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1.Plan de comunicación a prensa. 
 
El I ‘Festival Online Mujeres de Cine’ llevó a cabo un plan de comunicación a prensa 
desarrollado entre el 4 de febrero y el 20 de abril, logrando un impacto cifrado en 157 
apariciones en prensa.  
 
Operativa: 
 
Se lanzaron 7 notas de prensa, con estas temáticas y distribución en calendario: 
 

Hito Nota de Prensa Fecha 

Lanzamiento Festival 4 de febrero 

Programación completa Festival 13 de marzo 

El lunes 23 arranca el Festival 18 de marzo 

Arranca el festival 23 de marzo 

Premio RC Service a mejor directora de fotografía 27 de marzo 

Últimos días para disfrutar del festival. 30 de marzo 

Premio Mejor Película Festival Online Mujeres de cine. 14 de abril 

 
 
La distribución se efectuó a medios: 
 

● Generalistas. 
● Especializados: cine, cultura, arte, tendencias, igualdad, agendas ocio, lifestyle. 
● Nacionales, regionales, locales, internacionales. 
● Papel, radio, televisión, online. 
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2. Apariciones 
 
El resultado fueron 157 impactos en prensa, distribuidos así por su tipología: 
 

Tipo Nº 

Papel 14 

Radio 11 

Televisión 1 

Online 125 

Agencia de noticias 5 

 
● La aparición en televisión fue en TVE, en el Informativo TD1 de La 1, edición 

nacional, con 2.415.000 espectadores. 
 

 
 

 
● Las apariciones en radio fueron en diferentes programas de cadenas como Radio 

Nacional o La Ser, pero también en radios online de tendencia como Radio 
Primavera Sound, radios regionales y radios online internacionales. 

 
● Las agencias de noticias representan impactos estratégicos debido a su 

capacidad de distribución de la información a las distintas cabeceras, radios y 
televisiones. Efe, Europa Press e iniciativas como AmecoPress recogieron la 
noticia del festival. 
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● Las apariciones online suponen gran parte del impacto en prensa del ‘I Festival 

Online Mujeres de cine’, muy acordes con su naturaleza digital. Una de las 
grandes ventajas de aparecer en medios online, además del alcance infinito y la 
repercusión a través de redes sociales y servicios de mensajería, es que la 
mayoría de artículos incluyen link de acceso al festival, por lo que el call to 
action es automático y las posibilidades de conversión crecen 
exponencialmente. 

 
● Las apariciones en medios impresos suman 11. Un análisis más exhaustivo de 

los medios en papel, que facilitan información de alcance y valor publicitario, 
arroja los datos reflejados en el cuadro siguiente. 
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3. Análisis de apariciones en medios impresos: 
 

Medio Tipo Audiencia Valor Publicitario 
Equivalente € 

Revista GQ Lifestyle 39.366 9.200€ 

20 minutos Valencia Regional 78.000 3.300€ 

El Correo Alava Regional 411.000 2.613,00 

Diario Alerta de Cantabria Regional 14.000 1500 

Diario Alerta de Cantabria Regional 14.000 60 

Diario Vasco Regional 234.000 2000 

ABC Nacional Nacional 432.000 1.146 

ABC Castilla la Mancha Regional 26.000 293 

Diari de tarragona Regional 88.000 864 

Diario de Sevilla Regional 80.000 2.479 

Málaga Hoy Regional 44.710 1384 

Diario Alerta de Cantabria Regional 14.000 169 

Diario de Noticias de 
Alava Regional 27.000 1.625 

Diario de noticias de 
Navarra Regional 76.000 236 

  
Audiencia:  
1.578.076 

Valor publicitario 
equivalente: 

26.869€ 

 
Del dato de valor publicitario equivalente se puede extraer el valor informativo, que 
tiene en cuenta la mayor atención que se le presta a una información escrita que a un 
anuncio publicitario, y la estima en una multiplicación por 7. 
 
Así, el valor informativo = valor publicitario equivalente x7 
 
En este caso sería: 26.869€ x 7 = 188.083 € es el valor informativo. 
 
El valor informativo desvela cuál es la cantidad económica que se hubiera tenido que 
destinar a publicidad para lograr la visibilidad alcanzada. 
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4. Listado de impactos en prensa del Festival Online Mujeres de cine: 

Fecha Medio Tipo Acceso 

4 febrero Audiovisual 451 Online 
https://www.audiovisual451.com/mujeres-de-cine-l
anza-un-festival-online-para-peliculas-dirigidas-por
-mujeres/ 

4 febrero Cine y Tele Online 
https://www.cineytele.com/2020/02/04/se-anuncia-
el-primer-festival-online-de-cine-dirigido-por-mujer
es/ 

4 febrero 
Butaca y 

Butacón, de La 
FM 

Online http://www.la-fm.es/?p=5849 

4 febrero 
Blog El Discreto 

encanto de 
nuestro cine 

Online 
https://eldiscretoencantodenuestrocine.wordpress.
com/2020/02/04/nace-el-primer-festival-online-esp
anol-de-cine-dirigido-por-mujeres/ 

5 febrero Efeminista Agencia de 
noticias 

https://www.efeminista.com/mujeres-cine-primer-fe
stival-online/ 

11 feb. Chismes Today Online 
https://www.chismestoday.com/2020/02/11/anunci
an-el-primer-festival-online-de-cine-dirigido-por-mu
jeres/ 

13 feb. 
Alas tensas 

revista feminista 
cubana 

Online https://www.facebook.com/AlasTensasCuba/posts
/1090439834638107 

18 feb. Prensa Latina Online 
https://www.prensa-latina.cu/index.php/component
/content/?o=rn&id=343350&SEO=realizaran-en-es
pana-festival-online-de-cine-dirigido-por-mujeres 

19 feb. Diario Octubre Online 
https://diario-octubre.com/2020/02/19/realizaran-e
n-espana-festival-online-de-cine-dirigido-por-mujer
es/ 

1 marzo Revista GQ Papel Papel: pdf 

4 marzo MacGuffin007 Online https://macguffin007.com/2020/03/04/festivales-de
-cine-por-mujeres/ 

8 marzo Revista GQ Online https://www.revistagq.com/noticias/articulo/agenda
-8m-dia-internacional-de-la-mujer 

16 marzo Audiovisual 451 Online 
https://www.audiovisual451.com/el-festival-online-
mujeres-de-cine-anuncia-las-peliculas-finalistas-d
e-su-primera-edicion/ 

16 marzo Deconcursos.co
m Online 

https://www.deconcursos.com/el-festival-online-mu
jeres-de-cine-anuncia-las-peliculas-finalistas-de-s
u-primera-edicion/ 

16 marzo MagaZinema Online https://www.magazinema.es/mujeres-de-cine-1er-f
estival-online-de-cine-dirigido-por-mujeres/ 

16 marzo Radio Primavera 
Sound Radio https://open.spotify.com/episode/7r8vODnwjDgTi4

U52u3ebd?si=AEHdt7a3QiOxeRyfW-lEaA 
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16 marzo Camera & Lights 
Mag Online 

https://www.cameraandlightmag.com/noticias/el-fe
stival-online-mujeres-de-cine-anuncia-las-peliculas
-finalistas-de-su-1-edicion-que-tendra-lugar-del-23
-al-31-de-marzo-de-2020/1# 

17 marzo Time Out Online https://www.timeout.es/madrid/es/que-hacer/plane
s-culturales-desde-casa 

17 marzo Ameco Press Agencia de 
noticias 

https://amecopress.net/El-Festival-Online-Mujeres-
de-Cine-anuncia-las-peliculas-finalistas-de-su-1%
C2%AA-edicion 

17 marzo Cima Mujeres 
cineastas Online https://cimamujerescineastas.es/el-festival-online-

mujeres-de-cine-a-punto/ 

18 marzo Yo también soy 
indie - Blog Online 

https://yotambiensoyindie.es/2020/03/18/festival-o
nline-mujeres-de-cine-del-23-al-31-de-marzo-de-2
020/ 

18 marzo La Fm Butaca y 
Butacón Online http://www.la-fm.es/?p=6873 

18 marzo Neo 2 Online https://www.neo2.com/festival-online-mujeres-de-c
ine/ 

18 marzo Europa Press Agencia de 
noticias 

https://www.europapress.es/cultura/cine-00128/no
ticia-festival-online-mujeres-cine-arranca-proximo-l
unes-15-peliculas-cinco-paises-20200318140625.
html 

18 marzo 
Diario 

Independiente 
digital 

Online 
http://diarioindependientedigital.com/2020/03/el-fe
stival-online-mujeres-de-cine-arranca-el-prncximo-
lunes-con-15-pelnuculas-de-cinco-panuses/ 

18 marzo Bolsamanía Online 

https://www.bolsamania.com/chile/noticias/cultura/
el-festival-online-mujeres-de-cine-arranca-el-proxi
mo-lunes-con-15-peliculas-de-cinco-paises--7389
771.html 

18 marzo Diario Siglo xxi Online 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/202
00318134216/festival-online-mujeres-cine-arranca
-proximo-lunes-15-peliculas-cinco-paises 

18 marzo Hipermedula.org Online http://hipermedula.org/2020/03/festival-online-muj
eres-de-cine-vod/ 

19 marzo 20 minutos Papel Papel. Pdf 

19 marzo Noticias de 
Madrid Online 

https://noticiasdemadrid.com/cultura/19/03/2020/m
ujeres-de-cine-el-festival-online-que-inicia-el-23-d
e-marzo/11647.html 

19 marzo Fotogramas Online 
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a3177811
6/festival-online-mujeres-de-cine-23-marzo-platafo
rma/ 

19 marzo Los 40 Online https://los40.com/los40/2020/03/19/cinetv/158461
3074_814261.html 

19 marzo El Correo Alava Papel Papel. Pdf 
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19 marzo El Correo Online 
https://www.elcorreo.com/culturas/cine/festival-onli
ne-mujeres-20200319213127-nt.html?ref=https:%
2F%2Fwww.google.com%2F 

19 marzo RTVE.ES Online 
https://www.rtve.es/noticias/20200318/comic-coro
navirus-elige-tu-propia-aventura-para-entretener-n
inos-online/2010277.shtml 

19 marzo EfeMinista Agencia de 
noticias 

https://www.efeminista.com/mujeres-cine-festival-o
nline/ 

19 marzo Diario Alerta de 
Cantabria Papel PAPEL Pdf 

19 marzo Diario Alerta de 
Cantabria Papel 

https://www.eldiarioalerta.com/articulo/cultura/nue
vo-festival-online-mujeres-cine/202003191203500
74588.html 

19 marzo Cinevista Blog Online https://www.cinevistablog.com/primer-festival-onlin
e-de-cine-dirigido-por-mujeres/ 

19 marzo Qarentena Online 
https://qarentena.com/i-festival-online-mujeres-de-
cine/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=
social&utm_campaign=ReviveOldPost 

20 marzo 

Corporació 
Catalana de 

Mitjás 
Audiovisuals 

Online 
https://www.ccma.cat/premsa/tres-pellicules-amb-
participacio-de-tv3-al-festival-online-mujeres-de-ci
ne/nota-de-premsa/2998697/ 

20 marzo RTVE DE 
Pelicula Radio https://www.rtve.es/radio/20200320/pelicula-tambi

en-queda-casa/2010439.shtml minuto 1h 41min 

20 marzo TIME OUT Online 

https://www.timeout.es/madrid/es/noticias/el-i-festi
val-online-mujeres-de-cine-llega-a-tu-casa-para-vi
sibilizar-la-mas-despierta-mirada-femenina-03202
0 

20 marzo CINEMALDITO Online https://www.cinemaldito.com/el-23-de-marzo-arran
ca-el-festival-online-mujeres-de-cine/ 

20 marzo ELEVADES.COM Online https://elevades.com/lifestyle/el-primer-festival-onli
ne-mujeres-de-cine-abre-el-23-de-marzo/ 

20 marzo HARPERS 
BAZAAR Online 

https://www.harpersbazaar.com/es/cultura/ocio/a3
1782689/festival-online-mujeres-de-cine-23-marzo
-plataforma/ 

20 marzo NAIZ Online 
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/202003
20/el-proximo-23-de-marzo-arranca-el-festival-onli
ne-mujeres-de-cine 

20 marzo Arte por 
excelencias Online https://www.arteporexcelencias.com/es/eventos/el

-festival-que-la-covid-19-no-pudo-detener 

20 marzo CC Magazine Online https://ccmagazine.es/es/cine-en-casa-ahora-mas-
que-nunca/ 

21 marzo Noticias de 
Navarra Online https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2020/0

3/21/asomados-pantalla/1032477.html 
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21 marzo Diario Vasco Papel Papel. Pdf 

21 marzo Diario Vasco Online 
https://www.diariovasco.com/culturas/festival-onlin
e-mujeres-20200321001536-ntvo.html?ref=https:
%2F%2Fwww.google.com%2F 

21 marzo El Duende Online http://www.duendemad.com/es/cine-llega-el-prime
r-festival-online-de-cine-dirigido-por-mujeres 

21 marzo Institut Français Online https://www.institutfrancais.es/cultura/contenidos-c
ulturales-gratuitos-en-linea/ 

22 marzo Sensacine Online http://www.sensacine.com/noticias/cine/noticia-18
582179/ 

22 marzo Espinof Online 
https://www.espinof.com/otros-festivales-de-cine/f
estivales-peliculas-cortos-online-surgidos-para-ha
cer-llevadero-aislamiento-coronavirus 

22 marzo Sinosecancela.co
m Online https://www.sinosecancela.com/extremadura/even

ts/888331/festival-online-mujeres-de-cine 

22 marzo Cine Open Plaza Online 

https://www.cineopenplaza.com.ar/2020/03/22/fest
ivales-de-peliculas-y-cortos-online-surgidos-para-h
acer-mas-llevadero-el-aislamiento-por-el-coronavir
us/ 

23 marzo El diario.es Online https://www.eldiario.es/cultura/agenda/Festival-On
line-Mujeres-Cine-conciertos_0_1008949159.html 

23 marzo Valencia Plaza Online 
https://valenciaplaza.com/maria-anton-embajadora
-del-cine-valenciano-en-el-festival-online-mujeres-
de-cine 

23 marzo El cultural Online 

https://elcultural.com/agenda-cultural-desde-casa-l
unes-23-de-marzo?utm_source=rss&utm_medium
=rss&utm_campaign=agenda-cultural-desde-casa-
lunes-23-de-marzo 

23 marzo La Vanguardia Online 
https://www.lavanguardia.com/ocio/20200323/484
6321814/la-semana-empieza-con-pablo-alboran-y
-cine-de-mujeres.html 

23 marzo El Confidencial Online 
https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-03-23
/pablo-alboran-cine-mujeres-culturacoronavirus_2
512147/ 

23 marzo Metrópoli El 
Mundo Online https://www.elmundo.es/metropoli/cine/2020/03/23

/5e7263dc21efa0f43e8b45b9.html 

23 marzo El País Online https://elpais.com/cultura/2020-03-23/que-planes-
culturales-puedo-hacer-hoy-en-casa-lunes-23.html 

23 marzo TVE Informativos 
minuto 49:20 Televisión https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/teledi

ario-15-horas-23-03-20/5544162/ 

23 marzo RNE Programa Si 
no puedo Bailar Radio 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/si-no-puedo-b
ailar/si-no-puedo-bailar-bailamos-casa-23-03-20/5
543944/ 
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23 Revista Vein Online http://vein.es/mujeres-de-cine-el-primer-festival-onl
ine/ 

23 marzo RNE Informativos  Radio  

23 marzo Fundación AVA Online https://www.fundacionava.org/?section=noticias&a
ction=ficha&contentid=36117 

23 marzo La Guia Go Online 
https://www.laguiago.com/espana/mujeres-de-cine
-el-primer-festival-online-de-cine-dirigido-por-mujer
es 

23 marzo FUndación 
Conexus Online https://fundacionconexus.es/tag/festival-online-muj

eres-de-cine/ 

23 marzo Nokton Magazine Online https://noktonmagazine.com/el-festival-online-muj
eres-de-cine-arranca-esta-semana-desde-tu-sofa/ 

23 marzo Eurolatinpress 
cultura Online 

https://www.eurolatinpresscultura.com/festival-onli
ne-mujeres-de-cine-se-toma-la-red-por-una-sema
na/ 

23 marzo Equo Madrid Online http://equomadrid.org/evento/i-festival-online-muje
res-de-cine/?instance_id=58804 

23 marzo Magazine Arte y 
Cultura VIsual Online http://www.m-arteyculturavisual.com/2020/03/23/fe

stival-online-cine-x-mujeres/ 

23 marzo Arte y algo más Online https://arteyalgomas.com/2020/03/23/mujeres-de-
cine-vod-un-festival-hecho-y-dirigido-por-ellas/ 

23 marzo Imjoying Online https://imjoying.com/events/75a083ee-36bb-4992-
8a5b-bebf9d8938df 

23 marzo Código Único Online https://www.codigounico.com/estilo/concierto-insta
gram-festival-online-yoga-nutricion-en-casa.html 

23 marzo Diario Tecnología Online 
https://www.diariotecnologia.es/del-primer-festival-
online-mujeres-de-cine-a-un-club-de-lectura-con-t
oteking-sin-salir-de-casa 

24 marzo Eldiario.es Online https://www.eldiario.es/cultura/agenda/Agenda-cul
tural-miercoles-salir-casa_0_1009299407.html 

24 marzo ABC Nacional Papel Papel. Pdf 

24 marzo ABC Castilla la 
Mancha Papel Papel. Pdf. 

24 marzo Yo Dona Online https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2020/03/
24/5e78cef4fdddffdea98b468f.html 

24 marzo 35 milímetros Online https://35milimetros.es/pico-tres-amor-parque/ 

24 marzo Alicante Out Online 
https://alicanteout.com/yo-me-quedo-en-casa/muj
eres-de-cine-primer-festival-online-de-cine-dirigido
-por-mujeres/ 

24 marzo 35 milímetros Online https://35milimetros.es/festival-online-cine-mujeres
/ 
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24 marzo Cine en serio Online https://www.cineenserio.com/festival-online-mujer
es-de-cine-el-despertar-de-las-hormigas-hayati/ 

24 marzo Head Topics Online 
https://headtopics.com/es/i-festival-online-mujeres
-de-cine-15-obras-de-autor-a-femenina-para-hacer
-m-s-llevadera-la-cuarente-12047121 

24 marzo Descubrir el arte Online https://www.descubrirelarte.es/2020/03/24/propue
stas-de-museos-para-hacer-desde-casa.html 

24 marzo Agenda Urbana 
Valencia Online https://au-agenda.com/mujeres-de-cine/ 

24 marzo Programa Suelta 
la olla Radio 

https://halabedi.eus/queremos-destacar-el-excelen
te-trabajo-que-estan-realizando-las-mujeres-cinea
stas/ 

24 marzo Women Now Online 
https://www.womennow.es/es/noticia/mujeres-cine
-festival-peliculas-dirigidas-por-mujeres-cuarenten
a-coronavirus/ 

24 marzo Woman Online https://www.woman.es/lifestyle/ocio/festival-online-
cine-hecho-mujeres 

24 marzo Diari de 
tarragona Papel Papel. Pdf. 

25 marzo Mujeres y cía Online https://mujeresycia.com/festival-online-mujeres-de
-cine/ 

25 marzo Cooltura 
Lanzarote Online 

https://www.coolturalanzarote.com/mujeres-de-cin
e-primer-festival-online-dedicado-integramente-al-
cine-dirigido-por-mujeres/#evcal_widget 

26 marzo Diario de Sevilla Papel Papel. Pdf 

26 marzo Diario de Sevilla Online 
https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Festiv
al-Online-cine-dirigido-mujeres_0_1448855419.ht
ml 

26 marzo Málaga Hoy Papel Papel. Pdf 

26 marzo Podcast Los 
jueves Milagro Radio https://www.patreon.com/posts/35284320 

26 marzo Valencia Plaza Online https://valenciaplaza.com/todo-por-contar 

26 marzo El Giraldillo Online https://elegirhoy.com/evento/cine/--i-festival-online
-mujeres-de-cine 

26 marzo 35 milímetros Online https://35milimetros.es/reve-de-mousse-no-solidari
dad-capitalismo/ 

26 marzo 35 milímetros Online https://35milimetros.es/hayati-mi-vida-tierra-no-pro
metida/ 

26 marzo Hala Bedi Radio 
https://halabedi.eus/queremos-destacar-el-excelen
te-trabajo-que-estan-realizando-las-mujeres-cinea
stas/ 
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26 marzo Cineenserio Online 
https://www.cineenserio.com/festival-online-mujer
es-de-cine-les-perseides-nona-si-me-mojan-yo-los
-quemo/ 

27 marzo Murcia Plaza - 
Las entendidas Online https://murciaplaza.com/EspecialcuarentenaIIMatt

hiasMaximeyelFestivalOnlineMujeresdeCine 

27 marzo Valencia Plaza - 
Las entendidas Online 

https://valenciaplaza.com/especial-cuarentena-ii-m
atthias-maxime-y-el-festival-online-mujeres-de-cin
e 

27 marzo La Guia Go 
España Online 

http://www.laguiago.com/espana/mujeres-de-cine-
el-primer-festival-online-de-cine-dirigido-por-mujer
es?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

27 marzo 
Revista 

Universidad de 
La Laguna 

Online http://periodismo.ull.es/124973-2/?_tcode=ZXZsc
GIx 

27 marzo Woman Online https://www.woman.es/lifestyle/ocio/festival-music
a-cine-coronavirus 

27 marzo Eldiario.es Online 
https://www.eldiario.es/cultura/agenda/Agenda-cul
tural-lecturas-talleres-narrativa_0_1009999146.ht
ml 

27 marzo Fotogramas Online 
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a3193814
8/deaplaneta-atresmedia-festival-cortos-online-yo
meruedoencasa/ 

27 marzo Madrid Diario Online https://www.madridiario.es/finde-mas-alla-del-sofa-
peli-manta 

27 marzo Exit Express Online https://exit-express.com/mujeres-de-cine/ 

27 marzo Audiovosual 451 Online 

https://www.audiovisual451.com/neus-olle-ga
na-del-premio-a-la-mejor-directora-de-fotograf
ia-en-ei-primer-festival-online-mujeres-de-cine
/ 

27 marzo Bolsamanía Online 

https://www.bolsamania.com/noticias/cultura/neus-
olle-mejor-directora-de-fotografia-en-el-festival-onli
ne-de-mujeres-de-cine-por-la-hija-de-un-ladron--7
404604.html 

27 marzo Valencia Plaza Online 
https://valenciaplaza.com/neus-olle-ganadora-del-
premio-a-mejor-fotografia-en-el-i-festival-online-m
ujeres-de-cine 

27 marzo El Diario Online https://www.eldiario.es/clm/Planes-fin-semana-gol
pe-clic_0_1010350047.html 

27 marzo 35 milímetros Online https://35milimetros.es/varados-tiempo-suspendid
o/ 

27 marzo Cineenserio Online https://www.cineenserio.com/festival-online-mujer
es-de-cine-ojos-negros-reve-de-mousse/ 

28 marzo Diario Alerta de 
Cantabria Papel Papel. Pdf 
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28 marzo Diario de Noticias 
de Alava Papel Papel. Pdf 

28 marzo Noticias de Alava Online https://www.noticiasdealava.eus/cultura/2020/03/2
8/premio-neus-olle/1019052.html 

28 marzo Diario de noticias 
de Navarra Papel Papel. Pdf. 

28 marzo El diario Online 
https://www.eldiario.es/cultura/agenda/Agenda-cul
tural-cuarentena-viernes-festival_0_1009999559.h
tml 

28 marzo 35 milímetros Online https://35milimetros.es/ainhoa-yo-no-soy-esa/ 

28 marzo La Gazzeta DF Online 
https://lagazzettadf.com/noticia/2020/03/28/festival
-online-mujeres-de-cine-otorga-premio-de-fotografi
a/ 

28 marzo Cineenserio Online https://www.cineenserio.com/festival-online-mujer
es-de-cine-una-corriente-salvaje-varados/ 

29 marzo Cineenserio Online https://www.cineenserio.com/especial-confinamien
to-el-hoyo-de-galder-gaztelu-urrutia/ 

29 marzo El diario Online 
https://www.eldiario.es/cultura/agenda/Agenda-cul
tural-cuarentena-lecturas-recuperar_0_101034908
6.html 

29 marzo 35 milímetros Online https://35milimetros.es/una-corriente-salvaje-limite
s-masculinidad/ 

30 marzo Terreno cine Online 
https://terrenocine.com/neus-olle-ganadora-del-pr
emio-rc-services-a-mejor-directora-de-fotografia-e
n-ei-i-festival-online-mujeres-de-cine/ 

30 marzo Fluido Rosa RNE Radio 
https://blog.rtve.es/fluidorosa/2020/03/cuaderno-d
e-bit%C3%A1cora-de-un-encierro-cap%C3%ADtul
o-i-1.html 

30 marzo Radio Rebelde Radio 
http://www.radiorebelde.cu/noticia/muere-composit
or-polaco-krzysztof-penderecki-mago-musica-sacr
a-sinfonia-20200330/ 

30 marzo Cine en serio Online 

https://www.cineenserio.com/festival-online-mujer
es-de-cine-la-hija-de-un-ladron-mudar-la-piel-para
dise-hills/?utm_source=rss&utm_medium=rss&ut
m_campaign=festival-online-mujeres-de-cine-la-hij
a-de-un-ladron-mudar-la-piel-paradise-hills 

30 marzo The Diplomat Online 
https://thediplomatinspain.com/2020/03/el-instituto
-frances-propone-numerosas-actividades-culturale
s-online/ 

30 marzo Terreno cine Online https://terrenocine.com/terrenocasa-ya-esta-dispo
nible-online-la-publicacion-con-a-de-animacion/ 

30 marzo El diario.es Online 
https://www.eldiario.es/cultura/agenda/Agenda-cu
arentena-iniciativas-librerias-editoriales_0_101139
9053.html 
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30 marzo Indienauta Online https://www.indienauta.com/festival-online-mujere
s-de-cine/ 

30 marzo Cine en serio Online https://www.cineenserio.com/tag/festival-online-m
ujeres-de-cine/ 

31 marzo 
La Ser Hoy Por 

Hoy minuto 
01:08:00 

Radio https://play.cadenaser.com/audio/ser_madrid_hoy
porhoymadrid_20200331_122000_140000/ 

1 abril Kresala 
Zinekluba Online 

https://kresalazinekluba.com/2020/04/01/festival-o
nline-de-mujeres-de-cine-2020-varados-izaskun-m
ontes/ 

5 abril Hoy Magazine Online https://www.hoymagazine.es/mujeres-de-cine-el-p
rimer-festival-en-formato-online/ 

14 abril Audiovisual 451 Online 
https://www.audiovisual451.com/la-hija-de-un-ladr
on-de-belen-funes-gana-la-primera-edicion-del-fes
tival-online-mujeres-de-cine/ 

14 abril Cine Nueva 
Tribuna Online 

http://www.cinenuevatribuna.es/articulo/magazine/
hija-ladron-belen-funes-ganadora-premio-mejor-pe
licula-i-festival-online-mujeres-cine/202004141248
40012269.html 

14 abril Otros cines 
Europa Online 

http://www.otroscineseuropa.com/la-hija-de-un-lad
ron-triunfa-en-el-festival-online-de-cine-de-mujere
s/ 

14 abril El Blog de Cine 
Español Online http://www.elblogdecineespanol.com/?p=53386 

14 abril Cine para 
disfrutar Online https://cineparadisfrutar.com/2020/04/14/ 

14 abril Europa Press Agencia de 
noticias 

https://m.europapress.es/cultura/cine-00128/notici
a-hija-ladron-belen-funes-premio-mejor-pelicula-fe
stival-online-mujeres-cine-20200414154430.html 

14 abril Women Now Online 
https://www.womennow.es/es/noticia/la-hija-de-un
-ladron-festival-online-mujeres-de-cine-directoras-
peliculas-feministas/ 

14 abril Diario Siglo XXI Online 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/202
00414154430/hija-ladron-belen-funes-premio-mej
or-pelicula-i-festival-online-mujeres-cine 

15 abril De 
concursos.com Online 

https://www.deconcursos.com/la-hija-de-un-ladron
-de-belen-funes-premio-a-la-mejor-pelicula-del-i-fe
stival-online-mujeres-de-cine/ 

15 abril Cima Online 
https://cimamujerescineastas.es/la-hija-de-un-ladr
on-de-belen-funes-mejor-pelicula-del-i-festival-onli
ne-mujeres-de-cine/ 

24 de abril Programa radio 
Argentina Radio Mp3 
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5. Apariciones en prensa impresa. 
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CULTURA 48 N°263

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL 8M
"Ni machismo ni feminismo, igualdad". Para no escuchar más bobadas como ésta, debemos educar(nos) en

clave feminista. El ocio y la cultura son buenas maneras de hacerlo, por eso te recomendamos estas novedades.

por JESÚS MERINO LÓPEZ

EXPOSICIONES LIBROS CINE

PUÑKS
Um Jui&KV* cU l*

¿ Uf «/U- tur

9.

A1. ’Lygia Clark. Pintura como campo 
experimental.1948-1958' (Guggenheim Bilbao)
Muestra de la artista brasileña durante los años 
en los que abrazó la abstracción y comenzó a 
labrar su producción vanguardista. Desde el 6/3.

► 2.' Formas de fuga', de Teresa Solar
(Galería Travesía Cuatro. Madrid)
Obras de carácter autobiográfico que giran en 
torno a la relación del cuerpo y la cerámica y per- 
mean la realidad que vive la artista. Hasta el 18/4.

► 3. 'Mujeres fotògraf as. Una historia
contada a medias' (Tabacalera. Madrid)
Análisis de la representación de lo femenino a 
través del trabajo fotográfico de nueve autoras es
pañolas de diferentes generaciones. Hasta el 12/4.

► 4. 'No me oyes*, de Nalini Malani
(Fundació Joan Miré. Barcelona)
Selección de obras de la artista india, cuya trayec
toria está marcada por el pensamiento feminista y 
la denuncia de la violencia. Desde el 20/3.

A 5. 'La venganza de las punks'. de Vivlen
Goldman (Editorial Contra)
¿Y si, como rezaba la camiseta de Kim Gordon de 
Sonic Youth, "las chicas inventaron el punk, no 
Inglaterra"? Ésta es la historia del género en clave 
femenina, desde los 70 hasta la actualidad.

► 6. 'Las invisibles', de Pelo H. Riafto
(Capitán Swlng)
¿Por qué el Museo del Prado ignora a las mujeres?, 
se pregunta el autor. Cuadro a cuadro, este libro 
revisa el legado patriarcal que aún hoy persiste.

► 7. 'Amigas', de Ana Jarén (Lunwerp)
"Posiblemente esté viviendo la etapa más preca
ria de mi vida (...) Y a pesar de todo, no podría ser 
más feliz". Ilustraciones para celebrar la sororidad.

► 8. 'Tres mujeres*, de Lisa Taddeo (Principal)
La autora recorrió EE UU durante ocho años para 
seguir a tres mujeres normales y explorar cómo 
el deseo sexual ha moldeado sus vidas. ¿El resul
tado? Un triunfo de la narrativa feminista.

A 9. 'La ola verde (Que sea ley)', de Juan Solanas
Se estima que cada día muere una mujer en 
Argentina debido a los abortos clandestinos. Este 
documental cuenta la lucha para terminar con esta 
deficiencia legal. En cines el 6/3. Caramel Films.

► 1Q. 'La camarista', de Lila Avilés
Eve trabaja en un lujoso hotel de Ciudad de Mé
xico. Su interminable jornada apenas le permite 
cuidar de su hijo. Pese a todo, está convencida 
de que su situación mejorará. 6/3. El Sur Films.

► 11. Mujeres de Cine
El primer festival online de cine dirigido por 
mujeres nace para reivindicar la aportación de 
las mujeres al panorama cinematográfico actual. 
Del 23 al 31 de marzo en mujeresdecine.com.

Documental que descubre, a través de un recorrido 
por su obra, las dos caras de la artista mexicana: la 
simbólica y la personal. 9/10 y 10/3 en salas selec
cionadas por la plataforma +Que Cine de Yelmo.

► 12. Trida: Viva la vida', de Gianni Troillo
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● FELIPE VI El rey pide a los 
ciudadanos «dejar de lado 
las diferencias» y agradece 
especialmente el trabajo  
a los profesionales sanitarios 

● SÁNCHEZ En un Congreso casi 
vacío, el presidente anuncia 
una comisión para analizar  
los fallos y avisó de que  
«lo más duro está por llegar» 

●  CASADO, CONCILIADOR El líder 
del PP, aunque con algunos 
reproches, mostró su apoyo al 
Gobierno: «Tenemos que 
remar juntos» 

● BALANCE España suma más 
de 2.500 contagios en un día y 
la cifra de muertos casi llega a 
600. Se buscarán casos ocultos 
con más test rápidos     PÁGINAS 2 A 6

FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER

Más fuertes, más solidarios, más unidos. Con millones de ciudadanos en casa y los profesionales de la sanidad luchando a 
brazo partido contra la mayor crisis sanitaria de nuestra historia, el jefe del Estado lanzó ayer un mensaje de unidad y de ánimo. 
«Este virus», dijo, «no nos vencerá. Nos hará más fuertes, solidarios y unidos». Es una situación inédita que requiere, como dijo 
Felipe VI, unidad y decisión. Y que exige el sacrificio individual pero también acierto y medios extraordinarios para superar la crisis 
sanitaria y el brutal frenazo económico. Es un camino empinado y áspero, pero sin duda el más corto para volver a la normalidad. ●

«El virus no nos vencerá»

EF
E

Viven a diario con los pacientes, aguantando jornadas sin horario, escasez de materiales y, mu-
chas veces, convirtiéndose en víctimas de un virus que no respeta ni a los héroes. Son los sanita-
rios españoles, que solo piden una cosa: «Hay que cuidar a quien cuida». 
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SHOSPITALES: UN DÍA EN ‘CASA’ DE LOS HÉROES

CASI 80 
MUERTOS EN 
RESIDENCIAS 
ESPAÑOLAS 

Varios brotes de 
coronavirus están 
asolando en los 
últimos días 
algunas residen-
cias de ancianos 
españolas, con un 
triste balance de 
casi 80 decesos en 
lugares como 
Madrid, Vitoria, 
Alicante, Ciudad 
Real...
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No fue una sorpresa para na-
die. Tal y como él mismo con-
firmó a 20minutos en exclu-
siva, Bigote Arrocet compare-
cía hace unos días en el 
Instituto de Toxicología de 
Las Rozas para realizarse las 
pruebas biológicas tras la de-
manda de paternidad inter-
puesta por Alexis Ledgard.  

Un asunto que ha desper-
tado infinidad de especulacio-
nes y que el humorista ha ma-
nejado entre la tranquilidad y 
el enfado, pues en conversa-
ción con este medio insiste en 
que nunca se ha negado a re-
conocerlo como hijo legítimo. 
Pero no solo en lo legal, sino 
afectuosa y materialmente. 
Son muchas las ayudas pres-
tadas y los reconocimientos 
emocionales entregados du-
rante los años en los que han 
tenido relación. 

A pesar de los pesares, el de-
senlace judicial tendrá que es-
perar. La crisis del coronavi-
rus ha provocado la práctica 
paralización de la vida judi-

cial, centralizándose en los ca-
sos más importantes o en 
aquellos que requieren mayor 
celeridad. Este hecho insólito 
ha supuesto que la causa que 
enfrenta a Bigote y Alexis no 
se vaya a resolver en las fechas 
establecidas. El juicio, que es-

taba previsto realizarse en la 
mañana de ayer en el Juzgado 
91 de Primera Instancia, se ha 
pospuesto sine die. 

Aprovechando la coyuntu-
ra, son muchos los que asegu-
ran que Bigote ha querido po-
ner tierra de por medio, que se 
ha sacado de la chistera un 
viaje para huir. Según fuentes 
solventes consultadas, Bigote 
únicamente ha adelantado un 
viaje que tenía previsto para 
resolver pequeñas inciden-
cias en negocios en EE UU y 
Latinoamérica.  

Su intención primera era vi-
sitar Miami, Nueva York y Pa-
namá, pero sigue a la espera 
de poder cumplir con el calen-
dario que se había marcado. 
Eso sí, ni se instala a vivir en el 
extranjero ni tampoco tiene 
intención de dejar de vivir en 
la ciudad de Madrid. Todo 
cambia, menos él. 

 

Dispuesto a llevar 
a Ivonne Reyes  
a los juzgados 

No se avecinan buenos mo-
mentos para Ivonne Reyes. La 
venezolana, que en los últi-
mos días se muestra discreta 

y temerosa en sus interven-
ciones televisivas, podría en-
frentarse a una situación judi-
cial más que complicada. Es-
te medio ha podido saber que 
Pepe Navarro tiene preparada 
una artillería legal con la que 
contraatacar en la batalla que 
mantiene con la venezolana 
por la paternidad de su hijo 
Alejandro Reyes.  

No se va a quedar de brazos 
cruzados y explica que está ca-
da día más cerca de poder de-
mostrar en los tribunales que 
la verdad jurídica no se corres-
ponde con la genética y que 
las consecuencias de tantos 
años de oscurantismo pueden 
tener efectos judiciales im-
pensables para Ivonne.  

La presentadora, por su par-
te, temerosa ante lo que se le 
avecina, ya ha consultado a 
sus asesores hasta qué punto 
puede ser determinante el 
nuevo paso que Pepe quiere 
dar. Aunque sus representan-
tes legales le transmiten cal-
ma, lo cierto es que sus du-
das son más que razonables. 

Navarro incide en que no es 
el padre biológico del joven y 
advierte de que tanto él como 
su madre son conscientes de 
una falsedad que le ha ocasio-

nado mucho dolor. Si bien es 
cierto que él no quiso some-
terse a las pruebas de paterni-
dad por temor a que tras este 
caso le siguieran otros todavía 
más descabellados, lo cierto 
es que en su haber tiene los re-
sultados del cotejo de ADN 

que realizó con un detective 
privado. Según la información 
a la que ha tenido acceso 
20minutos, la comproba-
ción genética no solo se rea-
lizó de un objeto, sino de has-
ta cuatro diferentes que Ale-
jandro dispuso en la basura. 
¿Quién ríe el último, ríe mejor? 

 

Por cierto... 
Se avecina una tormenta sin 
precedentes en el matrimonio 
del torero y la empresaria. In-
sisten en que la documenta-
ción que podría salir a la luz en 
las próximas semanas sobre 
los ‘roneos’ con otra pueden 
ser la gota que colma el vaso. 

El exnovio de la hija de la co-
nocida presentadora está in-
dignado con la actitud que ha 
tomado ella durante su ruptu-
ra. No sabe si hablará pública-
mente, pero en privado expli-
ca que su relación fue real-
mente agobiante. 

El presentador, al que vincu-
laron con un concursante del 
televisivo y popular reality de 
superviviencia, está esperan-
do a que el protagonista con-
firme el bulo para lanzarse a 
interponer las acciones lega-
les que considere. ●
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Lee entrevistas, reportajes y todas 
las últimas noticias sobre famosos 
en nuestra página web.

Ivonne Reyes, en una 
imagen reciente. GTRES

Ni huido ni sin 
casa: Bigote sigue 
con sus planes

La causa que enfrenta 
a Bigote y Alexis no  
se va a resolver en las 
fechas establecidas 

La presentadora  
ha consultado cuán  
determinante puede 
ser el paso de Pepe

Por   Saúl Ortiz

20’’ 
Número uno en ventas 
para Los Enemigos  
El grupo de rock Los Enemigos 
alcanzó por primera vez, en la 
semana anterior al inicio del es-
tado de alarma (del 6 al 12 de 
marzo), el número uno en las 
listas de ventas en España con 
su disco Bestieza. Sus miembros 
lo han celebrado compartiendo 
imágenes desde sus casas. 

Katy Perry no plagió la 
canción de Marcus Gray 
Un tribunal de apelaciones de 
Los Ángeles (EE UU) ha dado la 
canción a la cantante Katy Pe-
rry y ha anulado la sentencia 
que la condenó a pagar 2,8 mi-
llones de dólares (2,4 millones 
de euros) por el supuesto plagio 
de la canción de rap cristiano Jo-
yful Noise, de Marcus Gray. 

Nominaciones a los 
Premios Platino de cine 
La trinchera infinita (ocho), Do-
lor y gloria (siete) y Mientras du-
re la guerra (siete) lideran las no-
minaciones de los Premios Pla-
tino del Cine Iberoamericano. 
Las dos primeras, además, com-
petirán en la categoría de mejor 
película. La gala ha sido aplaza-
da hasta el año que viene.  

Se aplazan ‘sine die’  
los Billboard latinos 
Los premios Billboard de la mú-
sica latina también han sido 

aplazados, en este caso de for-
ma indefinida, por la crisis del 
coronavirus. Con 14 menciones 
cada uno, Bad Bunny y Ozuna 
dominan las nominaciones. La 
ceremonia iba a tener lugar el 23 
de abril en Las Vegas (EE UU).  

«Coronavirus»  
y «cuarentenar» 
La Real Academia Española 
(RAE) ha dejado la puerta abier-
ta a que las palabras como ‘coro-
navirus’ o ‘cuarentenar’ puedan 
ser incluidas en el futuro en el 
diccionario de la lengua. Sobre 
la segunda, su incorporación se 
dejará en manos de los hispa-
nohablantes, «si les gusta y se 
usa mucho y permanece», ex-
plicó el director de la RAE, San-
tiago Muñoz.  

Películas ‘online’ en el 
Festival Mujeres de Cine  
El 23 de marzo dará comienzo el 
Festival Online Mujeres de Ci-
ne, dedicado íntegramente al ci-
ne de directoras. La sección ofi-
cial incluye 15 películas de cin-
co países que se podrán ver por 
internet por 5,95 euros.  

El martes con más 
audiencia televisiva 
El 17 de marzo fue el martes con 
más audiencia de la historia de 
la televisión. La audiencia acu-
mulada fue de 34,6 millones 
de españoles (el 76,3% de la po-
blación), 1,7 millones más que el 
promedio de marzo de 2019, se-
gún datos de Kantar Media. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Blas Cantó era el artista seleccionado para representar a España en Eurovisión 2020. VÍCTOR J. BLANCO / GTRES

El Festival  
de Eurovisión 
también  
se cancela

«Con gran pesar tenemos que 
anunciar la cancelación del 
festival». Así anunció ayer la 
Unión Europea de Radiodi-
fusión (UER), organizadora 
del Festival de Eurovisión, que 
el certamen de este año no 
tendrá lugar como consecuen-
cia de la pandemia global. 

Iba a celebrarse el 16 de ma-
yo en Róterdam (Países Bajos); 
la organización intentará, no 
obstante, que la ciudad acoja 
la edición de 2021. Es la prime-
ra vez que el festival se can-

cela en sus 65 años de historia. 
Por su parte, RTVE ha invita-
do al representante español, 
Blas Cantó, a que lo sea tam-
bién el año que viene. «Es lo 
correcto, la salud es lo prime-
ro. Hacerlo sin público era una 
locura porque Eurovisión son 
los fans», dijo ayer el cantante, 
según una nota difundida por 
la corporación. 

La UER ha analizado posi-
bles alternativas durante las 
últimas semanas para lograr 
que el festival pudiera seguir 

adelante, pero finalmente se 
optó por la «difícil decisión». 
«La salud de los artistas, tra-
bajadores, aficionados y visi-
tantes, así como la situación 
en Países Bajos, Europa y el 
mundo, son la clave de esta 
decisión», señalaron.  

Cantó, que en 2004 ya fue fi-
nalista de Eurojunior, se en-
contraba actualmente prepa-
rando junto a la danesa Ni-
coline Refsing la puesta en 
escena de su canción oficial 
a concurso, Universo. ● R .C.

8 Jueves, 19 de marzo de 2020 — 20MINUTOS  
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El rey Felipe VI pide unidad 
ante la pandemia: «Este virus 
no nos vencerá» / p. 23

eldiarioalerta.com

DATOS DEL AVANCE 
DEL COVID-19

CANTABRIA
68 INFECTADOS 1 OcURADOS 1 FALLECIDO

ESPAÑA
13.71 Binfectados 1.081 CURADOS 598 FALLECIDOS

Sánchez pide «sacrificio» porque 
«lo más duro está por llegar»
El presidente del Gobierno afirma en el Congreso que el sistema sanitario aún no ha recibido el impacto del pico de contagiados 
por el coronavirus • Reclama «unidad política», junto con la unidad ciudadana para hacer frente a la pandemia/Páqs.18-19

El presidente de España, Pedro Sánchez, ayer en el Congreso de los Diputados, con multitud de ausencias por precaución en una sesión en la que se abordaron las medidas del Gobiemo./EFE

Cantabria mantiene 
el plan de limpieza y 
desinfección, sin la UME, 
que se reptiega/p.2-3

USO pide el derre de 
las empresas no 
estratégicas sin medidas 
de segi«idad/p.9

El Covid-19 hunde las 
bolsas mundiales, el 
predo del crudo y 
encarece la deuda/p 24

La OMS lanza un gran 
ensayo clínico para 
ver qué tratamiento 
es el más eficaz/p. 33

Oltra apuesta por 
empezar la temporada 
desde cero si no se 
juega más/p 34-35
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PELÍCULAS

Nuevo festival online 
‘Mujeres de Cine’
El festival dedicado íntegramente al 
cine dirigido por mujeres, arrancará 
el próximo lunes 23 de marzo y 
ofrecerá un total de 15 películas

Se podrán ver en la plataforma 
Mujeres de Cine, con el objetivo de 
«destacar la gran aportación del 
trabajo de las directoras de cine»

SOL CARRERAS / MADRID

Según informa la organización, se 
trata de un festival V.O.D. (Video 
On Demand) accesible por internet 
desde cualquier punto de España a

Art Basel 
combate 

el coronavirus 
con una feria 

en internet

EFE / MADRID

Art Basel, la feria más importante 
de arte contemporáneo del mundo 
y también la primera que suspen
dió por el coronavirus, ha creado 
un espacio virtual, «Online Viewing 
Rooms», para combatir el frena
zo del sector ocasionado por la 
pandemia.

Las ferias, en las que se reúnen 
artistas, galerías, coleccionistas y 
museos, son el corazón del merca
do del arte contemporáneo, en ellas 
se cierran ventas, exposiciones y 
otras operaciones. Art Basel tuvo 
que cancelar su edición de Hong 
Kong por la pandemia y las medidas 
adoptadas en las últimas semanas 
han generado mucha incertidum
bre sobre las futuras citas.

Para combatir la situación, la fe
ria ha lanzado «Online Vieweing 
Rooms» -salas de visualizacion en 
línea-, una plataforma digital, en 
el que coleccionistas, entusiastas 
del arte y profesionales pueden ver 
online las propuestas de las gale
rías, preguntar precios y cerrar 
operaciones.

La iniciativa se organizará des
de ahora en paralelo a las tres ci
tas más importantes y del 20 al 25 
de marzo se hará una primera fe
ria virtual, en la que participan 235 
galerías, casi todas las que fueron 
aceptadas para participar en la cita

un precio único de 5,95 euros, cuya 
programación incluye 15 películas 
procedentes de cinco países: Es
paña, Costa Rica, Chile, México y 
Portugal, con títulos de ficción do
cumental y no ficción.

de Hong Kong. Art Basel les ha 
ofrecido participarán sin ningún 
coste.

Según el Consorcio de Gale
rías de Arte españolas, durante 
la semana de las ferias -además 
de ARCO se celebraron Just Ma
drid, Drawing Room, Urvanity, 
Hybrid- las galerías notaron una

En concreto, las películas que in
tegran la Sección Oficial del festival 
son: ‘<3’, de María Cantón Cabot 
(España); ‘Ainhoa yo no soy esa’, 
de Carolina Astudillo (España); 
‘El despertar de las hormigas’, de

caída de ventas respecto al año 
anterior, principalmente por las 
bajas de coleccionistas de otros 
países.

Aquellos fueron los «primeros 
síntomas» de un panorama de dé
ficit para las galerías de arte espa
ñolas, derivado de alarma sanita
ria, asegura en un comunicado.

Antonella Sudasassi (Costa Rica); 
‘Hayati (mi vida) ’, de Liliana To
rres y SofiEscudé (España); ‘La hija 
de un ladrón. Belén Funes (Espa
ña); ‘La portuguesa’, de Rita Aze- 
vedo Gomes (Portugal); ‘La vida sin 
SaraAmat’, de Laura Jou (España); 
‘Les perseides’, de Annia Gabarro 
y Alberto Dexeus (España); ‘Mu
dar la piel’, de Ana Schulz (Espa
ña); ‘Nona, si me mojan yo los que
mo’, de Camila José Donoso (Chile); 
‘Ojos negros, de Ivet Gástelo (Es
paña); o ‘Paradise hills’, de Alice 
Waddington (España).

Asimismo, también podrá ver
se ‘Una corriente salvaje’, de Nu
ria Ibañez (México); ‘Varados’, 
de Helena Taberna (España); o 
‘Revé de mousse’, de Elena Moli
na (España).

El festival otorgará un Premio del 
Público dotado con 1.000 euros, y 
los y las internautas que accedan al 
festival tendrán la oportunidad de 
votar su película favorita, con el ob
jetivo de favorecer la participación 
de los espectadores y las espectado
ras, y su compromiso con la igual
dad de género. Además, con el ob
jetivo de destacar el trabajo de las 
directoras de fotografía en un sector 
«especialmente masculinizado», el 
festival contará con el Premio RC 
Service a mejor Directora de Foto
grafía, dotado con 3.000 euros en 
concepto de descuento de alquiler 
de cámara de cine digital.

El Jurado del Premio RC Service 
está integrado por Belén Macías, di
rectora y guionista; Pilar Sánchez 
Díaz, directora de fotografía; Javier 
Muñiz, Director Festival Interna
cional de Cortometrajes de Soria; 
y Vanessa Alami, directora de foto
grafía. El fallo de ambos premios se 
hará público el 1 de abril.

El ‘Festival OnLine Mujeres de 
Cine’ cuenta con el apoyo del Mi
nisterio de Cultura y Deporte, el pa
trocinio de RC Service y la colabo
ración de Ava Foundation, Cima, 
Coofilm, Directed by Women, Di
rectoras De Fotografía, Docma, Es- 
piralarte, La Gran Belleza, PNR, 
Unión De Cineastas y Wofest.

«El comité de selección del fes
tival ha presentado una sección

Desde la nueva sala de visualización en línea de Art Basel se mues
tra la exposición virtual de Mitchell-lnnes y la galería Nash de 'Clcr

ud Line' de Keitie Ferris./mitchell-innes y nash

oficial repleta de joyas cinemato
gráficas, plurales, diversas, de re
conocida calidad y prestigio, y que 
sin duda el público va a disfrutar 
enormemente», ha destacado la di
rectora de Mujeres de Cine, Ana Pa
lacios, quien agrega además que, en 
relación con la emergencia sanita
ria en España de estos días, en que 
las autoridades recomiendan per
manecer en casa el máximo tiempo 
posible, el ‘Festival Online Mujeres 
de Cine’ es «una posibilidad para 
fomentar la igualdad de género» 
desde los hogares y «descubrir las 
propuestas algunas de las directo
ras más relevantes» del panorama 
cinematográfico actual.
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Euskadi roza los mil infectados con 40 
muertos y «lo más duro está por llegar»

Osakidetza informó ayer de 
208 contagios en un día, la 
cifra más alta desde que 
empezó la crisis –en toda 
España fueron 2.538–. En 
total son 973 infectados en 

Euskadi y 40 muertos, pero 
lo peor es que «no hemos 
alcanzado aún el pico» de 
la epidemia, advirtió el di-
rector de Planificación de 
la Sanidad vasca.  P2

El virus registra  
su mayor avance 
y uno de cada 
tres casos ingresa

Pide a la oposición que apoye los Presupuestos cuando aca-
be la pandemia y Casado le responde que «no está solo». P30Sánchez anuncia una comisión para analizar los fallos

Más de 9.000 
trabajadores 
vascos se van 
a casa al cerrar 
sus empresas

La avalancha de 
ERTEs en Euskadi 
acumula en unos  
días 522 expedientes

El Gobierno vasco informó 
ayer que ha recibido 522 ex-
pedientes de suspensiones 
temporales de empleo, que 
afectan a 9.222 trabajado-
res. Las empresas se afanan 
ahora, con sus asesores, en 
evitar el pago de las cuotas 
de la Seguridad Social.  P42

Valentina Cepeda, la ujier que desinfectó 
el atril del Congreso, fue reconocida por 
los asistentes al pleno con aplausos.  EFE

50 muertos en  
nueve residencias  
de mayores  
de toda España  P8

LA OMS AVISA DE QUE EL 
VIRUS «TAMBIÉN MATA 
A LOS JÓVENES»  P6

Se modifica el decreto del estado 
de alarma para permitir a los 
pequeños acompañar a sus padres 
al supermercado o la farmacia  P12

SE PUEDE SALIR CON LOS 
NIÑOS A HACER LA COMPRA

973 
INFECTADOS 

40 
MUERTOS

EN EUSKADI

13.716 
INFECTADOS 

558 
MUERTOS

EN TODA ESPAÑA

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

El Rey pide unidad frente a 
un «virus que no nos vencerá 
y nos hará más fuertes»

La Ertzaintza multa 
con 600 euros a 
vizcaínos que iban 
a Cantabria a pasar 
el puente festivo 
La Ertzaintza obligó a volver 
a casa ayer a cientos de viz-
caínos que pretendían pa-
sar el puente en Cantabria.  
Algunos conductores fueron 
sancionados con 600 euros 
en los controles.  P15

Felipe VI rinde 
homenaje a todos 
los sanitarios.  
«Nunca os lo 
agradeceremos 
bastante»  

Felipe VI dirigió anoche el 
segundo mensaje a la nación  
en su reinado para pedir uni-
dad en la lucha contra el co-
ronavirus, en una compare-
cencia sin referencias a la in-
vestigación sobre el patrimo-
nio de su padre.  P28 EDIT. P34

Cierre indefinido de los 
colegios vascos. 
Educación prorroga la 
suspensión ante la 
propagación del virus P10 
 
Todos los hoteles 
vascos cerrados. El 
Gobierno central da 7 días 
de plazo P11 

Hospital militar en 
Araca. Defensa no 
descarta montarlo  P18



La Unión de Actores  
Vascos censura que no se 
suspendiera la grabación 
de ‘Alardea’, que se ha 
saldado con diez miembros 
del equipo enfermos 

MADRID. La Unión de Actores y Ac-
trices Vascas denuncia que el ro-
daje de ‘Alardea’ (Alarde), la nue-
va serie de ficción de ETB para el 
primer canal del ente vasco, no se 
interrumpió después de que se 
decretara el estado de alarma sa-
nitaria en Euskadi. Según Euskal 
Aktoreen Batasuna (EAB), al día 
siguiente, el sábado 14 de marzo, 
de que el lehendakari Urkullu de-
cretara la situación de emergen-
cia en la comunidad vasca y unas 
horas antes de que lo hiciera el 
presidente del Gobierno Pedro 
Sánchez, ya se tenía conocimien-
to de que tres personas del equi-
po de ‘Alardea’ estaban enfermas 
con los síntomas del coronavirus. 

La asociación de intérpretes 
asegura que desde las producto-
ras Mediapro y K2000 no se co-
municó nada a los actores ni al 
resto del equipo. «La falta de in-
formación creó un estado de preo-
cupación y miedo que se podía 
haber evitado suspendiendo la 
grabación, como se había hecho 
en otras producciones», argumen-
ta EAB. El rodaje se prolongó fi-
nalmente hasta las nueve y me-
dia de la noche del domingo 15 de 
marzo. «Se mantuvo al equipo du-
rante todo el fin de semana en una 
situación de nerviosismo y estrés 

totalmente innecesaria, además 
de poner en peligro la salud de los 
miembros y de su entorno». 

Según la Unión de Actores Vas-
cos, como resultado de no inte-
rrumpir el rodaje el número de 
enfermos ha aumentado a diez 
personas «de las cuales una ha 
sido diagnosticada como positiva 
por coronavirus, hecho del que 
desde producción no se ha infor-
mado para que los posibles con-
tagiados tomasen las medidas co-
rrespondientes». Los intérpretes 
denuncian «la irresponsabilidad 
y total falta de empatía» por par-
te de las productoras Mediapro y 
K2000 (la segunda propiedad de 
la primera), así como de ETB, aun-
que reconocen que no saben de 
quién dependía la decisión últi-
ma de suspender la grabación. 

EAB también condena la pre-

sión que recibieron equipos de 
programas no informativos por 
parte del ente vasco elpasado  lu-
nes para que no se suspendiera 
su producción, «poniendo una vez 
más en peligro la salud y la vida 
de los trabajadores».  

El propio director enfermó 
‘Alardea’ lleva cinco días rodán-
dose en distintas localizaciones 
de Vitoria, Bilbao y Orduña bajo 
la dirección del realizador bilbaí-
no David Pérez Sañudo. La serie, 
hablada en euskera, cuenta la his-
toria del alarde de un pueblo fic-
ticio y consta de cuatro capítulos 
de 50 minutos de duración cada 
uno. Su reparto está encabezado 
por Itziar Ituño, protagonista de 
‘La casa de papel’, Carmen Cli-
ment, la hija de los Alcántara en 
‘Cuéntame’, e Iñigo Aranburu. 

El director de la serie asegura 
a este diario que el sábado y el do-
mingo no hubo rodaje, a la espe-
ra de que Mediapro comunicara 
la suspensión del mismo por la 
emergencia sanitaria. David Pé-
rez Sañudo admite que el viernes 
ya había una persona enferma, 
como descubrieron durante el fin 
de semana, y el propio realizador 
ha experimentado esta semana 
síntomas gripales, aunque ape-
nas ha tenido unas décimas de 
fiebre y no se ha hecho la prueba 
del coronavirus. El director no se 
considera autorizado a precisar 
si alguno de los actores protago-
nistas están contagiados. Recono-
ce que dos participantes en el ro-
daje se han hecho la prueba y que 
la enfermedad ha afectado «a 
miembros del equipo técnico y ar-
tístico».

Carmen Climent, su compañera en la serie.  E. C.

Los actores vascos denuncian contagios 
en el rodaje de una serie de ETB

La cinta de Jon Garaño, 
Aitor Arregi y Jose Mari 
Goenaga logra una 
nominación más  
que ‘Dolor y gloria’ y 
‘Mientras dure la guerra’ 
O. BELATEGUI 

MADRID. ‘La trinchera infinita’ no 
tuvo demasiada suerte en los 
Goya. Competía como una de las 
favoritas con quince nominacio-
nes pero solo se llevó dos: mejor 
actriz protagonista para Belén 
Cuesta y mejor sonido. Ahora, sus 
ocho candidaturas en los Premios 

Platino del Cine Iberoamericano 
han logrado que parta con ven-
taja en la octava edición de estos 
galardones, que han aplazado sin 
fecha la gala que se iba a celebrar 
el próximo 3 de mayo en Xcaret 
(Riviera Maya). 

La cinta de Jon Garaño, Aitor 
Arregi y Jose Mari Goenaga ha lo-
grado una nominación más que 
‘Dolor y gloria’, de Pedro Almo-
dóvar, y ‘Mientras dure la guerra’, 
de Alejandro Amenábar, las otras 
dos españolas que aspiran al Pla-
tino a mejor película iberoame-
ricana. Sus contricantes serán la 
colombiana ‘Monos’, de Alejan-
dro Landres, y la brasileña ‘La 

vida invisible de Eurídice Gus-
mao’, de Karim Aïnouz. 

Nominación para Karra 
Antonio Banderas por ‘Dolor y 
gloria’, Antonio de la Torre por 
‘La trinchera infinita’ y Karra Ele-
jalde por ‘Mientras dure la gue-
rra’ compiten por la estatuilla a 
mejor actor de los premios más 
importantes del audiovisual ibe-
roamericano junto al argentino 
Ricardo Darín, nominado por ‘La 
odisea de los giles’. Belén Cues-
ta, protagonista de ‘La trinchera 
infinita’, luchará por el Platino a 
mejor actriz contra Carol Duarte 
(‘La vida invisible de Eurídice 

Gusmao’), Graciela Borges (‘El 
cuento de las comadrejas’) e Ilse 
Salas (‘Las niñas bien’). 

La animación y el documental 
español se revelan también como 
favoritos en los premios del cine 
iberoamericano gracias a ‘Buñuel 
en el laberinto de las tortugas’, 
de Salvador Simó, ‘Elcano y Maga-
llanes, la primera vuelta al mun-
do’, de Ángel Alonso, y ‘Klaus’, de 
Sergio Pablos, que comparten no-
minación con la brasileña ‘A ci-
dade dos piratas’, de Otto Guerra, 
en la categoría de mejor pelícu-
la de animación. 

‘Ara Malikian, una vida entre 
las cuerdas’, de Nata Moreno, ‘El 
cuadro’, de Andrés Sanz, e ‘His-
torias de nuestro cine’, de Ana 
Pérez-Lorente y Antonio Resines, 
estarán en la categoría de mejor 
documental junto a la brasileña 
‘Democracia em vertigem’, de Pe-
tra Costa.

‘La trinchera infinita’ parte favorita en los 
Premios Platino del cine iberoamericano

OSKAR BELATEGUI

Itziar Ituño, protagonista de ‘Alardea’. 

Festival Online  
Mujeres de Cine,  
a partir del lunes  
con quince películas  
REIVINDICACIÓN 
 El Festival Online Mujeres de 
Cine comenzará el lunes 23 de 
marzo y ofrecerá hasta el día 
31 un total de 15 películas pro-
cedentes de cinco países: Es-
paña, Costa Rica, Chile, Méxi-
co y Portugal. Los filmes se po-
drán ver en la plataforma Mu-
jeres de Cine con el objetivo de 
«afianzar su espacio de reivin-
dicación y destacar la gran 
aportación del trabajo de las 
directoras al panorama cine-
matográfico actual», según ha 
informado la organización. Se 
puede acceder por internet 
desde cualquier punto de Es-
paña con un pago único de 
5,95 euros. La programación 
incluye títulos de ficción do-
cumental y no ficción.

La serie de Barroso 
sobre los orígenes  
de ETA adelanta su 
estreno al 8 de abril 
MOVISTAR PLUS 
 ‘La línea invisible’, la serie de 
ficción sobre los orígenes de 
ETA que ha dirigido Mariano 
Barroso, adelanta su estreno 
en Movistar Plus al 8 de abril. 
Ese mismo día tendrá lugar 
una premiere online abierta 
para todos aquellos que quie-
ran ver en streaming el primer 
y segundo episodio de la serie. 
Un evento que contará con la 
presentación virtual del direc-
tor y actual presidente de la 
Academia del Cine Español, 
así como de un reparto enca-
bezado por Àlex Monner –en 
el papel de Txabi Etxebarrie-
ta–, Antonio de la Torre, Anna 
Castillo, Asier Etxeandia, Pa-
trick Criado y Ramón Barea.

Coronavirus  
y cuarentenar  
podrían entrar en el 
diccionario de la RAE  
USO DE LA LENGUA 
La RAE no descarta la futura en-
trada en el diccionario de las pa-
labras coronavirus y cuarente-
nar que tanto usamos estos días. 
La crisis sanitaria «generará por 
sí misma palabras que habrá 
que atender», afirma su direc-
tor, Santiago Muñoz Machado. 
«Circunstancias como las que 
vivimos producen palabras nue-
vas, pero que suelen ser efíme-
ras», apunta. La RAE dejará en 
las manos de los hispanohablan-
tes la incorporación de cuaren-
tenar al diccionario. «Si les gus-
ta, se usa mucho y permanece, 
lo incorporaremos al acervo del 
español. Quien crea palabras es 
quien usa la lengua». 
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La protección de los equipos 
sanitarios que combaten día 
y noche el coronavirus en 
los hospitales vascos se ha 
convertido en una prioridad 
nuclear, tras la aceleración 
de la pandemia y la muerte 
de la enfermera vizcaína. La 
propagación del patógeno 
así lo exige, con dos conta-
gios a la hora en Gipuzkoa, 
18 fallecidos en un solo día 
en Euskadi y España llegan-
do ya a los 1.002. P2 EDIT. P28

Protección prioritaria 
para los sanitarios 
que luchan contra el 
pico de la pandemia
Salud reparte 400.000 mascarillas y 3.000 batas 
ante el avance de las infecciones, con 18 muertos 
más en Euskadi y España rebasando ya los mil

Los profesionales creen 
que el material que 
tienen ahora no bastará 
y las UCI están al límite 

Homenaje en el Hospital Donostia a la enfermera muerta. 

Vecinos de Donostia combaten en sus terrazas los rigores del confinamiento.  LOBO ALTUNA

El Covid-19 se extiende en 
los centros guipuzcoanos de 
personas dependientes, con 
12 contagiados. A los que hay 
que sumar el personal infec-
tado o en aislamiento. P8

Los contagios en las 
residencias alcanzan 
a sus trabajadores
Dos empleadas dan 
positivo en Atsokabar 
de Lasarte-Oria  
y un anciano más 
en Egogain de Eibar

Josu Bujanda 
Jefe de la Ertzaintza 

«La gente 
está siendo 
ejemplar, 
aunque 
hemos visto 
coches con cuatro 
personas» P14

EUSKADI      

ESPAÑA 19.980 
infectados 

2.833 
contagios más 

1.002 
muertos

Selectividad pendiente 
El Gobierno Vasco plantea 
que sea entre el 24 de junio 
y el 10 de julio con un 
modelo más flexible P13 

Zinemaldia a la espera 
Rebordinos constata que 
el aplazamiento de Cannes 
«trastoca todo el calendario 
cinematográfico» P60

LA NUEVA VIDA 
DE LOS BALCONES P16

Los arrantzales temen por 
su actividad si se acentúa 
la caída del consumo
Las ventas del sector se resienten por el cierre de  la 
hostelería. «El pescado es fundamental en una dieta 
saludable y más en esta situación», defienden P38 MUJER HOY



FEDERACIÓN DE LA MÚSICA 

La música en vivo en 
España podría perder 
más de 600 millones  
 La industria de la música en 
directo augura pérdidas supe-
riores a los 600 millones de eu-
ros por la crisis del coronavi-
rus y «pone en cuestión la su-
pervivencia del sector». Es el 
diagnóstico de la Federación 
de la Música en España, 
Es_Música, que agrupa a nue-
ve de las principales asociacio-
nes, incluyendo autores, artis-
tas, promotores, discográficas, 
editoriales y entidades de ges-
tión de derechos colectivos. EFE

INTERNET 

Festival Online  
Mujeres de Cine  
desde el lunes 
 El Festival Online Mujeres de 
Cine comenzará el lunes 23 de 
marzo y ofrecerá hasta el día 
31 un total de 15 películas pro-
cedentes de cinco países: Es-
paña, Costa Rica, Chile, Méxi-
co y Portugal. Los filmes se po-
drán ver en la plataforma Mu-
jeres de Cine, a la que se pue-
de acceder por internet con un 
pago único de 5,95 euros. La 
programación incluye título s 
de ficción documental y no fic-
ción. EFE

LUXOR 

Egiptólogos españoles 
detienen una campaña 
«de ensueño»  
 La misión arqueológica de la 
Universidad de La Laguna en 
Luxor (Egipto) ha interrumpi-
do su labor tras el anuncio del 
cese de vuelos de Egipt Air con 
España, lo que supone parar 
una campaña «de ensueño» 
en la que han aparecido tres 
momias y seis ataúdes, así 
como una nueva cámara fune-
raria durante su octava cam-
paña en la tumba de Nisemro 
que se encuentra en Asasif Sur, 
Luxor. EFE

QUINTO CENTENARIO 

Interrumpen la réplica 
de la primera vuelta al 
mundo por la pandemia 
 El velero Pros va a interrum-
pir la réplica de la primera vuel-
ta al mundo, que comenzó en 
Sevilla en agosto pasado con 
motivo de su quinto centena-
rio, obligado por la pandemia 
de coronavirus, que no ha afec-
tado a la tripulación, y lo hará 
cuando el barco llegue a Lima 
el p23 de marzo, según infor-
ma la Asociación de Amigos de 
los Grandes Navegantes y Ex-
ploradores Españoles. EFE

EN BREVE

K  onfinaturik gaude 
Altzetan. Sei asto 
dauzkagu inguruan he-

gan eta tarteka-marteka katta-
gorria pasatzen da antxintxika 
arbola batetik bestera. Loratu 
dira tulipanak, gorri-gorri 
ttentte askoak eta euria ere 
izan dugu, batzuetan lagun eta 
besteetan ez hainbeste. Egurra 
egun dugu konfinaturik, gu ez 
gaude inora joateko moduan. 
Goizean ogia, sua piztu, aitzu-
rrarekin maindireei eragin, 
etxea egurastu virusa ez dadin 
koroatu edozein izkinatan. Me-
tro batera besarkatzen dugu 

elkar, doministiku egiteko be-
larmetaren atzera joaten gara 
istantean, dena da gure etxean 
profilaxia eta higienea. Komu-

neko paper gutti gastatzen 
dugu, eta oharkizun guztiak 
hitzez hitz betetzen ditugu. 
Gutti egonen da munduan gu 
baino zintzo esanekorik. Hitz 
batzuk ez ditugu inoiz aipatzen, 
irribarre egiten dugu beldur-
dardararen ordez, eta pasako 
da, pasako da errepikatzen 
dugu mantra gisa soinketa 
apurño bat egiten dugun bitar-
tean. Ez dago beste konturik 
hemen. Geuk irabazi dugun ala 
berez-berez etorri zaigun, pan-
demia diot, horri buruz ezta-
baidatzen dugun inularre gorri-
karatxoetan. Zigor moduko bat 

den, biblikoa-edo, ala bestela-
koa ote den, bazter guztiak txi-
kitu artean bakerik hartzen ez 
dugulako, adibidez. Ez dugu 
inor ikusi joan deneko sei-zort-
zi egunetan, benetako naufra-
goak dirudigu. A los seises 
ibiltzen gara amonarekin, den-
bora ezaren asperdurak ezin 
garai gaitzake. Onik gaude de-
nok etxean, ea oraingoan eta 
oraingotik zerbait ikasten du-
gun. Eta hemendik, Altzeta gal-
dutik, besarkada bat (ezin bada 
ere, barka) guztion alde jotake 
lanean dabiltzan erizain, medi-
ku eta abarrei. Zaindu.

BAI HORIXE 
KARLOS LINAZASORO

Konfinaturik 

Bernard Shaw afirmó con 
rotundidad que las dos 
cosas más bellas del mun-

do eran el Taj Mahal y Dolores 
del Río, la actriz mexicana que 
triunfó en el Hollywood de los 
años 20 y 30 con sus ojos bri-
llantes, sus labios sensuales, su 
figura exuberante, su elegancia 
innata y su personalidad libre y 
siempre orgullosa de sus raíces 
y su identidad, algo que le llevó 
a ser la pionera del estereotipo 
latino en la meca del cine. 

Si la moda es un elemento cla-
ve en la configuración de la iden-
tidad, un vestido de Dolores del 
Río que tiene un escote muy par-
ticular y que hoy está deposita-
do en el Museo Cristóbal Balen-
ciaga de Getaria tiene al menos 
la virtud de dar una idea precisa 
de todo lo anterior. La pieza fue 
creada por el modista vasco en 
1952 y corresponde a la llamada 
línea sirena, una forma muy años 
30 que fue explotada en su tiem-
po por Jacques Fath y que favo-
recía notablemente la figura de 
la actriz. Está confeccionada con 
tela de falla y tafetán y en su bajo 
tiene unos pliegues y volantes 
que le dan un cierto toque fla-
menco. La gran particularidad 
del vestido es su escote halter con 
cuello en V, una solución muy 
poco frecuente en las creaciones 
de Cristóbal Balenciaga, aunque 

perfectamente adaptada a la es-
pléndida anatomía de la mexica-
na.  

Había nacido en Durango en 
1904 y con poco más de veinte 
años inició una carrera ascen-
dente en Hollywood que le llevó 
a trabajar con directores tan pres-
tigiosos como Raoul Walsh, King 
Vidor, Norman Foster, John Ford, 
Don Siegel y los mexicanos Emi-
lio ‘Indio’ Fernández, Alejandro 
Galindo y Roberto Gavaldón. Es-
tuvo casada tres veces y entre sus 
romances más sonados figura el 
que mantuvo con Orson Welles. 
Dolores del Río logró triunfar y 
sobrevivir artísticamente en el 
tránsito del cine mudo al sono-
ro, intentando siempre compati-
bilizar sus roles de clara identi-
dad mexicana y racial con otros 
de evidente cosmopolitismo, algo 
que también se refleja en su pre-
ferencia por los grandes modis-
tas europeos. En los años 40 vol-
vió a Méjico y fue una indudable 
protagonista durante dos déca-
das de la edad de oro del cine az-
teca.  

El vestido que le diseñó Cris-
tóbal Balenciaga es de esa épo-
ca. No hay una foto en la que apa-
rezca luciéndolo, aunque en una 
imagen de 1957 se ve a Dolores 
del Río asistiendo a una gala con 
otro vestido de Balenciaga. El 
creador vasco también vistió a 

otras conocidas actrices mexi-
canas como Silvia Pinal o María 
Félix. La pieza depositada por un 
plazo de dos años en el museo 
de Getaria pertenece a la colec-
cionista española y residente en 
Miami Paquita Parodi. Cuando 
llegó al centro su estado de con-
servación era relativamente bue-

no, si bien hubo que realizar una 
ligera intervención para asen-
tarlo, debido al peso de los plie-
gues y los volantes. Mientras se 
decide su futuro al final del pla-
zo marcado en el depósito, el ves-
tido de la estrella guarda celoso 
sus recuerdos en el almacén de 
Getaria.        

ENRIQUE PORTOCARRERO

 Balenciaga.  
 El museo  
de Getaria 
guarda un 
diseño único 
de Dolores 
del Río

El vestido de una estrella

    Dolores 
del Río. El 
vestido, crea-
do en 1952, 
estará dos 
años en de-
pósito.

Sábado 21.03.20  
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El Vendrell 
Denuncian okupaciones de  
casas durante el confinamiento 
Los vecinos graban a personas 
entrando ilegalmente en fincas P32

Entrevista 
«Catalunya entrará en colapso  
la próxima semana» 
Ricard Ferrer, jefe de Medicina 
Intensiva del Vall d’Hebron P8
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Cultura & Vida 
Propuestas literarias para 
evadirse del coronavirus 
Libros para manitas, novela 
negra o clásicos P44-45

Tres muertos en el Joan 
XXIII desde el viernes
Tarragona. La cifra de positivos asciende a 163 en el Camp de Tarragona y 28 en Terres de l’Ebre

Emergencia sanitaria

Páginas 2-21, Editorial, Opinión y Contraportada

El Mercat 
Central de 
Tarragona 
aumenta 
sus ventas 
‘on-line’ 
Los pedidos se 
disparan en la 
cuarentena P26-27

Los hoteles acogerán 
a pacientes derivados 
de los hospitales
Salut quiere duplicar los espacios 
para atender a enfermos graves 

La industria 
se vuelca en 
la producción 
de productos 
para luchar 
contra el virus 

Los afectados 
por un ERTE 
cobrarán 
entre 500 y 
1.400 euros al 
mes de paro

Una paradista del Mercat Central 
de Tarragona, donde aceptan 
pedidos por teléfono para evitar 
aglomeraciones.  FOTO: PERE FERRÉ

Opinión

Nuestro 
mar de 
suministros

Àfrica Uyà 
Piloto de la 
Marina Mercante
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Música

EFE 
MADRID 

Semana completa con 
diversas actividades de 
toda índole y para todos 
los públicos  

La semana empieza por todo lo 
alto con el Festival Online Muje-
res de Cine, que arrancó ayer. 
En esta primera edición se pre-
sentarán 15 cintas de autoría 
femenina procedentes de Méxi-
co, Portugal, España, Chile y 
Costa Rica. El abono para ver la 
Sección Oficial online da acceso 
a las 15 películas y se puede ad-
quirir por 5.95 € entre el 23 al 
31 de marzo, registrándose en 
www.mujeresdecine.com. Ade-
más habrá dos premios, el del 
jurado y el del público.  

Por su parte, el microsite Re-
pensar el Guernica, en la web del 
Reina Sofía, permite ver el cua-
dro con detalles imperceptibles 
a simple vista (con tecnología 
gigapixel). Se pueden consultar 
más de dos mil documentos re-
lacionados con el cuadro, como 
el reportaje fotográfico que Do-

ra Maar hizo durante su crea-
ción o las instrucciones de em-
balaje tras su exposición en el 
MOMA. (https://guernica.mu-
seoreinasofia.es/). 

Mientras, el Instituto Francés 
de Madrid ha puesto a disposi-
ción de todo el público, de for-
ma gratuita, una amplia selec-
ción de películas, series, docu-
mentales, libros, cómic, música, 
visitas virtuales a museos o con-
ferencias. Todo disponible en 
https://www.institutfrancais.es/
madrid/el-institut/contenidos-
culturales-gratuitos-en-linea/. 

Una gran parte de los conteni-
dos son en francés, pero tam-
bién hay muchos en español. Se 
pueden visitar exposiciones so-
bre Víctor Hugo y Frida Kahlo; 
dar un paseo por Versalles; es-
cuchar conciertos de la Filarmó-
nica de París o ver alguna de las 
1.000 películas y documentales 
de su Culturateca: https://www.
culturetheque.com/ 

Y en instagram.com/yome-
muevoencasa/ ofrecen una va-
riedad de ejercicios de distintas 
disciplinas por parte de entrena-
dores como Martin Giacchetta o 
Cesc Escolá.

Cine femenino, un 
paseo por Versalles o 
una visita a Frida Khalo

Iniciativa

EFE 
MADRID 

‘La música nunca duerme’ 
es una iniciativa del 
violonchelista alemán  
Jan Vogler 

El guitarrista español Pablo 
Sáinz Villegas (Logroño, 1977) 
es uno de los artistas de música 
clásica que se sumarán el próxi-
mo 27 de marzo a la iniciativa 
La música nunca duerme, un ma-
ratón de 24 horas por streaming 
promovido por el violonchelista 
alemán Jan Vogler, residente en 
Nueva York. 

Music Never Sleeps NYC, que se 
ofrecerá a partir de las 23.00 ho-
ra española (22.00 GMT), cuen-
ta con las actuaciones de artistas 
radicados en Nueva York como 
el propio Vogler y Sainz Villegas, 

que quieren así adherirse a las 
iniciativas culturales promovidas 
a partir de la crisis provocada 
por el coronavirus. A ellos se su-
marán Adele Anthony, Inon Bar-
natan, Alessio Bax, Benjamin 
Beilman, Brentano Quartet, Lu-
cille Chung, Anthony Roth Cos-
tanzo, Jeremy Denk, Bela Fleck, 
Zlatomir Fung, Paul Huang, Co-
lin Jacobsen, Eric Jacobsen y 
The Knights. 

También están anunciados 
Tessa Lark, Nathan Meltzer, Mi-
dori, Nico Muhly, Aoife O’Dono-
van, Tiffany Poon, Gil Shaham, 
Arnaud Sussman, Chris Thile, 
Michael Thurber, Nina Toten-
berg, Danbi Um, Mira Wang, 
Abigail Washburn y Kevin Zhu, 
a los que está previsto que se 
unan más. «Queremos enviar un 
mensaje musical de coraje», ex-
plica Vogler.

Maratón de música clásica  
el próximo viernes

Redes

ROSER REGOLF CAZORLA 
TERRES DE L’EBRE 

Una quinzena de músics i bandes 
de les Terres de l’Ebre s’han agru-
pat per portar la seva música a 
totes les cases durant el temps de 
confinament. Sota el nom de 
Monstres de l’Ebre, artistes com 
Pepet i Marieta, Montse Castellà o 
Rampaire compartiran les seves 
cançons per fer més amena aques-
ta estranya situació de confina-
ment per intentar frenar el virus. 

L’organitzador de la iniciativa i 
un dels integrants del grup Gebre, 
Aleix Ferrús, explicava al Diari 
com va nàixer el primer festival 
de músics de les Terres de l’Ebre 
per Instagram TV: «Aquests dies 
ja havia vist altres festivals en lí-
nia, i ajudant-me que toco en un 
grup, vaig començar a contactar 
amb coneguts músics per expli-
car-los el que volia fer», explicava. 
Una acció que, a més, engegava 
amb l’objectiu d’enfortir els llaços 
entre els artistes ebrencs. «Sem-
pre m’havia rondat pel cap crear 
una xarxa entre els artistes 
ebrencs, així que se’m va acudir la 
idea de Monstres de l’Ebre, i vaig 
tenir la sort que molts artistes han 
volgut participar», explicava. 

I és que, com passa en molts al-
tres sectors, els cantautors i les 
bandes de música són dels grans 
damnificats per aquesta situació, 
ja que han vist cancel·lats con-
certs dels quals ja havien venut 

entrades, així com festivals i altres 
actuacions amb els quals ja comp-
taven per sobreviure. Per això, i 
amb la finalitat de seguir també 
amb la promoció, el festival es pot 
seguir a través del compte d’Ins-
tagram @monstresdelebre i, a 
diferència de la resta d’accions 
similars, no s’oferirà una actuació 
en directe, sinó que es comparti-
ran les diferents cançons a través 

de l’eina Instagram TV. 
El tret de sortida el va donar 

Menut ahir 23 de març, obrint un 
cicle d’actuacions que, sempre de 
dilluns a divendres i cap a les 18 
hores, es podran veure i escoltar 
des de qualsevol dispositiu mòbil 
amb connexió a internet. De la 
mateixa manera que també hi 

haurà la possibilitat de recuperar 
les actuacions sempre que es vul-
gui a través del mateix perfil de la 
xarxa social del festival. Un detall 
que, segons Ferrús, ajudarà també 
a crear una «base de dades» dels 
grups i artistes del sud de Cata-
lunya. 

El festival utilitza com a símbol 
la llegenda del Monstre de l’Ebre, 
un silur de tals dimensions que 
mai ha pogut pescar ningú. 
«Aquest és un dels secrets més 
amagats del riu Ebre, tal com ho 
són totes aquestes propostes mu-
sicals que recopila aquest festi-
val», seguia l’organitzador. 

Avui dimarts és el torn de Xarim 
Aresté, però el cartell s’allargarà 
fins d’aquí a dues setmanes amb 
la participació de veus com la de 
Joan Bagés, Fardatxa, És cosa de 
3 i Gebre, de la mateixa manera 
que podrem sentir la música de 
Ro, Setrill, Rampaire o Camins 
Blancs. També els seguiran noms 
del territori ebrenc com el guita-
rrista Marcel Castellví, el músic 
flixanco Ramir Guiu, Adrià Cid o 
Manel Urbà i molts més artistes 
que encara queden per confir-
mar. 

I és que el festival té data d’inici 
però no de clausura, igual que 
l’estat d’alarma en el qual ens tro-
bem, per això és una iniciativa en 
constant moviment, que segueix 
buscant artistes per aportar el seu 
granet de sorra en fer més entre-
tinguda l’estada a casa.

Monstres de l’Ebre, música 
ebrenca per Instagram TV

Xarxes

La primera actuació del festival la va oferir el cantant de Menut, ahir a la tarda.  FOTO: ROSER REGOLF

Ahir va arrencar el primer festival de músics de les Terres de l’Ebre 
per Instagram TV, on participaran 16 grups i cantautors del territori

La crida 
L’organització 
busca artistes
● Des de l’organització del 
festival feien una crida a tots 
els artistes que volguessin 
participar en la proposta per 
donar a conèixer la música 
ebrenca. Tanmateix, també 
convocaven a totes les 
músiques que estiguessin 
interessades a compartir una 
cançó seva i aconseguir un 
festival més igualitari.

Ocio



 

DIARIO  

DE UNA EPIDEMIA

Tengo ratos. Momentos en los 

que no quiero saber nada de 

lo que está pasando, momentos 

en los que consulto las noticias de 

manera compulsiva, las redes so-

ciales, todo. Consumo titulares 

como el adicto sus líneas de pol-

vo colombiano un minuto, al mi-

nuto siguiente arrojo el móvil lo 

más lejos que puedo. Lo vuelvo a 

coger, me enfado. Uno de los prin-

cipales problemas es que no sé qué 
están haciendo conmigo. Con mi 

país, con mi salud y la de los míos. 

Con la suya.  

No sé quiénes están liderando 

la batalla. Veo a un hombre supe-

rado, a un montón de reyezuelos 

de taifas haciendo cada uno de su 

capa un sayo. Pienso en lo que nos 

ha traído hasta aquí. La estu-

pidez y la incomprensión, 

los recortes, la falta de 

unidad, el «y tú más». Por 

no soportar a los que odiá-

bamos, hemos colocado al frente 

del mundo a peleles y demagogos, 

una proyección de nuestras ansie-

dades, nuestras tonterías, nues-

tras debilidades. Qué buenos se-

ñores tendríamos si fuéramos me-

nos vasallos. Y, mientras tanto, el 

agua saltando las bordas, y los mé-

dicos vadeándola con las manos 

desnudas.

JUAN GÓMEZ-JURADO

Día 10: quién 
maneja mi barca

ABC  
NUEVA YORK 

La historia de la publicación de las me-

morias de Woody Allen merece una 

novela. Después de que la primera edi-

torial con la que llegó a un acuerdo, Ha-
chette, rompiera su contrato por las 

protestas de sus trabajadores, que de-

fendían la veracidad de las acusacio-

nes de abuso sexual de su hija adopti-

va, Dylan Farrow, ayer el cineasta sor-

prendió a todos con el lanzamiento 

repentino y sin previo aviso de su li-

bro. «A propósito de nada» ha sido pu-

blicado finalmente por Arcade 

Publishing, según informa 

Efe.  

Antes de hacerse con las 

memorias de Allen, Hachette 

había publicado algunos tra-

bajos del periodista Ronan Fa-

rrow, hijo de Mia Farrow 

y el propio Allen, y pre-

mio Pulitzer por 

destapar los abu-

sos del produc-

tor Harvey We-

instein en la in-

dustria de 

Hollywood. Ronan 

Farrow fue uno de los grandes impul-

sores de la campaña para que Hachet-

te no publicara las memorias del cineas-

ta. En principio, estaba previsto que el 

libro de Allen apareciera el próximo 7 de 

abril en Estados Unidos, pero tan solo 

cuatro días después de haberlo anuncia-

do, Hachette dio marcha atrás y cance-

ló la publicación por la presión. Enton-

ces, la empresa se limitó a comunicar que 

«no era posible seguir adelante con la pu-

blicación». Ayer, a través de Arcade Pu-

blishing, las memorias llegaron a las li-

brerías de EE.UU. por sorpresa. 

Un «artista respetado» 
La nueva editorial de Allen señaló en 

un comunicado que «en estos tiempos 

extraños en los que a menudo la ver-

dad se califica de “fake news”, como 

editorial preferimos dar voz a un ar-

tista respetado en vez de hacerles caso 

a los que intentan silenciarle». 

Las memorias están dedicadas a 

su mujer Soon-Yi Previn, y abor-

dan la infancia del cineasta en 

la ciudad de Nueva York, su his-

toria de amor con la actriz 

Diane Keaton y también 

las acusaciones de abu-

so sexual a su enton-

ces hija de 7 años 

Dylan Farrow, en-

tre otros asuntos.

Woody Allen cambia 
de sello y publica sus 
memorias por sorpresa
∑ El libro llegó ayer sin 

previo aviso a las 
librerías de la mano  
de Arcade Publishing

3 PROPUESTAS 
CULTURALES

Arte 
El IVAM ofrece un curso online 
y gratuito de introducción al 
arte moderno y contemporá-
neo a través de su canal de 
YouTube como parte de su 
campaña #IVAMdesdecasa.

Cine 
El Festival Online Mujeres de 
Cine comenzó ayer y ofrecerá 
hasta el 31 de marzo 15 pelícu-
las con una tarifa de 5,95 euros 
para ver todo el pack    
(vod.mujeresdecine.com).

Libros 
Cada tarde, la Librería Alberti 
propone un cuentacuentos (a 
las 17 horas) y una lectura (a las 
19 horas; esta semana «84. 
Charing Cross Road») median-
te directos en su perfil de 
Instagram (@libreriaalberti).

Woody Allen
EFE

abc.es/cultura
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● Málaga suma 14
fallecidos por

el coronavirus en
un solo día

● En Andalucía
uno de cada cinco

infectados es
personal sanitario

● Diez hoteles de la
Costa del Sol alojarán a
trabajadores esenciales

● Fijan las pruebas de
Selectividad entre los días
22 de junio y 10 de julio 332

● Médicos de centros de
salud teletrabajarán con los
pacientes desde sus casas

CRISIS DEL CORONAVIRUS

1.143 ingresados en hospitales andaluces, 431 de ellos en los malagueños

JAVIER ALBIÑANA

FALTA MATERIAL El
Gobierno compra en
China equipos por valor
de 432 millones de euros

MARBELLA Cincuenta
costureras fabrican 1.000
mascarillas al día para
luchar contra el Covid-19

Año XVI

Nº 5.747

Un hombre
pasa ayer delante
de un grafiti del
Guernica.

ESTADO DE ALARMA · DÍA 12 32 A 23 / EDITORIAL 25

España supera en muertos a
China en la semana más dura

Un bombardeo
continuo

Un bombardeo
continuo

Dani Rovira
anuncia que
lucha contra
un cáncer

40 SUFRE UN LINFOMA DE HODGKIN

● Precisa
tratarse con
quimioterapia



32 Jueves26demarzode2020 | MÁLAGAHOY

VIVIRENMÁLAGA

M. J. L.

MOVISTAR+ Y YOUTUBE

Algo escondido entre su filmo-
grafía de comedias madrileñas y
éxitos camino del Oscar, el do-
cumental de Fernando Trueba
Mientras el cuerpo aguante
(1982, disponible en Youtube)
proponía un íntimo y desenfa-
dado retrato del cantautor Chi-
cho Sánchez Ferlosio (1940-
2003) en los primeros años
ochenta, justo cuando se apaga-
ba ya un poco su llama como
trovador contestatario, clan-
destino y sardónico de los últi-

mos años del Franquismo y la
primera y convulsa Transición.

Casi 40 años después, su her-
mano David Trueba toma el
testigo del personaje pero no
precisamente para seguir
avanzando en el tiempo junto
al autor de Gallo rojo, gallo ne-
gro, Círculos viciosos y La palo-
ma de la paz, sino justo para
desandar hasta sus inicios, y
más concretamente hacia esa
curiosa conexión sueca que
convirtió sus canciones protes-
ta, grabadas de manera secre-
ta en su piso de Madrid, en au-
ténticos himnos de la resisten-
cia antifranquista entre los por

entonces solidarios y lejanos
camaradas escandinavos de
mediados de los 60.

Trufada de entrevistas con los
protagonistas de aquella peque-
ña aventura, también con su lú-
cida ex-esposa Ana Guardione y
amigos como Pradera, Sánchez-
Dragó, Munárriz o Aguilar, Si
me borrara el viento… (Movistar
+) nos descubre páginas no de-
masiado conocidas de nuestra
Historia, la disidencia, el exilio
y el perfil de un errático cantan-
te-filósofo capaz de enfrentarse
con humor a las autoridades o
de dilapidar la herencia familiar
en un viaje a la India en coche.
Un documental sin demasiadas
novedades discursivas en el que
el cine de aquellos días también
funciona como eco de una Espa-
ña en blanco y negro tan necesi-
tada de canciones como de aire
fresco.

M. J. L.

FILMIN

Presente en algunas listas del
mejor cine de 2019, la película
de Dan Sallitt, cineasta inde-
pendiente norteamericano, se
abre al naturalismo, las varia-
ciones, la temporalidad y los
modos rohmerianos para con-
tar la historia de dos amigas
(Medel y Kuhling) y su paulati-
no distanciamiento como con-
secuencia de la enfermedad
mental. Un sencillo y emocio-
nante relato sobre el desgaste de
los afectos y el paso del tiempo.

Los Trueba y
Sánchez Ferlosio

‘Fourteen’, de Dan
Sallitt, en Filmin

Manuel J. Lombardo

MUJERES DE CINE

Entre la abundante oferta de cine
en la red que se ha hecho visible
estos días como consecuencia de
la cuarentena, el Primer Festival
Online de Cine Dirigido por Mu-
jeres no puede precisamente ser
acusado de oportunismo, ya que
estaba previsto para estas fechas
(23-31 de marzo) desde hace
tiempo. Auspiciado por Mujeres
de cine y Márgenes, este festival
reúne, por la módica cantidad de
5.95 euros por toda su programa-
ción, 15 títulos de ficción y docu-
mentales dirigidos por mujeres
españolas, portuguesas y latino-
americanas en los últimos dos
años. Será el público quien deci-
da con su voto la cinta ganadora.

Quince títulos que revelan la
diversidad y la libertad discursi-
va de unas miradas de autora no
precisamente convencionales o
integradas en los actuales mode-
los industriales y que ponen de
manifiesto una vocación hetero-
doxa, híbrida y permeable en su
manera de entender el cine.
Veteranas y jóvenes comparten

espacio en esta sección oficial:
entre las primeras, nuestra que-
rida Rita Azevedo Gomes con La
portuguesa, adaptación de un re-
lato de Musil que nos lleva a tra-
vés de cuadros de deslumbrante
belleza plástica por los derrote-

ros de una feminidad libre en
tiempos de guerras masculinas.

Helena Taberna presenta a
concurso su documental Vara-
dos, que se acerca a los refugia-
dos de larga duración y de distin-
to origen en varios lugares de
Grecia a la espera de una docu-
mentación que les permita conti-
nuar con sus vidas. También se
ocupa de los refugiados Hayati,
de Liliana Torres y Sofi Escudé,
que sigue a tres jóvenes futbolis-
tas sirios a los que la guerra arre-
bató su futuro. Con un mismo te-
ma, Rêve de mousse, de Elena Mo-

lina, da un paso más allá de la de-
nuncia social para trascenderla
hacia el cine de aventuras.

Algunas de las voces más desta-
cadas y prometedoras del otro cine
español también se dan cita en la
sección: María Antón Cabot son-
dea el amor y el deseo en tiempos
líquidos y virtuales en su original
<3; Carolina Astudillo recompo-
ne a partir de material de archivo
la vida desencantada y trágica de
una mujer sin atributos en Ainhoa,
yo no soy esa, y Ana Schulz (junto

a Cristóbal Fernández) se enfren-
ta a su padre, el mediador entre
ETA y el gobierno Juan Gutiérrez,
para contar la historia de una
amistad traicionada en el ensayo
documental Mudar la piel.

Las ficciones puras también tie-
nen su hueco en este festival, al-
gunas ya estrenadas y premiadas
como La hija de un ladrón, de Be-
lén Funes, ganadora del Goya a la
mejor directora novel, o Paradise
Hills, de Alice Waddington, relato
distópico en clave de ciencia-fic-
ción sobre la opresión femenina,
y otras aún por descubrir como Les
perseides, Ojos negros y La vida sin
Sara Amat, filmes de iniciación y
descubrimiento adolescente diri-
gidos respectivamente por Ànnia
Gabarró y Alberto Dexeus, Marta
Lallana e Ivet Castelo y Laura Jou.

El cine latinoamericano estará
representado por la chilena No-
na. Si me mojan, yo los quemo, de
Camila Donoso, la mejicana Una
corriente salvaje, de Nuria Ibá-
ñez, y la costarricense El desper-
tar de las hormigas, de Antonella
Sudasassi.

Una imagen de ‘La portuguesa’, de Rita Azevedo Gomes.

Una imagen de ‘La hija de un ladrón’, de Belén Funes.

Una imagen del filme costarricense ‘El despertar de las hormigas’.

Primer Festival
Online de cine
dirigido por
Mujeres

Cine español,
portugués y
latinoamericano entre
los quince títulos

CINE EN LA RED 3 La cartelera en casa
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España supera en muertos
a China en el ecuador
de la semana más dura
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JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

El curso no se suspende
y la Selectividad
será entre el 22 de
junio y el 10 de julio

EDUCACIÓN

Espadas crea
un comité para
gestionar el ‘día
después’ en Sevilla

AYUNTAMIENTO

El arzobispo
Asenjo ofrece el
seminario para
acoger enfermos

SOLIDARIDAD

Sanidad compra
en China equipos por
valor de 432 millones

FALTA DE MATERIAL

Efectivos de la
UME a principos
de esta semana

en una residencia
de Sevilla.

El país se
convierte en
el segundo del
mundo, tras Italia,
más afectado
por la epidemia

● En Andalucía uno de cada cinco
infectados es personal sanitario y hay
hospitalizadas más de 1.400 personas

● Sevilla registra más de cien positivos
en un día y la cifra de fallecidos
por la epidemia se sitúa ya en 18

La UME
limpia
residencias
de ancianos
● La unidad militar
se despliega en
los centros de
mayores de Sevilla

La UME
limpia
residencias
de ancianos
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VIVIR EN SEVILLA

M. J. L.

MOVISTAR+ Y YOUTUBE

Algo escondido entre su filmo-
grafía de comedias madrileñas y
éxitos camino del Oscar, el do-
cumental de Fernando Trueba
Mientras el cuerpo aguante
(1982, disponible en Youtube)
proponía un íntimo y desenfa-
dado retrato del cantautor Chi-
cho Sánchez Ferlosio (1940-
2003) en los primeros años
ochenta, justo cuando se apaga-
ba ya un poco su llama como
trovador contestatario, clan-
destino y sardónico de los últi-

mos años del Franquismo y la
primera y convulsa Transición.

Casi 40 años después, su her-
mano David Trueba toma el
testigo del personaje, pero no
precisamente para seguir
avanzando en el tiempo junto
al autor de Gallo rojo, gallo ne-
gro, Círculos viciosos y La palo-
ma de la paz, sino justo para
desandar hasta sus inicios, y
más concretamente hacia esa
curiosa conexión sueca que
convirtió sus canciones protes-
ta, grabadas de manera secre-
ta en su piso de Madrid, en au-
ténticos himnos de la resisten-
cia antifranquista entre los por

entonces solidarios y lejanos
camaradas escandinavos de
mediados de los 60.

Trufada de entrevistas con los
protagonistas de aquella peque-
ña aventura, también con su lú-
cida ex esposa Ana Guardione y
amigos como Pradera, Sánchez-
Dragó, Munárriz o Aguilar, Si
me borrara el viento… (Movistar
+) nos descubre páginas no de-
masiado conocidas de nuestra
Historia, la disidencia, el exilio
y el perfil de un errático cantan-
te-filósofo capaz de enfrentarse
con humor a las autoridades o
de dilapidar la herencia familiar
en un viaje a la India en coche.
Un documental sin demasiadas
novedades discursivas en el que
el cine de aquellos días también
funciona como eco de una Espa-
ña en blanco y negro tan necesi-
tada de canciones como de aire
fresco.

M. J. L.

FILMIN

Presente en algunas listas del
mejor cine de 2019, la película
de Dan Sallitt, cineasta inde-
pendiente norteamericano, se
abre al naturalismo, las varia-
ciones, la temporalidad y los
modos rohmerianos para con-
tar la historia de dos amigas
(Medel y Kuhling) y su paulati-
no distanciamiento como con-
secuencia de la enfermedad
mental. Un sencillo y emocio-
nante relato sobre el desgaste de
los afectos y el paso del tiempo.

Los Trueba y
Sánchez Ferlosio

‘Fourteen’, de
Dan Sallitt, en Filmin

Manuel J. Lombardo

MUJERES DE CINE

Entre la abundante oferta de cine
en la red que se ha hecho visible
estos días como consecuencia de
la cuarentena, el Primer Festival
Online de Cine Dirigido por Mu-
jeres no puede precisamente ser
acusado de oportunismo, ya que
estaba previsto para estas fechas
(23-31 de marzo) desde hace
tiempo. Auspiciado por Mujeres
de cine y Márgenes, este festival
reúne, por la módica cantidad de
5.95 euros por toda su programa-
ción, 15 títulos de ficción y docu-
mentales dirigidos por mujeres
españolas, portuguesas y latino-
americanas en los últimos dos
años. Será el público quien deci-
da con su voto la cinta ganadora.

Quince títulos que revelan la
diversidad y la libertad discursi-
va de unas miradas de autora no
precisamente convencionales o
integradas en los actuales mode-
los industriales y que ponen de
manifiesto una vocación hetero-
doxa, híbrida y permeable en su
manera de entender el cine.

Veteranas y jóvenes comparten
espacio en esta sección oficial:
entre las primeras, nuestra que-
rida Rita Azevedo Gomes, con La
portuguesa, adaptación de un re-
lato de Musil que nos lleva a tra-
vés de cuadros de deslumbrante
belleza plástica por los derrote-

ros de una feminidad libre en
tiempos de guerras masculinas.

Helena Taberna presenta a
concurso su documental Vara-
dos, que se acerca a los refugia-
dos de larga duración y de distin-
to origen en varios lugares de
Grecia a la espera de una docu-
mentación que les permita conti-
nuar con sus vidas. También se
ocupa de los refugiados Hayati,
de Liliana Torres y Sofi Escudé,
que sigue a tres jóvenes futbolis-
tas sirios a los que la guerra arre-
bató su futuro. Con un mismo te-
ma, Rêve de mousse, de Elena Mo-

lina, da un paso más allá de la de-
nuncia social para trascenderla
hacia el cine de aventuras.

Algunas de las voces más desta-
cadas y prometedoras del otro cine
español también se dan cita en la
sección: María Antón Cabot son-
dea el amor y el deseo en tiempos
líquidos y virtuales en su original
<3; Carolina Astudillo recompo-
ne a partir de material de archivo
la vida desencantada y trágica de
una mujer sin atributos en Ainhoa,
yo no soy esa, y Ana Schulz (junto

a Cristóbal Fernández) se enfren-
ta a su padre, el mediador entre
ETA y el gobierno Juan Gutiérrez,
para contar la historia de una
amistad traicionada en el ensayo
documental Mudar la piel.

Las ficciones puras también tie-
nen su hueco en este festival, al-
gunas ya estrenadas y premiadas
como La hija de un ladrón, de Be-
lén Funes, ganadora del Goya a la
mejor directora novel, o Paradise
Hills, de Alice Waddington, relato
distópico en clave de ciencia-fic-
ción sobre la opresión femenina,
y otras aún por descubrir como Les
perseides, Ojos negros y La vida sin
Sara Amat, filmes de iniciación y
descubrimiento adolescente diri-
gidos respectivamente por Ànnia
Gabarró y Alberto Dexeus, Marta
Lallana e Ivet Castelo y Laura Jou.

El cine latinoamericano estará
representado por la chilena No-
na. Si me mojan, yo los quemo, de
Camila Donoso, la mejicana Una
corriente salvaje, de Nuria Ibá-
ñez, y la costarricense El desper-
tar de las hormigas, de Antonella
Sudasassi.

Una imagen de ‘La portuguesa’, de Rita Azevedo Gomes.

Una imagen de ‘La hija de un ladrón’, de Belén Funes.

Una imagen del filme costarricense ‘El despertar de las hormigas’.

Primer Festival
on line de
cine dirigido
por Mujeres

Cine español,

portugués y

latinoamericano entre

los quince títulos

CINE EN LA RED 3 La cartelera en casa
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HAY 47 POSITIVOS POR 
COVID-19 EN LA PLANTA // P8-9

MERCEDES 
PRORROGA EL 
ERTE HASTA EL 
14 DE ABRIL

LECTURA PARA LA CUARENTENA

XI 
POESÍA DE LOS OBJETOS  

DURANTE la mañana del décimo pri-mero de cuarentena, cerceaba el vien-to del norte en la pequeña ciudad, empeñado en repartir por sus calles y por sus treinta y un barrios una geli-dez que lamía las cabezas. Aunque hubiera sol. Un sol que iluminaba, pero que daba frío también. Nueve. Diez grados. El tiempo lento de las casas era por fin una cuarta dimensión, como profetizó Einstein. ¿Hacia qué nuevo lugar en el univer-so llevaría ese tiempo a las gentes de la pequeña ciudad? Nadie lo sabía por ahora. 
Se escuchaban voces de niños en vídeos lanzados a las redes. Eran grabaciones musicales hechas en estu-dios domésticos. Cantaban acompañados de sus madres melodías de otro tiempo en el que otro silencio de virus se adueñó de las gargantas. 

Baina guztiok batera, saiatu hura kanpora. Y no sola-mente en la pequeña ciudad, en otras grandes ciudades del Estado también había niñas con sus padres a la gui-tarra que mecían en sus labios la misma canción en otra lengua. Si tu l’estires fort per aquí, I jo l’estiro fort per allà.  Y Lluis Llach componía otra nueva canción al piano. Las calefacciones y las cisternas, y las tuberías y los codos llevaban en sus vientres incursiones de pokemons que esparcían por las calles de manera caprichosa. Un chaval de trece años le dijo a su aita, en El Pilar, cuando este le vió en la ventana con el móvil alejado lo más que podían sus brazos pequeños hacia el vacío.  Es que se tiene que juntar un montón de gente para acabar con el pokemon que hemos descubierto, porque es muy poderoso. Un hombre de setenta años, en una de las ventanas de otro edificio, aportaba su fuerza con entu-siasmo para acabar con aquella malévola incursión. Como él, otros tantos y tantas. Móvil en mano lo inten-taban todos juntos desde diferentes ventanas que guar-daban dentro los secretos del silencio del virus. 

Las pastillas de jabón barqueaban en los lavabos e Ignacio Aldecoa, en su cuerpo de bronce del parque de la Florida, lloraba. Todos somos Young Sánchez. Pensó Aldecoa. Si antes de la cuarentena se decía a dos metros epa y poco más, ahora, entre los conocidos de salidas controladas: pan, perro, periódico, basura, paseo semi-clandestino al supermercado que estaba más lejos del diario, se reconocían mejor y en las ocasiones del fugaz encuentro hablaban un poco más. A dos metros, por supuesto.  
Gasteizaba la pequeña ciudad. Un verbo, gasteizar, que parecía no significar aunque significara a toda la pequeña ciudad. En otros lugares madrilaba, bilboaba, donostiaba, barcelonaba o iruñaba. Cuando ocurría eso, cuando el nombre de las pequeñas o grandes ciudades se hacía verbo, los objetos cobraban vida. Y hablaban entre ellos.  

En los armarios eso no solo ocurrió el decimo pri-mero, sino antes. Sucedió la mañana del octavo en la casa de Gloria, y en la de Unai, y en la de Amadeo y Charo, dos vecinos de Gloria y Unai, de los que se hablaba sin hablar en la carta que Gloria dejó a primera hora de la mañana cerca de su puerta, en el descansillo de la escalera y que leyó desconcertado Unai. Porque Gloria estaba también confinada y no podía salir. No tenía móvil. No tenía Netflix. No tenía Filmin. No tenia HBO. Su hija Miren, la que llorando le cantó unos días antes el zorionak zuri unida a las voces que le acompañaron desde los balco-nes del edificio dentro del que escuchaba Gloria, le envia-ba comida y aliento mediante una conocida de ambas. 

Aquella carta estaba dirigida a Unai. Aquella en la que la palabra cerveza se repetía tres veces en el primer párrafo.  Los abrigos del armario de Gloria. Los estantes del closet de Gloria. Las ropas de los cajones del cuarto de Glo-ria. Hablaban en un registro que solo podían escuchar ellas. Y se decían cosas con asombro de objeto. Había dos ban-dos. De una parte las que pertenecían al grupo de las vestimentas de calle. De otra las que se incluían en el grupo de la ropa de casa. Las primeras esta-ban dolidas, porque sus dueñas ya no las paseaban por las calles de la pequeña ciudad. Las segundas, las de casa, henchidas, oxigenadas y sonrientes, disfrutaban de su nuevo y habitual uso en los cuerpos de sus dueñas.  Pero ambos bandos compartieron un misterio. Y con ese misterio real no había disputas. Aquel secreto del que llena estaba la carta que Gloria escribió a Unai. Por-que ambos bandos de vestimentas, como Gloria, habían escuchado los gritos en uno de los pisos. Los gritos de Amadeo contra Charo. Los golpes de Amadeo contra Charo. Los gritos de Amadeo. Los llantos de Charo. Pasa-ba cada seis meses. Había pensado Gloria. Pero ahora pasa cada día casi. Pensó Gloria. Y por eso escribió la car-ta para Unai. Y le puso lo que hizo durante mucho tiem-po. Porque una vez de hacía meses habló con Charo. Cuando se le acaba la cerveza parece otro. Le dijo Cha-ro. Entonces Gloria amplió la lista de la compra, en los tiempos en los que podía salir. Incluyó la palabra cerve-za en plural allí. Por eso ahora, que no podía salir, le decía a Unai en la carta todo esto. Le pedía por favor que com-prara cerveza para que Charo pudiera seguir viva.  Ernesto Cardenal dejó de morirse para acompañar con su voz a Charo, a la poesía interior de los objetos, a los gritos de los objetos, y al mensaje que dejó escrito Gloria para Unai.  De nuevo la terrible oración por Marilyn Monroe. ● 

 

Continuará

El silencio del virus     
Por JABO H. PIZARROSO

Un día, un capítulo. La novela ‘El silencio del virus’ se escribe cada jornada en las páginas de DIARIO DE 
NOTICIAS DE ÁLAVA de la mano del escritor vitoriano Jabo H. Pizarroso y de las ilustraciones de Kiko Pérez. 

Un libro que se construye partiendo de la realidad que vivimos para llevarnos a la ficción sanadora.

Ilustración: Kiko Pérez
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SOPA DE LETRAS
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GRUMO
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OBRAR

RORRO

6 LETRAS
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8 LETRAS

AUSENCIA
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SIRIMIRI
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DISTRAÍDO
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AVENTAJADO
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ENERGÚMENO

ENERVACIÓN

GAZMONERÍA

NECRÓPOLIS

SINGLADURA

1 2 9 3 7

4 5 3 8 1 5 7 6

3 9 7 2 6 4 5 9 1 3 5

6 4 7 1 3 9 2 6 4 8 9 1 3

3 7 9 1 5 4 2 8

9 1 3 6 8 7 6 4 9 5

8 3 5 7 2 1 9 8 6 7 3 1 2
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1 8 3 7 1 9 3 2 7

1 3 2

3 8 4 5 6 7

9 2 6 7 1

9 3 4 7 6 1 5 2 6

2 1 5 6 7 8 9 4 5 7 6 1 7 9 2

6 2 3 5 8 6 9 3 6 4

5 1 8 7 1 6 9 3

4 7 5 6 8 9 7 2 3

8 3 1 4 5 3 2 5 1

9 8 7 3 8 4 2 6 7 5

5 9 2 9 4 1

3 6 2 5 4 7 3 8 4

Complete el tablero rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, columna o cuadrado. 

El sudoku central comparte 4 subcuadrículas, cada una de las esquinas, con los sudokus exteriores.

1 4 13

7 16

16

13 16 16 +

Coloca todos los
números del 1 al 9
para que se cum-
plan las sumas.
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Este crucigrama blanco contiene 60 cuadros negros. Las letras únicas no se definen.

HORIZONTALES
1. Imagen, representación de una persona. | Enfermedad respira-toria. | Garantiza. | Palizas. • 2. Abandoné el interior de unaestancia. | Bote ligero. | Relativa al vinagre. | Plaza de toros. • 3.Símbolo del talio. | Enredos. | Nadar. | Amplía, expande. • 4.Utilizáis. | Nave usada en la antigüedad. | Dar algunas aves unavoz bronca. | Intentos, amagos. • 5. Terminación web. | Panera,granero. | Actor mudo. | Nacido en Somalia. | Ganso. • 6. Espíritu,ánima. | Imito. | Laguna, balsa. | Alabar, elogiar. • 7. Borrachos. |Instrumento para agujerear. | Cojo, agarro. | Excremento. • 8.Cólera. | Ave zancuda que vive a orillas de los ríos. | Uno de lossentidos. | Aguardiente. • 9. Novelada, inventada. | Perogrullada. |Símbolo del cobre. • 10. República Italiana. | Trabajoso, dificulto-so. | Alpinista en Sudamérica. | Constelación ecuatorial, una delas más hermosas. • 11. Poema lírico dividido en estrofas. |Átomo cargado. | Astucia, truco. | Reteniendo, acumulando. • 12.Derrochar. | Infierno. | Todavía. | Fuerza, vigor. • 13. Víbora vene-nosa. | Coordina. | Relativo al cantón. • 14. Épocas. | Vestuarios. |En Física, momento cinético propio de una partícula. | Huesudas.• 15. Tarifa o impuesto. | Hijo del hijo. | Apremiadas. | Tío. • 16.Índice glucémico. | Llanto, gemido. | Que acostumbra a vendercaro. | Retrasos. • 17. Vigilaba. | Interjección. | Variedad de sílicetraslúcida. • 18. Ornamentar. | Amada. | Remojar. |Inmediatamente.

VERTICALES
1. Caja para guardar lápices. | Sentimental. • 2. Simulado. |Divididas en dos partes. | Despedida vasca. • 3. Matrícula deIsrael. | Ata. | Macizo montañoso europeo. | Símbolo del indio. •4. Lelo, bobo. | Planta trepadora. | Torre sevillana. • 5. Lenguade tierra. | Grupo de tres. | Hogar, fogón. • 6. Repetición delsonido. | Desgarrados. | Petimetre inglés. • 7. Burro. | Tema,materia. | País asiático. • 8. Partícula inseparable privativa. |Meneo, agitación. | Golpeo. • 9. Toco, manoseo. | Arma pesada.| Jerga. | Voz de la oveja. • 10. Masa de agua salada. |Estercolero. | Achicar. • 11. Ciudad española. | Línea  de caño-nes. | En ese lugar. • 12. Acción de acomodar. | Ver. • 13.Resuello, respiración. | Dureza. | Comete pecado. • 14. Miren. |Corten las ramas. | Rapa. • 15. Retraso. | Detestan, aborrecen.| Hijos o descendencia de una persona. • 16. Símbolo del litio. |Raspa, friega. | Nación europea. | Símbolo del cianuro. • 17.Tanto de saque. | Animal de compañía. | Nombre masculino. •18. Extremidad anfibia. | Hombre rudo. | Bardo griego. • 19.Llora. | Manera gratuita de viajar por carretera. • 20. Elementoradioactivo. | Ornatos, decorados. | Nombre de mujer. • 21.Letra nórdica. | Explica, esclarece. | Alimentar. • 22. Relativo alrector. | Ocupada por la fuerza. • 23. A propósito (2 palabras). |Sal de ácido cacodílico. • 24. Asada ligeramente. | Artículo plu-ral. | Persona que tiene perfecta semejanza con otra.
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El objetivo de este juego es rellenarlas casillas con números del 1 al 9 deforma que en ninguna serie de núme-ros, en horizontal o vertical, se repitany que su suma dé como resultado elnúmero que se indica.

KAKURO

En cada columna y en cada fila nopuede haber ningún número repetido.Colorea los que sobran teniendo encuenta que los coloreados no puedentocarse por ninguno de sus lados. Elresto tienen que quedar conectadosen un solo grupo.
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HORIZONTALES

1. Merienda campestre. • 7. Fiel. • 11. Atribución a unhecho o suceso de una fecha distinta a la verdadera. •13. Fase del sueño. • 14. Apresar, arrestar. • 15. ... y dire-tes: debate. • 17. Ruedo, plaza. • 18. Séptimo arte. • 19.Aduce en su favor. • 21. Enlace, vínculo. • 23. Pasado. •25. Profeta. • 27. Cocinar en el horno. • 28. Detestable.
VERTICALES

1. Igual o semejante. • 2. Las que todavía no se han edi-tado. • 3. Paseo largo. • 4. No contesta. • 5. Marcharte. •6. Pirata, terror de los mares. • 7. Felino en extinción. • 8.Elegido. • 9. Mezclados. • 10. Ave habladora. • 12.Conjunción copulativa. • 16. Tomar medidas. • 18. Vinoespumoso. • 20. Región alemana. • 22. Cobre (al revés).• 24. Símbolo de estatus. • 26. Amnistía Internacional.
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CRUCIGRAMA

1, Treta. 2, Robos.
3,Ebano. 4, Tonal. 5,
Asola.
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5x5

1, Artimaña.
2, Hurtos.
3, Árbol de 

madera negra.
4, Relativo al tono.
5, Destruye.

Soluciones en vertical y horizontal.
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a persona. | Enfermedad respira-toria. | Garantiza. | Palizas. • 2. Abandoné el interior de unaestancia. | Bote ligero. | Relativa al vinagre. | Plaza de toros. • 3.Símbolo del talio. | Enredos. | Nadar. | Amplía, expande. • 4.Utilizáis. | Nave usada en la antigüedad. | Dar algunas aves unavoz bronca. | Intentos, amagos. • 5. Terminación web. | Panera,granero. | Actor mudo. | Nacido en Somalia. | Ganso. • 6. Espíritu,ánima. | Imito. | Laguna, balsa. | Alabar, elogiar. • 7. Borrachos. |Instrumento para agujerear. | Cojo, agarro. | Excremento. • 8.Cólera. | Ave zancuda que vive a orillas de los ríos. | Uno de lossentidos. | Aguardiente. • 9. Novelada, inventada. | Perogrullada. |Símbolo del cobre. • 10. República Italiana. | Trabajoso, dificulto-so. | Alpinista en Sudamérica. | Constelación ecuatorial, una delas más hermosas. • 11. Poema lírico dividido en estrofas. |Átomo cargado. | Astucia, truco. | Reteniendo, acumulando. • 12.Derrochar. | Infierno. | Todavía. | Fuerza, vigor. • 13. Víbora vene-nosa. | Coordina. | Relativo al cantón. • 14. Épocas. | Vestuarios. |En Física, momento cinético propio de una partícula. | Huesudas.• 15. Tarifa o impuesto. | Hijo del hijo. | Apremiadas. | Tío. • 16.Índice glucémico. | Llanto, gemido. | Que acostumbra a vendercaro. | Retrasos. • 17. Vigilaba. | Interjección. | Variedad de sílicetraslúcida. • 18. Ornamentar. | Amada. | Remojar. |Inmediatamente.

1. Caja para guardar lápices. | Sentimental. • 2. Simulado. |Divididas en dos partes. | Despedida vasca. • 3. Matrícula deIsrael. | Ata. | Macizo montañoso europeo. | Símbolo del indio. •4. Lelo, bobo. | Planta trepadora. | Torre sevillana. • 5. Lenguade tierra. | Grupo de tres. | Hogar, fogón. • 6. Repetición delsonido. | Desgarrados. | Petimetre inglés. • 7. Burro. | Tema,materia. | País asiático. • 8. Partícula inseparable privativa. |Meneo, agitación. | Golpeo. • 9. Toco, manoseo. | Arma pesada.| Jerga. | Voz de la oveja. • 10. Masa de agua salada. |Estercolero. | Achicar. • 11. Ciudad española. | Línea  de caño-nes. | En ese lugar. • 12. Acción de acomodar. | Ver. • 13.Resuello, respiración. | Dureza. | Comete pecado. • 14. Miren. |Corten las ramas. | Rapa. • 15. Retraso. | Detestan, aborrecen.| Hijos o descendencia de una persona. • 16. Símbolo del litio. |Raspa, friega. | Nación europea. | Símbolo del cianuro. • 17.Tanto de saque. | Animal de compañía. | Nombre masculino. •18. Extremidad anfibia. | Hombre rudo. | Bardo griego. • 19.Llora. | Manera gratuita de viajar por carretera. • 20. Elementoradioactivo. | Ornatos, decorados. | Nombre de mujer. • 21.Letra nórdica. | Explica, esclarece. | Alimentar. • 22. Relativo alrector. | Ocupada por la fuerza. • 23. A propósito (2 palabras). |Sal de ácido cacodílico. • 24. Asada ligeramente. | Artículo plu-ral. | Persona que tiene perfecta semejanza con otra.

5x5
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4 1 3 6 5 3 2 4 3
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HORIZONTALES

1. Merienda campestre. • 7. Fiel. • 11. Atribución a unhecho o suceso de una fecha distinta a la verdadera. •13. Fase del sueño. • 14. Apresar, arrestar. • 15. ... y dire-tes: debate. • 17. Ruedo, plaza. • 18. Séptimo arte. • 19.Aduce en su favor. • 21. Enlace, vínculo. • 23. Pasado. •25. Profeta. • 27. Cocinar en el horno. • 28. Detestable.
VERTICALES

1. Igual o semejante. • 2. Las que todavía no se han edi-tado. • 3. Paseo largo. • 4. No contesta. • 5. Marcharte. •6. Pirata, terror de los mares. • 7. Felino en extinción. • 8.Elegido. • 9. Mezclados. • 10. Ave habladora. • 12.Conjunción copulativa. • 16. Tomar medidas. • 18. Vinoespumoso. • 20. Región alemana. • 22. Cobre (al revés).• 24. Símbolo de estatus. • 26. Amnistía Internacional.
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5x5

1, Artimaña.
2, Hurtos.
3, Árbol de 

madera negra.
4, Relativo al tono.
5, Destruye.

Soluciones en vertical y horizontal.
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Pon en cada casilla los

símbolos matemáticos

adecuados para llegar al

resultado buscado. 

Puede haber más de una

solución.
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Busca en esta sopa de letras 10 insectos. Recuerda

que las palabras pueden estar en horizontal, vertical o

diagonal y en cualquier sentido.

Aries (21 marzo a 19 abril)

No descuides tu salud, cuando

menos te lo esperes puede darte

un buen susto. En tu vida familiar surgen

problemas que no está en tu mano resol-

ver, de momento.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Tarda en llegar una cosa que

desde hace tiempo estás desean-

do, pero no te preocupes porque al final la

espera habrá merecido la pena. Comparte

lo que tienes con los demás.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Que las cosas no te salgan tal y

como tú quieres no es una excu-

sa para que estés de mal humor todo el

tiempo. Tienes que convivir también con las

situaciones negativas.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Tu inteligencia te dice dónde está

la puerta para el éxito, no dudes

en atravesarla cuanto antes. Si sigues per-

diendo el tiempo, algunas oportunidades

pueden desaparecer.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Antes de ponerte metas demasia-

do ambiciosas tienes que calcular

muy bien tus fuerzas, porque podrías fraca-

sar por exceso de ambición. Ya habrá tiem-

po en el futuro.

Virgo (23 agosto a 22 sept.)

Muéstrate accesible para las per-

sonas que trabajan contigo, no te

subas en un pedestal al que nadie pueda

alcanzar. Mirar por encima del hombro a

los demás no te ayudará. 

Libra (23 sept. a 22 oct.)

Estás demasiado agobiado por

las cosas que todavía no has

tenido tiempo de hacer, y porque los plazos

se te echan encima. Se imponen esfuerzos

sin tregua.

Escorpio (23 oct. a 21 nov.)

Últimamente parece que vivieras

en una nube, estás muy alejado

de la realidad. Procura poner los pies en el

suelo, o podrías caerte de golpe y no recu-

perarte en mucho tiempo.

Sagitario (22 nov. a 21 dic.)

No podrás parar a descansar en

toda la jornada. Irás, vendrás,

subirás, bajarás... sin ni siquiera tomarte un

respiro. Al final del día tendrás el merecido

descanso.

Capricornio      (22 dic. a 19 ene.)

No te dejes arrastrar por una per-

sona que no conoce sus propios

límites y que quiere embarcarte en una

empresa que no tiene ningún viso de alcan-

zar el éxito.

Acuario (20 enero a 18 feb.)

No es éste el momento de las

lamentaciones, sino el de las

soluciones. Tienes que ser un poco más

positivo si quieres que la suerte no te dé la

espalda.

Piscis (19 feb. a 20 marzo)

Incluso toda tu energía será poca

para luchar hoy contra elementos

de mucha fuerza que te rodearán. Trata de

jugar con inteligencia y, si es necesario, no

dudes en retirarte.

PARTE DE

LA CABEZA

CUBIERTO,

NUBLADO
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SURGIR,
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LECTURA  
PARA EL AISLAMIENTO 

DNA PUBLICA HOY LA UNDÉCIMA 
ENTREGA DE ‘EL SILENCIO DEL 
VIRUS’, UNA NARRACIÓN POR 

ENTREGAS DE JABO H. PIZARROSO

Toda la información sobre la pande-
mia en www.noticiasdealava.eus 
 y #PositivosEnCoronavirus

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 4-29 Y 33-34   – Dos semanas para la esperanza. EDITORIAL EN PÁGINA 3

EL GOBIERNO CENTRAL PROHÍBE LOS DESPIDOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

Un mes de covid-19 se salda con 103 fallecidos ● Salud suspende la actividad no urgente en las clínicas 
privadas ● El Gabinete Sánchez planea endurecer el aislamiento parando la industria y la construcción

Álava supera ya el centenar      
de muertos por el coronavirus

Control de la Ertzaintza ayer en Espejo. Este fin de semana se van a intensificar. Foto: Pilar Barco

Más vigilancia el fin de semana
LA ERTZAINTZA INTENSIFICA LOS CONTROLES 
PARA EVITAR SALIDAS // P10



Una de las ilustraciones de ‘La Cólera’, arte expresionista para un relato gráfico. Fotos: DNA

Santiago García y Javier 
Olivares, los dos Homeros 

del cómic del siglo XXI
‘La Cólera’, publicado por Astiberri, se nutre de ‘La Ilíada’ y ‘La Odisea’

2 Pilar Martín 

MADRID – Acudir a los clásicos, una y 
otra vez, para entender lo que sucede 
en la actualidad es lo que han hecho 
Santiago García y Javier Olivares con 
La Cólera, una maestría solo digna de 
dos personas que saben trabajar en 
solitario, pero que cuando se unen 
consiguen que cada uno brille en su 
máxima potencia. 

Y solo hace falta abrir la primera 
página de este cómic editado por Asti-
berri para darse cuenta de que lo que 
ambos han hecho en esta obra es un 
trabajo de inteligencia, profesionali-
dad y originalidad llevada al extremo 
con el objetivo de mandarnos algún 
que otro mensaje, como éste. “Quizás 
la culpa de todo sea no tanto de quie-
nes combaten en la guerra sino de 
quienes lo van a contar luego a los 
demás. Es el relato el que enaltece la 
violencia y crea a los héroes”, avanza 
a Efe García al inicio de la entrevista 
acerca del contenido de esta obra que 
se nutre de La Ilíada y La Odisea. 

En concreto aborda la cólera de 
Aquiles y los sucesos que acontecie-
ron durante unos pocos días del déci-
mo año de la guerra de Troya, que 
libraron griegos y troyanos. “La lite-
ratura clásica griega –cuenta García– 
es el inicio de la conversación que 
hemos continuado a lo largo de la his-
toria de la cultura europea hasta 
nuestros días, así que es la que defi-
ne el marco de nuestros temas y pers-
pectivas”. Y es que, en parte, continúa 
el guionista de la historia, nuestra 
civilización es “un debate continuo” 

sobre esas cuestiones que planteó 
Homero, y por eso cuando volvemos 
a La Ilíada y La Odisea nos parecen 
“tan actuales”, “porque en realidad 
nosotros somos muy antiguos, toda-
vía estamos ahí, en las arenas de Tro-
ya y volviendo a Itaca, y de ahí nacen 
tantas de las preguntas que aún no 
hemos respondido”.  

Por eso, como se relata en La Cóle-
ra, lo que plantea Aquiles se interpre-
ta como un “metalenguaje” que nos 
dice que “quizás la culpa de todo sea 
no tanto de quienes combaten en 
aquella guerra, sino de quienes lo van 
a contar luego a los demás”. 

“Es el relato el que enaltece la vio-
lencia y crea a los héroes. Y quizás ése 
sea el punto de reflexión más impor-
tante que nos hemos planteado en 

nuestro libro”, matiza el coautor, para 
quien La Ilíada siempre ha estado 
“ahí, como un ruido de fondo”. 

Una suerte de melodía en la que las 
mujeres alzan su voz, como así lo 
hacen en esta historia Penélope y 
Tetis, la madre de Aquiles. “¡La vida 
es tan corta! ¡Quien no tiene piedad 
para sí, tampoco la tiene para los 
demás!”, grita Penélope en un 
momento de relato. “Su mensaje final 
es un mensaje de paz que a mí perso-
nalmente me produjo una catarsis 
cuando llegamos a él en nuestro libro. 
Un mensaje de paz psicológica y emo-
cional, quiero decir. Para mí, es el cen-
tro de la obra. Casi diríamos que el 
antídoto de la cólera”, afirma García. 

Pero en ese cómic el lector no solo 
se enfrentará a un tema con enjun-
dia, sino a una estructura que desco-
loca porque llegados a un punto de 
la lectura tendremos que darle lite-
ralmente la vuelta al libro para ingre-
sar de lleno en el futuro, a una Euro-
pa con problemas de clases sociales, 
que vendrían a ser como las luchas 
de la Antigua Grecia, las de Aquiles, 
Patrocolo o Agamenon. “¡Eso es cul-
pa de Javier! ¡Yo le dije que era una 
locura, que nos perjudicaría, que lo 
hiciera! ¡Pero no quiso hacerme 
caso!”, exclama García; unas pala-
bras ante las que Olivares contesta 
con un “Ja, ja”.  

En los dibujos de La Cólera hay 
influencias de Picasso, Münch o Goya, 
artistas con los que Olivares compar-
te, consciente o inconscientemente, 
“ese aliento expresionista que está 
siempre ahí, bajo la alfombra”. �

La portada del cómic.

PREMIO A NEUS OLLÉ. Neus Ollé ha sido galardonada con el Premio RC 
Service a Mejor Directora de Fotografía en el Festival Online Mujeres de 
Cine por su trabajo en la película La hija de un ladrón, dirigida por Belén 
Funes. El jurado de este premio, dotado con 3.000 euros en concepto de 
descuento de alquiler de cámara de cine digital, destaca la “excelente narra-
tiva visual al servicio de una historia áspera y valiente”. Foto: DNA

Bob Dylan 
glosa la cultura 
americana en 

un tema inédito

MADRID – Bob Dylan publicó ayer 
Muder Most Foul, un tema inédi-
to de cerca de 17 minutos de dura-
ción que, temáticamente, es casi 
una condensación de historia y 
cultura estadounidense, con el 
asesinato del expresidente John 
Fitzgerald Kennedy como núcleo 
central. “Esta es una canción que 
grabé hacia un tiempo y que 
podríais encontrar interesante”, 
explicó él mismo en un mensaje 
en el que además saluda a todos 
sus seguidores y reconoce su “gra-
titud” por el “apoyo y lealtad mos-
trados durante estos años”. 

Se trata de una composición de 
estructura muy libre e instrumen-
talmente minimalista, sustentada 
sobre todo por la voz de Dylan 
sobre las notas de un piano, la 
cuerda de un violín y una percu-
sión muy suave. “El alma de una 
nación se ha desgarrado y empie-
za a entrar en una lenta decaden-
cia”, canta en uno de los versos de 
lo que parece en realidad la lectu-
ra de un poema musicado. 

Iniciado como un relato en tor-
no al asesinato de JFK, el músico 
estadounidense termina hilando 
un discurso en torno a la historia 
y cultura americanas, especial-
mente la de los años 60, aunque 
trasciende también ese marco 
para hacer referencias a hitos 
como la ópera rock Tommy de 
The Who o el festival de 
Woodstock. La grabación, que está 
disponible en plataformas digita-
les, no parece vinculada a ningún 
álbum en concreto. – Efe 

La canción, de cerca de  
17 minutos de duración, 

está disponible en 
plataformas digitales

Fallece el actor Mark 
Blum (‘Cocodrilo 
Dundee’) a los 69 años  

CORONAVIRUS – El actor Mark 
Blum, conocido por sus pape-
les en la película Cocodrilo 
Dundee o en la serie You, ha 
fallecido a los 69 años de edad 
por complicaciones derivadas 
del coronavirus. Blum, que con-
taba con una gran experiencia 
en el teatro, se dio a conocer 
gracias a su papel de Richard 
Manson en la película Cocodri-
lo Dundee (1986), aunque tam-
bién brilló en otras comedias 
como Buscando a Susan deses-
peradamente (1985) o el drama 
Entre amigas (1986), entre 
otros. Para televisión, trabajó 
en New Amsterdam (2008), 
Mozart in the Jungle (2014) o, 
más reciente, en la ficción de 
Netflix You (2018). – Europa Press 

 

El cantante de 
Rammstein, Till 
Lindemann, en la UCI 
por coronavirus  

MÚSICA – Los contagios de coro-
navirus en el mundo del rock se 
siguen extendiendo, y según el 
diario alemán Bild, Till Linde-
mann sería una de sus nuevas 
víctimas. El rotativo informa que 
el cantante de Rammstein no 
sólo está infectado, sino que ade-
más estaría ingresado en la UCI 
de un hospital de Berlín. El músi-
co, de 57 años, fue hospitalizado 
con mucha fiebre y se sometió a 
una prueba de coronavirus que 
dio positivo. Hace menos de dos 
semanas, el grupo dio un con-
cierto en el VTB Arena de Mos-
cú, y el vocalista apareció dentro 
de una burbuja de plástico trans-
parente. Aunque todo era parte 
del espectáculo, el público bro-
meó con la posibilidad de que la 
utilizase para protegerse del 
covid-19. – DNA
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Solo dos villavesas circulan, ayer por la mañana, por la calle Cortes de Navarra. Foto: Patxi Cascante
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EL GOBIERNO VETA 

LOS DESPIDOS 

CAUSADOS POR  

EL CORONAVIRUS

● Revisará todos los ERTE 
presentados (más de 4.000  
en Navarra) y si hay fraudes 
obligará a devolver el dinero 
● 60 residencias de ancianos  
de Navarra no registran casos  
y en las otras 23 se contabilizan 
7 muertos y 84 positivos  
● Ya son 58 los fallecidos  
en la Comunidad Foral y 4.858 
en el conjunto del Estado
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Un 70% menos de tráfico
PAMPLONA Y LOS ACCESOS DE ENTRADA 
Y SALIDA CONSTATAN LA ESCASA CIRCULACIÓN

Barkos propone que el Gobierno garantice que la 
liquidez se use para pagar salarios sin parar la actividad

En la madrugada del sába-
do al domingo a las 2.00h 
serán las 3.00h. PÁGINA 19

12
1

2

4

5
6

7

8

9

10

11

29 MAR

3

COCINA 
VEGETARIANA

Prepara nuevas 
medidas para endurecer 

el confinamiento

Moncloa  
no descarta 

parar  la 
industria y la 
construcción

OSASUNA SONDEA 
A SUS JUGADORES 
PARA UNA REBAJA 
DE SALARIO Y ASPE 
PRESENTA UN ERTE

Hoy, ‘Un toque  
de dulzura’ 
Por solo 8,95 €  
+ periódico

CAMBIO DE HORA
PASATIEMPOS
MAÑANA, GRATIS CON 

DIARIO DE NOTICIAS

w
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Toti Martínez de Lezea 
Argote

DESDE MAÑANA, TODOS 
LOS DÍAS UN PERSONAJE 
MITOLÓGICO PARA 
COLOREAR

...Y A PARTIR  
DE MAÑANA,  
UN RELATO  
POR ENTREGAS

EL GANADO DE 
OVINO Y CAPRINO, 
CON 253 GRANJAS, 
PIERDE EL 80%  
DE SU MERCADO

CHIVITE BARAJA 
UN HOSPITAL  
DE CAMPAÑA  
EN REFENA COMO 
POSIBLE RECURSO



Diario de Noticias – Sábado, 28 de marzo de 2020 CULTURA MIRARTE 55

Una de las ilustraciones de ‘La Cólera’, arte expresionista para un relato gráfico. Fotos: Diario de Noticias
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del cómic del siglo XXI
‘La Cólera’, publicado por Astiberri, se nutre de ‘La Ilíada’ y ‘La Odisea’

2 Pilar Martín 
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en la actualidad es lo que han hecho 
Santiago García y Javier Olivares con 
La Cólera, una maestría solo digna de 
dos personas que saben trabajar en 
solitario, pero que cuando se unen 
consiguen que cada uno brille en su 
máxima potencia. 

Y solo hace falta abrir la primera 
página de este cómic editado por Asti-
berri para darse cuenta de que lo que 
ambos han hecho en esta obra es un 
trabajo de inteligencia, profesionali-
dad y originalidad llevada al extremo 
con el objetivo de mandarnos algún 
que otro mensaje, como éste. “Quizás 
la culpa de todo sea no tanto de quie-
nes combaten en la guerra sino de 
quienes lo van a contar luego a los 
demás. Es el relato el que enaltece la 
violencia y crea a los héroes”, avanza 
a Efe García al inicio de la entrevista 
acerca del contenido de esta obra que 
se nutre de La Ilíada y La Odisea. 

En concreto aborda la cólera de 
Aquiles y los sucesos que acontecie-
ron durante unos pocos días del déci-
mo año de la guerra de Troya, que 
libraron griegos y troyanos. “La lite-
ratura clásica griega –cuenta García– 
es el inicio de la conversación que 
hemos continuado a lo largo de la his-
toria de la cultura europea hasta 
nuestros días, así que es la que defi-
ne el marco de nuestros temas y pers-
pectivas”. Y es que, en parte, continúa 
el guionista de la historia, nuestra 
civilización es “un debate continuo” 

sobre esas cuestiones que planteó 
Homero, y por eso cuando volvemos 
a La Ilíada y La Odisea nos parecen 
“tan actuales”, “porque en realidad 
nosotros somos muy antiguos, toda-
vía estamos ahí, en las arenas de Tro-
ya y volviendo a Itaca, y de ahí nacen 
tantas de las preguntas que aún no 
hemos respondido”.  

Por eso, como se relata en La Cóle-
ra, lo que plantea Aquiles se interpre-
ta como un “metalenguaje” que nos 
dice que “quizás la culpa de todo sea 
no tanto de quienes combaten en 
aquella guerra, sino de quienes lo van 
a contar luego a los demás”. 

“Es el relato el que enaltece la vio-
lencia y crea a los héroes. Y quizás ése 
sea el punto de reflexión más impor-
tante que nos hemos planteado en 

nuestro libro”, matiza el coautor, para 
quien La Ilíada siempre ha estado 
“ahí, como un ruido de fondo”. 

Una suerte de melodía en la que las 
mujeres alzan su voz, como así lo 
hacen en esta historia Penélope y 
Tetis, la madre de Aquiles. “¡La vida 
es tan corta! ¡Quien no tiene piedad 
para sí, tampoco la tiene para los 
demás!”, grita Penélope en un 
momento de relato. “Su mensaje final 
es un mensaje de paz que a mí perso-
nalmente me produjo una catarsis 
cuando llegamos a él en nuestro libro. 
Un mensaje de paz psicológica y emo-
cional, quiero decir. Para mí, es el cen-
tro de la obra. Casi diríamos que el 
antídoto de la cólera”, afirma García. 

Pero en ese cómic el lector no solo 
se enfrentará a un tema con enjun-
dia, sino a una estructura que desco-
loca porque llegados a un punto de 
la lectura tendremos que darle lite-
ralmente la vuelta al libro para ingre-
sar de lleno en el futuro, a una Euro-
pa con problemas de clases sociales, 
que vendrían a ser como las luchas 
de la Antigua Grecia, las de Aquiles, 
Patrocolo o Agamenon. “¡Eso es cul-
pa de Javier! ¡Yo le dije que era una 
locura, que nos perjudicaría, que lo 
hiciera! ¡Pero no quiso hacerme 
caso!”, exclama García; unas pala-
bras ante las que Olivares contesta 
con un “Ja, ja”.  

En los dibujos de La Cólera hay 
influencias de Picasso, Münch o Goya, 
artistas con los que Olivares compar-
te, consciente o inconscientemente, 
“ese aliento expresionista que está 
siempre ahí, bajo la alfombra”. �

La portada del cómic.

PREMIO A NEUS OLLÉ. Neus Ollé ha sido galardonada con el Premio RC 
Service a Mejor Directora de Fotografía en el Festival Online Mujeres de 
Cine por su trabajo en la película La hija de un ladrón, dirigida por Belén 
Funes. El jurado de este premio, dotado con 3.000 euros en concepto de 
descuento de alquiler de cámara de cine digital, destaca la “excelente narra-
tiva visual al servicio de una historia áspera y valiente”. Foto: Diario de Noticias
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Muder Most Foul, un tema inédi-
to de cerca de 17 minutos de dura-
ción que, temáticamente, es casi 
una condensación de historia y 
cultura estadounidense, con el 
asesinato del expresidente John 
Fitzgerald Kennedy como núcleo 
central. “Esta es una canción que 
grabé hacia un tiempo y que 
podríais encontrar interesante”, 
explicó él mismo en un mensaje 
en el que además saluda a todos 
sus seguidores y reconoce su “gra-
titud” por el “apoyo y lealtad mos-
trados durante estos años”. 

Se trata de una composición de 
estructura muy libre e instrumen-
talmente minimalista, sustentada 
sobre todo por la voz de Dylan 
sobre las notas de un piano, la 
cuerda de un violín y una percu-
sión muy suave. “El alma de una 
nación se ha desgarrado y empie-
za a entrar en una lenta decaden-
cia”, canta en uno de los versos de 
lo que parece en realidad la lectu-
ra de un poema musicado. 

Iniciado como un relato en tor-
no al asesinato de JFK, el músico 
estadounidense termina hilando 
un discurso en torno a la historia 
y cultura americanas, especial-
mente la de los años 60, aunque 
trasciende también ese marco 
para hacer referencias a hitos 
como la ópera rock Tommy de 
The Who o el festival de 
Woodstock. La grabación, que está 
disponible en plataformas digita-
les, no parece vinculada a ningún 
álbum en concreto. – Efe 
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está disponible en 
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Blum, conocido por sus pape-
les en la película Cocodrilo 
Dundee o en la serie You, ha 
fallecido a los 69 años de edad 
por complicaciones derivadas 
del coronavirus. Blum, que con-
taba con una gran experiencia 
en el teatro, se dio a conocer 
gracias a su papel de Richard 
Manson en la película Cocodri-
lo Dundee (1986), aunque tam-
bién brilló en otras comedias 
como Buscando a Susan deses-
peradamente (1985) o el drama 
Entre amigas (1986), entre 
otros. Para televisión, trabajó 
en New Amsterdam (2008), 
Mozart in the Jungle (2014) o, 
más reciente, en la ficción de 
Netflix You (2018). – Europa Press 
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siguen extendiendo, y según el 
diario alemán Bild, Till Linde-
mann sería una de sus nuevas 
víctimas. El rotativo informa que 
el cantante de Rammstein no 
sólo está infectado, sino que ade-
más estaría ingresado en la UCI 
de un hospital de Berlín. El músi-
co, de 57 años, fue hospitalizado 
con mucha fiebre y se sometió a 
una prueba de coronavirus que 
dio positivo. Hace menos de dos 
semanas, el grupo dio un con-
cierto en el VTB Arena de Mos-
cú, y el vocalista apareció dentro 
de una burbuja de plástico trans-
parente. Aunque todo era parte 
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utilizase para protegerse del 
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EL DIARIO DE CANTABRIA eldiarioalerta.com

nA-rnc nr. Awm.nr CANTABRIA
DATOS DEL AVANCE q 1 H 1 Q OI
DEL COVID-19 O 1 UlNFECTADOS 1 CJCURADOSZ 1 FALLECIDOS

ESPAÑA
64.059infectados 9.357curados 4.858fallecidos

Cantabria moviliza personal 
sanitario para las residencias
Desde ahora el Gobierno podrá trasladar a personal sanitario y sociosanitario de los centros de día a las residencias • El 
complejo de Luey critica la ausencia de una rápida respuesta, pese a tener 28 de sus 33 residentes infectados/p.2-3y8

La Consejería de Sanidad de Cantabria compra 670.000 mascarillas
La Consejería de Sanidad lleva los últimos diez dias con la compra 
de material sanitario, por más de 1,2 millones de euros, para adquirir 
600.000 mascarillas quirúrgicas, 70.000 mascarillas FFP2, 30.000 batas 
impermeables, 500 buzos, 15 respir adores y diverso equipamiento tec 
nológico. En un comunicado, este departamento señala que ha puesto 
en marcha diversos procedimientos administrativos los últimos diez

días para comprar- ese material, pero no precisa si parte ha llegado o 
aún no se ha recibido nada. La Consejería de Sanidad señala que el ob 
jetivo de esa compra es distribuir el material a medida que se disponga 
de él, de acuerdo con las necesidades asistenciales que demanden los 
centros sanitarios. En la imagen de ‘JOSÉ RAMÓN’, dos mujeres elabo
ran mascarillas en un taller de costura de Santander. / p. 9

CANTABRIA.
Empleo recibe 5.262 
solicitudes de ERTES 
desde el día 10/p.4

ESPAÑA. El
Ejecutivo prohíbe los 
despidos objetivos 
durante la crisis/p.zs

EUROPA. Francia 
prorroga el 
confinamiento hasta 
el 15 de abril /p.-»

SUCESOS. Cae una
red de tráfico de 
drogas que operaba 
en la región/p.12
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El teatro es el 
«santuario» que 
ayudará a la 
humanidad 
«a levantarse»
Los profesionales reivindican, en un manifiesto, 
su papel «único» en una conmemoración con 
todas las salas cerradas por el coronavirus

CONCHA BARRIOOS MADRID

El teatro es «el santuario» que ayu
dará a la humanidad a reponer su 
fuerza espiritual e impedirá que cai
ga en «el abismo», según el mani
fiesto con el que recuerda su Día 
Mundial, en el que sus profesionales 
reivindican en declaraciones a 'Efe’ 
su papel «único» en una conmemo
ración con todas las salas cerradas 
por el coronavirus.

Los directores Andrés Lima y He
lena Pimenta; el director de escena 
Paco Azorín; el actor José Sacristán; 
el director del Teatro de la Zarzue
la, Daniel Bianco; la directora ge
neral del Inaem, Amaya de Miguel, 
el director del Festival de Almagro, 
Ignacio García, y la directora gene
ral de la productora Stage, Yolan
da Pérez Abejón, explican cómo se 
enfrentan atan «rara y dramática» 
celebración.

A José Sacristán «celebrar el Día 
Mundial del Teatro sin teatro» le re
sulta «particularmente doloroso» 
y tras apuntar que esto es «solo un 
entreacto», anima a todos a «crear 
un mundo más justo y menos necio» 
para cuando se vuelva a levantar el 
telón y recuerda al público lo que 
dijo Fernando Fernán Gómez so
bre «el maná de los cómicos»: «no 
vivimos más que del dinero que os 
sobra».

«Este 27 de marzo de 2020 no es 
uno más en el calendario; será aquel 
en el que todos nuestros escenarios 
permanecieron a oscuras» y en el 
que actores y técnicos no pudieron 
hacer su trabajo «y el público tuvo 
que permanecer en sus casas, ha 
recalcado la directora general del 
Instituto Nacional de las Artes Es
cénicas y Musicales (INAEM), Ama
ya de Miguel.

A pesar de la inquietud y «cierto 
desasosiego» que produce la situa
ción, De Miguel admite que lograr 
que todo «vuelva a la normalidad 
no va a ser tarea fácil» y que para 
ello se precisa de todos «mucha so
lidaridad y entrega» con el objetivo

principal de proteger el empleo.
El Inaem, el Centro Dramático 

Nacional (CDN) y todas las asocia
ciones de artes escénicas animan a 
todos los profesionales del teatro y 
al público a encender a las 20:00 ho
ras la luz de sus móviles y súmame 
así al aplauso a los sanitarios.

El hombre necesita «reponer su 
fuerza espiritual» y el teatro es «un 
santuario» en el que luchar «con
tra la apatía, el letargo el pesimis
mo y el desprecio por el planeta en 
el que vivimos», asegura el autor 
del Manifiesto del Día Mundial del 
Teatro, el dramaturgo, director y 
periodista paquistaní Shahid Ma- 
hmood Nadee.

«El teatro un papel noble, debe di- 
namizai'y hacer avanzar a la huma
nidad, ayudarla a levantarse antes 
de que caiga en un abismo. Es hora 
de recuperar esa relación simbiótica 
entre el artista y el público, el pasa
do y el futuro», añade.

Para el director del Festival de Al
magro, en este Día Mundial, «dra
mático, incierto y extraño», «con to
dos los teatros vacíos, sin ensayos 
ni funciones», es interesante pensai- 
que cuando el confinamiento acabe 
«todos entenderemos mejora Segis
mundo y su ansia de libertad» y la 
importancia de los clásicos y el Siglo 
de Oro: «Sábete Sancho que no es 
un hombre más que otro si no hace 
más que otro», dice el Quijote.

Daniel Bianco recalca que un tea
tro «no es un contenedor de espectá
culos» sino un lugar al que dan vida 
sus trabajadores, artistas y publico: 
«estoy convencido de que se con
vertirá en un espacio para el reen
cuentro», dice.

Andrés Lima anima en estos mo
mentos a «hacer el amor con no
sotros mismos» para «embarazar
nos de mucho teatro, del necesario, 
del del encuentro, libre y fraternal» 
y Paco Azorín pide al público que 
contribuya a «reabrir» esa «ventana 
abierta a un mundo desconocido y 
lleno de misterios».

A Helena Pimenta la acompañan

las palabras «esperanza» y «huma
nidad», que cobran ahora «un sen
tido muy especial»:» Sueño con el 
momento en el que todos volvamos 
a éneontraimos en la asamblea tea
tral y que sirva para ahuyentar el 
miedo que nos hace frágiles pero 
también fuertes», afirma.

Yolanda Pérez Abajón subraya 
«la relevancia que tiene el teatro en 
nuestras vidas, un canalizado!'y ca
talizador de emociones» y expresa 
su seguridad de que «volverá» por
que «no hay nada más social ni em
pático que sentir emociones juntos» 
yendo al teatro.

La productora Pentación, que di
rige Jesús Cimarra, señala en un co
municado que el teatro está «fren
te a un futuro incierto» y subraya 
que para las empresas privadas la 
recuperación será «especialmen
te difícil» por lo que piden el com
promiso de las instituciones y el del 
público.

El sector «está en un momento crí
tico», ha dicho a ‘Efe’ el presidente

de la Asociación de Actores y Direc
tores de Cataluña (AADCP), Álex 
Casanovas, que pide medidas que 
«ayuden» a las empresas a mante
nerse «no a endeudarse».

Teatros como el TNC celebra
rán el Día con un encuentro en ins- 
tagram con Guillem Clua y Josep 
María Mestres; el de la Abadía ha 
montado #TeatroConfinado, una 
iniciativa en la que la compañía Be
lla Batalla y el colectivo Sleepwalk 
Collective construyen en direc
to «la nube de la escena», e insti
tuciones como la SGAE animan a 
crear teatro en casa y compartirlo 
en las redes.

Es tradicional que la estatua de 
Valle-Inclán situada en el madrile
ño Paseo de Recoletos, frente a la 
Biblioteca Nacional, se arrope en el 
Día Mundial del Teatro para reco
nocer el teatro «inmortal y vivo» del 
dramaturgo, poeta y novelista, pero 
este año no ha podido recibir su bu
fanda blanca debido a la pandemia 
que obliga al confinamiento.

La Fundación 
Banco Santander 
ofrece ‘on line’ la 
Colección Obra 
Fundamental

EP MADRID

La Fundación Banco Santander 
ha puesto al alcance de cualquier 
lector desde su página web los úl
timos volúmenes de la Colección 
Obra Fundamental en fonnato ac
cesible hasta el final del Estado de 
alarma a causa del coronavirus, 
que incluyen las obras editadas 
en torno a las figuras de Vicente 
Aleixandre, Carmen Laforet, Ele
na Fortún, Carlos Fuentes, Luis 
Buñuel o Clara Campoamor.

En total, se trata de diez libros, 
en un formato accesible a todos 
los dispositivos, por tiempo limi
tado hasta el término del confina
miento, que incluye, entre otros 
títulos, ‘Visitar todos los cielos’, 
de Vicente Aleixandre, cartas de 
amor y amistad del Nobel al pin
tor Gregorio Prieto; o ‘De cora
zón y alma’, de Carmen Laforet 
y Elena Fortún.

Asimismo, también incluye los 
consejos y artículos brevísimos 
del sabio mallorquín Cristóbal 
Serra, con ‘El aire de los libros’, 
o la recopilación de los mejores 
artículos y ensayos breves de 
los filósofos Marín Civera y Luis 
Abad, con ‘En pos de un nuevo 
Humanismo’; así como la mira
da de Carlos Fuentes a Luis Bu
ñuel en ‘Luis Buñuel o la mirada 
de la Medusa’.

El objetivo es «facilitar la re
flexión, el humanismo y la lectu
ra», aunque «sin olvidar el respe
to y la solidaridad hacia el sector 
editorial y literario que tanto está 
sufriendo». «Desde nuestra posi
ción independiente de cualquier 
política de sello editorial, como 
organización sin ánimo de lucro, 
hemos decidido ofrecer a cual
quier lector que lo desee, sólo des- 
cargables desde nuestra página 
web, los últimos volúmenes de 
la Colección Obra Fundamental», 
ha precisado.

«Desde Fundación Banco San
tander, creemos en el valor in
trínseco de la cultura, en el es
fuerzo de todos los agentes que 
participan en su creación, y te
nemos entre nuestros principios 
la difusión del conocimiento y la 
contribución al desarrollo de un 
mundo más consciente y sosteni
ble, involucrados como estamos 
en el progreso de nuestra socie
dad», destaca la entidad.

PREMIO RC SERVICE. Neus Ollé 
ha sido galardonada con el Pre
mio RC Seivice a Mejor Directora 
de Fotografía en el Festival Online 
Mujeres de Cine por su trabajo en 
la película ‘La hija de un ladrón ’, 
dirigida por Belén Funes.


