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Madrid
El teatro Real quiere 
abrir una academia de 
canto para talentos es-
pañoles y latinos

Feria del Libro 2017, 
“menos previsible, más 
verde” y con más mirada 
digital

Como el Estudio de Jette Parker en el Covent Garden 
de Londres... Así quiere Ivor Bolton (Blackrod, Reino 
Unido, 1958) que sea la nueva academia de canto 
que planea abrir en el Teatro Real .“Es una de mis 
grandes ambiciones para Madrid”, asegura el direc-
tor musical del centro desde hace dos años. La ener-
gía renovada que le ha dado encadenar un par de

victorias ante el público –la de Billy Budd(Britten), 
uno de los mejores montajes de los últimos 20 años 
y Rodelinda, de Haendel ambas dispares y en las an-
típodas musicales, le empuja a hablar de proyectos 
de futuro con la orquesta, el coro y las canteras de 
voces.
El plan es establecer un puente europeo. “Primero 
que sirva a los cantantes españoles. A mi modo de 
ver, los teatros del continente tienen todavía algún 
prejuicio que se subsanaría con una buena prepara-
ción de los jóvenes. Pero no orientada al canto en 
sí, sino a la experiencia interpretativa sobre el esce-
nario, eso es clave. Quizás las últimas generaciones 
de españoles no tengan muchas oportunidades de 
desarrollar las voces sobre las tablas para dar el sal-
to definitivo”.
La otra conexión es América: “Los cantantes latinoa-
mericanos deberían contar con su puerta de entrada 
a Europa por Madrid. Y la academia serviría también 
para eso. Es algo que realmente me entusiasma. Lo 
tengo bien pensado. Sólo espero que encontremos 
un buen patrocinador”.
Otra cuestión en vías de mejora es la orquesta. Bol-
ton encontró al llegar un grupo asilvestrado, sin guía 
claro, tras los años en que Gerard Mortier decidió 
no  contar  con  un  titular  que  guiara  sus  pasos.  
En los últimos años, Bolton ha realizado un trabajo 
de base y recomposición junto al músico que es di-
rector principal invitado, Pablo Heras-Casado. “Toda 
orquesta necesita una firme guía. Hemos incorpora-
do 12 plazas y nos quedan 10 más. Cuando hayamos 
terminado esta renovación, tendremos  un  30%  de 
músicos recién incorporados. Es mucho”, afirma.
“Los cantantes latinoamericanos deberían contar 
con su puerta de entrada a Europa por Madrid. Y la 
academia serviría también para eso”
Pero también una labor concreta, un eje: la versatili-
dad. Es justo lo que ha pretendido mostrar estos dos 
últimos meses con dos títulos ajenos: una ópera del 
siglo XX como Billy Budd y un título barroco, poco 
frecuente en los teatros, como Rodelinda. El éxito 
ha sido una bomba de oxígeno para quienes obser-
vaban resentirse a la orquesta en las últimas tem-
poradas: “Hemos trabajado mucho en la disciplina 
y en lo que yo llamo una musicalidad en expansión. 
Esa es la mentalidad que trato de imponer, sea para 
abordar a Haendel, Verdi o Britten. Completa flexi-
bilidad y responsabilidad individual en pro de un re-
sultado colectivo. Creo que lo vamos alcanzando. Lo 
necesitamos para estar donde queremos: en el club 
de los mejores teatros del mundo”.
Para eso, aunque los dos últimos títulos no tuvie-
ran que ver con ello, ha reforzado el trabajo en el 
repertorio clásico, como hiciera el pasado año con 
La flauta mágica, de Mozart. “Con esa base puedes

Una Feria del Libro de Madrid “menos previsible”, 
más “verde” y con la mirada puesta en el mercado 
digital es lo que ha proyectado su nuevo director, 
Manuel Gil, quien se estrena en la 76 edición de esta 
cita cultural “ineludible” que dará comienzo el 26 de 
mayo, con Portugal como país invitado.
Manuel Gil (Albacete, 1956), experto y consultor 
editorial con 35 años de experiencia en el sector, 
no es nuevo en la Feria del Libro de Madrid, ya que 
también ha participado como expositor desde hace 
30 años, una experiencia que le ha hecho ver sus 
principales retos.

Fuente. EFE

acudir a muchos sitios. Proporciona  un  afinamiento 
preciso. Es rica y concentrada. Y por ahí, en algunos  
sitios, ese trabajo de ensayo no se da tan frecuen-
temente. He acudido a algunos teatros por Europa 
donde al ensayar La flauta mágica me han dicho: 
qué agradable volver a repasar esto, la última vez 
que lo ensayamos antes de una representación fue 
hace 37 años. Así que por aquí tampoco lo hacemos 
tan mal”, asegura Bolton.
El coro es otra fuente de asombros. El trabajo del 
cuerpo que dirige Andrés Máspero ha contado con 
dos hitos en las últimas temporadas: Billy Budd y 
Moisés y Aaron, de Schoenberg. “Su labor, su en-
trega, su profesionalidad no deja de sorprenderme. 
Puedo asegurar que los ensayos de Billy Budd con 
la exigencia de Deborah Wamer han sido durísimos,  
exigía el máximo, pero han redoblado el resultado 
y con una perfecta pronunciación del inglés. Es un 
idioma que no se utiliza tanto como el alemán, el 
italiano o el francés en el género, pero lo han bor-
dado. En cuanto a Moisés y Aaron han sido muchos 
los críticos que han destacado que salió mejor en 
Madrid el montaje que en París, donde fue copro-
ducción con la ópera de allí”.   

Fuente. Diario El Paìs
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El director musical del teatro, Ivor Bol-
ton, quiere basarse en el modelo del 
Covent Garden para lanzar jóvenes ar-
tistas

Foto: flickr.com



La Comunidad de Madrid premia a la Red Natura 
2000
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid (CAM) ha aprobado hoy la concesión de una 
de las cruces de la Orden del Dos de Mayo a la 
Red Natura 2000, la red ecológica de ámbito eu-
ropeo formada por áreas de conservación de la 
biodiversidad, que en la región madrileña incluye 
territorios de 141 municipios.
Esta noticia llega poco después de que la Comisión 
Europea (CE) confirmara oficialmente su inten-
ción de declarar el 21 de mayo como Día Europeo 
de la Red Natura 2000, a partir de una iniciativa 
española impulsada por la ong SEO/Birdlife y por 
la redacción de Efeverde de la Agencia EFE, en un 
acto especial en Bruselas que coincidirá con el 25 
aniversario de la creación del mayor conjunto de 
espacios protegidos del mundo.
Así lo indicaba la CE en su página web , que re-
cuerda que el 21 de mayo de 1992 se firmó la Di-
rectiva de Hábitats, que establecía la protección 
de los diferentes lugares y especies silvestres pro-
pios de la Unión Europea (UE) y creaba una red 
ecológica coherente de Zonas de Especial Conser-
vación con el nombre de Natura 2000.

Medallas del Dos de Mayo
El reconocimiento anunciado ahora por la CAM 
es una de las 15 distinciones con carácter exclusi-
vamente honorífico y desprovistas de prestación 
económica que concede anualmente con motivo 
de la festividad del Dos de Mayo y que hoy ha 
adelantado el portavoz del gobierno regional, Án-
gel Garrido.

Una comisión presidida por el propio portavoz ha 
sido la encargada de evaluar los méritos de los 
candidatos y elevar su fallo a la presidenta regio-
nal, Cristina Cifuentes, quien lo trasladó al Conse-
jo de Gobierno para su aprobación.
Así, las Medallas de Oro corresponderán al can-
tante Alejandro Sanz -ganador de 20 premios 
Grammy- y al patinador Javier Fernández -dos ve-
ces campeón del mundo-, mientras que las Me-
dallas de Plata serán para el Cuerpo de Bomberos 
de la CAM, que cumplirá 50 años de existencia el 
próximo mes de septiembre, así como para la Je-
fatura Superior de Policía de Madrid.

Cruces y encomiendas
La Gran Cruz de la Orden será entregada al es-
critor Lorenzo Silva -ganador del premio Planeta 
en 2012 con La marca del meridiano– y al doctor 
Jesús Vaquero -jefe del Servicio de Neurocirugía 
del Hospital Universitario Puerta de Hierro Maja-
dahonda-.
Tras la Gran Cruz, los galardones de mayor rele-
vancia de la Orden del Dos de Mayo son las en-
comiendas de número, que se entregarán a la 
unidad de trastornos del comportamiento ali-
mentario del Hospital Niño Jesús, creada en 1992, 
y a los seis institutos de Educación Secundaria y 
Bachillerato históricos de Madrid: San Isidro, Car-
denal Cisneros, Cervantes, Lope de Vega, Isabel la 
Católica y Ramiro de Maeztu.
Según ha recordado el gobierno regional en una 
nota de prensa, en las aulas de estos institutos 
estudiaron desde presidentes del Gobierno como 
Eduardo Dato hasta escritores como los herma-
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Los madrileños, los que 
más viven del mundo
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nos Machado o Camilo José Cela, filósofos como-
Julián Marías, alcaldes como Enrique Tierno Gal-
ván o actores como Fernando Fernán Gómez o 
José Luis Vázquez.
En el caso de las cruces de la Orden del Dos de 
Mayo, además de la concedida a la Red Natura 
2000, se entregará otra a la empresa de diseño y 
fabricación de trenes Talgo. Efeverde

Fuente: EFE

La esperanza de vida al nacer en la Comunidad de 
Madrid es la más alta de España y de Europa: 84,9 
años -media ponderada-, según los últimos datos 
de Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión 
Europea en su último informe, de 2016. Frente a la 
media nacional de 82,8 años y la europea de 79,6. 
Madrid parece, a la vista de los datos, un buen si-
tio para nacer. Pero lo que resulta más asombroso 
todavía es que su esperanza de vida también es 
más alta que la del país que se sitúa en el número 
uno de este ranking en el mundo, Japón, con 83,7 
años, de acuerdo con los datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Los madrileños -y, so-
bre todo, las madrileñas- vivimos más.
Diversificando por sexos, los madrileños tienen 
una esperanza de vida al nacer de 81,2 años, 
mientras que las mujeres la tienen de 86,5. Sien-
do muy altas, en el caso de las mujeres la cifra 
todavía la superan en Navarra (86,6 años). En el 
caso de los hombres, los residentes en Madrid 
son los más longevos de toda España. Ni el estrés 
de la gran metrópoli, ni el ritmo de vida acelera-
do, ni los atascos, ni la contaminación atmosféri-
ca, parecen hacerle sombra a otros factores que, 
sin duda, influyen en esta alta esperanza de vida 
de los madrileños. Como, por ejemplo, la calidad 
del sistema sanitario, una buena alimentación o 
el nivel de vida.

Sistema sanitario
La región madrileña presenta los mejores indica-
dores sanitarios de la Unión Europea tras Estocol-
mo, indica el Índice de Competitividad Regional 
de la UE. Así lo recordó ayer el consejero de Sa-
nidad, Jesús Sánchez Martos, con motivo del Día 
Mundial de la Salud.

En este sentido, destacó el importante papel que 
juega la Atención Primaria en la salud de los ciu-
dadanos: en los ambulatorios, asegura, se resuel-
ven el 90 por ciento de los problemas de salud 
que se presentan. Madrid tiene la tasa más baja 
de mortalidad por enfermedades cardiovascula-
res - 194,93 personas por cada mil habitantes-, y 
también por tumores -215,36 por mil habitantes-.
El 91,6% de los mayores de 40 años se toman la 
tensión arterial, y el 96,6% de las mujeres mayo-
res de 35 años se realizan una citología
Los hábitos preventivos también ayudan: según 
la Dirección General de Salud Pública, el 91,6 por 
ciento de los mayores de 40 años se toman la 
tensión arterial; el 96,6 por ciento de las mujeres 
mayores de 35 años se realizan una citología, y 
el 74,2 por ciento de las madrileñas de 50 o más 
años se hacen una mamografía al menos cada dos 
años.
¿Y la crisis? ¿Influye en la esperanza de vida? 
Expertos como Alberto Ortiz, vicedecano de 
Investigación de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Madrid, ya men-
cionaban en 2015 esta posibilidad, al apun-
tar que el crecimiento de la esperanza de 
vida se había ralentizado en los últimos diez 
años, coincidiendo con la crisis económica.

Foto: pixabay.com

Medallas Dos de Mayo
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Portavoces de las compañías Mercadona, DIA, 
Lidl y Auchan han confirmado que ya mantienen 
conversaciones con sus proveedores para elimi-
nar este ingrediente, aunque desde la industria 
advierten de que no siempre es posible y no exis-
te por el momento una alternativa sin alterar las 
condiciones del producto.
«Los interproveedores y proveedores de Merca-
dona llevan tiempo realizando movimientos para 
sustituir, cuando es posible, el aceite de palma y 
otras grasas trans en sus productos y van a con-
tinuar avanzando en esta línea», han apuntado 
fuentes de la empresa valenciana, líder del sector 
de la distribución con cerca de un 23% de cuota 
del mercado.
Desde DIA han subrayado que su política pasa 
también por «sustituir siempre que sea posible 
tecnológicamente» este ingrediente, y cuando no 
es viable reclaman que utilicen aceite de palma 
con certificado de sostenibilidad.
En Auchan, que engloba las enseñas Alcampo y 
Simply, ya trabajan con sus proveedores «con el 
objetivo final de eliminar el aceite de palma» de 
sus marcas propias, aunque por el momento no 
tienen una fecha concreta para conseguirlo.
En Lidl también han señalado que intentan evi-
tarlo «siempre que se puede», pero en los casos 
donde no es factible «se utiliza el que tiene sello 
de sostenibilidad».
Fuentes del grupo Carrefour han explicado que

Longevidad y crisis
Una sugerencia que viene a confirmar un artículo 
publicado en la prestigiosa revista británica The 
Lancet el pasado mes de enero: un estudio rea-
lizado sobre 1,7 millones de personas, relativo al 
impacto del nivel socioeconómico en la mortali-
dad teniendo en cuenta el puesto de trabajo, con-
cluyó que un bajo estatus socioeconómico está 
asociado con una reducción de los años de vida.
En Madrid viven cuatro centenarios: tres son mu-
jeres y uno hombre, y rondan los 106 años
En la actualidad, entre las 20 personas más longe-
vas del mundo, 9 son de Japón, y una, de España. 
La mejor prueba son los cuatro centenarios que 
viven actualmente en las residencias de la Co-
munidad de Madrid: todos rondan los 106 y 107 
años, tres son mujeres y uno de ellos es hombre.
La consejería de Familia y Asuntos Sociales, que 
dirige Carlos Izquierdo, tiene en marcha progra-
mas de envejecimiento activo, el término acuña-
do por la OMS para referirse a las fórmulas para 
mejorar el bienestar físico, social y mental de los 
mayores. Entre otros, hay talleres para que los 
mayores aprendan a utilizar el smartphone; para 
mejorar la calidad de vida (con ayuda de fisiote-
rapeutas); charlas sobre aspectos jurídicos de in-
terés; un «laboratorio de ideas para envejecer fe-
liz»; una Escuela de Abuelos; y otras actividades.

Fuente: Diario ABC

Las principales cadenas de distribución españolas 
han comenzado a reclamar a sus proveedores que 
dejen de usar aceite de palma y en los casos en 
que no sea posible sustituirlo, piden utilizar  aquel 
que cuenta con certificado de sostenibilidad.
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Los coches más contami-
nantes no podrán apar-
car en 2020 en el centro 
de Madrid

Las grandes cadenas de 
supermercados piden a 
la industria sustituir el 
aceite de palma

han optado por exigir el uso de aceite de palma sos-
tenible a sus proveedores, mientras que desde El 
Corte Inglés han recordado que la empresa forma 
parte de un grupo de trabajo sobre este ingredien-
te en el marco del Consumer Goods Forum con el 
propósito de que todo el aceite de palma utilizado 
cuente con un certificado ecológico.
La preocupación de las grandes cadenas por este 
ingrediente se hace público meses después de que 
la empresa SuperSano, con una red de doce esta-
blecimientos en España y especializada en producto 
ecológico, decidiera retirarlo totalmente de sus li-
neales. La cadena ha visto cómo sus ventas se in-
crementaban hasta en un 20% después de tomar la 
decisión de renunciar a los productos elaborados 
con aceite de palma.
«Cuando empezamos -la medida fue anunciada a 
finales de octubre-, tuvimos un retroceso del 5 % 
de las ventas. A partir de Navidades empezamos a 
notar que subíamos, en febrero aumentamos un 12 
% y ahora estamos casi en un 20 % más en com-
paración con el mismo mes del año anterior», ha 
detallado el gerente de la compañía, Jesús Sánchez.

¿Insustituible?
Fuentes del sector de la industria han explicado 
que el aceite de palma es un ingrediente vegetal 
utilizado normalmente junto a otros aceites que 
«en muchos casos no se puede sustituir». «Aporta 
consistencia, untuosidad, da un toque crujiente... 
También alarga la vida útil del producto y evita que 
se deteriore visualmente. Se ha intentado sustituir, 
pero no se ha podido», han señalado estas mismas 
fuentes.
El aceite de palma es utilizado habitualmente tan-
to por la industria alimentaria -lo llevan cremas, 
coberturas, salsas, pasteles, bollos, galletas, pre-
cocinados, aperitivos, etc.- como por las firmas de 
cosmética.
Su uso está permitido internacionalmente, aunque 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja 
limitar su consumo por contener cerca de un 50 % 
de ácidos grasos saturados.
La producción de aceite de palma se concentra en 
países tropicales -sobre todo Malasia e Indonesia-, 
donde su cultivo y fabricación ha provocado proble-
mas medioambientales.
«El debate sobre el aceite de palma existe, pero va 
más allá de si se elimina o no. Todos podemos as-
pirar a quitarlo, pero falta saber por qué lo puedes 
sustituir. Ahora mismo no se conocen alternativas y 
puedes perder categorías de producto», han argu-
mentado fuentes del sector.

Fuente: Diario ABC

Foto: pixabay.com

En los casos en los que sea imposible 
posible sustituirlo, piden que se utilice 
el que cuenta con certificado de soste-
nibilidad

El Ayuntamiento de Madrid prohibirá a partir de 
2020 aparcar en el estacionamiento regulado de la 
almendra central de la ciudad (interior de la M-30) 
a los vehículos “sin dispositivo ambiental”, es decir, 
los más contaminantes, que desde 2025 tendrán li-
mitada la circulación en todo el término municipal.
Esta es una de las medidas contenidas en el Plan de 
Calidad del Aire de Madrid presentado hoy por la 
alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, y la de-
legada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Saba-
nés, que incluye, además, reducir a 70 kilómetros 
por hora la velocidad de circulación en la M-30 y los 
accesos a la capital a partir de 2018.

Fuente. EFE



Crecen en más de 
100.000 los españoles 
que viven fuera y son ya 
2,4 millones

España liberaliza el mercado de operadores móviles 
virtuales por la mayor competencia

La población de nacionalidad española que ha opta-
do por residir en el extranjero aumentó en un 4,4 % 
en 2016, 101.581 personas más que el ejercicio an-
terior, lo que eleva hasta los 2,4 millones el número 
total de españoles inscritos fuera del país.
Según datos publicados hoy por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), a fecha de 1 de enero de 
2017 eran 2.406.611 los españoles residentes en el 
extranjero, casi un millón más que hace ocho años 
cuando comenzó la crisis.

Fuente: EFE

El AVE que une Madrid y Sevilla inauguró hace 25 
años una nueva forma de viajar por su rapidez, pun-
tualidad y confort, un modelo que se ha consolida-
do y que ha cambiado el transporte en las largas 
distancias en España, hasta llegar a 357,5 millones 
de viajeros que han usado la alta velocidad desde 
1992.

Uno de los datos que, según Renfe, evidencian este 
cambio son los viajeros incluidos en el “mercado de 
movilidad peninsular de larga distancia”, con 30,2 
millones de usuarios del tren en 2016 frente a los 
13,8 millones que utilizaron el avión, en los que se 
excluyen los de origen y destino fuera del país.

Fuente. EFE

El número de turistas extranjeros que visitó España 
en los dos primeros meses del año superó los 8 mi-
llones, un 11,3 % más que en el mismo periodo de 
2016, según la Estadística de Movimientos Turísticos 
en Fronteras (Frontur) que elabora el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

Solo en febrero, las llegadas de turistas extranjeros 
aumentaron un 11,9 %, hasta los 4,1 millones, que 
se sumaron a los 3,9 millones registrado en enero, 
un 10,7 % más.

Fuente. EFE

La Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) dijo el miércoles que ha aprobado 
la desregulación del mercado mayorista de acceso 
a redes móviles, eliminando las normas que obliga-
ban a los tres grandes operadores de red dar acceso 
a sus infraestructuras a los rivales más pequeños.

En una nota de prensa, la CNMV dijo que considera 
que existe una competencia efectiva en el negocio 
de la telefonía, donde los tres operadores grandes 
-Telefónica, Vodafone y Orange- están compitiendo 
ahora con el cuarto operador de red, Yoigo, y una 
treintena de operadores móviles virtuales.

Los nuevos operadores ya controlan más del 15 por 
ciento de este mercado, que comprende unos 51,5 
millones de líneas, dijo la CNMC para añadir que ni 
la Comisión Europea ni los ministerios españoles 
con competencias en este sector han formulado ob-
servación alguna a la liberalización.

“Del análisis efectuado no se desprende que la des-
regulación del mercado vaya a dar lugar a un au-
mento de prácticas anticompetitivas por parte de 
los operadores móviles de red incumbentes”, dijo 
la CNMC.

En su opinión, la compra de Yoigo y Pepephone por 
parte de Másmovil ha dado lugar a la constitución 
de un nuevo competidor relevante en un negocio 
que facturó unos 3.700 millones de euros en los 
primeros nueve meses de 2016, según los datos del 
propio regulador.

Fuente: Reuters
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España El AVE Madrid-Sevilla, 
25 años de un viaje que 
cambió el transporte en 
España

España recibió a más de 8 
millones de turistas has-
ta febrero, un 11,3 por 
ciento más



Muere la ex-ministra de 
Defensa Carme Chacón 
a los 46 años de edad 
en Madrid

La exministra socialista de Defensa Carme Cha-
cón, de 46 años, ha sido hallada muerta hoy en 
su domicilio de Madrid, al parecer debido a la car-
diopatía congénita que padecía, un fallecimiento 
repentino que ha dejado consternado al mundo 
político.

Chacón, que fue la ministra más joven en su mo-
mento y la primera en acceder a la cartera de De-
fensa, padecía una enfermedad congénita cono-
cida como la del “corazón al revés”, de la que ella 
misma había hablado en diversos actos y congre-
sos médicos y que podría haber sido la causa de 
su muerte.

Fuente: EFE
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Los europeos deben 
mostrar desde hoy el 
pasaporte al entrar y sa-
lir de Schengen
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los 26 Estados del área Schengen (22 de la UE más 
Suiza, Noruega, Islandia y Lietchenstein):
Fronteras aéreas
Las fronteras aéreas se convierten en las más 
afectadas porque los viajes en avión son los que 
más identificación requieren. Las autoridades 
deberán pedir el pasaporte a todos los ciudada-
nos de esos 26 Estados que entren o salgan del 
área de libre circulación. Como muchos países 
carecen de la tecnología para realizar estas com-
probaciones de manera ágil, sin generar largas co-
las, la norma otorga seis meses de margen para 
aplicarla plenamente. Durante ese periodo, las 
autoridades pueden seguir realizando —como 
hasta ahora— solo controles selectivos. Es decir, 
cuando el perfil del viajero o el lugar al que viaja 
(por ejemplo Turquía, el país desde el que suelen 
acceder a Siria los llamados combatientes extran-
jeros) representen un riesgo añadido. Ese margen 
temporal podrá ampliarse a un máximo de 18 me-
ses “en casos excepcionales y específicos, cuando 
haya dificultades estructurales que requieran un 
periodo de tiempo mayor para aplicar los cambios 
necesarios”.
De ese modo, las autoridades asumen que, si hay 
que elegir entre largas colas en los aeródromos y 
controles no exhaustivos a los viajeros, se primará 
la segunda opción.
Fronteras terrestres o marítimas
Las nuevas obligaciones son mucho más laxas 
para los desplazamientos por tierra o mar. Las 
autoridades fronterizas podrán aplicar controles 
selectivos cuando las consultas sistemáticas “pue-
dan llevar a un impacto desproporcionado en los 
flujos de tráfico marítimos o terrestres”, sin límite 
de tiempo. Deberán garantizar, eso sí, que esos 
pasos sin control no incurren en riesgos para la 
seguridad (un mandato muy difícil de cumplir en 
la práctica).
Ni la Comisión Europea ni el Consejo ofrecen da-
tos sobre cuántos aeropuertos del área Schengen 
están ya listos para controlar sistemáticamente a 
todos los viajeros.
Las nuevas medidas solo afectan a los desplaza-
mientos que tengan como origen o destino un 
país tercero. Los movimientos dentro del área 
de libre circulación (por ejemplo, entre Madrid 
y París) seguirán sin estar sujetos a controles de 
documentación (solo al examen visual que realiza 
el personal aeroportuario en el acceso a la zona 
de embarque y las aerolíneas en el momento de 
entrada al avión).

FUENTE: Diario EL PAIS

Europa refuerza desde este viernes los controles 
fronterizos en el marco de la lucha antiterrorista. 
Coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Se-
mana Santa en muchos lugares del continente, los 
nuevos chequeos sistemáticos a los ciudadanos 
europeos que entren y salgan de área Schengen 
de libre circulación han entrado en vigor. Los paí-
ses comunitarios están obligados a controlar el 
pasaporte de todos los ciudadanos europeos que 
entren o salgan de Schengen (por ejemplo, un es-
pañol que viaje a Egipto o regrese de ese país). 
Hasta ahora esos chequeos solo se realizaban sis-
temáticamente a ciudadanos de terceros países 
(siguiendo con el ejemplo, a un egipcio que ingre-
sase en España y, en ocasiones, cuando volviera a 
su país).
Los Estados miembros decidieron extender esos 
controles a los ciudadanos comunitarios ante la 
evidencia de que la mayoría de los participantes 
en los episodios terroristas que han conmociona-
do Europa en los últimos años tenían pasaporte 
europeo. La norma, sin embargo, nace con un 
buen número de excepciones porque la mayoría 
de las fronteras en el área Schengen (aéreas, pero 
sobre todo terrestres y marítimas) se colapsarían 
si hubiera que verificar con las bases de datos po-
liciales el pasaporte de cada viajero.
La Comisión Europea presentó esta reforma a fi-
nales de 2015 (tras los dos atentados de París y 
poco antes del de Bruselas), aunque ha entrado 
finalmente en vigor a principios de abril (el mismo 
día de un nuevo episodio terrorista en Suecia). Es-
tas son las principales novedades, que se aplican a 
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Europa refuerza los controles a los 
ciudadanos comunitarios en el marco 
de la lucha antiterrorista



Amancio Ortega donará 
320 millones para equi-
pos contra el cáncer en 
hospitales

#Resistiréis, la campa-
ña de un colegio con-
tra el cáncer que se ha 
hecho viral

de 1.000 millones de euros en concepto de di-
videndo entre sus accionistas.
Ortega, que recibirá el 60 por ciento de este 
importe, figura como el cuarto hombre más 
rico en el mundo en la lista de Forbes de 2017, 
con un patrimonio de 71.300 millones de dóla-
res (unos 66.300 millones de euros).

Fuente: Reuters

Los alumnos de un pequeño colegio rural de 
Valencia vieron un vídeo de niños con cáncer y 
les impactó tanto que pensaron que tenían que 
hacer algo por ellos, lo que dio lugar a #Resisti-
réis, una campaña para recoger fondos con los 
que comprar consolas para esos niños que se 
ha hecho viral en internet.
La iniciativa, que además de reunir dinero para 
conseguir que sea más llevadera la quimiotera-
pia de los niños enfermos de cáncer busca dar-
les todo el apoyo para que “resistan”, comenzó 
en febrero y acabará en junio pero ha recauda-
do ya casi 6.000 euros, según explica a Efe su 
impulsor, el profesor Jaume Olmos.

Fuente: EFE

La Fundación de Amancio Ortega, el hombre más 
rico de Europa, dijo el miércoles que aportará 320 
millones de euros para la compra de unidades de 
detección y tratamiento de radioterapia del cán-
cer en hospitales públicos en toda España.
Este programa es la mayor donación en la histo-
ria de la Fundación Amancio Ortega (FAO), que se 
financia con los pagos de dividendo procedentes 
de la participación de casi el 60 por ciento que os-
tenta Ortega en el grupo textil español Inditex.
La fundación dijo que ya ha comprado unidades 
de diagnóstico y tratamiento de radioterapia de 
cáncer de mama para hospitales públicos en Gali-
cia y Andalucía y extenderá este programa ahora 
a toda España, repartiendo más de 290 equipos 
entre los distintos hospitales.
La fundación fue constituida en 2001 con fondos 
procedentes de la salida a bolsa de Inditex. En 
2015, el último dato disponible, el presupuesto 
de la fundación para donaciones ascendió a 24 
millones de euros.
En el pasado, la fundación concedía becas para 
estudios universitarios en el exterior y financiaba 
la construcción de escuelas infantiles en Galicia.
Inditex repartirá por el pasado ejercicio fiscal más

Foto: pixabay.com
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Tras cumplir 50 años, el icono del ballet argentino, 
Julio Bocca se queda con el cariño y respeto recibi-
dos

Reconocen avances de 
Bolivia en defensa de 
derechos indígenas

Argentina

Bolivia

carrera de Bocca en honor al bailarín argentino. 
“Estoy muy emocionado y nervioso por este ho-
menaje”, afirmó Bocca en la entrevista, en la que 
confesó sentirse ansioso por ver el espectáculo 
que han preparado en su honor, del que sin em-
bargo se le han ocultado algunas “sorpresas”.
“Va a haber grandes figuras bailando y voy a te-
ner la suerte de estar sentado mirando. Nunca he 
tenido esa posibilidad porque siempre compartía-
mos galas o bailábamos juntos. (...) Creo que va a 
ser algo maravilloso”, dijo el artista argentino, que 
se retiró de los escenarios hace una década tras 
25 años de fulgurante carrera.
Bocca aseguró además estar muy emocionado 
por el hecho de que se le haga este reconocimien-
to en Nueva York, donde vivió casi dos décadas 
mientras fue bailarín principal de la American Ba-
llet Theater, y en estos momentos, por su 50 cum-
pleaños, “y no a los 80 o 90”.
El bailarín argentino afirmó además encontrarse 
en un buen momento de su vida, y con ganas de 
tomarse un descanso del agitado mundo del arte 

Internacional
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Después de más de 35 años en el mundo de la 
danza y tras cumplir medio siglo de vida, el icono 
del ballet argentino Julio Bocca, de vuelta en Nue-
va York para recibir un homenaje, confiesa que el 
mejor recuerdo que se lleva de su larga carrera es 
el cariño y el respeto de la gente.
“Ese cariño que sigo teniendo y que recibo de la 
gente, su respeto, es para mí el mejor recuerdo, 
porque es lo más difícil de conseguir y de man-
tener”, dijo Bocca en una entrevista con Efe poco 
antes de un espectáculo de danza que tendrá lu-
gar en el Lincoln Center para celebrar los 50 años 
del bailarín.
La carrera de Bocca, considerado uno de los mejo-
res bailarines del siglo XX, será recordada el próxi-
mo viernes en un homenaje en el que participarán 
más de una docena de destacados bailarines del 
panorama actual.
Entre ellos hay figuras tan destacadas como la 
georgiana Nina Ananiashvili, las españolas Tamara 
Rojo y Lucía Lacarra o el brasileño Marcelo Gomes, 
que en su mayoría interpretarán piezas clave de la

para pensar en qué quiere hacer con su futuro, 
ahora que ha cumplido medio siglo de vida.
“Suena muy dramático, pero ahora empieza la 
cuenta regresiva”, señaló Bocca sobre sus 50 
años. “Uno va viendo qué es lo que quiere hacer 
en un futuro no muy lejano, por dónde quiere ir, 
qué hacer y dónde terminar”, reveló.
Bocca, sin embargo, seguirá dirigiendo el Ballet 
Nacional de Uruguay, del que actualmente es di-
rector artístico, por lo menos durante el 2018 y 
2019, para los que ya tiene diseñada una progra-
mación.
Después, confesó, está pensando en tomarse un 
año de descanso, como ya hizo poco después de 
retirarse de los escenarios en 2007.
“De repente tengo esa necesidad de nuevo, de no 
tener un horario de trabajo, de no tener respon-
sabilidades, de todo ese contexto del que a veces 
uno se cansa. Pero estoy bien”, explicó.
Bocca, que empezó a bailar a los 4 años de edad 
y se retiró a los 40, afirmó además no echar de 
menos “para nada” seguir siendo bailarín.
“Echo de menos estar arriba del escenario y crear 
esos personajes y disfrutar porque sigo amando la 
danza, pero no echo de menos el entrenamiento, 
la práctica, toda esa disciplina que hay que tener 
para estar en ese nivel de la elite, eso no lo echo 
nada de menos”, aclaró.
Además, aunque quisiera volver, las lesiones y las 
9 operaciones por las que tuvo que pasar no se lo 
permitirían.
“El cuerpo lo siente y cada vez que empiezo (a bai-
lar), algo empieza a molestar como diciéndome 
‘¿que estas haciendo?, ya eso lo dejaste, déjanos 
en paz un poco’”, afirma entre risas.
Pese a todo lo logrado en sus 25 años de carrera 
y a sus planes de descanso, Bocca sigue tenien-
do numerosos objetivos en su vida, entre los que 
destaca una escuela educativa de arte en Uru-
guay, la primera en Latinoamérica que combina 
educación básica con enseñanza artística.
“Vengo luchando desde hace tiempo por que el 
niño en un mismo lugar físico y en un mismo edi-
fico pueda hacer su secundaria o primaria y estu-
diar danza o canto lírico o un instrumento y que 
no tenga que andar corriendo de una escuela a 
otra”, comentó Bocca.
Para el bailarín, de esta forma le estaría dando a 
los más jóvenes la posibilidad de acceder tanto a 
una formación general como artística, puesto que 
la unión de la cultura y la educación lleva al creci-
miento y desarrollo de la sociedad.

Fuente: EFE

La ministra de Asuntos Indígenas de Canadá, Ca-
rolyn Bennett, aseguró que Bolivia es un ejemplo 
de lucha constante para el resto del mundo en la 
atención a los pueblos indígenas.
La ministra de Asuntos Indígenas de Canadá, Ca-
rolyn Bennett, destacó el lunes los avances del pue-
blo boliviano en la defensa de los derechos indíge-
nas originarios y aseguró que Bolivia es un ejemplo 
de lucha constante para el resto del mundo.  
Según un boletín de la cancillería boliviana, el pro-
nunciamiento de la autoridad canadiense se dio en 
ocasión de una reunión que sostuvo con el canciller 
Fernando Huanacuni, en el marco del Foro Perma-
nente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indíge-
nas que acontece en la sede de la ONU.
Por su parte el Ministro de Relaciones Exteriores, 
interiorizó a Bennett que Bolivia reconoce las 36 
nacionalidades del Estado a partir de su Constitu-
ción Política aprobada en enero de 2009.
De las 36 lenguas indígenas reconocidas en Bolivia, 
se ha sistematizado la educación en cuatro: ayma-
ra, quechua, guaraní y cavineño, paralela a la alfa-
betización en castellano.
El Gobierno de Bolivia está empeñado en desarro-
llar y fortalecer esas 36 lenguas reconocidas como 
oficiales en la Constitución, según el funcionario.

Fuente. Telesur
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El bogotazo contado de otra manera
La primera novela del escritor colombiano Hans 
Trujillo le da un quiebre muy original al 9 de Abril, 
cuando un joven fotógrafo se encuentra en el mo-
mento y lugar precisos para tomar la primera foto 
de “La Muerte” jamás registrada. Un relato lleno 
de humor negro, suspenso, giros inesperados y un 
final de película.
HANS TRUJILLO Nació en Bogotá, Colombia. Des-
de niño sus padres le inculcaron el amor por la li-
teratura, y a temprana edad ya se había devorado 
las obras inmortales de Homero, Cervantes, Wil-
de, Alan Poe y García Márquez. Estudió publicidad 
y actualmente ejerce su carrera en Estados Uni-
dos. Su trabajo ha sido galardonado varias veces 
en Estados Unidos y Latinoamérica. Hans también 
ha explorado otras expresiones artísticas dirigien-
do comerciales para televisión, cortometrajes y 
videos musicales.
“Con la muerte no se juega” es la novela con la 
que este creativo hace su debut en el género li-
terario, irrumpiendo con una obra repleta de ex-
periencias de vida, anécdotas recopiladas a través 
de los años y una muy particular carga de imagi-
nación que hace de su relato una historia fasci-
nante.

Imagínese a La Muerte en persona llevándose el 
alma de Jorge Eliecer Gaitán aquel 9 de Abril de 
1,948 en Bogotá. Ahora imagínese a un fotógra-
fo llamado Baudelino Pinto logrando la primera 
fotografía de La Muerte jamás tomada, haciendo 
que este lo persiga como su sombra por el resto 
de sus días. Así comienza este sorprendente re-
lato donde la realidad y la ficción se juntan para 
crear un universo mágico, espeluznante y muy 

Con la muerte no se juega es una pieza literaria 
que no aparece todos los días. Hans lleva al lector 
con sostenido interés a través de un viaje fantás-
tico, donde un fotógrafo decide escudriñar en los 
oscuros umbrales de la muerte por medio de su 
arte. El duelo entre el fotógrafo y “La Muerte”  al 
final de la historia es épico, memorable y comple-
tamente inesperado

original. Incluso hay cabida para enseñar a un-
Manuel Marulanda Vélez más humano, de buen 
corazón y con una destreza incomparable en el 
juego de billar a tres bandas.
La novela cuenta con el prólogo de Víctor Gaviria, 
el director de cine más laureado de Colombia y su 
lanzamiento fue el 29 de Abril, en la Feria Interna-
cional del Libro de Bogotá.  
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Una joven quiteña lle-
va al locro, tradicional 
sopa Ecuador, al libro 
Guiness

Arlette Contreras, la pe-
ruana que sufrió una 
brutal agresión de su 
novio y ahora es una de 
las personas más influ-
yentes del mundo, se-
gún la revista Time

Paulina Baum, una joven de 16 años, llevó al locro 
de papas o patatas, una de las más tradicionales 
sopas que se preparan en Ecuador, al libro Gui-
ness, con la preparación de más de 20.000 racio-
nes, en una gigantesca olla instalada en uno de los 
parques más importantes de Quito.
En la preparación del portentoso potaje se utili-
zaron 3.000 kilos de patatas, mil litros de leche, 
mil kilos de queso, 20 litros de achiote (aceite de 
color), 20 kilos de sal, 250 de cebolla blanca larga, 
diez kilos de paico o epazote (planta medicinal) y 
otra cantidad igual de cilantro.

Fuente. EFE

Para la peruana Arlette Contreras, la búsqueda de 
justicia después de ser agredida por su ex novio 
“ha sido un camino largo, difícil de recorrer”.
Su caso se volvió emblemático en la lucha contra 
la violencia hacia la mujer en Perú y su campaña 
para detener los crímenes de género le han valido 
reconocimientos en el extranjero. En marzo, Arle-
tte recibió el Premio Internacional a las Mujeres 
de Coraje 2017, del Departamento de Estado de 
EE.UU., en Washington.
En abril de este año, la revista Time la nombró una 
de las 100 personas más influyentes del mundo 
en la categoría de Íconos. 
Pero para alcanzar estas condecoraciones siguió 
un camino doloroso que todavía no acaba.
Empezó una noche de julio de 2015, cuando la 
joven, entonces de 25 años, llegó al hotel Las Te-
rrazas en Ayacucho, en la sierra sur de Perú, con 
su entonces novio, Adriano Pozo, después de salir 
de una fiesta.
Adriano la trató mal y ella decidió terminar la rela-
ción, según medios locales.”Entonces te voy a vio-
lar. Si no es por las buenas, va a ser por las malas. 
Te voy a matar, a mí no me vas a dejar”, le dijo el 
hombre, según contó Arlette, y empezó a golpear-
la y a intentar ahorcarla.
Arlette trató de escapar y Adriano, desnudo, la si-
guió hasta la recepción del hotel, donde la arras-
tró de los cabellos por el suelo.
Las cámaras de seguridad del hospedaje grabaron 
la brutal agresión.
Las imágenes llegaron a los medios menos de una 
semana después y desataron la indignación de 
todo Perú.

Marcha histórica
El agresor, hijo de un regidor de la municipalidad 
de Huamanga, en Ayacucho, pidió perdón a través 
de medios locales y dijo en su defensa que Arlette 
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Manuel Marulanda como nunca se 
había visto.

Prólogo de Víctor Gaviria:
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también lo había atacado a él, que estaba ebrio y 
que no recordaba su reacción.
El padre del hombre, Jorge Pozo, aseguró que su hijo 
padecía de trastorno límite de personalidad, un des-
orden mental que causa inestabilidad, reacciones 
impulsivas y episodios intensos de ira, depresión y 
ansiedad, según el Instituto Nacional de Salud Men-
tal de EE.UU. 
Jorge Pozo añadió que había dejado el tratamiento 
para esta condición cuando conoció a la muchacha.
El joven, que tenía 26 años cuando sucedió el ata-
que, fue juzgado en Ayacucho por lesiones leves y 
condenado a un año de prisión suspendida (sin en-
trar en la cárcel) en julio de 2016.
“Me volví a sentir atacada”, dijo Arlette, que es abo-
gada, a BBC Mundo sobre el fallo que consideró de-
masiado leve.
La marcha Ni Una Menos marcó un hito en la lucha 
contra la violencia hacia la mujer en Perú.
La sentencia propició que se convocara a la primera 
marcha Ni Una Menos en Perú, el 13 de agosto de 
2016.
“(La protesta) marcó un hito en la historia de Perú”, 
dice Arlette. “Fue la primera vez que se visibilizó con 
tanta fuerza la violencia contra las mujeres”.
La manifestación pacífica reunió a miles de perso-
nas en Lima y otras ciudades de Perú, y a miles de 
peruanos en el extranjero.”El video y la campaña Ni 
Una Menos mostraron el machismo puro que exis-
te en nuestra sociedad, tanto en hombres como en 
mujeres que justifican la violencia, cuando no hay 
ningún tipo de justificación”, le explica Arlette a BBC 
Mundo.
En 2014, Perú fue el tercer país con más feminici-
dios en América del Sur, con 90 casos reportados, 
después de Argentina y Ecuador, según el Observa-

torio de Igualdad de Género de América Latina y el 
Caribe.
En 2016 las cifras aumentaron. El Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú registró 
124 feminicidios y 258 intentos de feminicidio; y 
atendió más de 70.510 casos de violencia psicológi-
ca, física y sexual contra niñas y mujeres.
Hasta marzo de 2017, va contando 29 feminicidios y 
58 tentativas; y va recibiendo más de 17.000 denun-
cias de violencia.
Contreras cree que las autoridades peruanas toda-
vía deben mejorar su atención a las mujeres vícti-
mas de violencia.
“Todo este movimiento ha ayudado a crear una ola 
de conciencia, a rescatar a las mujeres presas del si-
lencio”, opina Arlette.
“Ahora están más dispuestas a denunciar, a no ca-
llar más. Muchas mujeres reportan en la plataforma 
Ni Una Menos historias increíbles, desgarradoras. 
Algunas dicen ‘me he callado 20 años, 30 años, he 
soportado violencia tanto tiempo’”.
Nuevo juicio
La primera sentencia contra Adriano Pozo fue anula-
da en noviembre de 2016 y en febrero de 2017 em-
pezó un nuevo juicio contra él, esta vez por intento 
de violación e intento de feminicidio.Arlette ha pe-
dido que el nuevo proceso, que se desarrolla ahora 
en Ayacucho, se traslade a Lima, la capital del país 
donde ella reside desde 2017, pues asegura que re-
cibía amenazas de la familia de Pozo.
“Si hasta hoy no puedo resolver mi caso, que es me-
diático, imagínate lo que pasa con otras mujeres que 
no tienen el apoyo de los medios. Terminan muertas 
en su búsqueda de justicia”, lamenta.
Ni Una Menos funciona ahora como una plataforma 
digital para recibir casos de violencia contra la mujer 
y remitirlos a las autoridades.
Mientras el proceso judicial de Arlette demora en 
terminar, la joven está formando una ONG para lu-
char contra la violencia hacia la mujer y su historia 
resuena fuera de Perú.
La columnista de la revista Time Susanna Schrobs-
dorff escribió que “su caso -y su disposición a hablar 
públicamente al respecto- impulsó a miles de muje-
res a salir a las calles de Lima en agosto de 2016 para 
protestar contra la violencia de género”.
Arlette reconoce que es reconfortante recibir los ho-
menajes del gobierno de EE.UU. y de la revista Time. 
“No los he obtenido en mi país. Pero estos reconoci-
mientos nunca van a borrar todo lo que he sufrido”, 
lamenta.

Fuente. BBC
Foto: flickr.com



El legado de Prince, entre homenajes y disputas
Vestidos de morado, su color fetiche, los fans de 
Prince se reunieron ayer en Minneapolis para ren-
dir homenaje al maestro del pop un año después 
de su muerte, un aniversario ensombrecido por 
querellas por su herencia y la comercialización de 
su obra.
Durante mucho tiempo protegida herméticamen-
te de las miradas curiosas y envuelta en un aura 
de misterio, su casa de Paisley Park alberga las 
celebraciones: conciertos, mesas redondas y una 
gran velada prevista para este viernes con el ritmo 
funk del creador de “Purple Rain”.
El abuelo del funk, George Clinton, de 75 años, 
abrió el jueves con un concierto los homenajes 
organizados este fin de semana bajo el lema “Ce-
lebration”.
Los puentes, estadios y otros lugares emblemá-
ticos de Minneapolis serán iluminados con luces 
violeta hasta el domingo en memoria de su “hijo 
pródigo”, que a pesar de su gran éxito aún vivía 
en su ciudad natal en Minnesota, en el Norte de 
Estados Unidos.
“Prince y su extraordinario talento han encar-
nado una época musical y han dado a conocer

Minnesota al mundo”, dijo el gobernador del Es-
tado, Mark Dayton, que anunció que ahora el 21 
de abril se conmemorará el “Día de Prince”.
Sobre los festejos, sin embargo, planea la sombra 
de las disputas judiciales surgidas tras su repenti-
na muerte a los 57 años, por una sobredosis ac-
cidental de potentes analgésicos. La estrella no 
dejó testamento, pero decenas de potenciales 
herederos saltaron rápidamente a la palestra.
Un juez acaba de ordenar la suspensión temporal 
de un mini álbum (EP) de seis títulos, “Deliveran-
ce”, que debía salir ayer. Fue un ingeniero de so-
nido que trabajó con Prince, George Boxill, quien 
dispuso comercializar estas canciones grabadas 
entre 2006 y 2008. Para Boxill, editar este EP bajo 
un sello independiente con la promesa de que 
la mayor parte de los ingresos se destinarían al 
patrimonio de Prince era respetar la voluntad del 
artista, cuyas diferencias con importantes sellos 
discográficos eran ampliamente conocidas.
Pero los administradores de sus bienes no están 
de acuerdo y acusan al ingeniero de querer enri-
quecerse. Y es que están en juego ingresos poten-
cialmente muy jugosos. Las ventas de Prince se 
multiplicaron tras su muerte, al punto de conver-

Foto: flickr.com
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Tras un bebé y una se-
paración, Janet Jackson 
reanuda su gira

América del Norte antes de fin de año.
“Sí, me he separado de mi marido, estamos ante 
los tribunales y el resto queda en manos de Dios”, 
señaló.
La artista estadounidense siempre ha sido discre-
ta sobre su relación con el hombre de negocios 
catarí, con quien ha estado casada desde 2012.
En su mensaje, Janet Jackson indicó también que 
va a cambiar el nombre de su gira, hasta ahora lla-
mada “Unbreakable”, como su álbum de 2015 - el 
primero que editó tras la muerte de su hermano 
Michael en 2009 -.
La gira a partir de ahora se llamará “State of the 
World” (“El estado del mundo”).
“No es sobre política. Es sobre la gente, el mundo 
y justamente el amor”, explicó.
“Quiero daros las gracias por vuestra paciencia, 
por vuestro apoyo durante todos estos años”.
Janet volverá a subirse a los escenarios el 7 de 
septiembre en Lafayette, Luisiana (sur), y está 
previsto que su nueva gira concluya el 17 de di-
ciembre en Atlanta.

Fuente: AFP

La estrella del pop Janet Jackson anunció el lunes 
en un mensaje a sus fans que reanudará su gira, 
interrumpida durante un año y medio para formar 
una familia.
Tras aplazar conciertos varias veces, la hermana 
de Michael Jackson anunció en marzo de 2016 la 
interrupción de su gira “Unbreakable” y poco des-
pués hizo saber que estaba embarazada.
A comienzos del año Janet trajo al mundo a un 
niño, Eissa, y recientemente se separó de su mari-
do, el catarí Wissam Al Mana.
En un mensaje en línea dirigido este lunes a sus 
fans, la cantante de 50 años expresó su felicidad 
de ser madre, confirmó la separación de su ma-
rido y anunció la celebración de 56 conciertos en

tirlo en el artista que más discos vendió en 2016, 
de acuerdo con la compañía Nielsen Music, con 
dos millones 230 mil de álbumes vendidos en Es-
tados Unidos, por delante de la británica Adele y 
sus dos millones 210 mil del disco “25”.
Un dilema familiar Acusando a la industria disco-
gráfica de ser demasiado poderosa, Prince decidió 
en la década de 1990 sustituir su nombre por un 
signo impronunciable y se tatuó en su mejilla la 
palabra “slave” (esclavo) como protesta al contra-
to que tenía con la compañía Warner. Después de 
su muerte, sus hermanos y hermanas que gestio-
nan su patrimonio se asociaron con Warner para 
reeditar su mítico álbum de 1984, “Purple Rain”, 
así como un disco con temas inéditos que será 
lanzado cerca de la fecha de su cumpleaños, el 7 
de junio.
Y mientras Prince había decidido no distribuir su 
música en línea, salvo en la plataforma del rapero 
Jay Z, Tidal, sus títulos están disponibles desde fe-
brero en la mayoría de las páginas de streaming. 
Los allegados de Prince niegan ser demasiado co-
diciosos. Aseguran que necesitan ingresos para 
mantener los activos de Prince y pagar los im-
puestos, ahora que el cantante no está allí para 
hacer giras y lanzar nuevos trabajos.

Fuente: El informador

Foto: flickr.com
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Alejandro Fernández casi vomita en un con-
cierto por el alcohol

canciones durante el concierto, hecho que tam-
bién dejaron por escrito sus seguidores: «Alejan-
dro Fernández se presenta ebrio en el palenque 
y se olvida de la letra de la canciones. Pésimo au-
dio». Pese a todo, el intérepte de «Me dediqué 
a perderte» hizo caso omiso a los comentarios. 
«¡Gracias Puebla por dos noches espectaculares! 
La próxima vez que me den un tequila en el Palen-
que, ¡que sea Herradura!», bromeó en su cuenta.
Reincidente
Este no es el primer incidente que tiene con el 
alcohol. El pasado año, el cantante mexicano fue 
noticia después de la divulgación de una fotogra-
fía en una discoteca gay de Las Vegas,en la que 
aparece sin camiseta y ebrio. 
«La situación me divierte y me sorprende, cómo 
una tontería de mi parte puede hacerse tan gran-
de. Pero si bien me he reído, ahora siento que 
debo abrir mi corazón, sincerarme y reconocer 
que también me siento profundamente avergon-
zado», dijo el pasado mes de agosto mediante un 
mensaje en su página de Facebook.
Según relató «el Potrillo», se encontraba en el club 
XS de Las Vegas con unos amigos y su novia, Karla 
Laveaga. Para él, la publicación de esta imagen, en 
la que aparece sin camiseta, un tanto despeinado 
y acompañado de dos jóvenes, prueba que hoy en 
día «todos estamos expuestos ante los medios». 
«Tenemos que ser un poco más conscientes y cui-
dadosos con nuestras acciones, pues los teléfonos 
y las redes tristemente han acabado con nuestra 
privacidad e intimidad», explicó en el mensaje.

Fuente: Diario ABC

El cantante mexicano tuvo que abandonar el esce-
nario de la Feria de Puebla durante unos minutos 
Corren malos tiempos para Alejandro Fernández. 
Hace tan solo unos meses estallaba la guerra en-
tre el cantante y Luis Miguel por un supuesto in-
cumplimiento de acuerdos preliminares para lle-
var a cabo una gira conjunta, y ahora el mexicano 
ha vuelto a ser noticia.
El intérprete estuvo a punto de vomitar a sus ma-
riachis el pasado sábado en medio de un concier-
to en la Feria de Puebla, México, al que acudieron 
más de 6.000 personas. Todo marchaba con nor-
malidad hasta que uno de sus seguidores le ofre-
ció un chupito de tequila, que debía de ser muy 
fuerte, a juzgar por la reacción de el «Potrillo». 
A los pocos segundos comenzó a sentir náuseas 
y tuvo que abandonar el escenario para vomitar, 
algo que quedó inmortalizado por sus seguidores.
A su regreso, el cantante pidió disculpas diciendo 
que el tequila «estaba muy fuerte», aunque varios 
medios locales y los propios asistentes apuntan a 
que Fernández estaba borracho ya antes del con-
cierto. «A saber cuándo comenzó el precopeo», 
«andas muy pedo últimamente no la chingues, bá-
jale dos rayitas» y «no mamar que el alcohólico de 
Alejandro Fernández casi vomita en pleno Palen-
que de Puebla» fueron solo algunos de los comen-
tarios que dejaron sus fans en las redes sociales.
El hijo de Vicente Fernández no solo sufrió este 
percance. Al parecer se olvidó de la letra de varias
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Los Eagles demandaron al “Hotel California” en 
México, afirmando que sus propietarios insinúan 
falsamente una asociación con el famoso tema de 
la banda estadounidense.
The Eagles, cuyos éxitos desde los años 70 los co-
locan entre los grupos más exitosos de todos los 
tiempos, exigen el cambio de nombre del estable-
cimiento y que se le paguen los beneficios resul-
tantes de la venta de productos para promocionar 
la marca.
El hotel, ubicado en la localidad de Todos Santos, 
en el sur del estado mexicano de Baja California, se 
llamó originalmente Hotel California, pero cambió 
de nombre tiempo atrás.
La demanda, presentada esta semana en un tribu-
nal federal de Los Angeles, acusa a los propietarios 
del hotel, la pareja canadiense integrada por De-
bbie y John Stewart, de intentar crear una nueva 
mística en torno al hotel, luego de comprarlo en 
2001.
“Clientes que visitan el hotel y compran productos 
promocionales retornan a Estados Unidos con la 
mercadería en infracción e informan a otros que 
visitaron ‘el’ Hotel California que hicieron famoso 
los Eagles”, señala la acusación.
En la página web del hotel se afirma que “muchos 
visitantes quedan sorprendidos” por la coinciden-
cia entre la letra de la canción y el lugar.
Los propietarios del hotel, que no respondieron en 
lo inmediato a solicitudes de comentarios sobre la 
demanda, expresaron claramente que no tienen 
nexos con la banda, desmintiendo rumores de que 
el establecimiento perteneció en algún momento 
al grupo.
The Eagles han dado diversas versiones sobre el 
sentido de la letra de la canción, generalmente in-
terpretada como una metáfora de la promesa y los 
desengaños alentados por el “Sueño americano”, 
más que referirse a un lugar en particular.
La carátula del álbum que lleva el mismo nombre 
es una fotografía del lujoso Beverly Hills Hotel. 
Irónicamente, el diseñador de arte John Kosh dijo 
tiempo después en un documental que la adminis-
tración del hotel se quejó de que no había dado 
permiso para ello.

Fuente: AFP

Los Eagles demandan 
a “Hotel California” 
mexicano

Luis Miguel queda en li-
bertad bajo fianza tras 
ser arrestado en EEUU

M
úsica

El cantante mexicano Luis Miguel quedó en libertad 
bajo fianza después de ser arrestado hoy en Los Án-
geles tras negarse a comparecer ante los tribunales 
por el caso que le enfrenta a su exrepresentante Wi-
lliam Brockhaus.
Un portavoz del Cuerpo de Alguaciles, el órgano 
que hace cumplir las órdenes de las cortes federa-
les, aseguró a Efe que el artista fue puesto en liber-
tad tras abonar la fianza y presentarse hoy ante la 
jueza Virginia A. Phillips.

Fuente. EFE

Foto: flickr.com
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Barbra Streisand, la 
diva de Broadway y Ho-
llywood, cumple 75 años
La cantante y actriz neoyorquina Barbra Streisand, 
una de las artistas que más discos ha vendido en 
Estados Unidos y que ha conquistado Hollywood, 
cumple hoy 75 años llenos de éxitos profesionales 
y con dos nuevos álbumes.
La artista, que ha vendido más de 68,5 millones de 
discos en EE.UU., celebra su 75 aniversario con dos 
conciertos en Nueva York que tendrán lugar a prin-
cipios de mayo, en los que interpretará canciones 
de sus dos nuevos discos, que incluyen temas de 
Broadway y duetos con estrellas de cine internacio-
nales.

Fuente: EFE

Es la única artista de menos de 30 años que apa-
rece en la lista de los músicos más ricos de Reino 
Unido, encabezada por Paul McCartney y su espo-
sa Nancy Shevell con 920 millones de euros
La cantante Adele de 28 años, es la única artista 
de menos de 30 años que aparece en la lista de los 
20 músicos más ricos de Reino Unido que elabora 
el semanal británico «The Sunday Times».
Adele, que suma una fortuna de 147 millones de 
euros, se sitúa en el decimonoveno puesto de la 
lista de millonarios de la música, que encabeza el 
beatles Paul Mc Cartney y su esposa Nancy She-
vell, con una fortuna combinada de 920 millones 
de euros.
La joven cantante vio su fortuna aumentar en 47 
millones de euros en 2016, gracias a los ingresos 
por giras y conciertos, y por las ventas de su tercer 
álbum, «25», que vendió el año pasado 2,4 millo-
nes de copias en todo el mundo.
El autor de la lista,Robert Watts, asegura que, te-
niendo en cuenta la juventud de Adele, si su ca-
rrera se extendiera en el tiempo como la de otras 
leyendas del pop británico se convertiría en la ar-
tista británica más rica de todos los tiempos.
En la lista se encuentran artistas como el compo-
sitor teatral Andrew Lloyd Webber el grupo U2, el 
cantante Elton John, y los miembros de los Rolling 
Stones Mick Jagger y Keith Richards.

Fuente. Diario ABC24 MeMolaMadrid

Miguel Bosé muestra 
por primera vez una foto 
de sus hijos

Adele tiene una fortuna 
de 147 millones de eu-
ros

A sus 74 años, con casi 55 de carrera a su espalda 
y una enfermedad respiratoria crónica, José Luis 
Rodríguez sigue rugiendo y, “más puma que pavo 
real”, presenta nuevo disco, un “homenaje” en el 
que recorre grandes éxitos junto a voces más jó-
venes, aferrado a su fe e inasequible al desaliento.

“Yo me declaro sano en el nombre de Cristo. Poco 
hablo de esto porque no hay que darle cuerpo a 
las cosas negativas. Cuando se va muy deprisa por 
la vida, Dios te detiene de alguna forma, por las 
buenas o por las malas, y yo doy gracias, porque 
me ha ayudado a reflexionar sobre lo que es iluso-
rio y lo que es eterno”, declara a Efe el venezolano 
sobre la fibromatosis pulmonar que padece.

Fuente. EFE

Miguel Bosé no ha querido ser menos y, como 
otros famosos, ha decidido colgar en las redes 
sociales su primera fotografía con sus hijos. Ayer 
mismo, Janet Jackson hacía lo propio en Twitter 
presentando a su bebé en una tierna imagen. El 
cantante español se ha inclinado por Instagram 
para colgar una divertida foto con sus cuatro re-
toños.

Otra diferencia es que los hijos de Bosé ya están 
bastante creciditos. Se trata de dos parejas de ge-
melos: Diego y Tadeo, de seis años, y Telmo e Ivo, 
de cinco, con quienes se fue a vivir a Panamá para 
mantenerlos alejados de la presión mediática y 
preservar su intimidad.

Precisamente, Bosé se muestra coherente con su 
decisión al mostrar a los cuatro niños de espaldas 
mientras que él aparece mirando a cámara con 
una amplia sonrisa y un gorro de orejas de Mickey 
Mouse, al igual que sus hijos. No en vano, los cin-
co se encuentran en Disneyland, en los Ángeles.

“Disfrutando con mis hijos de #Disneyland el #Lu-
garMásFelizdelMundo os lo recomiendo! Una pa-
sada!!!” comenta el cantante, que se encuentra 
inmerso en su gira ‘Estaré’, y que se ha tomado 
unas minivacaciones de Semana Santa junto a los 
niños.

Bosé, que todavía se recupera de la muerte de su 
sobrina Bimba, a quien consideraba una hija, no 
ha dudado en compartir este momento de felici-
dad con sus fans, que han agradecido la fotografía 
con un alud de comentarios.

Los hijos de Miguel Bosé son dos parejas de ge-
melos: Diego y Tadeo, de seis años, y Telmo e Ivo, 
de cinco

Fuente. Diario La Vanguardia

El regreso de José Luis 
Rodríguez “El Puma”: 
“Soy más puma que pavo 
real”
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Cine
“La bella y la bestia” bate records con una potente 
recaudación en su estreno
Esto es lo que hace de Disney una gran potencia. 
“La bella y la bestia”, la última versión en carne 
y hueso de un clásico de dibujos animados, logró 
una espectacular recaudación de 170 millones de 
dólares en su estreno de este fin de semana, fi-
jando un nuevo récord para un debut en marzo y 
consolidando a Disney como el actor dominante 
en la industria.
Ninguna otra compañía puede igualar su racha 
actual, gracias a una serie de multimillonarias ad-
quisiciones que añadieron a gigantes como Pixar, 
Marvel y LucasFilm a su reino mágico.
“La Bella y la Bestia” representa otra parte de la 
estrategia de marca de Disney, la última adapta-
ción de un cuento infantil que llega a las pantallas.
Antes ya fueron estrenadas “Alicia en el País de las 
Maravillas”, que logró 1.000 millones de dólares 
en todo el mundo, “Cenicienta”, con 543,5 millo-
nes de dólares, y “El Libro de la Selva”, con unos 
potentes 966,6 millones de dólares. Ya se está tra-
bajando en las versiones de “Dumbo” y “Mulan”.

La última película muestra cómo Bella, interpreta-
da por la veterana de Harry Potter Emma Watson, 
ayuda a que la torturada Bestia (Dan Stevens, de 
“Downton Abbey”) rompa su maleficio. El director 
Bill Condon mantuvo intacta la trama básica del éxi-
to animado de 1991 y retuvo algunos de sus cele-
brados números musicales, una cara apuesta de 160 
millones de presupuesto.
La mayoría de los grandes estudios se quitaron del 
camino de “La bella y la bestia”. El único estreno re-
señable fue “The Belko Experiment”, con un debut 
de 4,1 millones de dólares, que narra cómo un gru-
po de ejecutivos encerrados en una oficina de un 
rascacielos en Bogotá, Colombia, recibe órdenes de 
una voz para matarse entre ellos
“Kong: la isla calavera” cayó un 53 por ciento en la 
taquilla, hasta los 28,8 millones de dólares y un total 
de 110,1 millones de dólares, y “Logan” quedó ter-
cera con 17,5 millones de dólares para un total de 
184 millones de dólares.

Fuente: Reuters

Foto: flickr.com
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Almodóvar, el cronista de la España moderna
El cineasta español Pedro Almodóvar, presidente 
del jurado del Festival de Cannes, alcanzó fama 
mundial con el colorido y el atrevimiento de sus 
películas, emblema de la España moderna y de-
mocrática.
A los 67 años, Almodóvar confiesa ser menos “al-
modovariano” y sus películas, al comienzo desen-
fadadas y corrosivas, han evolucionado hacia un 
tono más introspectivo y sombrío.
“Nunca escribiré mi autobiografía, porque está 
incluida en las veinte películas que he hecho”, co-
mentaba Almodóvar recientemente en una entre-
vista con eldiario.es.
“Mis películas me retratan, no de un modo in-
mediato y evidente, pero yo estoy en cada corte 
del negativo, detrás de personajes que no son los 
principales, en el color”, señalaba.
Uno de sus mayores éxitos iniciales fue el vo-
devil “Mujeres al borde de un ataque de ner-
vios” (1988). Una loca y desenfrenada historia 
madrileña pero también, tal y como observó el 
periodista francés Bernard Pivot, un buen con-
centrado de la temática almodovariana: “ma-
soquismo, homosexualidad, masturbación, 
droga, pornografía, ataques a la religión”.
 “Todos estos temas que se consideran tabú per-
tenecen a mi vida, no los considero prohibidos ni 
escandalosos”, respondía entonces Almodóvar,

 apodado el “’enfant terrible’ de la Movida”, el mo-
vimiento sociocultural que se produjo en Madrid en 
los primeros años de la transición de la España pos-
franquista.
Bastaron unos pocos años para que este manchego, 
gay declarado, se convirtiera en la encarnación de 
una España moderna, divertida y tolerante.
- El color, un trasunto familiar -
Nacido el 24 de septiembre de 1949 en la quijotesca 
región de La Mancha, en el centro de España, Pe-
dro Almodóvar Caballero habla poco de su padre, 
un arriero que se ausentaba semanas enteras para 
ir a vender vino y que falleció el año de su primera 
película, en 1980.
Su madre, sin embargo, ha sido una gran figura en su 
vida, y la maternidad uno de sus temas predilectos.
“Mi pasión por el color es la respuesta de mi madre 
a tantos años de luto y negrura contra natura, fui 
su venganza contra la monocromía impuesta por la 
tradición”, afirmó en 2004 durante una entrega de 
premios en Francia.
Pedro tenía 16 años cuando se independizó para ir a 
Madrid. La escuela de cine estaba todavía “cerrada 
por Franco”, por lo que fue en la filmoteca donde 
descubrió a sus maestros, de Hitchcock a Bergman 
pasando por Luis Buñuel, relató el año pasado a 
unos estudiantes madrileños. 
Mientras trabajaba como administrativo en la

Foto: flickr.com



Actor francés 
Alain Delon 
anuncia a los 
81 años el fin 
de su carrera

“No libraré más combates de 
la cuenta”. Alain Delon, de 81 
años, leyenda del cine francés 
y europeo, anunció que pon-
drá fin a su carrera tras una 
última película y una obra de 
teatro.
“Tengo la edad que tengo. He 
hecho la carrera que he hecho. 
Voy a cerrar el ciclo con una 
película y una obra de teatro 
magníficas. No es el final de 
una vida, sino el de una carre-
ra. Al haber organizado com-
peticiones de boxeo, he visto 
hombres que lamentaban ha-
ber hecho más combates de 
la cuenta. ¡No será así!”, dijo 
el martes a la AFP este actor 
admirado por su instinto y ca-
risma.
Delon ha participado en unos 80 filmes en 50 años 
de carrera y ha sido dirigido por los grandes ci-
neastas (Melville, Visconti, Losey, Antonioni…). 
Sus papeles en “Rocco y sus hermanos”, “La pisci-
na” y “El gatopardo”, entre otras películas, marca-
ron generaciones de cinéfilos.
A fines de año, Delon rodará una película bajo la 
dirección del francés Patrice Leconte. “Será una 
bella historia de amor. Todavía no hay título, pero 
mi personaje se parecerá un poco a mí en la vida: 
un hombre de mi edad, caprichoso, iracundo, 
pero que descubrirá el amor antes de partir”.
Protagonizará la cinta, que saldrá en 2018, junto a 
Juliette Binoche y Delon confió en que sea selec-
cionada en Cannes, “para volver y despedirse” del 
mayor festival de cine del mundo.
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compañía de teléfonos pública, se lanzó de cabeza 
al “underground” madrileño, se entregó al “punk-
glam-rock” y, desde 1974, empezó a rodar “peli-
culitas de super 8”.
- Un cineasta ecléctico -
Su primer largometraje, “Pepi, Luci, Bom y otras 
chicas del montón”, parece una alegre fotonove-
la erótica, con heroínas desinhibidas o en vías de 
serlo.
Rodó los 19 siguientes en su país, con desigual 
acogida de crítica y público.
En la mayor parte de ellos, los protagonistas son 
personajes femeninos, apasionados, obstinados, 
que tienen que reinventarse para afrontar las cri-
sis y las sorpresas -improbables- que Almodóvar 
introduce invariablemente en sus guiones.
Es también uno de los primeros en poblar con 
transexuales y travestis sus obras humanistas y de 
estética kitsch.
En los últimos cinco años, Almodóvar pasó de un 
thriller, “La piel que habito”, a una comedia loca, 
“Los amantes pasajeros”, y al drama puro, “Julie-
ta”, nombre de una madre a la que abandona su 
hija.
Para explicar esta nueva seriedad, habla a menu-
do de su propia vida de hombre solitario y que 
envejece, recluido con un gato y muchos “fantas-
mas” en la cabeza.
Almodóvar ha estado cinco veces en competición 
oficial en Cannes, pero la Palma de Oro del festival 
siempre se le resistió.
Y eso que en su vitrina tiene ya sendos Óscar por 
dos de sus mayores éxitos: los melodramas “Todo 
sobre mi madre” y “Hable con ella”.
Hace una década, “Volver” recibió en Cannes el 
premio al mejor guión y a las mejores actrices 
para el conjunto de sus intérpretes femeninas, 
entre ellas sus musas Carmen Maura y Penélope 
Cruz.

Fuente.AFP

Foto: flickr.com

El octavo capítulo de la serie cinematográfica “Rá-
pido y Furioso” superó en su estreno la cifra de 
100 millones de dólares por ingreso de taquilla.
Cálculos del estudio de cine reportados el domin-
go indican que “The Fate of the Furious” obtuvo 
100.2 millones de dólares durante el fin de sema-
na.
El número es bastante inferior a los 147.2 millo-
nes de dólares recaudados en su estreno en 2015 
por el séptimo capítulo de la franquicia, pero es el 
segundo ingreso más alto para la serie.
“Rápido y Furioso 7” tuvo un mar de fondo de in-
terés adicional debido a la muerte del actor Paul 
Walker.
En “Rápido y Furioso”, Universal Pictures cuen-
ta con una fuerza de seguidores devotos a nivel 
mundial. La franquicia ha obtenido más de tres 
mil 900 millones de dólares hasta la fecha y están 
planeados al menos dos películas más.
“The Boss Baby” obtuvo el segundo lugar en ga-
nancias por taquilla durante el fin de semana con 
15.5 millones de dólares, mientras que “La Bella 
y la Bestia” mantuvo el tercer lugar con 13.6 mi-
llones.

Fuente. El Informador

Fast Furious 8 recauda 
mas de 100 millones de 
dolares en EE.UU.

“Tras esta última película, acabaré mi carrera con 
una magnífica obra de teatro escrita por mí mismo, 
‘El crepúsculo de una fiera’, de Jeanne Fontaine”.
Delon rodó su última película “Astérix en los Juegos 
Olímpicos”, en 2008. 
Su popularidad mermó en los últimos años, espe-
cialmente por sus posiciones a favor del partido 
ultraderechista francés Frente Nacional, la pena de 
muerte o sobre la homosexualidad, que calificó de 
“contranatural”.
Con frecuencia saca a subasta sus colecciones de 
arte, autos y grandes vinos: “Prefiero dejar dinero a 
mis hijos”, explicó.

Fuente: AFP
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Una cerveza de Guadalajara, la mejor del mundo
Cuando en 2014 José Ángel Santiago y los her-
manos Luis, Roberto y Jesús León crearon Cer-
vezas Arriaca ninguno de estos cuatro amigos 
y amantes de la cerveza artesana en Yunquera 
de Henares (Guadalajara) se podría imaginar 
dos años y medio después los éxitos que iban a 
alcanzar. El último ha sido el primer premio ab-
soluto conseguido por su variedad «Imperial 
Russian Stout» en el prestigioso concurso in-
ternacional «World Beer Idol 2017», celebra-
do recientemente en Praga (República Checa).
De este modo, se cierra un círculo porque las seis 
variedades de cerveza con las que cuenta Arria-
ca (Rubia, Trigo, Centeno, IPA, Porter e Imperial 
Russian Stout) han obtenido 14 reconocimientos 
nacionales e internacionales en su corta historia. 
El caso de la «Imperial Russian Stout» es paradig-
mático porque, según explica Jesús León a ABC, 
lleva apenas dos meses en el mercado y toda la 
producción se agotó en las dos primeras sema-
nas, «lo que da idea del éxito que ha tenido».
«La ‘Imperial Russian Stout’ necesita de un pe-
riodo de elaboración y maduración de muchos 

meses, al tratarse de una cerveza negra muy com-
pleja en todos los aspectos», señala Jesús León. 
Su idea con esta variedad era que se convirtiera 
en una cerveza de temporada, orientada a los me-
ses fríos, dada su alta graduación alcohólica y ma-
tices torrefactos de café y chocolate negro, notas 
de vainilla, madera y frutos negros, que la hacen 
ideal para esta época del año.
¿Cuál es el secreto de los éxitos de Arriaca? Jesús 
León lo tiene claro: «El secreto es una inversión 
importante tanto en equipamiento como en me-
dios, un duro trabajo, una implicación absoluta y 
el amor por nuestro producto». A ello hay que su-
mar, en su opinión, que «el sector microcervece-
ro español ha tenido un desarrollo, una capacidad 
de aprendizaje y una profesionalización rapidísi-
ma, hasta tal punto que cervezas como las nues-
tras están copando los primeros puestos de los 
concursos nacionales e incluso internacionales».
Hasta ahora, según cree el responsable de Arria-
ca, el sector cervecero español había estado «en-
corsetado y acaparado por las grandes marcas, 
que ofrecían un solo tipo 

Foto: pixabay.com

La «Imperial Russian 
Stout» de Cervezas 

Arriaca ha conseguido 
el premido absoluto en 
el «World Beer Idol», 
celebrado en Praga
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Granada presenta sus pe-
culiaridades gastronómi-
cas en el Salón de Gour-
mets de Madrid

de cerveza, privando a un país como España de un 
producto organolépticamente muy complejo, que 
aporta mucho al disfrute en sí como al complemento 
gastronómico que ofrece».
Sin embargo, la gran revolución de Arriaca tiene que 
ver con el envase, ya que esta empresa de Guadalaja-
ra es la primera en España que comercializa su cerve-
za no solo en botella de cristal, sino también en for-
mato lata La razón de esta decisión responde a una 
doble cuestión: por un lado, anula prácticamente a 
los dos enemigos de la cerveza artesana, como son 
la luz y la oxidación, y, en segundo lugar, porque ello 
permite abrir nuevas líneas de comercialización en 
grandes superficies e incluso una mayor capacidad de 
exportación.
«En definitiva, poder llevar cerveza artesana de cali-
dad a las neveras de la gente de manera habitual, en 
contra de la imagen peyorativa que ha tenido la lata 
en España, ya que en el sector ‘craft beer’ o cerveza 
de calidad es una tendencia al alza a nivel mundial. 
Por eso, nuestra intención es cambiar la percepción 
del consumidor español sobre este formato, sin olvi-
dar ni denostar la botella», asegura.
En poco tiempo, los microcerveceros españoles han 
sido capaces de conseguir cotas de calidad que hace 
unos años eran impensables en nuestro país, cuya 
cultura cervecera es menor a la de otros países. Sin 
embargo, ello no se corresponde con su consumo, ya 
que los españoles consumen tres o cuatro veces más 
cerveza que vino, pero en España sí hay una cultura 
de vino, diferenciando denominaciones de origen, va-
riedades y abriendo las bodegas al público. «Esto es 
precisamente lo que buscamos», señala Jesús León, 
quien cree que en el sector vitivinícola no hay tantas 
grandes bodegas, sino que este mundo está más ato-
mizado y cada bodeguero lo que busca es hacer un 
vino mejor que el de al lado, saberlo contar y venderlo 
mejor.
De momento, según explica el responsable de Arriaca, 
en su caso están cumpliendo «casi a la perfección» 
su planteamiento inicial, duplicando cada año la pro-
ducción y la facturación, lo que refleja el cambio de la 
imagen de calidad de la cerveza artesana introduci-
do en España. La empresa ha cerrado 2016 con unos 
250.000 litros de producción, aunque, gracias a la 
ampliación de sus instalaciones casi al doble, podría 
llegar a producir medio millón de litros.
¿Y ahora qué? Pues Jesús León también lo tiene cla-
ro: «Lo que tenemos por delante es mucho trabajo 
y apostar por el concepto I+D+i, del cual los micro-
cerveceros somos los abanderados». Así, anuncia que 
Cervezas Arriaca irá sacando nuevas variedades con el 
fin de seguir creciendo en el ámbito de la distribución 
y de la exportación, sin perder de vista su nexo con la 
zona centro, sobre todo las provincias de Guadalajara 

Veintidós empresas y tres Denominaciones de Ori-
gen de Granada participan en el 31 Salón de Gour-
mets de Madrid, una cita con los alimentos más ex-
quisitos de Europa, donde la Diputación de Granada 
ha presentado hoy, bajo la marca ‘Sabor Granada’, 
una selección de sus productos agroalimentarios 
más característicos.
El presidente de la Diputación de Granada, José En-
trena, ha declarado a Efe que presentan “una oferta 
muy variada de producciones tanto en agroalimen-
tación como en bebidas, con una calidad contrasta-
da por ‘Sabor Granada’”.

Fuente: EFE

Foto: pixabay.com
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y Madrid.
Muestra de ese nexo es la relación de esta empre-
sa con el entorno donde se asienta, pues nació en 
Yunquera de Henares y todos sus miembros son hi-
jos de esta localidad guadalajareña. El componente 
local de las cervezas artesanas es fundamental y, en 
su caso, hasta tal punto que el nombre de la mar-
ca, Arriaca, es el del antiguo asentamiento celtíbero 
que se localizaba cerca de esta zona de Guadalajara. 
¡Lo que se han perdido los celtíberos al no poder 
probar esta cerveza!

Fuente: Diario La Razòn
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La ‘app’ que te guía para 
salir de bares
Cuando Sergio y a sus amigos sale de tapas por 
Madrid tienen, además de comer y beber bien, 
otra misión: tomar nota de cada bar al que acu-
den y de lo que allí se sirve para luego contarlo en 
su página web Cerveza Más Tapa por Madrid.“To-
do surgió hace unos años, cuando parecía que la 
calidad y la cantidad de las tapas que se servían 
en los bares de la capital estaban decayendo”, 
cuenta Sergio Rojo, uno de los impulsores de esta 
idea, que arrancó en 2011 y que actualmente re-
seña unos 150 establecimientos y anima a descu-
brir Madrid de bar en bar.
Esta plataforma, disponible, desde el año pasado, 
también en aplicación móvil, ofrece un listado de 
establecimientos con información sobre la cer-
veza –marca y tipo de vaso en el que se sirve–, 
su precio y la tapa que la acompaña, de la cuál 
se valora tanto la cantidad como la calidad. “Ras-
treamos toda la ciudad, no solo el centro”, dice 
Rojo, “recorremos los diferentes distritos para 
ver si hay nuevas aperturas. A veces, los propios 
usuarios nos piden que vayamos a un bar deter-
minado para que lo reseñemos”. Una vez en el 
local, el equipo realiza un pequeño test de in-
cógnito: “Si superan nuestros mínimos de buen 
ambiente, precio, calidad y cantidad les incluimos 
en la web y en la aplicación”, apunta Rojo. Cerve-
za más tapa por Madrid cuenta con una función 
de localizazión que permite encontrar estableci-
mientos por barrios, paradas de metro o proxi-
midad al lugar donde se encuentra el usuario.
Rojo y sus compañeros creen que también es im-
portante conocer la valoración de la gente. Por 

ello, animan a los usuarios de su aplicación a que 
puntúen –de uno a cinco– los locales que visitan. 
Gracias a la fama de su web, en los últimos años 
han organizado eventos como Tapa Solidaria, apa-
drinado por el cocinero Juan Pozuelo, o la Ruta de 
Tapas por Aluche (que concluye el domingo).
Además, la web ofrece también noticias relacio-
nadas con la gastronomía madrileña y una sección 
dedicada a las cervezas artesanas. “La producción 
y venta de este tipo de cervezas ha crecido mucho 
en Madrid”, apunta Rojo, “cada vez hay más gente 
que busca establecimientos donde se sirvan; por 
eso acabamos de añadir un localizador específi-
co de este tipo de bebidas con información sobre 
marcas y precios”.

Fuente: Diario El Paìs

En el Abecedario de la Nutrición llegamos a la 
letra “W” y hablamos del “Wasabi”, un alimento 
muy utilizado en la dieta japonesa con un sabor 
picante muy potente pero sobre todo con un gran 
poder antibacteriano, por ello siempre se utiliza 
como acompañamiento de pescados crudos. Ha-
blamos de los beneficios y contraindicaciones de 
los productos picantes y comparamos la dieta ja-
ponesa con la mediterránea
La responsable de salud y nutrición de Nestlé, 
Anabel Aragón, explica que el wasabi es un ingre-
diente muy común en la dieta japonesa que se 
utiliza especialmente para acompañar platos de 
pescado crudo como el sushi.
Chef Issei Kurimoto preparando sushi con wasabi. 
EPA/EVERETT KENNEDY BROWN
“Es una pasta de color verdoso con un aroma pe-
netrante y un sabor picante que se obtiene de una 
raíz acuática. Pertenece a la familia del rábano y 
se comercializa mezclado con rábano picante, una 
especie más común y económica”, explica la es-
pecialista.
Comenta además, que al igual que ocurre en 
otras partes del mundo como México o la India, 
las sustancias picantes se utilizan además de por 
su sabor, por su gran poder antibacteriano y anti-
séptico.
“El uso de sustancias picantes como guindillas, pi-
mientas, ajo o en este caso wasabi no solo apor-
tan el toque culinario sino que también contribu-

Foto: pixabay.com
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Wasabi, poderoso ali-
mento antibacteriano

yen a la seguridad alimentaria por el efecto que 
tienen sobre la carga microbiana en los alimen-
tos”, relata Aragón.
El wasabi se consume principalmente como 
acompañamiento de platos de pescado crudo, ya 
que es un alimento que puede conllevar una gran 
carga de microorganismos. En la cultura española, 
se recomienda siempre cocinarlos para evitar el 
riesgo de intoxicaciones.

Wasabi y picantes, efectos beneficiosos
“Los picantes han demostrado que tienen efectos 
beneficiosos como mejora de la digestión; tam-
bién poseen propiedades antisépticas y antinfla-
matorias”, aclara la experta.
Helados Prima Chakrabandhu Na Ayudhya, mues-
tra su helado de wasabi “Sushi” en su heladería de 
Bangkok (Tailandia). EFE/Narong Sangnak
Las plantas picantes como pimientos, chiles o el 
wasabi generan ese sabor como mecanismo de 
supervivencia, lo hacen para no agradar a los ani-
males y defenderse así de sus depredadores.
La sustancia química característica de alimentos 
como chiles y pimientos es la capsaicina, un com-
ponente que da sensación de picor en cuanto con-
tacta con la mucosa bucal.
En otras especias como la curcumina, la cúrcuma 
es quien tiene este efecto y se usaba en la anti-
güedad para afecciones estomacales.
En el wasabi, su picor se debe a la presencia del 
isotiocianato, un compuesto químico que impide 
el crecimiento de microorganismos.
“Añadir condimentos picantes a la dieta, además 
de dar nuevos sabores, también es beneficioso 
para nuestra salud si se consumen con modera-
ción”, dicta la especialista.
Mitos en torno perjudicialidad
Anabel Aragon revela algunos mitos en torno a 
que el picante es perjudicial para la salud; los des-
velamos:
Provocan hemorroides: Es cierto que en algunos 
casos de hemorroides no es recomendable comer 
picantes ya que puede agravarlo, pero no es el 
responsable directo de esta alteración.
Puede provocar gastritis: los médicos no reco-
miendan tomar alimentos picantes en estos casos 
porque pueden acentuar los síntomas aunque el 
picante no es el causante de ello.
Provocan contracciones en mujeres embarazadas: 
No hay ningún estudio que demuestre la relación 
causa efecto entre el picante y un parto prema-
turo.

Dieta japonesa vs. mediterránea
Sushi. EFE/María Roldán
Anabel asegura que la dieta tradicional japonesa y 
la dieta mediterránea tienen muchos aspectos co-
munes como su abundancia en frutas y hortalizas 
de temporada.
“Las algas en la japonesa, legumbres cereales y 
gran cantidad de arroz se comparan con el con-
sumo de trigo en de la mediterránea. Utilizan 
fuentes de proteínas animales como pescados, 
mariscos, huevos y el predominio de grasas sa-
ludables poliinsaturadas; en la mediterránea hay 
que añadir aceite de oliva, frutos secos, pescados 
y mariscos”, explica Anabel Aragón.
Ambas dietas tienen un uso culinario de los ali-
mentos sencillo, con cocciones diversas y persi-
guen mantener las características sensoriales ori-
ginales.
La esperanza de vida de los japoneses es la ma-
yor del mundo, alcanzando en las mujeres los 87 
años, justo seguidas por las españolas con los 85 
años.
Los estudios científicos dicen que las personas 
que siguen este tipo de dietas además de ser más 
longevas, disminuyen la probabilidad de padecer 
enfermedades cardiovasculares.
Diferencias
“Desde el punto de vista del equilibrio energéti-
co, la dieta japonesa es muy rica en hidratos de 
carbono llegando casi al 65% de la energía, no 
alcanzando el 25% de las grasas; este aspecto es 
muy diferente a la dieta mediterránea porque las 
grasas en nuestra dieta alcanzan hasta un 40%, 
principalmente por el consumo de aceite de oliva 
aclara la nutricionista.
En ambos modelos la presencia de ácidos grasos 
es alta pero en la japonesa su “fuente principal 
es el pescado mientras que en la mediterránea 
además del pescado están los “frutos secos y las 
semillas”.

Fuente. EFE
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La última estafa que cir-
cula por WhatsApp que 
promete un año de Net-
flix gratis

Pronto será normal hablarle al móvil, a la nevera o 
a la aspiradora

bién en la organización de la vida personal.
“Al final, la inteligencia artificial no es más que re-
visar todo un conjunto de datos, sacar conclusio-
nes y proponer los siguientes pasos basados en 
la experiencia y las conclusiones obtenidas”, dice.
El centro que dirige Durán, situado en Barcelona, 
es el encargado de determinar la innovación glo-
bal de Sage en esos ámbitos.
En la actualidad, sostiene, está muy centrado en 
el desarrollo de nuevos canales de comunicación 
con los clientes en las plataformas de mensajería 
instantánea: los “chatbots”. Sage ya ha puesto 
en marcha sus bots en Estados Unidos, Canadá y 
Reino Unido y prevé activarlos en España en los 
próximos días

Fuente: EFEFuente: EFE

móviles y ahora las aplicaciones de mensajería 
se han convertido en el nuevo sistema operativo, 
con lo cual los ‘chatbots’ son las nuevas aplicacio-
nes”, indica Durán.
“Son muy sencillas de utilizar, no tenemos que 
aprender nada, no tenemos que descargar nada 
para usarlas, están disponible en nuestra plata-
forma de mensajería. Simplemente lo debemos 
añadir como contacto, igual que a un familiar, y ya 
lo tenemos disponible”, sostiene.
La tecnóloga destaca que aunque apenas hace un 
año que emergieron las plataformas de Facebook, 
Apple o Microsoft para “chatbots”, los avances 
logrados se perciben de mes a mes. Sólo en Fa-
cebook Messenger, comenta, hay 35.000 activos: 
“Esto está empezando a dispararse”.
La Inteligencia Artificial se impondrá en nuestras 
vidas
Según un informe elaborado por Sage a partir de 
encuestas a directivos, el 64 % de las pymes espa-
ñolas considera que la inteligencia artificial será la 
tendencia tecnológica que tendrá mayor impacto 
en los negocios en 2017. El 12 % señala que serán 
los “chatbots”.
Duran defiende que la inteligencia artificial se im-
pondrá en todas las capas del negocio, pero tam

La inteligencia artificial y los asistentes virtuales, 
que van a permear en ámbitos tanto profesiona-
les como personales, harán que la voz se convier-
ta “sin duda” en la forma de relacionarnos con la 
tecnología: hablaremos al móvil, pero también a 
la nevera o a la aspiradora.
Ahora mismo empezamos a ver a gente hablán-
dole al móvil, dictándole mensajes. En breve, en 
lugar de escribir, hablaremos. Y hablar al móvil 
será lo primero, pero pronto será habitual hablar 
a la nevera, a la aspiradora, a otros muchos dis-
positivos”, explica a Efe la directora del Centro de 
Excelencia de Desarrollo Móvil y Bots de Sage, 
Susana Durán.
La compañía tecnológica de gestión empresarial 
celebra hoy en Madrid el Sage Summit Tour, un 
encuentro con socios y clientes en el que presen-
tará sus novedades y líneas de innovación, muy 
centradas en la movilidad, la inteligencia artifi-
cial y los bots conversacionales.
En los “chatbots” la idea es que el usuario pueda 
saber con una simple pregunta a través de una 
plataforma de mensajería instantánea como Fa-
cebook Messenger, sin necesidad de acceder a 
una web, determinada información que necesi-
ta.

Foto: pixabay.com
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En los últimos días, el uso de WhatsApp para di-
fundir bulos y estafas cibernéticas se ha disparado 
especialmente. La Policía Nacional ha utilizado su 
canal de Twitter para advertir a los usuarios de la 
aplicación de mensajería de una estafa que promete 
cuentas ‘premium’ gratuitas de Netflix durante un 
año.
El mensaje en cuestión afirma que “Netflix está rega-
lando un año de suscripción gratuita”. Viene acom-
pañado de un enlace falso que esconde su aparien-
cia debido a que contiene el nombre y la imagen del 
servicio de vídeo.
El bulo se ha difundido rápidamente en la aplicación 
gracias a la estrategia de pedir reenviar el mensaje a 
diez contactos del usuario. Una vez completado este 
paso, los cibercriminales piden introducir el núme-
ro de teléfono para obtener las supuestas cuentas 
gratuitas en la popular plataforma de vídeo ‘on de-
mand’.
Detrás de estas promesas, según denuncia la Policía, 
se esconde en realidad una peligrosa estafa cuyo 
objetivo es hacerse con los datos personales y el nú-
mero de teléfono del usuario. Se recomienda no ha-
cer ‘clic’ en el enlace que acompaña al mensaje, lo 
cual supondría también exponerse a resultar infec-
tado por ‘malware’ en el teléfono utilizado, según 
alerta la cuenta de las fuerzas de seguridad.
Con este bulo, WhatsApp registra su segundo episo-
dio en menos de una semana, ya que recientemente 
se difundió otro ‘fake’ que alertaba de que sólo que-
daban 530 nuevas cuentas en el servicio de mensa-
jería, así como que este pasaría a ser de pago. La 
Policía nuevamente hizo uso de su cuenta de Twitter 
para advertir de la estafa.

Fuente: Diario La Razòn
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Japón inventa el va-
quero con bolsillo para 
móviles

Después de haberse conocido que el aeropuerto 
de Tokio había instalado papel higiénico para mó-
viles de Japón llega otra «idea genial» para la tele-
fonía. La marca japonesa Muji acaba de lanzar una 
nueva línea de pantalones vaqueros para mujeres 
y hombres, con la novedad de un sexto bolsillo 
en la parte posterior para guardar el ‘smartpho-
ne’, sin que éste pueda verse afectado por el he-
cho de caminar o sentarse, informa Portaltic/EP.
Esta línea, fabricada con algodón orgánico y con 
bolsillo extra para el ‘smartphone’, se comer-
cializará en cinco estilos, incluyendo el ‘skinny’ 
y ‘boyfriend’, y cuatro colores: del Indigo has-
ta el Navy. Muji denim utiliza un hilo elástico 
«para un ajuste cómodo, aunando alta calidad 
con precios económicos», explica la compañía.
Mediante un comunicado, la empresa asegura 
que el nuevo bolsillo para teléfonos móviles «re-
fleja el interés de Muji de unir diseño y funciona-
lidad». La colección está disponible en la tienda 
de Rambla Catalunya, en Barcelona, a partir de 
39’95 euros. En breve este modelo llegará a to-
das las tiendas que la compañía tiene en España.

Fuente: Diario La Razòn

Foto: pixabay.com

36 MeMolaMadrid

El coche-dron
Las industrias aeroespacial y automovilística pro-
ponen un vehículo combinado para eludir los 
atascos de tráfico: una cápsula para dos pasaje-
ros, que se puede acoplar a un módulo con cuatro 
ruedas y circular como un coche o ser izada por 
un dron de ocho rotores para volar sobre las ciu-
dades.

Fuente: EFE

Se empieza a vender en Barcelona a 
39,95 euros




