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Unicef: Cada año
quedan demasiados niños
en España fuera del sistema
educativo.
Cada año hay "demasiados" niños y adolescentes en
España que se están quedando atrás o directamente fuera
del sistema educativo, ya que en la actualidad este tiene
"poca capacidad de incluir a los 'diferentes'", ha denunciado hoy en un informe Unicef Comité Español.
Al inicio del curso escolar, y con el documento titulado "Los
factores de la exclusión educativa en España. Mecanismos, perfiles y espacios de intervención" -realizado por
Unicef y la Universidad Autónoma de Barcelona- se ha
querido llamar la atención sobre la importancia de abordar
la inclusión educativa y que esté presente en el Pacto por
la Educación.
Fuente: EFE

La música española se
declara “víctima de fraude”
por la SGAE.

Los grandes músicos del pop se declaran en bloque
“víctimas de fraude” por la entidad que les representa: la
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Antonio Orozco, Dani Martín,
Malú, Juanes, Amaral, Rosendo, Santiago Auserón,
Vanesa Martín, Rosario Flores, Eliseo Parra, Rosana,
Antonio Carmona, Siniestro Total, Los Ilegales, Rosa León
y decenas más de artistas españoles hasta cerca de 150
voces han firmado un manifiesto, al que ha tenido acceso
EL PAÍS, en el que piden el amparo urgente del Ministerio
de Cultura “para evitar el uso de la sociedad como instrumento fraudulento” tras el caso de la rueda una trama por
la que varios miembros de la entidad aliados con las cadenas de televisión ingresan millones de euros por los
derechos de autor de canciones con falsos arreglos
emitidos en programas nocturnos
“Las actuaciones llevadas a cabo por la justicia se dirigen
únicamente contra los causantes de los delitos de estafa,
fraude o administración desleal; en ningún caso a la gene-
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Más de 150 músicos, entre ellos Alejandro Sanz, Pablo
Alborán, Juanes, Amaral, Rosendo, Dani Martín, Santiago
Auserón, Kiko Veneno y Malú, firman un manifiesto para
que el Ministerio de Cultura les ampare

ralidad de los autores, cuya imagen no se debe en absoluto desprestigiar. Orientamos nuestra petición a las autoridades y al Ministerio de Cultura, invitándolos a que actúen
contra las malas prácticas llevadas a cabo, atendiendo a
su obligación de tutela sobre la SGAE”, señala el texto.
Para ello, dicen los firmantes, es “necesaria la modificación de los actuales estatutos”. Fuentes del Ministerio de
Cultura han confirmado a este periódico que preparan una
reunión con una representación de los artistas.
El manifiesto, titulado En defensa de nuestros derechos,
viene respaldado por siete asociaciones de autores y
compositores españoles. La Coalición Autoral (COA), que
fue creada para proteger a los autores ante la falta de
transparencia de la SGAE, ha sido el principal motor para
elaborar este texto y unir a los músicos en la causa. “El
colectivo de autores hemos sido víctimas de una estafa.
Nuestros ingresos se han visto mermados porque el reparto ha sido desviado de una manera fraudulenta Todo esto
ha ocurrido porque la SGAE lo ha permitido y desvirtúa la
representación social”, asegura Patacho Recio, fundador
del grupo Glutamato Ye-Yé y miembro de COA y la Junta
de Autores de Música (JAM). Según el auto del juez Ismael
Moreno, que puso en marcha una investigación policial, la
rueda generó un fraude de más de 100 millones de euros
entre 2006 y 2011. Esto en un contexto en el que los ingresos de la sociedad no han parado de bajar desde 2012,
situando la recaudación en 239 millones en 2016.
EL PAÍS ya adelantó en julio la rebelión de los músicos
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Más de 25 destacados artistas pedían una refundación de
la SGAE y también solicitaban al Ministerio de Cultura su
intervención. Algunos de ellos como Kiko Veneno, Leiva,
Fito, Quique González, Izal, Depedro y Sabino Méndez se
incluyen también en este manifiesto abierto a la incorporación del resto del gremio de los músicos, que constituyen
el 82,3% de los 120.842 socios de la SGAE y generan al
menos un 70% de sus ingresos.
En este sentido, el manifiesto es una radiografía generacional de la música española en todos sus frentes. Se
incluyen algunos de los músicos más recaudadores del
negocio como Pablo Alborán, Malú, Fito, Antonio Orozco,
Vanesa Martín, Leiva, Juanes, Dani Martín, Amaral, Niña
Pastori, Melendi, Pablo López, India Martínez o Bebe. En
este grupo, mención especial tiene Alejandro Sanz, que
respaldó el primero la iniciativa de la COA y gestionó la
incorporación de algunos de los nombres más conocidos.
También aparecen músicos de un gran valor simbólico por
su dilatada trayectoria como Rosendo, Santiago Auserón,
Kiko Veneno, José María Guzmán, Eliseo Parra, Jorge
Martínez de Ilegales, Julián Hernández de Siniestro Total,
José María Cano de Mecano, Jaume Sisa, José Ignacio
Lapido, Rosario Flores, Marta Sánchez, Antonio Carmona
de Ketama o Rosa León, célebre por sus canciones infantiles. La variedad también se ve en firmantes como el
productor Javier Limón; primeros espadas del rock duro
con miembros de Asfalto, Boikot, Reincidentes y Extremoduro y del indie como Fernando Alfaro, Francisco Nixon,
Love of Lesbian y Second; destacados compositores como
José Abraham y Juan Mari Montes Gonzalo; autores
sinfónicos como Consuelo Díez; y músicos más subterráneos como Íñigo Coppel, Pablo Martín y Pedro Víllora.
El manifiesto expone otros objetivos como “la atribución
equitativa y proporcional de los derechos acorde con las
aportaciones de cada autor”. Con canciones inaudibles en
residuales programas de tarot emitidos de madrugada o la
existencia de autores irreales entre familiares y testaferros, la perversión del sistema es total con la rueda. “Necesitamos una reforma urgente del sistema de repartos y que
los derechos de autor provenientes de televisiones se
haga de una forma justa y se ajuste a los niveles de
audiencia”, apunta Patacho.
También se pide una reforma en la representación, “facilitando el derecho a voto a un mayor número de socios”. El
voto ponderado -que permite que cuanto más dinero
recaude un autor más votos acumula- mantiene blindada a
la cúpula de la sociedad, auspiciada, según el auto judicial,
por los socios conchabados con las televisiones y que
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tienen ingresos mayores que los grandes superventas de
la música española. “No tiene sentido que menos del 20%
de los socios tengan derecho a voto. Tampoco que la
mitad de ese 20% tenga el voto asocial, que es un voto
que se da y se quita y que no tiene en cuenta una serie de
consideraciones como el trabajo histórico de un autor”,
comenta Patacho.
Algunos artistas y asociaciones, que han acudido al
despacho MA Abogados para el asesoramiento jurídico de
este manifiesto, van a personarse en la Audiencia Nacional como acusación. Exigirán, como recoge el manifiesto,
“la devolución de las cantidades presuntamente defraudadas”.
Los músicos ya no solo gritan basta: han pasado a la
acción
Fuente. Diario El Pais
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Rajoy promete
2.000 millones para el
Corredor Mediterráneo y
pide pactar la financiación.
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy fue ayer más
condescendiente con la Comunidad Valenciana de lo que
había sido en sus últimas visitas.El día que menos le
apretaron en el PPCV -tanto Isabel Bonig ayer, como su
lugarteniente, Eva Ortiz, el viernes, eludieron el tono
reivindicativo Rajoy se descolgó anunciando dos actuaciones que se van a poner en marcha y que supondrán la
inversión de más de 2.000 millones en la Comunidad
Valenciana.
Durante la celebración en Alboraia de la Interparlamentaria
del partido y tras hablar con el ministro de Fomento, Íñigo
de la Serna el ministro que, con diferencia, más ha pisado
el territorio valenciano-, el presidente del Gobierno explicó
que en el Boletín Oficial del Estado del próximo lunes se
licitará el estudio informativo del túnel pasante de la ciudad
de Valencia. Se trata una reivindicación histórica para
impedir que las obras del Alta Velocidad provoquen un
cuello de botella en la ciudad. Además, añadió Rajoy, se
licitará otras obras de tramo de Valencia a Castellón.
Frente a las críticas del Consell -lloros en la terminología
de Cristóbal Montoro-, el presidente del Ejecutivo quiso
apuntar que el compromiso del Gobierno «con Valencia
está ahí y va muy en serio». En esta línea, recordó «a los
que tiene poca memoria» que «ha sido el gobierno del PP
el que empezó, continúa y terminará con las obras del
Corredor Mediterráneo».
Sobre la otra gran demanda de los valencianos, la única
que se atrevió a deslizar una contenida Isabel Bonig, el
presidente del Gobierno subrayó que su partido sólo tiene
137 diputados y que la aprobación del cambio de modelo
de financiación no se hará únicamente con los votos del
PP. «No vamos a hacer como hizo Zapatero en 2009», que
lo aprobó sin los votos del principal partido de la oposición,
indicó.Por ello, ante las demandas del Consell, Rajoy
invitó al PSOE y al propio Ximo Puig«a sentarse a hablar
con el gobierno» en lugar de apostar por manifestaciones
y protestas como la que alienta el Ejecutivo autonómico
para este otoño. La oferta de Rajoy llegaba sin que el
dirigente popular hubiera contestado a la carta del presidente valenciano que le pidió una reunión para hablar de
esta cuestión aprovechando la celebración de este visita.
Sin embargo, pocas horas después hablaron por teléfono

y fijaron una reunión en Moncloa para el próximo jueves.
Sin ratificación
Como ya temía el PP valenciano, el presidente nacional de
los populares no ratificó la candidatura de Isabel Bonig en
su discurso. Eso sí, animó a la mandataria regional a
seguir en la misma línea de oposición al Consell. De esta
forma, invitó alPPCV a continuar dando la batalla por
defender la libertad de los padres a elegir la lengua en que
quieren escolarizar a sus hijos y a seguir vigilantes ante los
intentos de expandir el secesionismo por la Comunidad
que describió Bonig en su intervención.
Rajoy, que ayer dedicó uno de los cinco bloques de su
discurso a la Comunidad Valenciana, estuvo muy atento al
discurso de Bonig y se asombró de los más de 300
millones que se quieren dedicar a agencia y empresas
públicas. «Crear agencias y más estructuras es lo que
menos necesitan las administraciones», censuró.
Sobre el futuro de Bonig poca novedad. Felicitó al PP
valenciano por haber superado «una situación complicada» y pidió empezar ya a pensar en las elecciones autonomicas y municipales de 2019 pues aquí se necesita una
mayoría amplia para evitar otra «coalición de perdedores».
DE LA SERNA PRIORIZA LA SEGURIDAD Y NO DA
PLAZOS AL AVE MADRID-CASTELLÓN
Cordialidad. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,
aseguró ayer que no le van a «quitar un minuto a la seguridad» del AVE entre Madrid y Castellón, «por muchas
presiones» que haga el PSOE para que se dé un plazo a
la entrada en funcionamiento de esa infraestructura.
Durante su intervención en la última jornada de la Interparlamentaria del PP, en la que recordó a la ex alcaldesa de
Valencia Rita Barberá, el ministro mostró también su
apoyo al Corredor Mediterráneo, una «prioridad política,
económica y social» a la que el Gobierno da «un impulso
determinante». De la Serna destacó que el AVE en Castellón mejorará en casi media hora el tiempo de circulación
desde Madrid, y que en estos momentos la Agencia de
Seguridad Ferroviaria está llevando a cabo las pruebas
para garantizar «la máxima seguridad» en ese tramo. Por
ello, calificó de «lamentable» que el PSOE inste a «dar un
plazo a la seguridad», y consideró que a los socialistas les
da «absolutamente igual» la seguridad de esa infraestructura
Fuente. Diario El Mundo
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Dados de alta los
dos niños hospitalizados en
Girona por consumo de
cocaína.

Dos niños de cinco y siete años de Cassà de la Selva,
ingresados en el Hospital Josep Trueta de Girona desde el
pasado domingo por intoxicación por cocaína, ya han sido
dados de alta, informan fuentes hospitalarias.
Según han confirmado hoy a Efe los Mossos d'Esquadra,
las primeras investigaciones policiales apuntan a que se
trató de un consumo accidental debido que la sustancia
estupefaciente habría estado al alcance de los menores en
su casa.
Fuente. EFE / Foto. abc.es

Una prueba piloto con 20 voluntarias demuestra que la
compañía de este animal reduce los niveles de estrés y
ansiedad

La Fundación Affinity y la Conselleria de Justícia de la
Generalitat han impulsado un programa pionero en
España que ha permitido que un perro de asistencia acompañe a víctimas de violencia de género y de delitos contra
la libertad sexual, reduciendo el estrés de éstas y mejorando su confianza, seguridad y autoestima.
La prueba piloto se ha desarrollado en la Audiencia Provincial de Tarragona con 20 mujeres voluntarias: diez han
sido acompañadas por el perro y las otras diez no (grupo
de control), y según los primeros resultados, las que han
tenido la compañía del perro han mostrado niveles de
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Un perro acompaña por
primera vez a víctimas de
violencia de género en los
juzgados de Tarragona

ansiedad más bajos que las demás, según explica la
fundación en un comunicado este lunes.
Un golden retriever llamado Bob ha acompañado a las
víctimas en el acceso a los juzgados y hasta el momento
de declarar, y las voluntarias tenían la opción de interactuar con el animal en la sala de espera -unos 30 minutosacompañada por el psicólogo de la Oficina d’Atenció a la
Víctima del Delicte (OAVD), y también las ha acompañado
en la salida hasta la calle.
El objetivo ha sido comprobar si la presencia del animal
ayuda a reducir la ansiedad y el estrés de la víctima antes
de entrar en la sala de juicios donde, probablemente, se
encontraría con su presunto agresor. Los resultados se
han basado en los test Escala analógica visual de ansiedad y Escala Hamilton de medida de ansiedad (Harsin), en
los que las mujeres del grupo de control han mostrado
niveles de estrés más altos.
Bob fue recogido por una protectora de Tarragona con
síntomas de maltrato grave: tenía perdigones en la cabeza
y mostraba fobia y rechazo por las figuras masculinas. En
la actualidad, es un perro totalmente recuperado y está
especializado en intervenciones con colectivos vulnerables como personas mayores con enfermedades neurodegenerativas, niños y adultos con enfermedades de desarrollo y víctimas de violencia de género.
Demostrar que ayudan
Los perros de asistencia judicial están adiestrados específicamente para esta tarea, y la directora de la Fundación
Affinity, Isabel Buil, ha explicado que este proyecto pretende normalizar la presencia de los animales de compañía
especialmente en “lugares y situaciones en que los perros
de terapia pueden ayudar a las personas que lo necesitan”.
“Queríamos abrir puertas y demostrar, a través de la medición científica, que las intervenciones con perros pueden
ayudar a las víctimas que se enfrentan a una situación
muy difícil”, ha destacado Buil.
Para la OAVD de los Servicios Territoriales de la Conselleria en Tarragona, el programa “ha supuesto una experiencia innovadora y de aprendizaje informal en la atención de
las víctimas de delitos”, ha señalado la directora general
d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del
Departament de Justícia, Pilar Heras, que añade que
también se ha podido atender el interés de investigación
en este ámbito.
Fuente. Diario LA VANGUARDIA
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Mas del 93% de las playas
españolas gozan de aguas
excelentes o buenas.

Calidad Playas

Mercado Laboral

Más del 93 por ciento de las 2.191 playas españolas (marinas y fluviales) presenta una calidad de sus aguas
excelente (85%) o buena (8,8%), si bien hay un 1,8 por
ciento (39 arenales) con valores "pobres".
Así se refleja en el informe "European bathing water
quality" de la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA) dado a conocer este año y que, con datos de
2016, recoge la información de las zonas de baño
europeas.
Fuente: EFE

El número de personas inactivas, es decir, que no trabaja
ni busca empleo, ha aumentado en el último año en casi
300.000, hasta rozar los 16 millones y marcando un
máximo histórico para un segundo trimestre.
Los últimos datos relativos al segundo trimestre de la
Encuesta de Población Activa (EPA) detallan que son
15.901.500 las personas inactivas en España, una cifra
que, si bien ha disminuido en 13.200 respecto al trimestre
anterior, se ha incrementado en casi 300.000 en el último
año.
Fuente: EFE
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Mas del 93% de
las playas españolas gozan
de aguas excelentes
o buenas.

@memolamadridrev @memolamadrid

La mortalidad
por cáncer es un 17% mayor
en los pueblos industriales
de España
La mortalidad por tumores malignos es un 17% mayor en
los pueblos industriales de España que la media nacional,
según sugiere el mayor estudio realizado hasta la fecha. El
trabajo, elaborado por cinco investigadores del Centro
Nacional de Epidemiología, en Madrid, recuerda “las
grandes cantidades de sustancias tóxicas que han sido
liberadas indiscriminadamente durante muchos años” y
exige fijar como objetivo "ineludible" la reducción de
emisiones cancerígenas en la industria.
El estudio, que ha analizado los 8.100 municipios españoles entre 2007 y 2010, alerta de que “hay altas emisiones
de carcinógenos en la proximidad de pueblos en el suroeste, este y norte del país”. En estos municipios industriales
—concentrados en las provincias de Bizkaia, Guipuzkoa,
Barcelona, Tarragona y Valencia— se detecta un exceso
de mortalidad por leucemias y tumores malignos digestivos, respiratorios, de próstata, de mama, de ovarios y de
vesícula biliar, según advierte el trabajo, dirigido por el
epidemiólogo Gonzalo López Abente.
Nueve millones de personas viven a menos de cinco
kilómetros de un foco emisor de sustancias cancerígenas
“Los resultados nos ayudan a generar hipótesis sobre las
posibles asociaciones entre la contaminación emitida por
las industrias y el desarrollo del cáncer, pero no pueden
mostrar causalidad”, reconoce Pablo Fernández Navarro,
primer firmante del estudio. Sin embargo, subraya, “a
nadie se le escapa que estar expuesto a un foco de contaminación industrial que emite día y noche cerca de la
población y durante años no puede tener consecuencias
inocuas”.
1.500 municipios españoles situados a menos de cinco
kilómetros de una industria emisora de sustancias consideradas cancerígenas por la Agencia Internacional de
Investigación sobre el Cáncer, según constata el trabajo, a
fecha de 2010. Son nueve millones de personas potencialmente afectadas. Si se reduce la distancia a dos kilómetros de un foco contaminante, hay dos millones de habitantes concernidos. En los cuatro años analizados, la industria española emitió al aire cientos de toneladas de derivados cancerígenos de metales pesados, como níquel (211
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Publicado el mayor estudio sobre la contaminación de las
fábricas y los tumores malignos

toneladas), cromo (64), arsénico (20) y cadmio (9).
En ese mismo periodo, aunque las emisiones de algunos
compuestos cancerígenos se redujeron, otras aumentaron, como las de dioxinas y furanos, productos de desecho
en la incineración de basuras, la fabricación de acero y la
producción de papel o de cloro para la síntesis de insecticidas y herbicidas, por ejemplo. Subieron de 47 a 685 kilos,
un 1.343% más. También creció, de 192 a 245 toneladas
(un 27%), la emisión de benceno, una sustancia intermedia en la fabricación de plásticos, detergentes, medicamentos y pesticidas. Los investigadores han obtenido los
datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y
obligatorio desde 2007.
“Hay pocas dudas de que la polución industrial se asocia
con ciertos tipos de cáncer”, afirma el oncólogo Miguel
Martín
Los expertos consultados recalcan que muchos ciudadanos están expuestos a otros factores de riesgo, como el
alcohol y el tabaco, mucho más peligrosos que la contaminación industrial. Fumar aumenta un 400% el riesgo de
sufrir un cáncer de pulmón. Además, según señala
Fernández Navarro, “es importante destacar que el sector
industrial realiza de forma continua grandes esfuerzos en
minimizar su impacto en el medio ambiente y por tanto en
la salud”. Su trabajo tiene en cuenta “escenarios en
épocas pasadas que pueden no ser los mismos que en la
actualidad en cuanto a las emisiones contaminantes”.
El nuevo estudio es “excelente y un toque de atención para
nuestras autoridades”, según Miguel Martín, presidente de
la Sociedad Española de Oncología Médica y ajeno al
equipo de López Abente. “Hay pocas dudas de que la
polución industrial se asocia con ciertos tipos de cáncer”,
alerta. A su juicio, los resultados del Centro Nacional de
Epidemiología son “preocupantes”.
ampliar foto
Contaminación en una instalación industrial en Vizcaya, en
2010. SANTOS CIRILO
El médico Fernando García Benavides, catedrático de
Salud Pública en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, aplaude el nuevo trabajo, pero advierte de que no
permite visualizar la situación de los trabajadores de las
fábricas. A su juicio, están olvidados. “Es tremendo el
escaso número de cánceres de origen laboral que reconoce la Seguridad Social en España. Si en Francia o Alemania se reconoce entre el 5% y el 10% de las demandas, en
España apenas se llega al 0,01%”, lamenta.
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La certificación del origen laboral de un tumor implica
mayores subsidios y pensiones. En febrero de este año,
un juez obligó a la empresa Uralita a indemnizar con
342.142 euros a un extrabajador que sufrió un cáncer de
pulmón por exposición al amianto. “Nadie tiene que poner
en riesgo su vida por ir a trabajar”, zanja García Benavides, expresidente de la Sociedad Española de Epidemiología.
Los autores reconocen las limitaciones de su trabajo,
recién publicado en la revista Environmental Research.
Los investigadores han tenido en cuenta variables como el
porcentaje de analfabetos, de agricultores y de desempleados, como posibles factores de confusión.
Sin embargo, los científicos admiten que otras variables
podrían afectar sus resultados, como el tabaco. Podría ser
que los habitantes de pueblos industriales fumasen más,
según hipotetiza la epidemióloga Núria Malats, del Centro
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Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Malats pone sobre la mesa otras limitaciones admitidas
por los autores. El trabajo tiene en cuenta focos emisores
situados a menos de cinco kilómetros del centro de un
municipio, pero no contempla ni los vientos ni las montañas que podrían funcionar como un muro para la contaminación. En todo caso, la investigadora opina que es “un
trabajo relevante y muy bien hecho”.
“Es posible que los resultados de estos estudios no sean
tomados como prueba por un juez, pero lo que es seguro
es que este tipo de indicios y otros mucho más solventes
se irán acumulando con el tiempo y llegará un momento en
que la legislación dará la razón a los que reclamamos un
ambiente más limpio”, afirma Fernández Navarro.
Fuente: El País
Foto: elpais.com
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Luis Fonsi recibiò Premio
de Herencia Hispana.
Luis Fonsi, intérprete del hit “Despacito” junto a Daddy
Yankee, fue galardonado en la entrega de los Premios de
la Herencia Hispana.
La fundación organizadora anunció en un comunicado que
el cantautor puertorriqueño recibiò la mención Trailblazer
en la gala anual, el 14 de septiembre.
Fonsi fue premiado junto a Gael García Bernal, Alba
Colón, Rudy Beserra, la Academia Latina de la Grabación
y la comunidad de casi 800.000 inmigrantes traídos a
Estados Unidos sin autorización cuando eran niños, conocidos como “dreamers”.
El evento, en su 30ª edición, tuvo lugar en el Teatro Warner
de la capital estadounidense y se transmitiò en diferido el
6 de octubre por la cadena PBS.
Fuente: El Nuevo Herald.com / Foto. universalmusica.com

Gloria Estefan cumplió 60
Estefan es considerada un
años.
referente de la música latina.
Corazón cubano y mente norteamericana. Esa es la
dicotomía que ha marcado la vida y la carrera musical de
Gloria Estefan, que este día llega a los 60 años como una
de las artistas latinas más conocidas y reconocidas en
Estados Unidos y en el mundo hispano.
Junto a su marido, el productor Emilio Estefan, lanzó al
mundo los ritmos y el sonido de Miami, canciones pegadizas de compases latinos y letras en inglés y en español, y
con sus discos en solitario se convirtió en una de las
grandes divas de la música en los últimos años.
La artista tiene más de medio centenar de premios en su
haber -entre ellos tres Grammy y cuatro Grammy latinosuna estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y más
de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.
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“Ha influido en la música anglo con sus ritmos de Miami. El
talento de Gloria ha enriquecido la cultura de EstadosUnidos”, dijo de ella el presidente del Kennedy Center, David
M. Rubenstein, al anunciar que este año será una de las
galardonadas por el prestigioso centro cultural de Washington.
Gloria nació en la Habana en 1957 y a sus 17 años comenzó su carrera. / Fuente: Laprensagrafica.com

Malú editò nuevo trabajo.
Malú al margen de una imagen renovada nos estaba
dando pistas de que algo bueno se avecinaba.
Después de eso, la cantante decidió eliminar todas las
publicaciones de su Instagram para dejarnos en ascuas a
la espera de un anuncio
Y como ya hizo Taylor Swift Malú utilizó ese blanco en
redes para regresar con un anuncio a lo grande. El 15 de
septiembre tuvimos nuevo material de la cantante tan sólo
dos años después del lanzamiento de Caos, su anterior
disco.
Tras una gira mundial en la que puede presumir de haber
colgado importantes ‘sold out’ y de unas vacaciones muy
viajeras, ahora está preparada para ofrecer su nuevo
trabajo.
De momento sabemos que el pasado15 de septiembre,
sólo una semana después de Pablo Alborán al que ella
misma felicitó por redes, de su nuevo trabajo conocemos
Invisible, que posiblemente sea un single adelanto de lo
que será su próximo álbum. Y que conste que el malagueño le ha devuelto los buenos deseos.
Una canción de la que suponemos que ya ha grabado su
correspondiente videoclip en Buenos Aires de donde
publicó la foto de un set de rodaje asegurando que una vez
más habían logrado hacer algo mágico. Estamos deseando verlo.
De momento, parece que la cantante ha sabido generar
expectación porque el hashtag #MaluInvisible se convirtió
este domingo en TT.
Este lanzamiento coincide con la vuelta de Malú a La Voz
el talent show que cuenta con ella desde el principio y que
ha supuesto un escaparate inigualable y seguramente, en
esta edición, veremos la presentación en directo de su
nuevo tema.
Para empezar sabemos que vuelve en blanco y negro y
derrochando sensualidad con ese vestido de transparencias que sin dejar ver, sugiere. ¡Qué ganas de lo nuevo de
Malú!
Fuente: Los40.com
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Madonna se va a vivir
a Lisboa para que su hijo
entrene fútbol en el
Benfica
David Banda, uno de los cuatro adoptados por la
"reina del pop" en Malaui, quiere incorporarse
en la academia deportiva

Madonna se ha instalado en un hotel de Lisboa, mientras
espera poder mudarse a un pueblo cerca de la capital
portuguesa, para que su hijo de 11 años pueda incorporarse a la academia del equipo de fútbol Benfica, informaron
este jueves medios locales.
"Madonna ya no es una turista, es una lisboeta", asegura
la revista semanal Visao, reproduciendo fotos publicadas
en la cuenta de Instagram de la estrella de 59 años, tomadas durante varias visitas a Portugal en los últimos meses.
La cantante estadounidense habría comprado recientemente una casa en la bucólica localidad de Sintra, a una
treintena de kilómetros al noroeste de Lisboa. El edificio,
del siglo XIX, clasificado de interés público, había sido
puesto a la venta por 7,5 millones de euros y su renovación podría llevar unos seis meses, según Visao.
El diario Correio da Manha precisó, por su parte, que su
hijo David Banda, uno de los cuatro adoptados por Madonna en Malaui, acabaría de incorporarse al centro de formación del Benfica en Seixal, en la periferia sur de la capital
portuguesa.
Tras haber pasado una prueba en primavera, el joven
"forma parte de las categorías jóvenes del club", y vivirá en
la academia hasta que empiecen las clases en el Liceo
francés de Lisboa, indicó el diario, citando una fuente
próxima al Benfica.
En mayo, se vio a Madonna en ese centro escolar, lo que
provocó los primeros rumores sobre su intención de
mudarse a la región de Lisboa con sus hijos adoptivos.
La cantante no es la primera famosa internacional en
elegir la capital portuguesa para vivir o para comprar una
segunda casa. Entre estos, figuran las estrellas del cine
John Malkovich, Monica Bellucci y Michael Fassbender,
así como el diseñador de calzado francés Christian
Louboutin o el exfutbolista también francés Eric Cantona.
Fuente: El Espectador.com
Foto. thesun.co.uk

David Bowie supera los 1.000
millones de escuchas en Spotify
Los temas del británico David Bowie han sobrepasado los 1.000
millones de escuchas a través del servicio de música en "streaming"
Spotify, según indicó hoy la página oficial del artista en Facebook
El canal oficial de Bowie en la red social especifica que se alcanzó ese
"gran hito" el pasado jueves y agradeció su apoyo a los "fans" del
músico, fallecido a los 69 años en enero de 2016.
"Mil millones de sueños, mil millones de 'streams'", celebró el Facebook del músico.
"Heroes", un tema grabado en Alemania en 1977, es el más escuchado de Bowie en Spotify, seguido de "Let's Dance", "Space Oddity",
"Life On Mars" y "Starman".
"Rebel Rebel", "Moonage Daydream", "Changes", "Ziggy Stardust" y
"Modern Love" completan la lista de las diez canciones más populares
del británico en la aplicación de música en "streaming".
La página oficial de Bowie rescata para la ocasión una cita del músico,
que en 2002 ya preveía que internet iba a cambiar por completo el
panorama musical.
"La absoluta transformación de todo lo que habíamos pensado sobre
la música ocurrirá en los próximos diez años, y nada va a poder
detenerlo. La música misma se va a convertir en algo como el agua
corriente o la electricidad", vaticinó Bowie
Fuente: El Universal.com
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Michael Jackson y "Bad",
el reto de superar lo
insuperable.
Con sólo 29 años tenía el mundo a sus pies tras publicar
en 1982 "Thriller", el disco más vendido de la historia, pero
con el álbum "Bad" (1987), que ahora cumple tres décadas
de su lanzamiento, Michael Jackson se enfrentó al reto de
volar aún más alto y de batir lo que parecía insuperable.
"Había mucha tensión porque sentíamos que estábamos
compitiendo contra nosotros mismos", explicó el rey del
pop en su autobiografía "Moonwalk", publicada en 1988.
"No importa cómo lo mires, la gente siempre iba a comparar 'Bad' con 'Thriller'. Siempre puedes decir: '¡ah, olvídate
de Thriller!', pero nadie lo hará", añadió Jackson, antes de
admitir que en el fondo toda aquella expectación era para
él "una ligera ventaja" porque su mejor trabajo llegaba
siempre "bajo presión".
Cinco años tuvieron que esperar sus fans para saborear la
continuación de "Thriller", todo un fenómeno mundial que,
según el libro Guinness de los Récords, continúa siendo el
disco más vendido de la historia con 66 millones de copias.
El revolucionario vídeo de "Thriller", un clip que cambió las
reglas de la promoción musical, enormes éxitos como
"Beat It" o "Billie Jean" y los ocho Grammy para este álbum
confirmaron el estatus de gran estrella de Jackson en los
años ochenta, a quien sólo Madonna y Prince podían mirar
a los ojos en esa década sin inclinarse del todo.
"¿Por qué me llevó tanto tiempo hacer 'Bad'? La respuesta
es que Quincy Jones (su legendario colaborador) y yo
decidimos que este álbum tenía que ser tan cercano a la
perfección como fuera humanamente posible. Un perfeccionista tiene que tomarse su tiempo: da forma, moldea y
esculpe esa cosa hasta que es perfecto. No puede abandonarlo antes de estar satisfecho, no puede", aseguró
Jackson.
Lo cierto es que en ese lustro entre "Thriller" y "Bad" el
cantante no estuvo ocioso, algo nada extraño para un
artista que empezó como niño prodigio bajo el paraguas
del sello Motown y que vivió su juventud sin retirar el pie
del acelerador.
En 1984 regresó con sus hermanos Jackson para editar el
disco "Victory", en 1985 escribió a cuatro manos con Lionel
Richie el single solidario "We Are The World", y ese mismo
año adquirió el lucrativo catálogo de canciones de The
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Beatles, una jugada maestra en el campo de los negocios,
pero también una compra que arruinó su amistad con Paul
McCartney.
Ya encerrados en el estudio, Jackson y su equipo decidieron que para el nuevo disco querían mostrar una faceta
más dura del cantante, más afilada, más directa, tal y
como se vio en el clip de "Bad" que, dirigido por Martin
Scorsese, enseñaba al rey del pop enfrascado en disputas
callejeras frente a un joven Wesley Snipes.
"Toda la agitación (en su vida) estaba empezando a amontonarse, así que le dije que pensaba que era el momento
de que él hiciera un disco muy honesto componiendo
todas las canciones", afirmó el productor Quincy Jones en
una entrevista publicada hoy por la revista Rolling Stone.
"Bad" salió a la venta el 31 de agosto de 1987 e incluía
baladas románticas como "I Just Can't Stop Loving You"
frente a las insinuaciones de "The Way You Make Me Feel"
o el impulso eléctrico y peligroso de "Smooth Criminal".
El disco también contó con la colaboración de Stevie
Wonder en "Just Good Friends" y sus sesiones de grabación dieron pie a un tema de Jackson cantado en español:
una versión de "I Just Can't Stop Loving You" que, tras la
traducción encargada al panameño Rubén Blades, quedó
bautizada como "Todo Mi Amor Eres Tú".
"Bad" vendió más de 30 millones de discos y estableció un
nuevo récord al colocar cinco singles de un mismo álbum
en el número 1 de la lista de éxitos, una marca que en
2010 fue empatada por Katy Perry con "The Tourist".
Pero la genialidad y el talento de Jackson compartían
espacio con su vulnerabilidad y timidez tal y como se
aprecia en el documental "Bad 25" (2012) de Spike Lee, en
el que sus colaboradores tratan al músico como si fuera un
delicado jarrón de porcelana de incalculable valor pero
situado justo al borde de una mesa.
"Bad" llevó a Jackson a su primer gran gira mundial, con
espectaculares resultados artísticos y económicos, pero
este disco también culminó su trilogía de ensueño tras "Off
The Wall" (1979) y "Thriller" y encaminó a Jackson a unos
años noventa de escándalos y escasa suerte musical,
como si después de haber coronado el Everest ya no le
quedaran ganas de volver a escalar ninguna cima más
Fuente: EFE
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J Balvin, entre los artistas
que logran 400 millones de
vistas en YouTube en
tiempo récord.
Los ritmos latinos se apoderan de YouTube, pues J Balvin
necesitó 47 días para que su video "Mi gente" alcance los
400 millones de vistas en esta plataforma, ocupando el
tercer lugar de la lista que lidera Adele. Este es el Top 5,
según datos entregados por Google.
1. "Hello" de Adele logró la cifra en 26 días.
2. "Shape of You" de Ed Sheeran necesitó 46 días.
3. J. Balvin y Willy William alcanzaron los 400 millones en
47 días con "Mi Gente".
4. 50 días desde su estreno necesitaron Calvin Harris y
Rihanna para lograr ese número de visitas con "This Is
What You Came For".
5. "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee tuvo que
esperar 51 días. Sin embargo, este es el video con más
visitas en toda la historia de YouTube lo que demuestra el
creciente éxito de la música latina. El video filmado en el
barrio popular de La Perla en San Juan, Puerto Rico,
lanzado hace apenas siete meses, dejó atrás a "See you
again" del rapero estadounidense Wiz Khalifa y Charlie
Puth, y al "Gangnam Style de Psy que se convirtió en
2012 en un fenómeno de internet.
Fuente. El Espectador.com

"Despacito" iguala el récord de
más tiempo como single Nº 1 en
EEUU.
"Despacito", el pegadizo simple latino de Luis Fonsi, igualó el lunes el
récord de más semanas como número uno en el ránking de Estados
Unidos.
El exitoso reguetón, en una versión de la celebridad pop Justin Bieber,
alcanzó su 16ª semana encabezando la lista de Billboard Hot 100, en
los siete días finalizados el jueves, según el servicio de Nielsen Music.
El hit empata con "One Sweet Day" de Mariah Carey y Boyz II Men,
que reinó en las listas durante 16 semanas en 1995 y 1996.
El éxito de "Despacito" es aún más notable, dado que las canciones
que no son cantadas en ingles raramente dominan en el mercado
estadounidense. El último tema en español que alcanzó el número
uno fue "Macarena" en 1996.
"Despacito", un tema plagado de sobrentendidos sexuales, se convirtió en viral poco después de su lanzamiento en enero y llegó a un
todavía mayor público en abril cuando la estrella canadiense del pop
Justin Bieber apareció en un remix.
Fuente. AFP / Foto. theodysseyonline.com
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Robert De Niro supera el
sueldo de Emilia Clarke y
Kit Harington.

La revista Variety, recientemente en una de sus publicación, dividió el drama, la comedia, presentadores de
reality, noticias o shows propios, para clasificar quieres
recibían los mejores pagos, demostrando que Robert De
Niro es uno de los actores con grandes compensaciones
económicas dentro en series de drama, pero que se
encuentra por debajo del género de la comedia.
El texto señaló que De Niro está por encima de otras populares estrellas como lo son los protagonistas de la exitosa
serie ‘Game of Thrones’, quienes facturan aproximadamente 500 mil dólares por episodio. ¿En que se encuentra
el actor? Está participando en una serie que aún no se le
conoce el nombre, pero trabaja de la mano con el director
David O. Russell, realizando una producción para
Amazon, allí recibirá 775 mil dólares por cada uno de los
episodios que salgan al aire. Aunque los mejores pagos se
los siguen llevando los actores de la afamada comedia
‘The Big Bang Theory’, con 900 mil dólares por capítulo
Fuente. Vanguardia.com
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Brad Pitt es condenado en
Francia a 565.000 euros
por impagos a una artista.
Brad Pitt fue condenado en París a pagar 565.000 euros a
la artista francesa Odile Soudant a causa de un impago
que provocó la quiebra de su empresa, una decisión
judicial del 19 de abril revelada hoy por el diario Libération.
En 2008, el estadounidense adquirió la mansión de
Miraval, en la Provenza (sureste de Francia), junto a su
todavía esposa, Angeline Jolie, con la que está en proceso
de separación.
El matrimonio, según relató Libération, desembolsó 45
millones de euros a través de "una opaca sociedad instrumental luxemburguesa" encargada de la gestión de la
propiedad.
Gran aficionado a la arquitectura, Pitt comenzó a remodelar la mansión poco después de su compra, y en 2010
entró en contacto con la artista Odile Soudant, conocida
por haber trabajado junto al célebre arquitecto Jean
Nouvel, para que iluminase cuatro de los edificios.
Los trabajos de reforma se desarrollaron sin problemas
durante tres años hasta que el actor se interesó por la
elevada factura y por los múltiples retrasos. La compañía
luxemburguesa de la pareja de estrellas de Hollywood
culpó completamente a Soudant, según el diario.
A partir de ese momento, Pitt dio la orden de suspender los
pagos a la empresa de la artista francesa, cuya facturación
dependía en casi un 70 % de las obras en Miraval.
"Mis cuentas bancarias están al límite, ya no puedo utilizar
mi tarjeta de crédito y mi empresa está a punto de quebrar.
No te pido que pagues todo, al menos una parte", advirtió
al actor antes de que su empresa quedara bajo administración judicial.
Después de tres años de batalla legal, los tribunales
franceses dieron la razón a Soudant al estimar que los
retrasos en las obras eran únicamente imputables a la
sociedad que la gestionaba.
Esta decisión no supone el final del litigio entre ambas
partes, ya que la artista estima que Pitt, quien reclama
como propia la concepción de la iluminación de los cuatro
edificios, se ha apropiado ilícitamente de sus derechos de
autor.
Soudant considera, sin embargo, que su obra es una
creación original y exclusiva, protegida por la ley.
Una posibilidad que los abogados del estadounidense
rechazan aduciendo que, de todos modos, la mansión de
Miraval es un lugar "únicamente privado" donde no se
aplica esta regulación, cuenta el periódico.
No obstante, el abogado de la artista ha hecho notar que
la iluminación se utilizó para el escenario de la última
campaña de publicidad de la firma francesa Guerlain.
Fuente: EFE
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Daniel Craig confirma que
volverá a interpretar a
James Bond.

Halle Berry confiesa haber
vivido en un albergue
para indigentes
La estrella de Hollywood Halle Berry confesó a People que
el hecho de haber vivido en un albergue para personas sin
hogar al principio de su carrera la ayudó a ser la mujer que
es hoy en día.
“Eso fue muy duro”, dijo Berry “Vaya época”, reveló la
protagonista de la cinta Kidnap durante el programa The
Jess Cagle Interview, conducido por el editor en jefe de
People.
¿Cómo llegó la famosa actriz a vivir en un centro para
indigentes de Nueva York? Berry se mudó a la ciudad con
algo de dinero. La actriz ganadora del Oscar explicó que
sus ahorros los había conseguido a través de trabajos de
modelaje. Sin embargo, el dinero se acabó rápidamente.
“Entonces tres meses después, no tenía dinero en efectivo”, dijo.
De inmediato, pensó en recurrir a su madre. “Yo llamé a mi
madre y le pedí que me enviara algo de dinero y ella me
dijo que no. Y eso subsecuentemente llevó a que no le
hablara en unos años, porque yo estaba resentida porque
no me había ayudado”, admitió en la entrevista.
Asimismo, detalló que su progenitora le dijo que si quería
estar en Nueva York, ella tenía que ingeniárselas. Esa
lección de amor tan dura la ayudó a no rendirse. “Darme
por vencida nunca fue una opción”, afirma la actriz, que
confiesa que haber estado en un albergue la ayudó a
pensar en el próximo paso que iba a dar.
Hoy el resto es historia.
Fuente: People en espanol.com

El actor Daniel Craig confirmó hoy en el programa televisivo "The Late Show" que volverá a interpretar al agente
James Bond en la que será la cinta número 25 de esta
exitosa saga de espionaje.
"¿Volverás a ser James Bond?", preguntó en la entrevista
el presentador Stephen Colbert, a lo que Craig respondió
"sí".
Fuente: EFE
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Angelina Jolie sobre su divorcio
con Brad Pitt: "Las cosas se
pusieron difíciles".
Angelina Jolie ha hablado por primera vez sobre qué llevó
a su divorcio de Brad Pitt.
“Ha sido el momento más duro, y estamos como que
subiendo a coger aire… Todos estamos tratando de hacer
lo mejor posible por sanar nuestra familia”, confesó Jolie
de 42 años, en un reportaje a la revista Vanity Fair
En septiembre pasado, la famosa pareja de actores de
Hollywood terminó su relación tras doce años juntos.
¿Cuándo comenzaron los problemas? La actriz admitió
que fue durante el rodaje de First They Killed My Father,
cinta que ella dirigió en Cambodia.
“Las cosas se pusieron mal” dijo Jolie. “No quise usar esa
palabra… Las cosas se pusieron difíciles”, advirtió.
En la misma entrevista, Jolie abordó otros temas como el
de su salud y reveló que padeció el síndrome de parálisis
facial Bell e hipertensión. Durante la parálisis —de la que
ya se ha recuperado—sufrió descolgamiento de uno de los
lados de la cara. “A veces las mujeres en las familias se
ponen de último hasta que esto se manifiesta en su propia
salud”, afirmó.
Tras su doble mastectomía preventiva, una cirugía reconstructiva y que le removieran los ovarios entró en la menopausia. Sin embargo, Jolie no es de sumirse en el pesimismo. Al bromear sobre cómo las vivencias del año pasado
le habían pasado factura acotó: “No sé si fue la menopausia o si fue el año por el que atravesé”.
Además, afirmó que el hecho de que viajen constantemente no fue motivo para que su matrimonio se fuera al traste.
“[Nuestro estilo de vida] no era de ninguna forma negativo”, afirmó. “Ese no fue el problema. Eso es y permanecerá como una de las oportunidades maravillosas que les
podemos ofrecer a nuestros hijos… Ellos son seis niños
mentalmente fuertes, considerados e individuos del
mundo. Estoy muy orgullosa de ellos”, confesó.
El divorcio, no obstante, ha sido muy duro para sus seis
hijos: Maddox, de 15 años, Pax, de 13, Zahara, de 12,
Shiloh, de 10, y los mellizos Vivienne y Knox, de 8.
“Ellos han sido muy valientes… Ellos fueron muy valientes”, subrayó. Asimismo, Jolie explicó que todos estamos
sanando de los sucesos que llevaron a eso… No están
sanando del divorcio”, aseguró, la actriz a la vez que
destaca que la sanación es de algunas cosas que les ha
tocado vivir.
Fuente: Peopleenespanol.com
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Sony enfrenta una demanda
por la banda sonora de
"Baby Driver"
El hijo único Marc Bolan, líder y fundador de la legendaria
banda T Rex, demandó a Sony este jueves por utilizar
presuntamente sin permiso la canción "Debora" en su
película "Baby Driver".
"Inexplicablemente los acusados fracasaron a la hora de
obtener -o preguntar- los derechos de la canción" en
manos de Rolan Feld", explica la denuncia presentada
ante una corte federal de Los Ángeles.
"A lo largo de las seis semanas desde que Feld comentó
este tema a los abogados de Sony, los acusados no han
hecho más que lanzarse acusaciones entre ellos, y no se
han disculpado ni se han ofrecido a pagar a Feld unos
honorarios razonables", señala.
Feld, el hijo que Bolan tuvo de la cantante Gloria Jones,
estaba a punto de cumplir dos años cuando el carismático
roquero murió en 1977 en un accidente automovilístico a
los 29 años.
Feld, de 41 años, logró quedarse los derechos de toda la
obra de T Rex hace tres años.
La banda sonora de la película "Baby Driver" es una parte
integral de la trama.
Dirigida por Edgar Wright, este film ha recaudado 140
millones de dólares a nivel mundial y tiene un presupuesto
que no llega a la cuarta parte de esa cifra.
"Debora", estrenada en 1968, fue el primer éxito de Bolan
tras formar esta banda de rock folk psicodélico que se dio
a conocer como Tyrannosaurus Rex.
Sony no respondió a las preguntas enviadas por la AFP
sobre la cuestión.
Fuente. AFP
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Siete restaurantes
internacionales buscan el mejor
maridaje para el Jerez.
COPA JEREZ
Siete restaurantes de siete países compiten hoy por
buscar el mejor maridaje para acompañar los vinos de
jerez en la VII edición de la Final de la "Copa Jerez", un
duelo que celebra cómo estos vetustos caldos son fuente
de inspiración para la cocina de vanguardia internacional.
Los fogones de la Escuela de Hostería de Jerez se han
convertido hoy en el "ring" del combate entre los chefs y
sumilleres de los restaurantes "Ödenturm" (Alemania);
"Humphrey" (Bélgica); "Falsled Kro" (Dinamarca); "Casa
Marcial" (España); "En Rama" (Estados Unidos); "Podium
onder de Dom" (Países Bajos) y "The Ritz London" (Reino
Unido).
Fuente. EFE / Foto. verema.com

Madrid degustará vinos de
Somontano.
En este encuentro participarán 21 bodegas de
la denominación de origen, desde las más
clásicas hasta los últimos proyectos.
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El I Salón de los vinos de la D.O.Somontano tendrá lugar
el próximo lunes en los salones Renacimiento del hotel
Miguel Ángel by Blue Bay de Madrid. El propósito es
favorecer un encuentro de la denominación y sus bodegas
con el sector profesional y el público, ofrecer su amplia
gama de vinos y fortalecer la presencia de sus marcas.
Somontano convoca este encuentro de la mano de 21
bodegas, que ofrecerán sus vinos para que los madrileños
conozcan las marcas clásicas pero también las últimas
novedades y proyectos. Son Osca, Fábregas, Viñas del
Vero, Enate, Pirineos, Valdovinos, Dalcamp, Otto Bestué,
Laus, Ballabriga, Sommos, Meler, Alodia, Obergo, Sers,
Monte Odina, Sentif, Chesa, El Grillo y la Luna, Batán de
Salas–De Beroz e Idrias.
Cada una contará con un espacio propio en el que ofrecer
información de su bodega y degustaciones de sus vinos,
mientras que los responsables de la D. O. atenderán
también a los asistentes.
Fuente. Heraldo
Foto. rutadelvinosomontano.com
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Las 10 mejores cañas
de Madrid.
De Malasaña a Huertas, ruta por los bares
que bordan el ritual de la cerveza bien
tirada
Madrid tiene a gala ser una de las ciudades españolas
donde mejor se tira la caña de cerveza. Aunque también
puede ser uno de los lugares donde peor se la trata debido
la proliferación de bares y cervecerías por su alto consumo
(19 l./h.). Porque hay un mundo entre hacerlo adecuadamente o limitarse a llenar el vaso según sale del grifo.
La caña tiene un ritual que debe ser respetado: hay que
tirarla desde unos 20 cm. sobre el lateral del vaso, que
debe estar frío ¡pero no helado! para que mantenga su
temperatura ideal de unos 4º C., ligeramente inclinado
para liberar la mayor cantidad de CO2 añadido; dejar que
repose un rato antes de volver a llenarlo, eliminando con
una espátula parte de la espuma, y repitiendo el proceso;
finalmente, un dar un golpe de grifo, abriéndolo y cerrando
enérgicamente para crear unos 2 cm. de espuma cremosa. Y servir sin que la espuma desborde el vaso, ni con
exceso de gas que solo sirve para hinchar la tripa cervecera.
Así lo hacen en buen número de locales donde se ofrece
una amplia variedad de tipos de cerveza, algunas de
elaboración propia, además de la imprescindible tapa
gratuita. Estos 10 lugares cumplen con todo lo exigible a
una caña bien tirada, pero también lo hacen otros muchos,
como Santa Bárbara, Cervecería Cervantes, Fide, Taberna del Limón, Cervecería Kloster, Bar Nájera, etc. La
elección final es cuestión de gustos.

to de sus paredes de cerámica. Sigue dando vida al barrio
con su excelente vermut de grifo y las cañas bien tiradas.
El establecimiento lo regentan actualmente los hijos del
fundador, tras el inevitable cambio generacional.
•López de Hoyos, 98; +34 915 611 038.
•Tipo: Amstel.
•Precio: 1,50 euros (20 cl).
•Tapa: aceitunas con anchoa y pimiento, patatas fritas.

3 El Cangrejero

Su nombre hace referencia a los cangrejos vivos que en
los años 60 del siglo pasado causaban furor en Madrid.
Hoy ofrece algún marisco de calidad. Poseen un serpentín
de 180 metros que enfría con hielo natural la cerveza,
servida con seguridad y pericia por Ángel Peinado, dueño
de esta entrañable taberna.
•Amaniel, 25; +34 915 483 935.
•Tipo: Mahou Clásica.
•Precio: 1,70 euros (20 cl).
•Tapa: Bígaros, aceitunas y patatas fritas.
Foto. salir.com

1 Bodega de la Ardosa

Una de las más antiguas, entrañables y delicadamente
conservadas bodegas cerveceras madrileñas, fundada en
1892, y hoy regentada por Ángel y su madre, Concepción.
Solo ofrecen marcas extranjeras, perfectamente tiradas,
particularmente sus pintas a las que, fuera de las horas
punta, pueden dedicarle hasta cinco minutos en su preparación.
•Colón, 13; +34 915 214 979.
•Tipo: Bass, Warsteiner, Guinness, Budweiser y
Pilsner Urquell.
•Precio: 1,70 euros (20 cl).
•Tapa: aceitunas, patatas fritas, frutos secos.
2 Casa Emilio

Fundada en 1947, es, por antonomasia, la taberna de la
Prospe (el madrileño barrio de Prosperidad), con el encan-
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4 El Cantábrico

8 La Cervecera

5 El Doble

9 Oldenburg

Inaugurada en 1948 por Dionisio Amorós, en esta dirección consagrada a la cerveza y al marisco todo continúa
(casi) como el primer día: los grifos, los mostradores de
cinc... Hay nécoras, bígaros, gambas o boquerones en
vinagre, con ajito picado y perejil. De beber, cerveza de
grifo tirada con clase.
•Padilla, 39; +34 914 024 087.
•Tipo: Mahou Clásica.
•Precio: 1,50 euros (20 cl).
•Tapa: Aceitunas rellenas y frutos secos.
Taberna madrileña sin complejos, desde su fachada de
cerámica de Talavera, donde proclama que la cerveza está
tirada con el sistema antiguo, hasta el interior lleno de
fotos de personalidades y la tradicional barra de aluminio.
Hay que pedir un doble donde el arte de tirarla alcanza
indudable maestría.
•Ponzano, 15; +34 914 482 033.
•Tipo: Mahou Clásica.
•Precio: 1,70 euros (20 cl).
•Tapa: Banderillas, patatas inglesas.
6 El Enfriador

Esta taberna de barrio, siempre concurrida, se encuentra
estratégicamente situada haciendo esquina con Príncipe
de Vergara, 291. Aquí alardean de servir la caña es su
punto exacto de temperatura, de ahí su nombre, y presión,
con una lograda espuma cremosa que deja su marca en el
vaso.
•Plaza de Perú, 1; +34 913 454 094.
•Tipo: Mahou Clásica.
•Precio: 1,40 euros (20 cl).
•Tapa: patas fritas (del día), banderillas, encurtidos, chorizo ibérico y taquitos de queso.
7 Fábrica Maravillas

La alternativa moderna a la tradicional taberna, con una
oferta amplia de cervezas artesanas elaboradas por ellos
mismos, que sirven en sus nueve grifos: American Pale
Ale, Saison, Indian Pale Ale, Session IPA, Red Ale, Stout,
Triple. Se pueden degustar en caña (20 cl), media pinta
(28 cl) y pinta (57 cl).
•Valverde 29; +34 915 218 753.
•Tipo: Diferentes elaboraciones de su marca Fábrica
Maravillas.
•Precio: Varían según estilos y formato, desde 2,5 hasta
4,50 euros.
•Tapa: aceitunas de campo real, patatas fritas y frutos
secos.
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Merece la pena acercarse a Vallecas para tomarse una de
las cañas mejor tiradas de Madrid. Le avalan 30 años de
experiencia y una clientela fiel, que abarrota el local los
fines de semana. El secreto: ajustarse estrictamente a la
tradición, usando los clásicos serpentines de estaño y
tirando la caña con meticulosidad.
•Del Monte Perdido, 61; +34 914 779 155.
•Tipo: Mahou Clásica.
•Precio: 1,45 euros (20 cl).
•Tapa: Ensaladilla rusa y cabeza de jabalí encebollada
Pioneros en la cerveza de importación, en sus nueve grifos
ofrecen una amplia variedad de tipos, cada uno tirado en
su recipiente tradicional. Tienen una oferta que varía cada
mes. Hay que pedir consejo a Juan Carlos Cabezón, que
dirige el local. Recomendables Chemay, Weihenstephaner, Orval o Tedeum.
•Hartzenbusch, 12; +34 914 482 341.
•Tipo: Inglesas, belgas y alemanas
•Precio: entre 2,80 euros (30 cl) y 6,90 euros (50 cl).
•Tapa: dependiendo de la cerveza, patatas fritas, frutos
secos, mini hamburguesas, pinchos de pollo, queso.
10 Taberna La Dolores

Sus azulejos de la fachada, donde anuncia cervezas
frescas y tapas, atestiguan el carácter castizo de esta
taberna popular con un siglo de historia a sus espaldas. El
mostrador de mármol acoge cañas, dobles, y barros,
tirados con esmero en dos tiempos. Corre el riesgo de
convertirse en un lugar solo para turistas.
•Plaza de Jesús, 4; +34 914 292 243.
•Tipo: Mahou Clásica.
•Precio: 1,60 euros (20 cl).
•Tapa: Boquerones en vinagre, montaditos, y gildas
(banderillas).
Fuente: Diario EL Paìs / Foto. salir.com
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Huevos nube, la receta que
triunfa en internet.
Hasta ahora revueltos, fritos o en tortilla han sido las
elaboraciones más tradicionales para uno de los alimentos
más habituales en todo el mundo. Sin embargo, la última
tendencia en internet son los "huevos nube", una original
forma de cocinar este súper alimento, de alto contenido
nutricional.
La preparación de los "huevos nube" es sencilla y proporciona un plato muy atractivo. Primero hay que separar las
yemas de las claras, y batir éstas con una pizca de sal
hasta que estén montadas a punto de nieve. En una
bandeja de horno, con papel de cocinar engrasado en el
fondo, se hacen montoncitos con las claras montadas y se
hace un hueco en el centro para colocar las yemas que
teníamos reservadas. Seguidamente, se hornean durante
unos 10 minutos a 180 grados.
Fuente: Diario La Razòn / Foto. diariosur.es

Miedo al entierro de la
sardina ibérica
Portugal y España negocian la restricción
de capturas ante la alerta de los científicos
por la extinción de la especie.
La península ibérica tiene en peligro de extinción a los dos
animales que simbolizan sus países, el toro (España) y la
sardina (Portugal). Símbolos de las fiestas populares,
mientras el cuadrúpedo apenas afecta a la dieta alimenticia mediterránea, el pez no falta en la mesa portuguesa.
Portugal, el mayor consumidor de pescado de la Unión
Europea, corre el riesgo de quedarse sin su manjar predilecto.
Dona Ceucinha tiene los ojos achinados y no porque
venga del más allá, sino por las décadas cocinando entre
el humo. Se encarga de las brasas en el restaurante
lisboeta Último Porto; entre contenedores de la estiba al
pie de río, de su parrilla salen asadas las mejores sardinas
de la ciudad. Como, de momento, las sardinas no se crían
en piscifactoría, Dona Ceucinha no lo sabe pero se puede
quedar el próximo año sin el pez que simboliza la ciudad.
El Consejo Internacional para la Exploración Del Mar
(ICES) ha aconsejado a la Comisión Europea que se
ponga fin a la captura de la sardina en aguas del Atlántico
y del Cantábrico, es decir, la sardina ibérica. El organismo
científico asegura que solo el parón absoluto de la captura
permitirá regenerar la especie; según sus datos, los planes

de reducción de capturas no han tenido éxito. Para Portugal —y en menor medida para España— la noticia es
dramática.
La restricción es un problema ibérico más que europeo. En
el volumen total de los caladeros continentales esta especie solo supone el 4% de las capturas; por tanto van a ser
los dos países ibéricos quienes se autoimpongan sus
propios límites. Esta semana se reunirán autoridades de
ambos países para consensuar medidas conjuntas.
La ministra portuguesa del Mar, Ana Paula Vitorino, ya ha
garantizado a pescadores y consumidores que no seguirá
los consejos del CIES, al menos no en la prohibición absoluta de la captura de la sardina y menos para 15 años.
Pero sí va a actuar: “Por primera vez Portugal va a delimitar en sus aguas zonas de no captura de sardina. Probablemente se prohibirá la pesca en los caladeros de la zona
centro del país y en la zona norte, las zonas más importantes para la reproducción de la especie”, anunció el miércoles en la Conferencia sobre El Valor de los Océanos que
se celebra en Lisboa, pero el viernes, tras reunirse con los
pescadores, dio marcha atrás. Se pescará por cualquier
parte, aunque se reducirán los días semanales de captura,
sobre todo en marzo y abril.
Portugal es el primer consumidor de pescado de la UE y el
tercero del mundo tras Islandia y Japón. El portugués
come 55 kilos anuales, frente a los 46,2 del segundo, el
español, y más del doble que la media de la UE (25,5%
kilos), según datos de Eurostat. De media, el portugués se
gasta al año 311 euros en pescado, tres veces la media
europea; el español, 216 euros. Y la sardina es el pez
preferido en Portugal y el segundo en España, después de
la merluza, según recoge el Observatorio Europeo de
Productos de Pesca.
Aunque en el exterior se identifique a Portugal con el baca-

27

@memolamadridrev @memolamadrid

lao, la sardina es el primer pescado fresco y el símbolo de
su capital. Las verbenas de san Antonio, patrón de Lisboa,
van unidas a las parrilladas de sardinas en la calle. Se
calcula que en ese mes de junio se consumen 13 sardinas
por segundo y todas salvajes. La sardina no sale de
piscifactorías ni llega de los mares del norte como el bacalao; se pesca en aguas propias, de ahí también la identificación con el país.
El estudio del CIES no es vinculante para el Consejo de
Europa, aunque se suelen seguir sus recomendaciones.
Bruselas ha advertido que no prohibirá la captura, pero
que los países ibéricos deben tomarse en serio la advertencia del ICES.
El Gobierno portugués propone reducir la captura de la
sardina a 14.000 toneladas; la Asociación de pescadores
de Cerco, que son los que se dedican a esta captura, le
gustaría que fueran 24.650. El pasado año se pescaron
17.000 según la ministra portuguesa, una minucia si se
comparan con las 200.000 toneladas de hace 30 años.
“Debemos hallar un punto de equilibrio entre la sustentabilidad de los bancos y las comunidades pesqueras para
aceptar las recomendaciones del Consejo Internacional de
Exploración del Mar”, explica Vitorino. “En el caso de la
sardina la virtud no está en los extremos; ni en el fin total
de las capturas ni en pescar millones de peces”.
Límites por calendario o zona
El gremio de pescadores prefiere que haya restricciones
de calendario antes que geográficas. “La virtud está en el
medio”, insiste la ministra, “que quedaría lejos de lo que
gustaría a los pescadores y un poco por encima de lo que
dicen las organizaciones no gubernamentales”.
Humberto Jorge, presidente de la Organización de
Productores y de Cerco, pide antes que nada reunirse con
el sector español para adoptar una postura conjunta. “No
tiene sentido que Portugal apruebe medidas excepcionales sin una coordinación con España. Será más eficaz
tomar medidas comunes y aplicadas a la vez que estar
definiendo áreas y calendarios unilaterales de prohibición”.
El representante de los pescadores es más partidario de
prohibiciones “en tiempo real y durante el tiempo necesario cuando se detecten áreas de juveniles”.
Esta semana, autoridades de Portugal y España se sentarán para negociar medidas conjuntas con un denominador
común, restricciones. Tras reunirse con el gremio, la ministra Vitorino planteará una reducción de los días semanales
de pesca, congelación de licencias y de permisos para
aumentar el tamaño de los barcos, prohibir la sardina de
menos de 13 centímetros, limitar la captura diaria por
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barco a 0,5 toneladas (hoy puede llegar a 3,7 toneladas),
prohibir la pesca a menos de 20 metros de profundidas y a
menos de un cuarto de milla de la costa. Los acuerdos
deben de ser entre las flotas de los dos países para que
tengan alguna eficacia.
Aparte de la restricción o prohibición, organizaciones
dedicadas a la sostenibilidad del mar ven parte de la
solución en la diversificación del consumo, en un cambio
de costumbres; que otras especies, como la caballa y el
carapau, ocupen el lugar de la sardina en las verbenas. Al
fin y al cabo, la popularidad histórica de la sardina se
basaba en su bajo precio, pero ahora, cuando llega junio,
la sardina portuguesa sale a precio de merluza española
(bueno, de Namibia).
Fuente. Diario EL PAÍS / Foto. diariodegastronomia.com
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Eleven Madison Park, el
restaurante que debe su existencia a las hamburguesas
Daniel Humm se puso al frente de sus
fogones en 2006 y, desde entonces, el
menú empezó a refinarse hasta convertirse
hoy en el mejor del mundo
Si el Eleven Madison Park se ha colocado este mièrcoles
en lo màs alto en la èlite mundial de la restauraciòn , se lo
debe al empeño de Daniel Humm. El chef es un perfeccionista que durante una década se dedicó a refinar su menú
hasta el punto de convertirlo ahora en el mejor del mundo
y emular el hito de French Laundry de Thomas Keller 13
años después. Pero como cualquier historia de éxito en
Nueva York, las cosas no son tan simples.
El Eleven Madison Park, situado en los bajos del edificio
Art Deco del Metropolitan Life, nació como un restaurante
americano con influencias francesas en el que podía
comer por un precio razonable cualquier mortal. Poco a
poco, su menú se fue transformando hasta convertirse en
uno de los destinos más exclusivos en la ciudad de los
rascacielos, donde acuden las figuras más influyentes de
la gran metrópoli de Estados Unidos.
Hacer reserva en el restaurante Daniel Humm ya era
complicado antes de la proclamación. Un mes de espera
como mínimo. Y merece la pena. También los 295 dólares
(unos 275 euros) que cuesta el menú degustación,
compuesto por ocho platos. La botella de vino empieza en
175 dólares (164 euros). Hay una opción más asequible.
Eleven Madison ofrece en el bar un menú de cinco platos
por 145 dólares (unos 136 euros) por persona.
“Estoy muy orgulloso de estar aquí. Cuando empecé a
cocinar, hace 25 años, ni en mis mejores sueños hubiera
pensado que me encontraría en esta posición”, decía a los
periodistas de Melbourne un emocionado Daniel Humm
tras saberse triunfador. “Es un momento increíble para ser
un chef”.
Humm es un creyente en la reinvención constante de los
platos y del formato de la comida que sirve en su restaurante, en el que, por cierto, no se aceptan propinas. El
menú actual es mucho más corto del que solía ofrecer
hace un par de años, que incluía opciones infinitas. Ahora
es minimalista y monocromático. El 11 de abril cambiará
de nuevo su oferta, para hacer una retrospectiva de los 11
años que lleva en la cocina.
Interior del restaurante Eleven Madison Park, en Nueva
York. FRANCISCO TONELLI AFP

Eleven Madison Park es, en realidad, una de las creaciones del empresario Danny Meyer, quizás la figura más
relevante del momento en el mundo de la restauración en
Nueva York. Es el dueño de la cadena Shake Shack, que
cotiza en Wall Street desde hace dos años y que está
resucitando la pasión de los estadounidenses por las
hamburguesas. Su historia es todo un ejemplo del logro
del sueño americano.
La aventura de Danny Meyer comenzó en una carretilla
que vendía perritos calientes en Madison Square, hace 15
años. Justo en la acera de enfrente de este parque hacia
el que mira el icónico Flatiron tenían la cocina donde
calentaban los hot dogs y las limonadas que se iban a
servir en el almuerzo. Ahí exactamente es donde está
situado el afamado y aclamado Eleven Madison Park.
Por aquella época, el restaurante no era tan conocido.
Meyer lo abrió en 1998 simulando una brasserie francesa.
El salto lo dio en 2006, cuando Shake Shack ya operaba
por su cuenta y el chef Daniel Humm se puso al frente de
los fogones. El menú empezó a hacerse mucho más
refinado. Pero llegó la crisis financiera y las hamburguesas
le devolvieron el favor, manteniendo a flote el negocio.
Meyer reconocía no hace mucho que Eleven Madison
Park no habría sobrevivido a la recesión sin Shake Sack.
El periòdico The New York Times tambièn hizo su parte,
con una crítica en la que premiaba el trabajo de Humm con
cuatro estrellas. “Es un restaurante extraordinario”, se
podía leer en el extenso artículo de Frank Bruni. El chef
acabó comprando el restaurante a Meyer con la ayuda de
un inversor, Will Guidara, quien hoy posaba emocionado
junto al cocinero sosteniendo el premio de mejor restaurante del mundo.
“Cuando Will Guidara y yo empezamos este viaje como
socios, teníamos ideas colosales y a veces locas. No
teníamos miedo y estábamos centrados (…) Ser reconocidos como el restaurante número uno del mundo no solo es
un sueño hecho realidad, también la parte más memorable
de este extraordinario viaje”, ha dicho el chef en su cuenta
de instagram junto a una foto de la velada.
La proclamación del Eleven Madison Park es también un
reconocimiento a la notoriedad de la industria de la restauración de la ciudad de Nueva York. En la lista de los mejores 50 restaurantes del mundo aparece en el puesto undécimo Blue Hill at Stone Barns de Dan Barber. Le Bernardin
le sigue en el 17 y Comes, de Enrique Olvera, en el 40.
Olvera tiene otro restaurante en esta clasificación, Pujol,
en Ciudad de México. Llama la atención también la ausencia de Nom de Rene Redzepi, que estuvo en el top 10
durante varios años.
Fuente: Diario El Paìs
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