos suponen el
ochenta por ciento del tejido productivo español
y que mantienen cuatro millones de empleos,
unas “cifras históricas” que incluso se pueden
mejorar si entran en vigor algunas de las medidas
previstas en los nuevos presupuestos.
Fuente: EFE

El 82,3% de los españoles es partidario de entrar y salir antes del trabajo
COMUNICACIÓN SOCIOLOGÍA
El 82,3 por ciento de los españoles es partidario
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de europeizar la jornada laboral, lo que supondría entrar y salir antes del trabajo, según el
estudio sociológico trimestral Ulises del diario
20minutos
En su segunda edición, el estudio dedica un
amplio apartado a pulsar la opinión pública
española sobre los horarios de los hábitos
cotidianos de los españoles
Fuente. EFE

La Seguridad Social
pierde 174.880 afiliados en el mejor enero
desde 2007
La afiliación media a la Seguridad Social registró en enero un descenso de 174.880 personas respecto al mes anterior, hasta alcanzar los
17.674.175 ocupados, lo que supone la menor
bajada de afiliación para este mes desde 2007.
Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en comparación con el mismo mes de 2016, el conjunto del
sistema ha sumado 569.817 afiliados, un 3,33
% más, con lo que ha registrado el mayor incremento interanual en enero también desde
2007.
Fuente: EFE

Argentina

Internacional

Se consolida un nuevo circuito gastronómico en
Belgrano
Creció paulatinamente durante los últimos tres
años, entre el Barrio Chino y el límite con Núñez;
reúne desde cocina francesa, hot dogs, tapas y
bocados hasta sushi; concurren oficinistas al mediodía y vecinos a la nocheVecino al Barrio Chino,
a pasos de la Avenida del Libertador y al amparo
de las vías del tren. Un nuevo polo gastronómico asoma de forma incipiente en Belgrano, en un
cuadrilátero delimitado por las calles Blanco Encalada, 11 de Septiembre, Congreso y Montañeses,
donde durante los últimos tres años se inauguró
casi una decena de propuestas que apuntan a satisfacer a un público diverso.Por un lado, los vecinos de la zona y sus alrededores, sibaritas que se
animan a desafiar los límites de la calle Arribeños
y sus platos con sello asiático. Por el otro, la fuerte demanda que llegó con la habilitación de los
nuevos edificios de oficinas que se construyeron
mayoritariamente con eje en la Avenida del Libertador, que los dueños de restaurantes necesitan
satisfacer.
“Estuvimos buscando un local por bastante tiempo hasta que apareció la oportunidad y no lo dudamos”, cuenta el chef Máximo Togni, de Dogg,
en Blanco Encalada 1651, donde sirven verdaderos hot dogs americanos, hechos con salchichas
elaboradas con una receta de 1920, introducida
en Brooklyn por inmigrantes polacos. “Con tantas empresas y colegios hay mucho movimiento
durante el mediodía. Por la noche es menor, pero
desde que abrimos hace dos años y hasta hoy fue
creciendo. En el local pegado al nuestro estuvo
coqueteando Tato Giovanonni para abrir un bar.
Finalmente no se dio, pero abrirá pronto un lugar
de sushi con una estética moderna y un producto
de calidad. Que se sumen nuevos jugadores es lo
mejor que puede suceder para que la zona se imponga”, dice. El deseo de Togni es compartido por
el resto de los emprendedores consultados por LA
NACION, sobre todo en una época de coyuntura
difícil para el sector. Según datos de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés
(Ahrcc), y la Unión de Trabajadores de Hoteles y
Gastronomía (Uthgra), durante el primer semestre cerraron 400 restaurantes en la ciudad de

Buenos Aires. Sin embargo, y como sucedió este
año con el boom de las hamburgueserías artesanales y cadenas extranjeras de comidas rápidas,
también se registran nuevas aperturas, que responden a una estrategia de expansión programada.Según Martín Paredes, de Paredes Brokers, la
descentralización de oficinas fue lo que impulsó
en este caso el crecimiento del rubro gastronómico. “No es magia. Es oferta y demanda, y eso
fue lo que impulsó el crecimiento en estos últimos tres o cuatro años”, comenta Paredes, que
también responde sobre los valores de alquiler
que hoy se manejan en la zona. “Dejando de lado
la Avenida del Libertador, el precio de los locales
disponibles sobre las demás calles varía según los
metros de frente, si es un local en esquina o el
tránsito que circula. Pero un local estándar puede
rondar entre los $ 30.000 y los $ 60.000 de alquiler, según la superficie disponible”, detalla.Una de
las últimas aperturas, en Roosevelt y 11 de Septiembre, es Zomma, un bar de tapas y bocados
con una sucursal anterior en Caballito. “Abrimos
hace dos meses y medio, y trabajamos con los dos
públicos. Al mediodía y por la tarde con la gente
que trabaja en el entorno, y a la noche con los
vecinos, porque a nivel residencial es un barrio
muy potente -cuenta Santiago Cá, encargado del
local-. Históricamente, en la zona había algunas
parrillas y mucha oferta de lugares que ofrecían
las clásicas minutas. Ahora la tendencia es mucho
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más gourmet.”
En esa línea se inscribe La Marguerite Patiserie,
con una carta en la que domina la cocina francesa. Podría ser un típico local de Palermo, pero su
dueña, Magdalena Marquevich, no quería irse del
barrio. Hace dos años y medio encontró una propiedad antigua abandonada y decidió transformarla en un rincón para foodies. “Estás en pleno
Belgrano, pero el clima es tranquilo y el público
que viene es muy familiar. La zona es excelente
para la gastronomía, no imaginé que crecería
tanto en tan pocos años. La única contra, como
sucede en todas partes, es el estacionamiento”,
describe Marquevich.
Las grandes cadenas también llegaron al circuito
y desembarcaron en grandes espacios, si bien los
principales nombres se instalaron sobre la Avenida del Libertador, como Starbucks, en la esquina
de Olazábal; Muu Lechería y Freddo, casi esquina
Juramento; Café Martínez y Havanna. “No podían
quedarse afuera y pusieron un pie en la zona para
decir presente”, opina Paredes, que negoció contrato con algunas de las firmas.
Ahora, el nuevo jugador del segmento heladerías
es Chungo, que inauguró un local en Monroe y
Arribeños. Belgrano, dicen, está saturado. Pero su
potencial no se agota
Fuente: Diario La Nación

Bolivia
Las impresionantes cifras
del avance de Bolivia en
11 años
Bolivia pasó de ser un sinónimo de pobreza a ser
líder del mayor crecimiento económico de Suramérica.
El informe anual de Evo Morales este domingo
mostró un Estado Plurinacional sólido, cuyos beneficios sociales y económicos evidencian el cambio que dirige el primer presidente indígena del
país hasta el 2025.
Las cifras de la pobreza extrema en Bolivia, que se
redujo a menos de la mitad entre 2005 y 2015 del
38,2 al 16,8 por ciento de la población es una de
las más impresionantes.
En 2005 la extrema pobreza en el área urbana era
de 24,3 y en la rural de 62,9 por ciento, pero en
2015 esas cifras bajaron a 9,3 y 33,3 por ciento,
espectivamente, en tanto la pobreza moderada
descendió del 60,6 por ciento en 2005 al 38,6 por
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ciento en 2016. Mientras la desigualdad de ingresos entre el 10 por ciento más rico frente al 10 por
ciento más pobre, se redujo en los últimos 11 años
de 128 a 37 veces.
Evo Morales destaca que esto es posible gracias la
recuperación y defensa de la soberanía política y
económica, y muy en especial la nacionalización de
los recursos naturales y de las empresas estratégicas, cuya política ha impulsado el desarrollo económico del país.
Organismos internacionales sitúan a Bolivia como
líder del mayor crecimiento económico de Suramérica en 2016 con 4,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), conjuntamente con Paraguay, y
ocupará el cuarto lugar en América Latina, refiere
la agencia Prensa Latina.
El PIB de Bolivia creció en promedio 2,8 por ciento en casi 55 años de era republicana (1951-2005),
frente al cinco por ciento logrado como promedio
durante su gestión entre 2006 y 2016.
En 2001 el índice de analfabetismo en el país rebasaba el 13 por ciento de la población, mientras en
la actualidad es solo de 2,8 por ciento, y su gobierno ha invertido más de tres mil millones de dólares
para la calidad de la enseñanza en todos los niveles.
El presidente andino también destacó el empoderamiento político de las mujeres, los indígenas y la
juventud en 11 años de revolución democrática y
cultural que abandera su gobierno de izquierda.
Más del 50 por ciento de sus 166 legisladores titulares son mujeres, 41 curules están ocupados por
representantes de los pueblos indígenas y 29 por
jóvenes.
La reducción de las tasas de mortalidad infantil y
desnutrición crónica son importantes logros en
esta nueva Bolivia, dijo, donde se construyen 47
nuevos hospitales y más de tres mil puestos de salud, se vacuna contra 19 enfermedades y entregan
medicamentos sin costo a los de escasos recursos
Fuente: Telesur
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Soluciones Educativas del Saber “SER”
Infraestructura Educativa para las zonas rurales
de Colombia - Energia Solar y Agua potable para
los niños, niñas y adolescentes, una solución que
vale la pena evaluar.
Este proyecto denominado “Soluciones Educativas Del Saber S.E.R.” está en marcado en un proyecto educativo bandera para llegar a los sitios
más apartados, con todas las condiciones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes
puedan tener un sitio digno para su aprendizaje.
Este proyecto, es una instalación construida en
un 90% con carpintería metálica con óptimos
acabados, requiere una pequeña cimentación a
través de dados en concreto y/o zapatas y/o placas dependiendo del terreno, o suelo flotante y/o
soportado sobre niveladores, está dispuesta de
un paquete fotovoltaico (energía solar) con una
autonomía de 72 horas, cuenta con un pozo séptico diseñado de tal manera que decante las aguas
residuales para contaminar lo menos posible los
terrenos aledaños al sitio de instalación del aula,
el sistema séptico tiene una capacidad desde 250
Lt hasta 2000 Litros, todas estas características y
todas estas condiciones están dadas para que el
aula se produzca en 30 días y se construya en 45
días calendario, después de tener el 100% del material en situ, también es importante conocer que
el aula tiene un área total de 100m2, donde de
acuerdo a la Norma NTC 4595 para los proyectos
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Colombia

de Ley 21 la norma determina 1.6 m2 por alumno,
es decir, se pueden albergar 50 estudiantes; además cuenta con una habitación para el maestro
con su baño privado, una batería de baños para
los niños con cuatro (4) tanques para almacenamiento de agua de 250 Lts cada uno, para un total
de 1.000 por aula, un cuarto o Rack de instalaciones (Energía solar) y un pequeño espacio para
guardar material didáctico.
Estas soluciones se han construido basicamente en el centro del Pais en el Departamento del
Tolima y en la zona del Departamento del Meta
aunando esfuerzos y realizando labor social con
entidades como ECOPETROL y PACIFIC RUBIALES,
construyendo soluciones en municipios bastante
alejados, y en zonas de dificil acceso; Segun los
Arqutiectos Colombianos Ivan Espinosa Jovel y
Camilo Andres Vera, el transporte del material
para estas aulas, si bien es cierto es liviano, es
bastante dispendioso su acarreo, sin embargo hay
comunidades que conocen de las bondades de
estas escuelas y prestan toda la colaboracion posible para que su construccion sea haga con prontitud; algun representante de la comunidad conto
a Me mola Madrid que estas escuelas, terminan
utilizandose para reuniones, como bibliotecas, salon de reuniones y en varios casos en Albergues,
ya que estan dotadas de Agua potable (a traves de
purificadores de agua de luz ultravioleta alimentados con energia solar), luz solar permanente y

protegen sobre todo a los niños de las afectaciones del clima, sea frio o calor excesivo.
las Soluciones Educativas del Saber como han sido
denominadas buscan generar un hito en la educacion rural del pais, mas aun con el proceso del
posconflicto que inicia ahora mismo en Colombia,
estas escuelas podrian reducir los indicadores de
desercion escolar en las zonas rurales del pais y
paralelo redudir las mortalidad y morbilidad infantil, ya que en estas estructuras los niños encuentran agua potable permanente lo que reduce
las enfermadades diarreicas en su entorno inmediato, asi como la higiene necesaria en baños aptos para esta poblacion ya que generalmente se
utiliza una letria (hueco en la tierra) para realizar
sus necesidades, lo que conlleva a la proliferacion
de diversas enfermedades. Finalmente algunas
escuelas fueron dotadas de tableros digitales, tablets, internet y el mobiliario respectivo para que
los niños tuviesen todos y cada uno de los elementos necesarios para su aprendizaje, sin contar
con el componente Ambiental, por que algunas
de estas escuelas se instalaron cubiertas o techos,
muros divisorios y escaleras exteriores de material reciclado como el TETRAPACK, lo que da como
resultado un gran componente ecologico de reciclaje y afecto por el medio ambiente. Ahora esperemos que en Colombia puedan ver este tipo de
soluciones que finalmente ayudan a crear PAZ en
sus territorios.
Fuente: Ivan Espinosa Jovel

Ecuador
Guerra entre los indígenas shuar y el Gobierno
El presidente Rafael Correa decreta el estado de
excepción en la provincia amazónica de Morona
Santiago
El zumbido de los helicópteros militares retumba
en el sur de la cordillera del Cóndor, en Ecuador.
Carros blindados, retenes policiales y disparos al
aire marcan el día a día de los habitantes de las
zonas aledañas al campamento minero de la empresa china ExplorCobres S.A. (EXSA), en la provincia de Morona Santiago, donde los enfrentamientos entre los indígenas ‘shuar’, que reclaman
estas tierras como “ancestrales”, y las fuerzas de
seguridad se han intensificado.
Tras la muerte de un policía, el presidente Rafael
Correa decretó el 14 de diciembre el estado de
excepción en la provincia durante 30 días. Los
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‘shuar’ niegan haber matado al agente, que falleció por herida de bala. “Nuestro pueblo no tiene
ese tipo de armas. Hay machetes, escopetas de
perdigones, palos y lanzas”, explica Raúl Ankuash,
parlamentario amazónico.
La tensión entre ‘shuars’ y el Estado ha ido en aumento desde el 11 de agosto, cuando se desalojó
la zona para construir el campamento de la minera china. El pasado 21 de noviembre, disparando
perdigonazos al aire, los ‘shuar’ ocuparon las instalaciones de EXSA. Al día siguiente, el Gobierno
respondió militarizando el área y los desalojó.
El ministro del Interior, Diego Fuentes, anunció
que se han iniciado las operaciones para apresar
a los responsables y ofrece recompensas de hasta
50.000 dólares a quien brinde información. Nueve ‘shuars’ han sido detenidos, al menos cinco
de ellos están en prisión preventiva acusados de
tentativa de asesinato. Hay también siete mestizos detenidos por “facilitar armas”, según fuentes
oficiales.
“Cuando se produjo la muerte del policía, el ejército nos atacó con bombas incendiarias, gases, ráfagas de fusiles, quemaron ganado, casas y hasta
una parte de la selva virgen”, aseguran públicamente los shuar.
La concesión de 41.600 hectáreas en San Carlos
Panantza a la empresa china EXSA es uno de los
cinco proyectos mineros estratégicos del Gobierno ecuatoriano. Tres de ellos están en la cordillera
del Cóndor. En un contexto de crisis, acentuado
por la bajada del precio del petróleo, China es un
MeMolaMadrid
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aliado esencial en grandes proyectos estatales. El
Gobierno alega que esta explotación, en fase de
exploración avanzada, será beneficiosa para el desarrollo provincial y nacional. Sin embargo, los pueblos indígenas de la zona denuncian el riesgo ecológico y la vulneración de derechos ambientales y
de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución de 2008.
Desde que se recrudecieron los enfrentamientos,
hay siete uniformados heridos, y tres indígenas alcanzados por balas de fusil y sin acceso a atención
médica, según denuncia Raúl Ankuash. Mientras
que el Gobernador de Morona Santiago, Rodrigo
López, asegura que los ‘shuar’ tienen “armas de
grueso calibre” y que los militares y policías “no
portan armas letales”, Jorge Herrera, presidente de
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE), afirma que el Ejército utiliza “armamento bélico, tanques de guerra y otros aparatos de represión y ataque” y pide la mediación de
la ONU, el Papa y la Organización de Estados Americanos. Todas las fuentes culpan al bando contrario
de atemorizar y provocar desplazamientos en la población.
Tierra en disputa
“El Mandato Constituyente Minero de 2008 se ha incumplido en su totalidad”, afirma Gloria Chicaiza, de
Acción Ecológica, organización que ha pedido apoyo
a organismos internacionales ante el trámite de disolución iniciado el martes por el Gobierno tras las
denuncias presentadas en su contra por EXSA.
“El Mandato Minero estableció causales [causas]
para la revocación de las concesiones. La primera
era que aquellas otorgadas sin consulta libre previa
e informada, como ocurre en este caso, debían ser
devueltas al Estado”, apunta Luis Corral, de la plataforma Asamblea de los Pueblos del Sur. “El segundo criterio decía que las concesiones en territorios
considerados fuentes de agua o bosques protegidos
debían ser entregadas al Estado”, explica. Aludiendo
a un informe de la Contraloría General del Estado,
Chicaiza afirma que en el proyecto regentado por
EXSA “están identificadas 414 fuentes y nacimientos
de agua”.
Los ‘shuar’ reivindican la ancestralidad de las tierras,
pero el Gobernador de Morona Santiago respalda a
la empresa minera: “No son tierras ancestrales. La
empresa cuenta con títulos de propiedad legalmente otorgados”.
Desde la Cordillera del Cóndor y levantando la voz
para no ser ensordecido por el helicóptero que
sobrevuela la zona, el dirigente indígena Domingo
Ankuash explicaba, tras el desalojo de noviembre,
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que “de manera ilegal el antiguo Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización dio títulos de
propiedad a campesinos en la zona, desconociendo la presencia histórica ‘shuar’, luego los mestizos
vendieron parte de estos territorios”.
No toda la población en Morona Santiago rechaza este proyecto. Algunas autoridades locales firmaron convenios de cooperación con la compañía
EXSA. “La minería a cielo abierto está dividiendo a
las comunidades indígenas. El 95% de los pueblos
estamos en contra. Sólo un 5%, que quizá haya sido
sobornado, lo aprueba”. apunta Domingo.
Las negociaciones están en punto muerto. “Cualquier diálogo se dará luego de capturar a los asesinos de nuestros policías”, declaró Correa. Raúl
Ankuash asegura que el pueblo ‘shuar’ se defenderá: “Somos un pueblo pequeño y desarmado, pero
un pueblo que ha luchado contra todo tipo de invasión y ha resistido hasta el momento”.
Fuente: Diario El Mundo

Perú

Refugiados, aventureros,
esclavos y conquistadores: los migrantes a los
que la comida peruana
les debe su sabor
Festival en Arequipa
Cuando el chef peruano Mitsuharu Tsumura era un
niño, en su casa se preparaban siempre dos almuerzos. Uno para su papá y otro para el resto de la familia.
Al igual que sus antepasados en Osaka, el señor Mitsuyuki sólo comía japonés. Su lado de la mesa era
una sobria exhibición de texturas naturales, elegantes cortes de pescado y arroz sin sal.
A dos sillas de él, en cambio, sus hijos almorzaban
envueltos en los aromas exuberantes de sus aderezos peruanos.
Un lado y otro de la mesa parecían tan distantes
como los dos extremos del Pacífico que bañan las
costas de Perú y Japón.
“¿Cuándo llegará el día en que comas como el resto
de nosotros?”, recuerda Mitsuharu que le increpaba
su mamá a su papá.
Sin embargo, fue en la intimidad de esos almuerzos
de apariencia irreconciliable que empezó a cocerse
una de las expresiones más modernas y exitosas de
la cocina peruana: la nikkei.

Cocinas y cadenas
Para rastrear las raíces amargas de la comida peruana Bernardo Roca-Rey viajó a África.
El presidente de la Asociación Peruana de Gastronomía (APEGA) recorrió las regiones desde donde
partió el comercio de esclavos hacia el virreinato.
“Y no encontré ninguna planta o ingrediente que
sea parte de algún plato tradicional peruano”, asegura Roca-Rey
Arrancados de sus tierras, lo único que los esclavos
llevaban en las manos eran cadenas.
“Sin embargo, muchos de ellos trabajaron en las
cocinas de la gente rica y aportaron un sabor y un
ritmo distintos”, agrega.
Fue una cuestión de supervivencia.
La habilidad con los fogones era la promesa de una
vida mejor, como sin duda lo fue su fabulosa capacidad para aprovechar los ingredientes más humildes
Y aunque la tradición española ya cocinaba las entrañas, espoleados por el ingenio de quien nada
tiene, los esclavos convirtieron las vísceras en una
fiesta de sabores y aromas.
Fue entonces que aparecieron los anticuchos de corazón de res.
Y por aquellas épocas de comercio floreciente, apareció también en el puerto del Callao otra revolución gastronómica. “Llegaron los italianos, principalmente de Génova, y eso se refleja hoy en nuestros
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Y aquel niño que con timidez pescaba una lámina
de sashimi del plato de su padre para rociarla con
ají y limón, se convertiría años después en su abanderado.
La familia Tsumura, como cientos de miles de aventureros, refugiados, cautivos y buscavidas de las
cuatro esquinas del mundo, aprendieron a unir sobre una mesa los condimentos de la nueva patria
con los sabores de sus nostalgias.
Y si la comida peruana es lo que es, se debe en esencia a esa alquimia.
Una alquimia que en ocasión del Hay Festival de
Arequipa quisimos desentrañar.
El hambre de los conquistadores
Migraciones que al inicio fueron invasiones.
“Con los conquistadores se produce la mayor catarsis culinaria que ha habido en la historia de la humanidad”, señala a BBC Mundo el periodista gastronómico español Ignacio Medina.
De sus galeones los soldados del rey Carlos V descargaron caballos y espadas, pero también cerdos,
pollos, cebollas y limón.
Con estos dos últimos ingredientes, más los pescados y ajíes del nuevo mundo, ya tienes un ceviche,
por ejemplo.
“A diferencia de otros países en donde los migrantes
construyeron guetos, en Perú no sólo los recibimos
sino que nos mezclamos”, le asegura el chef Gastón
Acurio a BBC Mundo.
Acurio es el promotor más famoso de la gastronomía peruana. Su nombre se ha convertido en una
marca internacional a la que se debe buena parte
del boom culinario del país.
“El Perú es hijo de su historia y su historia revela la
presencia permanente de migraciones”, explica.
Pero además, la cocina con la que nace el virreinato
del Perú ya venía marinada por ocho siglos de ocupación musulmana en la Península Ibérica.
“La gastronomía que trajeron los españoles era tan
árabe como judía. Resultaba dulce, en base a melaza, jengibre y canela”, precisa Medina que tiene más
de ochenta libros publicados.
De esa tradición árabe los alfajores han quedado
desperdigados por Latinoamérica y en los andes
peruanos es todavía popular un pan plano llamado
chapla, que bien podría ser una versión del pan pita.
“Además, en la base de muchos de nuestros platos
es común un sofrito de cebolla y ajo, que es una influencia eminentemente española”, destaca por su
parte Gastón Acurio.
Pero la conquista fue sólo el comienzo.
Estaba por llegar uno de los aportes más alegres a
la cocina peruana, a partir de la historia más triste
de todas.
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tallarines verdes, que no es pesto, o en nuestro menestrón”,
apunta Gastón Acurio.
A falta de marineros, la corona española promovió su llegada en el siglo XVI, y como no ha dejado de suceder ni siquiera en el siglo XXI, a donde viaja un italiano, lleva su comida.
El intercambio colonial fue más que justo. El nuevo mundo
le dio a Italia el tomate.
Chi Jau Cuy
¿Se puede sorprender al presidente de China con un plato
de origen chino?
Para hacerlo, Luis Yong cocinó con un ingrediente que en
otras latitudes ofendería a los comensales.
Fue en 2008 durante la cena oficial de jefes de estado del
Foro Económico Asia Pacífico (APEC) organizada en Lima y
en donde él fue uno de los chefs convocados para lucir (o
presumir) la gastronomía local.
“Han pasado más de 167 años desde que llegó la primera
migración china y hoy es posible decir que tenemos una verdadera fusión con la cocina peruana”, asegura Yong a BBC
Mundo.
La comida china, llamada chifa en Perú, es tan popular que,
aunque hay miles de restaurantes, es normal esperar turno
en cualquiera de ellos para almorzar con la familia un domingo.
Este éxito, sin embargo, empezó con un exilio desesperado.
En 1849 China estaba devastada. Acababa de perder una
guerra contra Reino Unido y se venía un estallido social incluso más sangriento.
Decenas de miles aceptaron las peores condiciones de vida
imaginables en una remota y joven república latinoamericana que estaba por abolir la esclavitud y necesitaba mano de
obra barata.
“La comida peruana encajó muy bien con la china. No sólo
porque hay todas las verduras todo el año sino porque ambas cocinas manejan más de cinco sabores”, dice Luis Yong,
que dirige el restaurante San Joy Lao.
Uno de los platos más pedidos es el Chi Jau Kay, que lleva
trozos de pollo enharinados y fritos a los que se añade salsa
de ostión.
Para la cena APEC, Yong cambió la gallina por el cuy, un roedor conocido también como cobaya o conejillo de indias y
que en muchos países antes que un almuerzo, es una tierna
mascota.
Hu Jintao, el entonces presidente chino, lo encontró tierno
también. Tierno y sabroso.
El plato fue bautizado como Chi Jau Cuy.
“Además de sus comidas, los chinos nos trajeron su técnica
del saltado utilizando un wok. Aquí eso no se usaba”, apunta
el chef Gastón Acurio.
Un plato tan tradicional como el lomo saltado, por ejemplo,
que nadie reconocería como chino, es hijo de esta influencia.
Vampiros de la cocina
Si hubo migración en toda América Latina, ¿Qué hizo que la
fusión de las cocinas fuera especialmente sabrosa en Perú?
“Ha sido nuestro hedonismo”, asegura como en broma (pero
muy en serio) Bernardo Roca-Rey a BBC Mundo.
En otras palabas, existe una profunda cultura del goce y el
disfrute que es incluso anterior a la llegada de los españoles.
Ya las milenarias leyendas del norte peruano hablaban de un
semidiós que llegó desde el mar acompañado de un general
y un cocinero. La guerra y el placer.
“Quizá hay un ADN diferenciado y aquí se tiene mejor percepción de los olores y sabores”, aventura Roca-Rey, que
además de presidente de APEGA y promotor del masivo
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festival gastronómico Mistura, tiene una especialidad en genética molecular.
La hipótesis tiene aceptación.
“Esto explica por qué si uno va a un mercado, por muy poco
dinero puede comer menús de tres platos con sabores equilibrados hechos por cocineros que llevan en la sangre la sazón”, señala el chef Gastón Acurio
Y ese ADN peruano se condimentó con el ADN de los migrantes, que traían en los genes los sabores intensos de sus
propias cocinas.
El país se convirtió así en una gran olla para el mestizaje.
“Amores imposibles entre hijos de japoneses, chinos, negros, españoles y peruanos andinos concilian sus orígenes
diferentes en la alimentación de la familia”, afirma Acurio.
En una sociedad por momentos fragmentada en donde cierto racismo supura de las viejas heridas coloniales, la cocina
es el paraíso de la tolerancia y la inclusión absoluta.
“Yo lo llamo vampirismo culinario”, señala el periodista gastronómico Ignacio Medina.
“Todo lo que pasa por aquí o incluso cerca de aquí lo asimilamos, lo transformamos y lo utilizamos”, agrega.
Samurai peruano
Habíamos dejado a Mitsuharu Tsumura pescando cortes de
sashimi del plato de su papá para mezclarlos con los ajíes y
el limón peruano.
Veinticinco años después podría decirse que sigue haciendo
lo mismo, pero mejor.
Mitsuharu es el creador y chef de Maido, el segundo mejor restaurante de América Latina según la organización “50
Best Restaurants” (sólo después del también peruano Central).
Su estilo es conocido como Nikkei, y fusiona en un mismo
plato dos cocinas que según el mapa deberían estar a 15 mil
kilómetros de distancia.
“Los primeros japoneses que llegaron abrían restaurantes
de comida peruana porque aquí la gente no conocía lo japonés, pero luego los hijos empezaron a mezclar las tradiciones”, dice Tsumura a BBC Mundo.
Y resultó una revolución: durante la última década se han
abierto restaurantes Nikkei en las principales capitales del
mundo.
“A mí me inspira lo que viví de niño, pero toda cocina sigue
evolucionando” agrega Tsumura.
La sinfonía de las dos culturas armoniza los sabores del tofu
y la papa, el calamar y el vino de arroz, la cebolla y el alga
nori.
El plato se ve japonés, pero es peruano. Como Mitsuharu.
¿Tacos de ceviche?
Cinco siglos después de la llegada de los galeones españoles
son ahora los cocineros peruanos los que recorren el mundo
en busca de nuevos sabores que conquistar.
¿Qué hubiera pasado si en vez de japoneses hubieran llegado vietnamitas a Perú? ¿O si en vez de chinos de la región
de Cantón hubieran emigrado los de la picante región de
Sichuán?
Queremos explorar aquellas culturas culinarias que no hicieron contacto con nosotros a ver si pueden ser peruanizables”, asegura Gastón Acurio a BBC Mundo.
Y los viajes no tienen por qué ser todos hacia los confines
del planeta. Hay un nuevo mundo por descubrir en el mismo
vecindario.
“ Ahora escribo el prólogo de un libro sobre la cocina de los
“peruguayos” que son los peruanos paraguayos. Buscamos
fórmulas en el campo, en cosas que no se conocen o perdieron”, revela Bernardo Roca-Rey.
“Las fusiones en un futuro cercano están en la región”, agrega.
Fuente: BBC
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El artista estará
acompañado «de un
ejército de amigos, en
una noche mágica»
en el estadio Vicente
Calderón de Madrid
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Alejandro Sanz celebrará los 20

años de «Corazón partío» con un
concierto el 24 de junio en Madrid

Alejandro Sanz (Madrid, 1968) ha desvelado, por
fin, el significado del concepto «Más es Más», el
proyecto sorpresa que celebra un año muy especial en su carrera. El cantante ya había dado algunas pistas a través de las redes sociales, pero
no ha sido hasta hoy cuando, mediante un breve
video publicado en Twitter ha confirmado la buena nueva.
Como epicentro de esta celebración, el próximo
24 de junio tendrá lugar en Madrid un concierto
«único», cuyas entradas salieron a la venta el 3
de febrero. El cantante, acompañado «de un ejército de amigos, en una noche mágica que sólo se
vivirá una vez», interpretará las canciones del disco «Más» y sus éxitos más importantes. Con una
escenografía diseñada especialmente para la ocasión, «Más es más» reunirá a grandes estrellas
nacionales e internacionales, acompañadas del
mayor número de músicos que jamás hayan compartido un mismo escenario del artista español.

El álbum «Más», editado en verano de 1997, supuso un antes y un después en la carrera de Alejandro Sanz .Con más de 6 millones de discos, es
el álbum más vendido de la historia de la música
en España con 2,2 millones de copias hasta la fecha, según los datos que maneja la discográfica
Universal. El disco obtuvo, además, tres premios
Ondas, cinco premios de la Música, dos premios
Amigo, el World Music Award y el Premio IFPI,
además de ocupar el primer puesto en las listas
de ventas en España durante 67 semanas.
Desde su debut en 1991 («Viviendo Deprisa»)
hasta su más reciente trabajo («Sirope», en 2015),
Alejandro Sanz se ha consolidado como uno de
los artistas más reconocidos e influyentes a nivel
internacional. Cuenta con 16 álbumes publicados
y todos han obtenido la categoría de múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados
Unidos. Es el artista español con mayor número
de premios Grammy (20 latinos y 3 americanos).
Fuente: Diario ABC
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«Nocturnal» renace con nueva luz

Este nuevo trabajo viene acompañado de una gira
por el continente europeo que arrancó el 5 de
febrero en la mítica sala Shepherd’s Bush Empire
de Londres. «Tenemos muchas ganas de volver al
Reino Unido y Alemania, donde ya hemos tocado. Una gran parte de nuestro público extranjero
utiliza nuestras canciones para aprender castellano», comenta la cantante entre risas.
«Solar Sessions» es solo una muestra más de la
capacidad del grupo zaragozano por transformar
su música en diferentes formatos, como pudimos
ver el pasado 5 de enero en el Teatro Real, cuando tocaron todos sus clásicos acompañados por
la Banda Sinfónica de Madrid: «Fue una gran experiencia, teníamos un poco de miedo a no dar
la talla pero nos entendimos a la perfección», recuerda Amaral, que no tiene miedo a seguir «probando nuevos estilos y otras formas para nuestra
música». Eso sí, costará mucho que un productor
les convenza para hacer «un musical. No me gustan», remata.
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Amaral lanza una
revisión del álbum
que coincide con su
gira europea
El dúo Amaral vuelve a estar de actualidad apenas
un año después de lanzar «Nocturnal» para traer
una nueva versión del álbum con el foco puesto
en Europa. «Nocturnal Solar Sessions» (a la venta
el 27 de enero) es el resultado de «todas las ideas
que teníamos durante la última gira sobre llevar
estas canciones a un formato más acústico», según cuenta Eva Amaral en una entrevista para LA
RAZÓN: «En principio estas versiones se iban a
quedar ahí, pero surgió la oportunidad de lanzar
el disco y nos metimos en el estudio para darlas
forma», destaca la vocalista.

Su salto al mercado europeo («Solar sessions» se
venderá en los países vecinos como un doble CD
junto al «Nocturnal» original) es sólo un paso más
para una de las bandas más conocidas de nuestro
país. Quizá uno de los secretos de su éxito sea el
gran abanico de fans: «Nunca se me olvidará un
concierto que dimos en un festival de rock. En primera fila, un punk con una cresta enorme se las
cantaba todas», recuerda la artista. La pregunta
que surge a una formación veterana es evidente:
¿Después de más de dos décadas de recorrido y
un sinfín de números uno, ve Amaral el final de
su camino profesional? Eva contesta rotunda:
«Por ahora seguimos a gusto, no me vería haciendo músi-ca con otra persona que no fuera Juan
(Aguirre, la otra mitad de la banda). Ojalá sigamos
mucho tiempo más». Seguro que sus seguidores
desean lo mismo.
Fuente: Diario La Razòn
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Coldplay fueron el evento musical más popular de
2016 y Metallica son el más esperado de 2017
Ticketmaster, la compañía que vende millones de
entradas en 28 países, ha realizado una encuesta
a sus 85 millones de fans de su base de datos para
descubrir los eventos más populares del 2016 y
cuáles son los más esperados para el próximo
2017.
Los usuarios de Ticketmaster de todo el mundo
han coronado a la banda británica Coldplay como
el Ticket Of The Year del 2016 a nivel global. Los
clientes españoles están de acuerdo, dando también la primera posición a los reyes del pop.La gira
A Head Full of Dreams de Coldplay vendió más de
1 millón de entradas en 2016, por lo que no es
ninguna sorpresa que el Ticket Of The Year 2016
en España se haga eco del ganador mundial, recuerda él.
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Coldplay fueron el evento musical más popular de
2016 y Metallica son el más esperado de 2017comunicado remitido a Europa Press. Chris Martin,
el cantante de Coldplay, ha declarado: “Estamos
muy orgullosos de recibir el premio Ticket Of The
Year de Ticketmaster. Gracias a todos los que nos
han votado. Los conciertos que hemos hecho este
año han sido muy especiales para nosotros, por lo
que es maravilloso saber que también lo han sido
para nuestros fans.” En segunda posición,
los clientes de Ticketmaster España han votado
a Beyoncé, a la que siguen los rockeros Muse y
el eterno reconocido como “The Boss” Bruce
Springsteen con su E Street Band. Cierra la lista de
los cinco más votados El Rey León, el musical que
lleva más de 5 años llenando en Madrid.

DIRECTO MÁS ESPERADO DE 2017
Y, finalmente, el directo más esperado del 2017 en
España es la banda de trash metal Metallica, por
lo que se intuye que sería recibida con los brazos
abiertos si visitara nuestro país. Coldplay aparece
de nuevo como segundo evento más esperado, seguido por Bruno Mars, quien actuará en Madrid y
Barcelona este año. La lista se cierra con U2 y Foo
Fighters, dos de los conciertos que hasta ahora han
tenido mayor acogida entre los fans de Ticketmaster España.
Fuente. Diario ABC

Deep Purple actuará
en Barcelona, Madrid y
Barakaldo en su gira de
despedida
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alcanzaron el mismo día los puestos 1 y 2 en las listas de vídeos musicales de Reino Unido, prueba de
la fascinación que los conciertos de la banda producen en su público.
Las entradas para los conciertos de Deep Purple en
Barakaldo y Madrid ya están disponibles a través de
la red de Ticketmaster (Fnac, Viajes Carrefour, Halcón Viajes) y en RocknRock.
Fuente:Diario La Vanguardia de la fascinación que
los conciertos de la banda producen en su público.
Las entradas para los conciertos de Deep Purple en
Barakaldo y Madrid ya están disponibles a través de
la red de Ticketmaster (Fnac, Viajes Carrefour, Halcón Viajes) y en RocknRock.
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La mítica banda británica de rock duro publicará en
enero su último disco, ‘inFinite’
La mítica banda británica de rock duro Deep Purple actuará en tres ciudades españolas en su gira
de despedida, concretamente el 30 de junio en el
Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo, el 1 de julio
próximo en el Rock Fest de Barcelona y el 2 de julio
en el Wizink Center de Madrid
La banda, integrada por Ian Gillan, Roger Glover,
Ian Paice, Steve Morse y Don Airey, de la popular
y legendaria “Smoke on the water”, cuyas 13 notas centrales se sabe todo aquel que ha tenido una
guitarra en su mano, publicará en enero su último
disco, “inFinite”, que dará nombre a la gira de despedida: “InFinite The Long Goodbye Tour”.
En el último año, los Purple se han movido progresivamente hacia nuevas áreas ajenas al rock duro,
atrayendo el interés de fans que no habían nacido
cuando la formación dominaba el mundo de la música con títulos como “In Rock” (1970), “Machine
Head” (1972) y “Made In Japan” (1973).
La nueva hornada de fans se ha subido al tren Purple especialmente con la nueva edición de “Now
what?!”, número uno, disco de oro y superventas
en todo el mundo, con más de medio millón de copias vendidas y más de un millón de entradas para
sus conciertos desde que se publicó.
Los lanzamientos videográficos de “From the Setting Sun in Wacken” y “To the Rising Sun in Tokyo”

Fuente:Diario La Vanguardia
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Janet Jackson: de reina del
pop a madre abnegada
convertida al Islam
La que fue una revolucionaria y moderna artista se
ha convertido en una creyente del islam con una actitud mucho más discreta.
Hubo un tiempo en el que Janet Jackson era noticia por llenar estadios al calor de su música y su
despliegue de coreografías sobre el escenario. Le
contemplaban dos contratos millonarios con sendas discográficas y más de 100 millones de álbumes
vendidos en todo el mundo. Llegó incluso a ser el
centro de un debate moral sobre el puritanismo
de una sociedad escandalizada por aquella famosa
teta al aire durante el descanso de la Super Bowl de
2004.
Pero de todo aquello ya hace mucho y ahora la hermana menor de Michael Jackson es otra persona,
convertida al islam y dedicada a ser madre a sus 50
años. El miércoles dio a luz a su primer hijo un niño
de nombre Eissa Al Mana. El parto se desarrolló “sin
estrés y de forma saludable”.
Jackson es otra en esta etapa madura. Tras dos fracasos matrimoniales con James DeBarge y René Elizondo, la cantante se mostró decidida a tener una
familia y lo ha conseguido. Mucho ha tenido que ver
en ese cambio el que convirtió en su tercer marido,
un multimillonario catarí. Wissam Al Mana, de 45
años, es uno de los inversores con más músculo de
Medio Oriente, con control sobre 50 corporaciones
dedicadas a la ingeniería, la construcción, el sector
inmobiliario o la alimentación. Además tiene interés por la moda a través de firmas como Hermès,
Sonia Rykiel o Emporio Armani, con acciones en
tiendas de la cadena Saks Fifth Avenue en Dubai,
Doha, Bahrain y Kuwait. Esa pasión por el buen vestir le viene de sus años en Londres, la ciudad a la
que se trasladó cuando tenía dos años. Con 14 consiguió un empleo de fin de semana en una tienda
de Kings Road.
Ahora ejerce como director ejecutivo del conglomerado donde trabaja junto a sus dos hermanos,
iniciativa montada por su padre y que controla firmas en la Península Arábiga como Infiniti, Nissan,
Renault, McDonald’s o Haagen-Dazs. Este emporio
multimillonario se ha fusionado con la nada despreciable fortuna de su mujer. A ella se le calculan
1.200 millones de dólares en ingresos a lo largo de
su carrera. A él, otros mil.
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Jackson parece haber encontrado la estructura
que andaba buscando. Eso pese a haber tenido
que sacrificar su estilo de vida americano y de
corte extravagante -al menos en la forma de vestir- para adaptarse a las normas que establecen
las leyes del país árabe con respecto a las mujeres.
Jackson comentó sobre su discurrir en Doha que
es una suerte de lujoso infierno en el que, entre
otras prohibiciones absurdas, está la de no poder
escuchar música. Esas limitaciones y el hecho de
no poder lucir más que el velo islámico hicieron
circular los rumores de divorcio.
Será difícil saber si hubo tal crisis. La prueba está
en su relación con Al Mana, al que conoció en
2010. Ahora se sabe que les gusta viajar en jet privado, visitar lugares exóticos y mantenerse “alejados de los curiosos”, incluyendo ocasionales paradas en Londres para ir de compras. En una de esas
visitas la pareja fue fotografiada, ella vestida de
riguroso negro y con la cabeza cubierta. Ver para
creer en el caso de una estrella cuyo pezón dio la
vuelta al mundo.
Janet sigue teniendo tirón, porque ha asegurado
que reanudará su tour Unbreakeable en 2017, del
que se ha agotado un 88% de las entradas, al precio de 168 dólares.
Fuente: Diario El Mundo

Marc Anthony
inaugurará en Puerto
Rico un albergue para
niños víctimas de abusos

Foto: flickr.com

El cantante de origen puertorriqueño Marc Anthony visitará la isla el próximo 24 de febrero para
la apertura del Hogar San Miguel, un nuevo albergue para niños entre los 6 y 17 años de edad que
han sido trasladados de sus hogares por algún
tipo de abuso físico, psicológico o sexual.
El hogar, ubicado aledaño al Hospital San Lucas
en Ponce, municipio en el sur de la isla caribeña,
incluirá dormitorios, cocina completa, comedor,
biblioteca, oficinas, sala de entretenimiento, un
patio y zona deportiva, según detallaron los portavoces del artista en un comunicado de prensa
difundido hoy.
Fuente. EFE

J Balvin es el primer embajador latino de la Semana de Moda de Nueva
York
El reguetonero colombiano dijo en el mismo comunicado estar “honrado” por su asociación con
el prestigioso Consejo de la Moda.
J Balvin será uno de los embajadores de la próxima cuarta edición de la Semana de la Moda para
Hombres en Nueva York, que se realizó entre el 30
de enero y el 2 de febrero.
La designación del Consejo de Diseñadores de la
Moda de EE.UU. lo convierte en el primer latino
en recibir ese título, según informó en un comunicado de prensa su publicista John Rilley.
Como embajador de la moda, J Balvin, que se ha
labrado un espacio en el género del reguetón, lo
que le ha llevado a grabar con los máximos exponentes del género, será portavoz y asistirá a los
eventos de la Semana de la Moda masculina.
El ganador en 2016 del Grammy latino por el Mejor disco de música urbana por “Energía” y Artista
del Año de los premios Lo Nuestro de Univisión
dijo en el mismo comunicado estar “honrado”
por su asociación con el prestigioso Consejo de la
Moda.
La revista Rolling Stone calificó a “Energía” como
uno de los mejores cinco discos del 2016.
“Mi interés en la moda es igualado solo por mi
amor por la música y soy bendecido de tener una
oportunidad para aprender de primera mano sobre las nuevas colecciones de algunos de mis diseñadores favoritos”, añadió el artista.
J Balvin expresó además su deseo de poder compartir con sus seguidores lo que ocurre detrás del
escenario durante esta nueva edición de la Semana de la Moda para Hombres.
El intérprete colombiano se une así a la lista de
otros famosos designados como embajadores de
la moda que incluye al modelo Kellan Lutz, al pelotero Matt Harvey, el actor Jerry O’Connell, al jugador de la NBA Dwayne Wade y el snowboarder
Shaun White.
Fuente: El Espectador
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El CD agoniza, el vinilo está cada día más de moda
y vuelven los casetes
Pocos han regalado esta Navidad un CD, formato en clara recesión frente a las descargas y las
escuchas en ‘streaming’, si bien los Reyes Magos
vienen cargados de vinilos y, sorprendentemente,
de algunos casetes, aquellas cintas omnipresentes en los 70 y 80, que los menores de 30 años
acaban de descubrir.
Durante sus compras navideñas, los fieles del CD
han podido comprobar que muchas tiendas de
discos emblemáticas han cerrado en los últimos
años, pero los más observadores también se habrán percatado del nacimiento de otras tiendas
de discos, las de vinilos, que últimamente también tienen casetes.
Han tenido que pasar las generaciones de los
CD, los Minidisc, los mp3, los Ipod y la música en
plataformas como Spotify, Deezer, Soundcloud o
Grooveshark, para que el vinilo y el casete se hayan vuelto a poner de moda.
La presencia del casete es muy reciente, y todavía
residual, pero el vinilo ya ha superado en ventas
a las descargas digitales en el Reino Unido, según
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los datos recientemente publicados por la E.R.A
(Entertainment Retailers Association).
En temas musicales, el Reino Unido marca tendencia, por lo que cabe presagiar que las ventas
de vinilos van a aumentar en nuestro país en los
próximos años.
El responsable del sello discográfico Bankrobber,
Marçal Lladó, tiene una explicación para este
auge del vinilo: “La gente joven escucha música
básicamente por Internet, pero si tiene especial
afecto por un disco lo compra en vinilo, es una
nueva relación de los consumidores con la música
a través del objeto”.
“El vinilo tiene mejor cartel que el CD, que tiene
una apariencia mucho más barata. El vinilo se ve
como una obra de arte, algo para guardar, para
coleccionar”, dijo recientemente a Efe Dave Reilly,
de Warner Music Londres.
Pero al vinilo ya le ha salido un competidor, el modesto casete, un formato que los mayores de 40
años conocen muy bien, pero que los menores de
30 acaban de descubrir.

Foto: flickr.com

nada, pero que ha logrado encontrar en Barcelona discos antiguos de grupos españoles imposibles de encontrar en ninguna otra parte.
Parece claro que el vinilo está de moda, aunque,
como dice Marçal Lladó, “no sería extraño que en
diez años vuelva a llevarse el CD”.
Fuente: EFE

Música

Las cintas de casete están viviendo una segunda
juventud gracias a la generación más joven, la que
nació en la era digital, con el sonido limpio del CD
y mp3, y que ahora aprecia la personalidad que
adquieren las canciones escuchadas en formato
analógico.
Parece que la industria musical no muere, sólo se
transforma, aunque nadie niega que este sector
ha sufrido muy duramente la crisis económica de
los últimos años, agravada por las descargas ilegales, que han hecho mucho daño al sector.
En palabras de Jordi Castelló, uno de los propietarios de Discos Castelló, la legendaria tienda de discos barcelonesa que cerró sus puertas en 2016,
“quizás algún día el Gobierno tome medidas contra las descargas ilegales como ha ocurrido en
Francia y otros lugares, pero cuando lo hagan, ya
será tarde para muchos”.
El consumo por Internet, tanto el legal como el
ilegal, ha obligado a cerrar muchas tiendas, pero
otras han abierto, como Ultra Local Records, un
espacio especializado en música local, que vende
cedés, vinilos y casetes, y fomenta la cultura de
proximidad con actividades, conciertos y sesiones
de DJ.
Con el cambio de modelo también han levantado
la persiana nuevas tiendas de vinilos, tanto antiguos como nuevos, y se han creado nuevas rutas
de consumo musical.
Barcelona es un claro ejemplo. Antes los aficionados a la música iban en peregrinación a la calle
Tallers de Barcelona, donde había tiendas legendarias como Discos Castelló.
Ahora en Tallers proliferan las tiendas de ropa, un
cambio que lamentan los fieles del CD, que añoran el ambiente roquero que se respiraba antes
en esta céntrica calle.
Pero hay quien no se lamenta, más bien se sorprende, de que en Tallers todavía sobrevivan establecimientos de toda la vida, como Discos Revolver.
Es el caso de Nicolay Abril, un periodista colombiano al que le parece “increíble que en Barcelona
haya tantas tiendas de cedés”, algo que en su país
no ocurre, según comenta a Efe.
Muy cerca de allí, en las calles que rodean el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), un turista francés va de tienda en tienda con
una guía en la mano titulada “La ruta del vinilo”.
“Hay muy buena oferta de vinilos en Barcelona”,
comenta gratamente sorprendido Jean-Luc, que
vive en París, donde culturalmente no falta de

MeMolaMadrid

29

Ana Belén: “Me gustaría

Cine

Ana Belén recogió el 4 de febrero el Goya de Honor 2017 por una trayectoria compuesta por más
de 50 títulos como actriz y uno como directora,
pero hasta el año pasado, cuando estrenó La Reina de España, llevaba más de una década apartada del cine y no por decisión propia.

Yvonne Blake, actual presidenta de la Academia,
ha recordado que el galardón se le otorga por ser
“rostro y voz imprescindible” del cine español, y ha
repasado la nómina de directores con los que ha
trabajado: Gonzalo Suárez, Pedro Olea, Eloy de la
Iglesia, Mario Camus, Pilar Miró, Manuel Gutiérrez
Aragón, Vicente Aranda o Fernando Colomo.

recibir papeles ricos como
los que dan a los hombres”

“No me han llegado proyectos en doce años”, ha
asegurado hoy la actriz y cantante en un encuentro con periodistas en el que se ha declarado dispuesta a hacer “cualquier papel” que le ofrezcan
siempre y cuando no sea de “personaje jarrón”.
“Me gustaría que me ofrecieran papeles como los
que dan a los hombres, ricos, con aristas”, ha declarado quien será la quinta mujer en recibir este
premio de la Academia de Cine en toda su historia. Las anteriores fueron Rafaela Aparicio (1987),
Imperio Argentina (1988), Josefina Molina (2011)
y Concha Velasco (2012).

Con otros, como Pedro Almodóvar, no pudo ser, tal
y como ha recordado hoy la homenajeada. “Me hizo
una oferta que coincidió con la gira latinoamericana
del disco ‘Mucho más que dos’, empezaba en tres
días y la tenía firmada”, ha señalado la actriz, que
en la última década se ha volcado en el teatro y la
música.
La carrera de Ana Belén, nacida María Pilar Cuesta,
arrancó cuando tenía 13 años, con el filme “Zampo
y yo”, que no logró repercusión, pero que le abrió las
puertas del teatro de la mano de Miguel Narros, un
director que estará seguro en su discurso del día 4

Foto: flickr.com
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“Estará la gente que me ayudó al principio y que
me ha acompañado, actores y directores, y la idea
de que he sido engarce entre diferentes generaciones”, ha adelantado la protagonista de títulos
como “La pasión turca” o “La corte del Faraón”.
Volver al cine como esposa de Antonio Resines en
“La Reina de España” le supuso una gran alegría,
pero también algo de amargura a posteriori, por
la polémica del boicot a la película de Trueba por
su discurso al recibir el Premio Nacional de Cinematografía, cuando dijo no sentirse español.
“El boicot me retrotrajo a la intolerancia y la intransigencia de la dictadura”, ha asegurado Ana
Belén, en referencia a una situación similar que
vivió junto a su pareja amorosa y artística, Víctor
Manuel, en 1973, cuando un anónimo difundió
que ambos habían pisado una bandera española
en México.
“No era cierto y luego se aclaró, pero el mal ya
estaba hecho”, ha señalado. “La gente debería
poder decir lo que sienta en cualquier momento,
pero además (en el caso de Trueba) las declaraciones se hicieron en clave irónica y se sacaron de
contexto”, ha precisado.
Sobre la evolución del cine español a lo largo de
estas décadas, Ana Belén ha destacado, en el lado
positivo, la multiplicidad de miradas sobre muchos temas del pasado y el presente: “hay muy
buenos directores y guionistas”.

Kevin Costner volverá
a la dirección con un
western de 10 horas

Fue en 2013 cuando Kevin Costner firmó la que
hasta ahora es su tercera y última película como
director, el western Open Range. Ahora, el ganador del Oscar por Bailando con lobos, regresa a
la dirección y a su género predilecto con un vasto proyecto concebido, en principio, como una
trilogía de diez horas de duración. “Tengo un
proyecto en el que estoy ahora trabajando. Dura
alrededor de 10 horas ¿Cómo lo ves? Puede que
saque tres películas de allí, e incluso una cuarta
por lo que estamos ante toda una saga”, afirmó
el actor el declaraciones a Variety en las que señaló que es posible que la historia vea la luz en
televisión o quizá en los cines estrenando cada
seis meses.
“Así tendríamos una gran historia
de western enlazados como ‘El manantial de las
colinas’ y ‘La venganza de Manon’”, afirmó en referencia a las películas dirigidas por Claude Berri
en 1986. “Creo que puede ser divertido de ver”,
señaló Costner.La última incursión de Costner en
el género western fue en Hatfields & McCoys, una
miniserie de televisión que abordaba la rivalidad
de dos familias tras la Guerra de Secesión estrenada en 2012. Un trabajo por el que el intérprete
fue galardonado por un Globo de Oro y un Emmy.
Fuente: Europa Press

En el negativo, “un problema gordo de financiación”, aunque “pese a todo la gente sabe buscar
las posibilidades para hacer lo que quiere, con
crowdfunding o grabando con un móvil”.
Por todo eso, entre otras cosas, dice que no está
entre sus planes volver a dirigir, tal y como hizo
en 1991 adaptando la obra de Carmen Rico Godoy
“Cómo ser mujer y no morir en el intento”.
“Sería frívolo por mi parte, no porque no lo haya
pensado y no tenga alguna historia por ahí, pero
no está entre mis planes en este momento”, ha
declarado.
Fuente: Diario La Vanguardia
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Dos firmas chinas deberán compensar a Disney
y Pixar por copiar partes
de “Cars”: Xinhua
Un tribunal de Shanghái ordenó a dos firmas chinas
que paguen a Walt Disney Co y a Pixar más de 1,35
millones de yuanes (194.440 dólares) en compensación por copiar partes de sus películas “Cars” y “Cars
2”, informó el sábado la agencia oficial de prensa
china Xinhua.
El fallo es el más reciente en una serie de triunfos en
materia de propiedad intelectual de grandes firmas
extranjeras, que se han quejado de las extendidas
infracciones de los derechos de autor en China.
Disney y Pixar demandaron a las firmas chinas diciendo que los personajes, títulos y carteles de la
película animada china “The Autobots” eran considerablemente parecidos a los de “Cars” y “Cars 2”.
La corte dijo que los personajes de Autobots K1 y K2
eran similares a los personajes Lightning McQueen
y Francesco Bernoulli de la película animada de Disney y Pixar, según Xinhua.
El tribunal ordenó que se detuviera inmediatamente la infracción y determinó que Disney y Pixar deberían recibir 1 millón de yuanes para cubrir pérdidas
económicas, así como 350.000 yuanes por gastos
legales
Fuente: EFE

Foto: flickr.com
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Sofía Vergara y JLo,
ganadoras en los People’s
Choice Awards
Fotos: flickr.com

La audiencia de Estados Unidos habló el miércoles:
Sofía Vergara fue la mejor actriz de comedia y Jennifer Lopez, de drama.
Los People’s Choice Awards premiaron además
anoche a las películas “Buscando a Dory” y “Deadpool”, así como la animadora Ellen DeGeneres,
de 47 años, que hizo historia al convertirse en la
artista más galardonada en esta ceremonia, con un
total de 20 estatuillas desde el inicio de su carrera.
La gran diferencia de estos premios es que los Óscar y los Emmy son escogidos por los miembros de
las academias, mientras que en los “People’s Choice” vota la gente.
El premio a Vergara -la estrella mejor pagada de
televisión de Estados Unidos- fue por su rol en la
serie de televisión “Modern Family”.
“Nunca pensé, en un millón de años, que con este
acento ridículo iba a poder ser parte de algo tan
exitoso, tan amado por todos ustedes como lo es
‘Modern Family’”, dijo en inglés al aceptar el premio.

Era la quinta nominación y primera estatuilla para
esta colombiana de 47 años.
El papel de Gloria en la serie de ABC “me ha abierto
tantas puertas, ha cambiado mi vida, le ha abierto la
puerta a otros muchos actores latinos, pero necesitamos que se abran muchas más puertas”, añadió.
Por su parte, López ganó por su papel como la detective Harlee Santos en la serie “Shades Of Blue”
de NBC.
“Mi gente, gracias”, dijo en español. “Los amo”, añadió en inglés.
Robert Downey Jr., que ganó en 2015, también ganó
en películas de acción, así como Margot Robbie.
El premio a la mejor película de suspenso fue “La
chica del tren.” En cuanto a Johnny Depp, fue declarado “icono de la película” del año.
Britney Spears, por su parte, ganó en tres categorías: mejor artista femenina, artista pop y artista favorito en las redes sociales, a la que se añade otra
distinción compartida con DeGeneres a la mejor
colaboración televisión.En televisión, “Outlander”
fue elegida como la mejor serie, y “The Big Bang
Theory” como la mejor comedia sobre una red de
canales terrestres.
Los Óscar, los premios de cine más prestigiosos de
Estados Unidos, serán entregados el 26 de febrero
después de los Grammy, los premios musicales más
populares, el 12 de febrero.

Provocó el desprendimiento de unas
rocas en Hawái
El equipo de rodaje se encontraba en Hawái rodando En Llamas. Debido al traje de neopreno que todos recordamos comenzó a sentir un fuerte picor
mientras se encontraba en una roca sagrada en la
isla, la cual utilizó como un cómodo rascador: “En
Hawái existen unas rocas sagradas con las que no
puedes tener contacto ni mucho menos sentarse
en ellas” explió la actriz a Graham Norton en la BBC.
Jennifer se pasó esas indicaciones por el arco del
triunfo y utilizar las rocas con un fin distinto al que
tienen (ninguno) hizo que una de ellas resbalara
y fuera a parar al lugar desde donde trabajaba el
encargado de sonido de la película. Los lugareños
pensaban que se trataba de una maldición porque
los dioses no estaban muy de acuerdo con aquel
rodaje a lo que Lawrence espetó: “¡Yo soy tu maldición, la desprendí con mi culo!”.
Fuente: los40.com

Fuente: Diario El Universo

Jennifer Lawrence casi
mata a un compañero
por rascarse el trasero

Cine

Nunca hubiéramos imaginado que el culo de Jennifer Lawrence podría traer una desgracia al mundo. Quizá lo habríamos imaginado de su lengua a la
hora de no cortarse un pelo y opinar sobre la brecha salarial de género o puede que sus continuos
traspiés nos dieran pistas de que podría provocar
algo más grande, pero no su culo. Ahora resulta
que la actriz ha confesado que casi mató a un compañero de sonido de Los Juegos del Hambre por
culpa de sus posaderas.

Foto: flickr.com
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Gastronomía
El primer restaurante nudista
de España abre las puertas
Los amantes de las emociones gastronómicas
fuertes tienen, desde ayer, un nuevo restaurante
en el que saciar su apetito. Eso sí, mejor que no
sean pudorosos, ya que se trata del primer restaurante nudista de España. Se llama Innato Tenerife,
está en San Isidro, al sur de esta isla, y su propietario es el empresario italiano Tony de Leonardis.
Ya no hace falta ir a Londres, donde el restaurante, también nudista, The Bunyadi abrió este verano, y a unas semanas de ser inaugurado, la lista
de espera para adquirir una entrada contaba con
más de 37.000 personas.
Quizás debido al éxito del local londinense, De
Leonardis quería llamar al suyo igual, pero al final un problema con el copyright, hizo desistir al
hostelero italiano. En Innato, los comensales no
deberán despojarse exclusivamente de su ropa,
sino que también tendrán que dejar sus teléfonos
móviles y demás aparatos tecnológicos en el guardarropa, para poder disfrutar de una cena en “un
ambiente de lo más orgánico”, según se puede
leer en la web del establecimiento. Bambú, madera y la luz tenue de las velas serán los elementos
distintivos de la decoración del local.
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La cocina, que se supone que es lo realmente importante en un restaurante, también confeccionará los menús a base de pescado, carne o verduras
y hortalizas orgánicos, cocidos al fuego de leña,
y maridados con los mejores vinos biodinámicos –la máxima expresión de los llamados vinos
naturales– de Tenerife. Todo, según se lee en la
web de Innato, para ofrecer “bufete afrodisiaco
presentado encima de espectaculares mesas humanas”. Los vegetarianos también tendrán sus
platos, como por ejemplo el que el chef italiano
Olindo Donadio ha llamado el Huevo de Franco, y
que consiste de un huevo escalfado, puré de patata, trufa y una velouté de parmesano.
El local ofrece un bufete afrodisiaco
Hace unos años, Innato –que llevaba un año cerrado– era un restaurante especializado en carne
de avestruz, y de hecho en la finca anexa aún quedan unos 40 ejemplares de esta ave.
Fuente. Diario La Vanguardia

El placer
de comer
sin ropa

Foto: flickr.com

España, el país de
Europa donde se bebe
más cerveza sin alcohol
España es el país líder de Europa en consumo de
cerveza sin alcohol, representando su consumo
el 15 por ciento de la ingesta total de cerveza
consumida por los españoles, según ha informado Cerveceros de España con motivo de la campaña ‘En la carretera, cerveza SIN’.
La demanda de esta bebida se debe a su sabor
y a sus “bajo riesgos” a la hora de realizar diferentes actividades como, por ejemplo, conducir.
Precisamente, este es uno de los objetivos de la
campaña, concienciar sobre la incompatibilidad
entre alcohol y conducción, especialmente en
épocas de grandes desplazamientos, y ofrecer a
los conductores la cerveza SIN como alternativa
segura al volante.
Foto: pixabay.com

Madrid Fusión 2017
emprendió el camino
“del futuro”

Bajo el lema “Códigos compartidos con la alta cocina.
Caminos del futuro”, el mundo de la gastronomía y el
vino se dierón cita en el madrileño Palacio Municipal
de Congresos para dar a conocer las distintas lenguas
y códigos que existen en las mentes y los fogones de
los más de 100 cocineros, procedentes de 15 países,
que fueron invitados a esta XV edición.
Fuente: EFE

Este patrón de consumo ha convertido a la variedad sin alcohol en una alternativa para aquellas
personas que disfrutan de esta bebida y aprecian los “múltiples matices” de su sabor, pero
que, por diferentes circunstancias no consumen
bebidas con contenido alcohólico como, por
ejemplo, las embarazadas o mujeres en periodo
de lactancia.
La cerveza sin alcohol está elaborada con los
mismos ingredientes naturales que la cerveza
tradicional (agua, cebada, lúpulo), pero durante
el proceso de elaboración se le extrae el alcohol
o se realiza una fermentación controlada para limitar la producción del mismo

Gastronomía

Con Argentina como país invitado, Madrid Fusión
2017 volvió a levantar su telón y convirtió a Madrid
en el escenario por donde pasarán figuras nacionales
como Ángel León, Joan y Josep Roca, Andoni Aduriz
y Elena Arzak e internacionales como Andrew Wong,
Takayuki Otani y Iolanda Bustos.

De hecho, las pautas de consumo de cerveza
tradicional de los españoles han consolidado la
popularidad de la variedad sin alcohol en España. Así, según ha informado la organización, la
cerveza tradicional se consume de forma “moderada y responsable”, principalmente en bares,
terrazas y otros locales de hostelería, con amigos y familiares, y siempre acompañada de algo
de comer.

Fuente: Diario La Razòn
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Tecnología
Facebook quiere llegar
a tu televisor
Facebook se prepara para llegar a su adolescencia. A punto de cumplir 13 años lucha para mantener su hegemonìa en la guerra por la atenciòn.
Comenzó en el ordenador, invadió el móvil, quiere dominar el terreno de la realidad virtual y está
cerca de llegar también a una de las pantallas más
codiciadas, el televisor. Aparecer en este soporte
es estar en el centro del hogar y ser fruto de conversaciones compartidas.
Al igual que ya hacen Apple, con su Apple TV,
Amazon con Fiere TV, Netflix o HBO, la estrategia
de la red social pasa por integrarse con el mayor
número posible tanto de videoclubs online como
de cajas que se conectan al televisor.
Después de probar su capacidad para almacenar
todo tipo de vídeos, en competencia directa con
YouTube, y la sencillez aportada en la emisiòn en
directo con Live (la estrella de 2016) y de potenciar la inclusiòn de pequeños cortes en Instagram
hacer producciones de más calidad es el siguiente
paso.
Los de Menlo Park ya están en conversaciones
para conseguir programas con acabado de calidad
y ofrecer una parrilla. Durante el último año han
cerrado acuerdos con varios medios para emitir
en directo. Su plan es dejar de pagar por hacer
estas emisiones cuando terminen estos contratos
iniciales e incentivar la creación de programas de
calidad, no necesariamente en directo, para incluir en su parrilla.
Facebook busca conseguir una nueva vía de ingresos. En Internet son segundos, solo por detrás de
Google. Mientras que Google tiene soportes diversos y en crecimiento constante, desde el buscador, a espacios en páginas web de contenido,
con fuerte énfasis en el móvil, Facebook dio síntomas en noviembre de saturación de su soporte
principal y casi único, el News Feed, el muro en el
que se cuelgan las actualizaciones de los perfiles.
Los de Menlo Park esperan reforzar sus crecimiento financiero con este nuevo soporte. Solo
en Estados Unidos el mercado publicitario de la
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La red social desarrolla una aplicación
para ofrecer vídeo de
calidad

televisión alcanza los 70.000 millones de dólares,
pero tendrán que afrontar uno de los retos que
ya encuentra YouTube, hacer que el precio de łos
anuncios sea relevante. Por el momento el coste
es inferior a los del buscador. Una de las primeras
decisiones de Facebook ha sido evitar los anuncios previos a la emisión, casi norma en YouTube,
y apostar por inserciones de 15 segundos durante
el contenido.
Según Nielsen, en Estados Unidos el consumo
diario de televisión es de cuatro horas diarias,
mientras que según los datos declarados a los inversores por parte del servicio creado por Mark
Zuckerberg, consigue atrapar a su audiencia durante 50 minutos diarios.
Fuente: Diario El Paìs

