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GRATUITO

Sol Meliá compra 
un hotel en la City 
Sol Meliá ha comprado a 
BBVA el antiguo edificio City 
Bank londinense por 133 
millones de euros. El futuro 
hotel, situado en el distrito 
de Holborn, está siendo 
reformado por Sir Norman 
Foster, Premio Príncipe de 
Asturias de las Artes.

> Economía 
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LLuvia de estrellas en el Lumière

		

Ska-p actuará por primera vez en territorio británico el próxi-
mo jueves 14 de octubre, en HMV Forum, Londres. Dos compo-
nentes del conocido grupo español, Pulpul, el vocalista principal 
y guitarrista de la banda, y Joxemi, uno de los guitarristas, nos 
han contestado por separado a varias cuestiones antes de su de-
but. No te pierdas sus atrevidas y divertidas respuestas antes de 
ir a verlos sobre el escenario.

Ska-p, en concierto

La sexta edición del Festival de 
Cine español en Londres cierra 
sus puertas tras la proyección 
durante dos semanas de una 
selección de películas y corto-
metrajes de calidad y la visita 
de grandes actores y directores 
del mundo cinematográfico. En-
tre las caras conocidas que han 
pasado por el escenario del Ciné 
Lumière se encuentra la actriz 
Maribel Verdú, quien fue entre-
vistada ante el público, antes de 
la proyección del filme de Fran-
cis Coppola Tetro. La película 
encargada de abrir el telón fue 
la premiada Celda 211. El bro-
che final a esta sexta edición lo 
pone Room in Rome. 

Entrevista Barcelona, Madrid, 
Moscú, Washington y ahora, 
Londres. La corresponsal de 
Televisión Española en Reino 
Unido desde hace algo más de 
un año, Anna Bosch, nos cuen-
ta sus experiencias en Londres, 
una ciudad de la que lamenta 
no poder disfrutar tanto como 
quisiera por las exigencias del 
directo y la necesidad de estar 
disponible siempre que la noti-
cia lo requiera.

           >Páginas 20  y 21
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Mix de fútbol y 
beatlemanía 
Descubre Liverpool, la 
ciudad que late a ritmo de 
The Beatles y al compás del 
himno de su mítico equipo 
de fútbol. Con ocho siglos 
de historia, esta localidad es 
conocida, además, como el 
segundo puerto de Inglaterra 
y en ella se halla la catedral 
más grande de Reino Unido.

> EscaPadas 
Página 17

Festival de cine 
Espíritu Nativo 
La Fundación Espíritu 
Nativo celebra el IV Festival 
sobre los pueblos indígenas 
del 12 al 22 de octubre. El 
evento acoge la proyección 
de películas y otros actos que 
pretenden dar a conocer al 
público la realidad social, 
cultural y ecológica de estos 
pueblos.

>Páginas 14  y 15
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El 24 de septiembre abría sus puer-
tas la sexta edición del London 
Spanish Film Festival. A la entrada 
del Ciné Lumière, en el Instituto 
Francés, se agolpaban unos y otros 
para conseguir una de las últimas 
entradas para la inauguración con 
Celda 211. La expectación estaba 
bien fundamentada; la ganadora de 
los Goya fue un récord de taquillas 
en España, el tercer mejor estreno 
de 2009. Al día siguiente, 25 de 
septiembre, Maribel Verdú se subía 
al escenario para ser entrevistada 
ante el público, antes de la proyec-
ción de la película Tetro. Fue una 
lástima, sin embargo, que al acto 
de inauguración no pudiera asistir 
ningún actor o el director de Celda 
211, Daniel Monzón, como estaba 
programado. En su lugar, Isabel 
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Calidad y grandes visitas, en la VI edición 
del ‘Spanish Film Festival’ en Londres
‘Celda 211’ abrió el telón, pisaron el escenario Maribel Verdú y Carlos Saura y cerró ‘Room in Rome’

Maribel Verdú en el centro de la imagen, minutos antes de comenzar la película Tetro en el Cine Lumière.

Santaolalla, profesora de “Spanish 
and Film Studies” en la Universi-
dad de Roehampton, dio una breve 
introducción.

Está claro que Celda 211, que se 
posicionó entre las tres candidatas 
para representar a España en la ca-
tegoría de mejor película de habla 
no inglesa en la 83 edición de los 
Óscar, no es una más. Luis Tosar 
ya nos tiene acostumbrados a sus 
camaleónicas actuaciones, pero no 
perdamos de vista el papel prota-
gonista de Alberto Ammann, que 
rompe en pantalla con una fuerza 
interpretativa que va de la mano 
del maestro Tosar. Para especiar 
un poco más el plato fortísimo de 
Celda 211, Carlos Bardem, Antonio 
Resines y un nutrido grupo de ex-
convictos reales aderezan el manjar.

El segundo día del festival estu-
vo marcado por la visita de Maribel 
Verdú y la proyección de la película 
Tetro. La actriz habló de su expe-

riencia con Francis Ford Coppola, 
director del filme, de las dificultades 
en esta película por su nivel de in-
glés “aún peor que ahora” -se mofó 
ella misma-, y realizó un pequeño 
recorrido por algunos de los largo-
metrajes que ha protagonizado.

Maribel Verdú mostró su lado 
más natural, dentro de lo posible 
por ser la primera vez que hablaba 
“en inglés al público” y estar “un 
poco nerviosa”, según confesó. La 
actriz, sin embargo, salió del paso 
por su sinceridad y por su falta de 
complejos, y aseguró que tuvo que 
aprenderse “de memoria” el guión 
de la película de Coppola, hacia el 
que mostró un sumo respeto y ca-
lificó como “increíble. Es un gran 
director”.

Durante su charla, se proyecta-
ron secuencias de Amantes (1991), 
La buena Estrella (1997), Y tu 
mamá también (2001). La actriz ha-
bló de cada una de ellas con cierta 

añoranza y cariño. De la primera, 
aseguró que es una de sus “películas 
favoritas” y no dudó en mostrar su 
afecto por Vicente Aranda, su pri-
mer director. Del filme Y tu mamá 
también, Maribel Verdú manifestó 
tener “recuerdos increíbles” y reco-
noció que gracias a esta película ha 
tenido “muchas oportunidades” en 
su vida y en su trabajo.

A la pregunta de qué tipo de pa-
peles te atraen más, la actriz confe-
só que le gustaría “hacer comedia, 
pero en España este género es di-
ferente. He hecho siempre dramas, 
dramas… Me siento cómoda dentro 
de esto, pero me gustaría que los di-
rectores me ofrecieran roles que no 
tuvieran nada que ver con lo que he 
hecho antes”.

Maribel Verdú bajó del escena-
rio para dar paso a la película Tetro, 
pero no fue el primero de los filmes 
que protagoniza que se han proyec-
tado en el festival. Ya el día anterior 

se proyectó Siete mesas de billar 
francés y, en total, han sido seis las 
que han compuesto el ciclo dedica-
do a ella. Junto a las ya citadas, se 
ha podido disfrutar en el Ciné Lu-
mière de El laberinto del Fauno, La 
buena estrella y Oviedo Express.

‘Ventanas’
La edición seis de este festival ha 
mantenido su mirada específica ha-
cia el cine catalán con ocho pelícu-
las, entre ellas Dieta Mediterránea, 
Ingrid y Family Strip. El director y 
productor de esta última (ganador 
de la Palma de Oro 2010 en Can-
nes por Uncle Boonmee Who Can 
Recall His Past Lives) estuvo a dis-
posición del público tras la película.

Como novedad, este año el fes-
tival estrenó un ciclo de cine vasco, 
en el que ha destacado La máquina 
de pintar nubes, de Aitor Mazo, 
cuya historia transcurre durante el 
políticamente agitado verano de 
1974. Otra de las películas selec-
cionadas ha sido Balenciaga. Por 
otro lado, el género documental ha 
sido claramente uno de los prota-
gonistas de esta sexta edición, con 
el homenaje de Arantxa Aguirre al 
coreógrafo Gil Roman (El esfuerzo 
y el ánimo) y el personal retrato del 
mundo del actor de Elisabet Cabeza 
(Màscares), entre otros.

Un punto culmen del festival ha 
sido la también visita de Carlos Sau-
ra para presentar ante el público su 
última película, Io, Don Giovanni. 
El escritor, político y guionista Jor-
ge Semprún también pisó el escena-
rio del Ciné Lumière para hablar de 
su trabajo en Z, de Costa-Gavras, un 
día antes de la clausura del festival.

La publicación de esta edición, 
en 7 de octubre, coincide con el cie-
rre del telón de este festival, evento 
que ya se ha hecho con un hueco 
dentro de la oferta cultural de Lon-
dres. Room in Rome, el primer tra-
bajo en inglés de Julio Médem, es el 
filme encargado de poner el broche 
final de la sexta edición del consoli-
dado Spanish Film Festival.

B. García / X. de la Serna
El Ibérico
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La Oficina Española de Turismo 
en Londres presentó el pasado lu-
nes 4 de octubre una campaña de 
promoción en Harrods de un mes 
de duración, para dar a conocer 
al público londinense los sabores 
de España, promoción en la que 
cuenta con la participación de An-
dalucía y el País Vasco. Los gran-
des almacenes de lujo, los más co-
nocidos del mundo, están situados 
en Knightsbridge, en pleno centro 
de la ciudad de Londres. 

Uno de los focos de mayor 
atención están siendo los escapa-
rates, por los que pasan más de 
ocho millones de personas al mes. 
La elegancia y modernidad de An-
dalucía se mezclan con dos vesti-
dos de inspiración andaluza dise-
ñados por Vicky Martín Berrocal. 
“Mis vestidos son un reflejo de mi 
manera de sentir el sur, es un ho-

Redacción
El Ibérico

nor poder transmitir esa pasión a 
todos los que paseen este mes por 
Brompton Road”, ha afirmado la 
diseñadora, muy orgullosa de re-
presentar a España con sus crea-
ciones, según señala la Oficina de 
Turismo en Londres.

Para potenciar la imagen del 
vino como reclamo turístico, Tu-
rismo Andaluz ofrece degustacio-
nes de jerez servidas por un ve-
nenciador.

El sofisticado glamour del País 
Vasco se muestra a través de la ex-
posición del premio Donostia, que 
fue otorgado a Julia Roberts por 
toda su trayectoria cinematográ-
fica en el 58 edición del Festival 
de Cine de San Sebastián, además 
de la Concha de Oro, que ganó la 
película británica Neds.

La elegancia de la arquitectura 
y los vinos están representados por 
imágenes, junto a un display de vi-
nos de la Rioja Alavesa y Txakoli. 
De esta manera se da a conocer 
al País Vasco como santuario eu-

ropeo de la cultura, gastronomía 
y del vino. Ferran Adrià, emba-
jador de la marca España en la 
nueva campaña de publicidad de 
Turespaña, está siendo la imagen 
del salón de alimentación de estos 
grandes almacenes, donde se pue-
den adquirir una amplia gama de 
productos de estas dos comunida-
des. Además, se pueden encontrar 
también platos preparados (salpi-
cón de marisco, pincho moruno y 
piperada, entre otros) para que los 

El emblemático edificio de Harrods, en Knightsbridge.

La Oficina de Turismo presenta 
campaña de promoción en Harrods
Tendrá un mes de duración y participan Andalucía y el País Vasco

visitantes tengan la oportunidad 
de sumergirse en la experiencia de 
descubrir los mejores productos 
gastronómicos de estos destinos.

La promoción de España en 
los almacenes Harrods se extien-
de a lo largo de la tienda con una 
campaña de imagen en diferentes 
zonas del establecimiento, inclu-
yendo pantallas de plasma, pósters 
o promoción en la revista de los 
almacenes, recibos de compra y 
guías de la tienda, entre otros.

Estrella 
Morente 
graba en 
Londres
La cantautora Estrella Morente ha 
estado en Londres para grabar dos 
canciones de su próximo disco con 
el británico Michael Nyman. Uno 
de esos dos temas, “Requiem”, está 
inspirado en el poema “Tras de un 
amoroso lance”, de San Juan de la 
Cruz. El otro es una versión de “El 
Pregón”, de El Niño de las Moras

Estrella es joven, pero tiene una 
larga trayectoria profesional en el 
mundo del flamenco, “en el cual ha 
crecido y ha madurado como perso-
na y como artista”, explican en su 
web. Michael Nyman, por su parte, 
es pianista, musicólogo y compo-
sitor, ampliamente conocido por la 
banda sonora de El Piano (1993).

Las dos canciones que han gra-
bado juntos en Londres formarán 
parte del cuarto álbum de estudio 
de la joven española, quien a pesar 
de su corta edad ya ha conseguido 
dos discos de oro y uno de platino. 
Además, ha ganado innumerables 
premios, como el Ondas a la mejor 
creación flamenca.
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Entre los 40 artistas que exponen 
sus obras en la feria de arte con-
temporáneo Melt Art Fair figuran 
seis españoles: Pacorrosa, Richi 
Donoso-Cortés, Francisco Nico-
lás, Pilar Sáenz, Dolores Sánchez 
Calvo y Lorenzo Belenguer. Melt, 
organizado por Arthemisia.eu, se 
desarrolla del 12 al 17 de octubre 
en el Mile End Pavilion. El evento 
une a este grupo de artistas, “para 
impulsar el discurso y diálogo en-
tre grupos y poder, de esta manera, 
en el futuro influir en la práctica 
creativa contemporánea, tanto en 
Londres como afuera”, según ex-
plica la organización.

El espacio está abierto tanto 
a los artistas como al público en 
general, con entrada libre durante 
los cinco días de la semana en la 
que se desarrolla. En la exposición 
encontraremos obras que abarcan 

una amplia variedad de las disci-
plinas del arte: pintura, fotografía, 
collage, escultura, instalación, 
vídeo, “con pocas restricciones 
aparte de la calidad y la fuerza del 
trabajo”, señala Arthemisia.eu, y 
añade: “Todos los artistas que ex-
ponen en Melt muestran una téc-
nica meticulosa enmarcada dentro 
de una práctica contemporánea. 
Ninguno de los artistas está en una 

galería y ninguno ha expuesto en 
una de las grandes ferias de arte”.

Los participantes españoles 
aportarán su talento remarcando 
sus diferentes estilos. Pacorro-
sa es artista multidisciplinar, con 
trayectoria como pintor, escultor, 
grabador, fotógrafo, guionista, 
director y vídeo-artista y tiene ex-
periencia como paisajista y en arte 
público. Las creaciones de Richi 
Donoso Cortés están enormemen-
te vinculadas con el pop-art, sal-
tándose las normas. Un concepto 
muy presente en la última obra 
de Francisco Nicolás es la idea de 
evidenciar el cuadro ventana. Por 
su parte, la labor de Pilar Sáez se 
centra principalmente en la escul-
tura, incorporándose lentamente 
y de forma paralela al mundo del 
grabado. 

En la obra de Lorenzo Belen-
guer son los objetos de uso coti-
diano los que cobran una nueva 
vida. Por último, el trabajo de 
Dolores Sánchez Calvo plantea 

preguntas fundamentales, como 
cómo se relaciona el ser humano 
con la humanidad.

El objetivo de Arthemisia.eu, la 
cual es “una red creativa y una or-
ganización para las artes sin afán 
de lucro”, es “el apoyo a artistas 
emergentes y el desarrollo del 
mundo contemporáneo de las artes 
desde un punto de vista global”, 
tal y como define ella misma.

Beatriz García
El Ibérico

Seis españoles mostrarán
sus obras en ‘Melt Art’
La feria de arte contemporáneo trata 
de promocionar nuevos talentos

Obra del artista español Pacorrosa, uno de los participantes en la feria.

glés Cameron McBride y sus 
acompañantes de Colombia, Chile 
y Perú abrió la velada. Deleitaron 
con una canción argentina, otra 
ecuatoriana, otra angoleña y otra 
cubana. 

A continuación, hubo una intro-
ducción a la historia de Perú a car-
go del experto en cultura andina 
Paul Goulder, seguida de la vida 
de Arguedas en palabras del Profe-
sor William Rowe, quien describió 
al autor como “un hombre sensible 
y perspicaz”.

Música y otras artes
El poeta chileno Alberto Cordal 
ofreció la siguiente pieza de la 
tarde, una emotiva declamación 
poética en inglés. La música en 
quechua llegó a continuación de 
la mano de Sofía Buchuck, poeta 
y compositora peruana asentada 
en Londres. Ataviada con un tra-
je típico peruano, deleitó con su 
voz y su guitarra, acompañada por 
Santiago tocando el chango y José 
Navarro tocando la quena en va-
rias de las canciones.

José Navarro es un conocido 
músico y titiritero peruano que 
realizó la función de los títeres, 
contando la historia del célebre 
relato de Arguedas “El sueño del 
Pongo”, con acompañamiento 
musical compuesto por Cameron 
McBride. Sus figuras expresivas 
y la iluminación cuidadosa, jun-
to con las detalladas voces de los 
personajes, atraparon la emoción 
de los oyentes. Este cuento es la 
transcripción al español de un re-
lato de tradición quechua que el 
escritor escuchó de boca de un 
cuzqueño (de Cuzco).

Las esculturas expuestas en 
la sala del Bolívar Hall en la que 
se desarrolló el evento eran de la 
artista peruana Susie Goulder. A 
un lado del escenario había una 
llama elaborada con cerámica y 
una figura de una mujer ataviada 
con un traje típico. Al fondo del 
escenario, decorando el centro de 
la pared y presidiendo la estancia, 
se hallaba una pieza de tela negra 
con la figura de Perú detallada en 
colores vivos.

Después de las actuaciones se 
sirvió vino tinto, queso y mote 
(maíz), mientras los asistentes 
charlaban animadamente. El to-
que final lo pusieron los álbumes 
de Sofía y José, que se podían 
adquirir por 10 libras y sirvieron 
de colofón a una tarde del más 
genuino arte peruano en la capital 
británica.

El Bolívar Hall celebra el 
nacimiento de Arguedas
El centro conmemora los cien años del escritor peruano 
con una muestra de cultura indígena latinoamericana 

La cultura indígena peruana fue 
la protagonista de la tarde del 30 
de septiembre en el Bolívar Hall, 
institución perteneciente a la em-
bajada de Venezuela que celebra 
eventos de conmemoración y 
promoción de Latinoamérica en 
Londres. La velada tenía como 
objetivo celebrar el centésimo 
aniversario del nacimiento del es-
critor José María Arguedas, consi-
derado como una de las grandes fi-
guras de la literatura del siglo XX 
y uno de los principales represen-
tantes del indigenismo. Es autor 
de numerosos cuentos, novelas, 
poemas y estudios antropológicos, 
etnológicos y de folclore de la cul-
tura peruana. 

Nacido en 1911 en Andahua-
ylas, Arguedas pasó parte de su 
infancia con los indios quechuas, 
hablando su idioma y tomando 
sus costumbres. Se identificó con 
su forma de vivir y su amor por la 
naturaleza, convirtiéndose en su 
admirador y promotor, como dejó 

Berta Barona
El Ibérico

patente en su obra. Él mismo era 
de descendencia española y que-
chua.

El Bolívar Hall transmitió el 
espíritu de Arguedas con una com-
pleta muestra del arte indígena de 
Perú, que aunó música, poesía, 
escultura y títeres. El evento co-
menzó a las 19:00 horas con una 

audiencia de alrededor de 50 per-
sonas en la sala principal del cen-
tro. La mayoría de los asistentes 
eran peruanos, pero también había 
venezolanos, chilenos, nacionales 
de otros países latinoamericanos e 
ingleses. Más gente se fue incor-
porando a lo largo de la tarde.

La música del compositor in-

José María Arguedas 
es considerado una de 
las grandes figuras de la 
literatura del siglo XX

Uno de los títeres de José Navarro, artista participante en la velada.

A lo largo de la velada se 
desarrollaron variadas 
actividades, como títeres 
y conciertos, en su honor



EL IBÉRICO   jueves 7 de octubre de 2010

w w w . e l i b e r i c o . c o . u k

el público de Inglaterra, y no sólo 
en la comunidad hispano-hablante 
o inglesa, sino en otras muchas 
comunidades que aquí residen”, 
explica.

El concepto de amor al que 
pretende llegar esta exposición, 
tal y como señala Carlos España, 
“tendría muchas caras, pero es el 
que sugiere Lorca en su prólogo 
de “El Maleficio de la Mariposa”, 
el que más me sedujo. Es un amor 
entre iguales, aunque seamos dife-
rentes, generoso, pero no caritati-
vo, un amor a la justicia social y 
el derecho de las minorías a ser y 
decir lo que piensan, amor a la to-
lerancia”.

Álvarez-Novoa, por su parte, 
realizó un discurso especial en el 
que se centró “en los temas más 
recurrentes de la obra de Lorca, el 
amor y la muerte, y que han sido 
los inspiradores para todos los 
artistas que exponemos aquí”, co-
mentó Liliana Montoya autora de 
la asombrosa obra de la muestra 
“Crisálida”, una instalación multi-
media que mezcla materiales muy 
diferentes, como la porcelana y las 
luces LED (diodos de emisor de 
luz). Montoya añadía: “es un ho-
nor para nosotros tener a Álvarez-
Novoa con nosotros porque es un 
experto conocedor de la obra de 
Lorca, ha actuado y dirigido varias 
obras del dramaturgo”.

Carlos Álvarez-Novoa, escri-
tor, profesor, director teatral, actor 
y galardonado con el Goya a me-
jor actor revelación en 1999 por su 
interpretación en Solas, está estre-
chamente relacionado con la obra 
del dramaturgo. En su discurso-re-
cital “El amor y muerte en la obra 
teatral de Lorca”, realizó un rápi-
do recorrido por la producciones 
dramáticas lorquianas y concluyó 
pidiendo silencio al multitudinario 
público asistente en homenaje al 
escritor español con la lectura de 
unos versos del poema “El crimen 
fue en Granada”, de Antonio Ma-
chado. “Con su prematura muerte 
nos asesinaron un poco a todos”, 
sentenció el actor y director.

Carlos España quiso aunar 
otras disciplinas en el marco de 
esta exposición, la cual es “el eje 
de una serie de eventos”, explicó. 
“Todos aglutinados en una misma 
idea y con un mismo argumento. 
La idea de acompañar el evento 
con talleres para niños serviría 
para difundir y acercar a la comu-
nidad la obra de Lorca” señala el 
organizador. De ahí que dentro del 
marco de la muestra también se 
hayan desarrollado otras activida-
des paralelas. Talleres infantiles, 
interpretaciones teatrales, lecturas 
de poesía multilingüe y un peque-
ño concierto con algunas de las 
canciones populares españolas re-
cogidas por Lorca.
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Los artistas de SAL rinden homenaje a Lorca
La inauguración de la exposición contó con el actor y director teatral Carlos Álvarez-Novoa

El grupo de artistas españoles en 
Londres SAL (Spanish Artists in 
London), ha organizado la mues-
tra “Muerto de Amor”, con la que 
han querido rendir homenaje al 
escritor y dramaturgo español Fe-
derico García Lorca. La exposi-
ción está abierta al público en The 
Bhavan Centre (Instituto de Arte y 
Cultura India) desde el pasado 24 
de septiembre hasta el 9 de octu-
bre. El acto de inauguración estu-
vo presentado por el organizador 
de la exposición, Carlos España, 
miembro de SAL, y contó con la 
presencia del actor español Carlos 
Álvarez-Novoa, como invitado de 
honor.

Un total de once artistas del 
grupo SAL exponen sus obras ins-
piradas en la obra Lorquiana. Tri-
nidad Ball, Manuel Noguera, Loli 
Cardeñoso, Ana Acebes, Liliana 
Montoya, María Colom, Carlos 
España, María Álvarez Echenique, 
Elena García de la Fuente, Marisol 
Cavia y Natalia Rivero. En el con-
junto de sus obras puede observar-
se fácilmente la heterogeneidad a 
la que se refieren estos artistas en 
su página web, pues en cada una 
de las piezas que se exponen se 
puede apreciar la singularidad de 

Beatriz García
El Ibérico

Dos chicas observan la obra de Manuel Noguera expuesta en la muestra.

cada artista, si bien todos se han 
inspirado en el escritor español.

De este modo, en la exposición 
nos encontramos con obras elabo-
radas con diferentes materiales y 
técnicas, desde los objetos artísti-
cos creados con porcelana y otros 
recursos, de María Álvarez Eche-
nique, inspirados la mayoría de 
ellos en el libro de Lorca Bodas de 
Sangre, hasta el cortometraje “A 
las 5 de la tarde”, con 12 minutos 
de duración, del que es autor Car-
los España.

Tres son los motivos que expli-
can este homenaje a Lorca, según 
el organizador de la muestra. “Es 

una fuente inagotable de inspira-
ción, no sólo para lectores y escri-
tores, sino también para nosotros, 
los artistas visuales, así como mú-
sicos, titiriteros, actores, directo-
res de cine y de teatro, poetas, y 
un largo etcétera. Por otro lado, en 
2011 se celebrará el 75 aniversario 
de su asesinato, y nosotros hemos 
querido anticiparnos un poco a 
todo ello. El tercer motivo tiene 
su origen en la universalidad de su 
obra y el interés que despierta en 

Once artistas exponen 
sus obras inspiradas en 
el concepto de “amor” 
del dramaturgo español

En el programa de películas del 
Festival de Cine en Londres del 
BFI (British Film Institute) se en-
cuentran diez producciones cine-
matográficas en las que participa 
España. Además, el actor español 
Javier Bardem dará una charla so-
bre el escenario el miércoles 27 de 
octubre. El reputado evento anual 
celebra su 54 edición durante dos 
semanas, del 13 al 28 de octubre.

Una de las primeras cosas que 
llaman la atención al coger el pro-
grama del festival es su portada. 
Recortes de carteles de películas 
configuran formas fácilmente re-
conocibles de edificios de la capi-
tal británica, la Catedral de St Paul, 
el Tower Bridge y la peculiar torre 
con forma ovalada de Liverpool 
Street, conocida como Gherkin (o 
“Pepino”). Entre los recortes que 
configuran este ficticio horizonte 
figura uno del conocido filme es-
pañol Jamón Jamón, que cuenta 
en su reparto con Javier Bardem. 
Sin embargo, el actor español no 

viene al festival por este trabajo, 
sino por Biutiful, una coproduc-
ción hispano-mexicana dirigida 
por Alejandro González Iñárritu. 
Éste es uno de los diez filmes con 
participación española que podre-
mos ver en el cine en la 54 edición 
del festival del BFI.

Otra de las producciones con 
participación española que se en-
cuentra en el programa es También 
la lluvia, de la directora Icíar Bo-
llaín, coproducida con Francia y 
México. Además, participan tam-
bién en este festival Elisa K, de 
Jordi Cadena y Judith Colell; Aita, 
de José María de Orbe; 80 Egu-
nean, de Jon Garaño y José Mari 
Goenaga; María y yo, de Félix 
Fernández de Castro; La Mosqui-
tera, de Agustí Vila; Planes para 
mañana, de Juana Macías, Uncle 
Boonmee who can recall his past 
lives, un filme en el que participa 
España en coproducción con Tai-
landia, Reino Unido, Francia y 
Alemania y dirigido por Apicha-
tpong Weerasethakul, y Octubre, 
coproducida con Francia y Perú, 
de Diego Vega y Daniel Vega.

Beatriz García
El Ibérico

El cine español se cuela 
en el festival del BFI
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Sol Meliá compra un hotel en el centro de 
Londres por 133 millones de euros a BBVA
El edificio está siendo reformado y la compañía espera que esté terminado en 2012

británica, después de que el Meliá 
White House, situado en Regent’s 
Park, “haya proporcionado a Sol 
Meliá casi una década de éxito 
ininterrumpido”, señala la cadena. 
Tal como ha explicado el Vicepre-
sidente y Consejero Delegado de 
Sol Meliá, Gabriel Escarrer Jau-
me, “esta firma representa la in-
corporación de un activo estraté-
gico en un destino clave, al tiempo 
que nos posiciona como marca de 
referencia en unos de los principa-
les mercados emisores de turistas 
del mundo”.

cuadrados, así como restauran-
tes y bares. El futuro Hotel “ME 
London”, como se llamará, será 
comercializado bajo la enseña ME 
by Meliá, y “podría convertirse en 
un icono de la hotelería londinense 
para ocio y negocios”, tal y como 
ha anunciado la cadena hotelera.

Del mismo modo, Sol Meliá ha 
explicado que su propósito es que 
el hotel esté terminado en 2012, 
año en el que se celebrarán en 
Londres los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos. Éste será el segun-
do hotel de la cadena en la capital 

La compañía hotelera Sol Meliá 
ha comprado a Anida, filial inmo-
biliaria de BBVA, el antiguo edifi-
cio City Bank londinense, situado 
en el corazón turístico y de nego-
cios de Londres, junto a Covent 
Garden y Trafalgar Square, en el 
distrito de Holborn. El montante 
de la operación ha alcanzado los 
133 millones de euros, tal y como 
ha dado a conocer la cadena de ho-
teles de la familia Escarrer. El edi-
ficio está siendo reformado para 
convertirse en un vanguardista 
hotel por el británico Sir Norman 
Foster, premio Pritzker de Arqui-
tectura y Premio Príncipe de Astu-
rias de las Artes, y se encuentra en 
su fase final de construcción. 

El proyecto, de diez plantas, 
con 173 habitaciones, y cuatro 
sótanos, ocupa un solar triangular 
donde antes se levantaron la cé-
lebre Casa Marconi y el antiguo 
Edificio City Bank. Por su estra-
tégica ubicación y sus caracterís-
ticas, el hotel albergará un Centro 
de Convenciones de 730 metros 

Redacción
El Ibérico

Además de los 133 millones de 
euros que le ha costado a la com-
pañía la adquisición, Sol Meliá se 
hará cargo también de la finaliza-
ción de las obras y el acondiciona-
miento del hotel, cuyo importe ha 
estimado la compañía en 52 millo-
nes de euros.

Estrategia de expansión
La cadena se ha mostrado con-
vencida de que el ME London, 
situado en el centro neurálgico de 
la vida social y de negocios lon-

dinense, reforzará aún más el re-
conocimiento y reputación de sus 
marcas en el plano internacional. 
La operación se encuadra, tal y 
como explica la propia empresa 
española, “en la estrategia de ex-
pandir el negocio hotelero por la 
vía de revalorizar sus marcas”, 
aprovechando “las mejores opor-
tunidades que ha ofrecido el mer-

cado durante la crisis, como son 
los activos procedentes de la crisis 
inmobiliaria”.

La marca ME by Meliá es la 
marca de lujo más innovadora y 
vanguardista de Sol Meliá. En la 
actualidad cuenta con dos estable-
cimientos en España (ME Madrid 
y ME Barcelona), dos en México 
(ME Cancún y ME Cabo) y con el 
futuro ME Viena, que ocupará 22 
plantas de la torre más alta de la 
capital austriaca.

Sol Meliá pretende que el próxi-
mo ME London abra sus puertas 
en 2012 con el sello de “Hotel de 
la Biosfera”, una certificación que 
mide los valores sociales, cultu-
rales y medioambientales de los 
establecimientos hoteleros y que 
ya tienen ME Madrid, ME Can-
cún y ME Barcelona. Para ello, se 
construirá, tal y como manifiesta 
la compañía hotelera, “bajo los 
estándares más exigentes”. La ca-
dena hotelera aprobó en 2008 su 
Política Global de Sostenibilidad 
y fue certificada en el año 2009 
como la primera “Compañía Hote-
lera de la Biosfera” por el Instituto 
de Turismo responsable, avalado 
por la UNESCO.

Imagen del futuro hotel ME London, en el distrito de Holborn.

En la World Travel Market, la 
gran feria mundial del turismo que 
se celebra anualmente en Londres 
y que aúna bajo un mismo techo 
a multitud de países, participarán 
este año 254 puestos con origen 
español, tal y como da a conocer 
la página web oficial del evento. 
De este modo, España se confi-
gura como el país que más repre-
sentación tendrá en la celebración 
de 2010, que se llevará a cabo a 
principios del próximo mes, del 8 
al 11 de noviembre, en el centro de 
conferencias, eventos y exposicio-
nes Excel London.

Los puestos con origen español 
se agrupan en varias de las catego-
rías en las que se divide la feria. 
La más voluminosa en participa-
ción española es “Alojamiento”, 
con 91 puestos categorizados en 
este apartado de los 254 del total 
procedente de España. Otras en las 
que también tendrá presencia será 
en agencias de viajes, destinos, 
servicios de gestión de destinos, 

de gestión de eventos, servicios 
relacionados con el golf, tecnolo-
gías, atracciones turísticas, y un 
largo etcétera hasta configurar los 
254 stands españoles de la feria.

La World Travel Market re-
úne a compradores y vendedores 
de todo el mundo y de todos los 
sectores de la industria de viajes 
y se configura como uno de los 
eventos clave para profesionales 
del sector, puesto que ofrece a sus 
participantes “la oportunidad de 
conocer las últimas tendencias de 
la industria del turismo de forma 
eficiente, eficaz y productiva”, se-
gún explica la organización en su 
página.

No obstante, no sólo habrá 
puestos de promoción turística, 
sino que también se desarrollarán 
otras actividades paralelas para 
los asistentes, durante los cuatro 
días de duración del evento. Net-
workings, recepciones y multitud 
de conferencias relacionadas con 
el sector se hacen hueco en el pro-
grama de la edición del 2010 de 
la gran feria a nivel mundial del 
turismo.

Beatriz García
El Ibérico

Sol Meliá hará frente a 
los gastos finales de las 
obras, que ha estimado 
en 52 millones de euros

254 puestos españoles, 
en la World Travel Market
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Iniciamos una serie de conversaciones con el doctor Ismail en las que 
nos explica las enfermedades de transmisión sexual (ETS) más comu-
nes. Por definición, se trata de infecciones que se contagian de un indi-
viduo a otro mediante contacto sexual. Son numerosos los microorganis-
mos que las causan, unos más comunes y más o menos serios que otros. 

La clamidia es la ETS más común en Reino Unido, entre un 5 y un 
10 por ciento de la población la sufre, la mayoría personas de entre 20 
y 30 años. Está causada por la bacteria Chlamydia Tracthomatus y no 
suele manifestarse con síntomas. En las mujeres puede apreciarse por un 
abundante flujo vaginal, inflamación de la uretra, dolor al miccionar, in-
flamación del cuello del útero y dolor y sangrado durante el acto sexual. 
En los hombres, los síntomas son aún menos perceptibles, pero pueden 
manifestarse en flujo, dolor al miccionar, inflamación dolorosa de los 
testículos y Síndrome de Reiter.

Muchas de las ETS presentan síntomas similares, por lo que es im-
portante identificarlas adecuadamente. Pueden ser diagnosticadas rápi-
damente mediante una muestra del flujo genital. El doctor Ismail explica 
que esa muestra “se envía después al laboratorio para ser analizada”. 
Determinadas ETS pueden incluso diagnosticarse en el momento y lue-
go el ginecólogo las examina en la clínica, especifica.

El doctor resalta que las ETS pueden evitarse practicando “relaciones 
sexuales seguras” y alude al uso de preservativo, incluso aunque se estén 
tomando otras medida anticonceptivas. En estos casos, el propósito no 
es evitar la concepción, sino el contagio de infecciones. El doctor Ismail 
advierte a todos sus pacientes de la importancia de las revisiones perió-
dicas para tratar a tiempo las ETS, puesto que sus síntomas pueden estar 
ocultos, y en estados avanzados los tratamientos son más complicados.

Clamidia

La consulta del doctor 
Ahmed Ismail

‘Casas flotantes’, ¿una vida más ecológica?
En la red de aguas londinenses habitan 3.500 personas, según la Asociación de 
Dueños de Botes Residenciales (RBOA). En el Port Vell de Barcelona, unas 150 

duchas, te aseguro que haces que 
éstas sean cortas y eficientes”. El 
agua del fregadero y la ducha van 
a parar directamente al canal y por 
eso la mayoría utilizan detergentes 
ecológicos. 

En lo que respecta a los aseos, 
suelen ser portátiles y cuentan con 
un compartimento donde se alma-
cenan los residuos que van a parar 
a los principales sistemas de alcan-
tarillado cuando se vacían. Mucha 
gente utiliza productos químicos 
para que los desperdicios se des-

do por el agua del canal y los gan-
sos te despiertan por las mañanas 
picoteando las ventanas pidiendo 
migas de pan”, cuenta. Pero tanto 
contacto con la madre naturale-
za tiene también su parte no tan 
agradable, sobre todo, en invierno. 
“Recuerdo que una vez me tuve 
que cortar un buen mechón de 
pelo porque se había quedado una 
babosa enredada en él mientras 
dormía. Aún tengo pesadillas con 
ello”, cuenta Anna, quien aprendió 
a dejar bien cerradas las puertas y 
ventanas la mayoría del tiempo 
para evitar que estos habitantes del 
canal se refugiaran del frío dentro 
de su barco. Sin embargo, ella 
describe la primavera como una 
verdadera “reinserción al mundo”.

Viviendo en un barco también 
se consume menos. Por ejemplo, 
“al contar con un espacio tan re-
ducido es suficiente media hora 
de calefacción para que se haya 
calentado todo”, explica Anna. 
Además, el tamaño del barco evita 
el consumismo, pues no hay espa-
cio material para almacenar cosas. 
También la cantidad de agua que 
se usa es inferior y es que, como 
dice Anna, “si tienes que rellenar 
el tanque del agua cada cuatro 

La gente suele verlo como un 
modo de vida alternativo, pero ¿es 
realmente más ecológico vivir en 
una de estas casas flotantes?

Primero hay que diferenciar las 
dos maneras posibles de vivir en 
uno de estos barcos: una es per-
manecer amarrados y la otra es 
mudarse constantemente parando 
en amarraderos temporales. Es-
tos últimos suelen proveerse con 
energía de 12 voltios (producida 
por un motor, generador o bomba 
eólica), utilizan sólo la calefacción 
generada gracias a la combustión 
de madera o carbón y usan un mo-
tor diésel para desplazarse de un 
lugar a otro. Además, suelen con-
tar con un inodoro de compostaje. 
En cambio, aquellos que atracan 
en un muelle permanente cuentan 
con más comodidades, como línea 
telefónica y corriente eléctrica.

Anna Milsom, cuya casa duran-
te diez años ha sido uno de estos 
barcos en el canal, el “Pea Green 
Boat”, asegura que se vive más en 
contacto con la naturaleza. “Uno 
cae profundamente dormido meci-

Sabela García 
El Ibérico

compongan dentro del inodoro y, 
aunque existen versiones ecológi-
cas, Anna asegura que éstas “no 
controlan tan bien el olor”.

La vida de barco, pese a ser se-
guramente más dura (requiere, por 
ejemplo, mucho esfuerzo físico ya 
que hay que cortar leña y rellenar 
las bombonas de gas y agua), se 
ve recompensada por el ambiente 
de comunidad que se crea. Todos 
los que comparten el mismo ama-
rradero se convierten en una gran 
familia. “Muchas veces calenta-

ba el barco con la leña de uno de 
nuestros vecinos, que era carpinte-
ro, traía para todos”, cuenta Anna. 
“Cuando hacía buen tiempo solía-
mos hacer barbacoas y fiestas jun-
tos. Además, me ayudaron mucho 
cuando estaba embarazada”.

En contra de las 3.500 personas 
que habitan en los canales londi-
nenses, son aproximadamente ya 
unas 150 las que viven en sus bar-
cos amarrados en el Port Vell de 
Barcelona. Parecer ser una moda 
que crece también en España.

Imagen del Regent’s Canal, en Londres.

Doctor en Ginecología y Obstetricia
www.queensclinic.co.uk
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Hace unos años, cuando decidí 
marcharme al extranjero para 
aprender inglés y buscar nuevas 
experiencias, muchos no creye-
ron en la idea de marcharse “un 
año por ahí”. “Tres meses está 
bien, pero ¿para qué quieres es-
tar un año?”, me 
decían algunos 
amigos y familia-
res. Entonces, Es-
paña iba viento en 
popa a toda vela y 
nadie se planteaba 
tirarse un año por 
ahí; como mucho, 
una experiencia vera-
niega que colmara los deseos de 
nuestros padres por haber “estu-
diado en Inglaterra”. Volví a Es-
paña tras nueve meses en las islas 
británicas y enseguida comprendí 
que un año no era suficiente. Me 
marché y ya han pasado cinco 
años desde aquella primera expe-
riencia y ahora observo, en perió-
dicos y televisión, que el número 
de españoles que está emigrando 
ha subido como la espuma en los 
últimos doce meses. Es cierto que 
nunca pensé en quedarme más de 
dos años, que después volvería y 
encontraría un mejor trabajo. Pero 
ya se sabe que las cosas mejor no 
planearlas, es preferible dejarlas 
libres y a su aire. Creo que acerté. 
Pero la cuestión es que la gente ya 
no se marcha para tener una aven-
tura veraniega y aprender cuatro 
palabras en inglés. Los españoles 
están emigrando porque España 
no le ofrece ninguna seguridad la-
boral y porque no hay trabajo para 
tanto desempleado.
En mi caso, decidí marcharme 
un par de años por varios moti-
vos. Por un lado, nunca tuve ese 
fuerte  apego a las raíces, como la 
mayoría de los mediterráneos tie-
ne. Al revés que los anglosajones, 
a los españoles nos gusta planifi-
car nuestra vida en torno a nues-
tra familia y amigos, buscamos la 
universidad más cercana a nuestra 
casa, trabajos que no se alejen mu-
cho del radio de nuestra ciudad… 
Todo lo contrario que los america-
nos, por ejemplo. Conocí una vez 
a Morgan, un chico de San Fran-

cisco que 
se mudó a Nueva York sólo por-
que la mejor universidad de dise-
ño industrial estaba en esa ciudad.  
Recorrió miles de kilómetros sólo 
porque buscaba lo mejor para su 
vida y quería triunfar. Como dije 
anteriormente, esa es una historia 
que pocas veces se puede compa-
rar con algún estudiante español. 
Al margen de esto, los españoles 
(sobre todo aquellos que tienen 
entre 25 y 35 años y están cuali-
ficados) están emigrando cada vez 
más en busca de oportunidades. La 
familia, los amigos, la ciudad en la 
que nacieron y los proyectos de 
vida, tendrán que esperar. Algunos 
incluso, piensan en volver a Espa-
ña cuando llegue la jubilación. Sea 
por lo que sea, la emigración se ha 
convertido en una fuente de salva-
ción para los miles de jóvenes de 
mi generación. 
Suena triste pero es una realidad: 
los españoles están viviendo una 
nueva fase y es la de la emigra-
ción, sobre todo para los más pre-
parados. No queda otra alternati-
va que hacer las maletas y buscar 
otro país que brinde más y mejo-
res oportunidades laborales. Lo 
mismo les está pasando a nuestros 
vecinos más debilitados: Irlanda, 
Portugal y Grecia. La dura reali-
dad es esa, la nueva generación 
de licenciados españoles se tendrá 
que buscar los cuartos fuera de las 
fronteras ibéricas. Bendita emigra-
ción, si ella sirve para dar trabajo a 
miles de jóvenes y ofrecer oportu-
nidades que España no tiene.

Bendita 
emigración

hacer negocios, sobre todo en el sector del tu-
rismo, donde España ha ocupado y sigue ocu-
pando un lugar importante en el mundo.

Para los españoles, la negociación se basa en 
la amistad y la confianza, pues se suele recurrir 
a temas informales, en lugares informales, lo 
cual no me parece nada mal siempre y cuando 
haya un equilibro. Una de las cosas que más 
me gusta es la muestra de emociones y pasión, 
lo creativos e imaginativos que pueden llegar 
a ser.

También hay que tener en cuenta que Espa-
ña es un país con una gran diversidad cultural, 
donde existen diferentes lenguas, una gran va-
riedad de climas y diferentes comunidades con 
características muy diferentes entre sí. Desde 
mi punto de vista, los españoles deben aprender 
a negociar entre ellos, ya que eso les dará más 
confianza y práctica para poder tratar con otras 
culturas fuera de la “nuestra”.

Y aquí viene la pregunta final, ¿cómo se 
comportan los españoles frente a los extran-
jeros? Bueno, según mi experiencia, los espa-
ñoles suelen hablar más despacio al principio 
de la conversación o negociación y de repen-
te, siguen a toda velocidad, lo cual causa gran 
asombro a los pobres extranjeros. Aunque más 
gracioso todavía es ver como los españoles 
dan la misma explicación cincuenta mil veces 
porque creen que no les entienden. Si a eso, le 
añadimos la gran colección de gestos y frases 
idiomáticas, a parte del tono de voz tan alto, 
pues tenemos un buen mejunje cultural para los 
“guiris”.

Pero, digo yo, que si quieren hacer negocia-
ciones con los españoles, que se esfuercen por 
aprender nuestra lengua y cultura, ¿no?

¿Alguien ha oído hablar del lenguaje silencioso 
de Edward T. Hall? Él nos dice que la cultura 
no es una noción exótica que estudia un selec-
to grupo de antropólogos en los Mares del Sur, 
sino un patrón en el que estamos cortados todos 
y controla nuestra vida diaria de muchas for-
mas insospechadas. La cultura esconde mucho 
más de lo que revela y, aunque parezca extraño, 
lo que esconde se lo oculta con la máxima efec-
tividad precisamente a los que forman parte de 
ella. Según Hall, el verdadero trabajo no está 
en comprender una cultura extraña, sino en en-
tender la propia. ¡Y qué verdad tan grande! Sin 
ninguna duda, estoy de acuerdo con el Sr. Hall.

Yo diría que algunos de los puntos débiles de 
los españoles son la testarudez y el orgullo con 
los que se llevan a cabo las negociaciones, sin 
reflexionar lo suficiente y entender que, a ve-
ces durante una negociación, las cosas pueden 
cambiar y lo que se debe tener en cuenta princi-
palmente es el objetivo de la negociación y no 
el camino para llegar a ella. La falta de planifi-
cación tampoco es uno de los puntos fuertes por 
lo que destacan los españoles ya que, aunque es 
una tarea fundamental, es algo que brilla por 
su ausencia en la mayoría de las negociaciones, 
causando muchos retrasos hasta firmar acuer-
dos e incluso el riesgo a que nunca se lleve a 
cabo la negociación.

Por otra parte, los españoles se consideran 
los reyes de la improvisación y la flexibilidad 
en cuanto a adaptarse a nuevas situaciones para 
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Vacaciones de ensueño en el paraíso español
Los archipiélagos canario y balear ofrecen, además de sol y playa, una amplia oferta cultural, 
un abanico de ocio casi ilimitado y una gastronomía única con unas gentes acogedoras

jueves 7 de octubre de 2010

simbólico es el Teide, en Tenerife, 
que con una altura de 3.718 me-
tros, es el pico más elevado de Es-
paña. La isla ofrece una variadísi-
ma flora y su costa presenta playas 
de finísima arena negra o dorada. 
La Palma, por su parte, sobresale 
por sus paisajes verdes. La isla 
acoge a 2.396 metros de altitud, 
en Garafía, una de las instalacio-
nes telescópicas más modernas del 
planeta.

La Gomera es una isla rica y 
exuberante, con gran autentici-
dad en sus tradiciones, como su 
folclore y el lenguaje silbado que 
emplean sus habitantes para co-
municarse de una montaña a otra. 
Por último, El Hierro, es un lugar 
perfecto para pasar unas vacacio-
nes tranquilas. Despunta la zona 
del Sabinal donde se encuentran 
las sabinas, árbol típico de la isla.

En las Canarias divertirse es 
fácil, sobre todo en la época de 
su conocido carnaval, haciendo 
hincapié en el de las dos capitales: 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria. La cocina 
canaria, por su parte, es cosmopo-
lita, mezclando platos peninsula-

res, latinoamericanos y africanos; 
como las papas arrugadas, el mojo 
o el gofio. Por supuesto, destacan 
los frutos exóticos, en especial el 
plátano, de sabor exquisito. Sus 
vinos poseen diez denominaciones 
de origen y el queso dos.

Al igual que en las Baleares, se 
pueden visitar, ya sea en avión o 
en barco, las otras islas del archi-
piélago en menos de una hora.

Sin duda, pues, las islas Balea-
res y Canarias poseen una inte-
resantísima oferta para cualquier 
tipo de turista, como si de un sue-
ño se tratase, ofreciendo unas va-
caciones inimaginables.

forman parte del equipaje de cual-
quier viajero. La cocina balear es 
variada y exquisita, destacando el 
atún con mayonesa, el pan payés 
o los huevos fritos al estilo Soller. 
Además es un buen lugar para las 
compras, pudiéndose encontrar las 
fábricas de sus principales indus-
trias: calzado, bisutería, muebles y 
perlas artificiales.

Paraíso Atlántico
Sobre las refrescantes aguas del 
océano Atlántico, a más de mil 
kilómetros de la Península Ibérica 
y a sólo 115 de la costa africana, 
encontramos el archipiélago cana-
rio, formado por siete islas: Gran 
Canaria, Fuerteventura, Lanzaro-
te, Tenerife, La Palma, La Gomera 
y el Hierro, más unos cuantos is-
lotes. “Las islas afortunadas” son 
únicas, recogen paisajes de todas 
las regiones del planeta y cuentan 
con un clima subtropical durante 
12 meses. Es considerado uno de 
los mejores microclimas del mun-
do, lo que se ve reflejado en el ca-
rácter caluroso de su gente.

Cabe destacar que en el archi-
piélago se encuentran cuatro de los 

14 parques nacionales españoles y 
que el pino canario es único por su 
resistencia al fuego. Gran Canaria 
o “pequeño continente” recoge es-
pecies de Europa, África y Améri-
ca. No hay tierra que presente tal 
contraste de paisajes. Fuerteventu-
ra, separada de África por un es-
trecho espacio, cuenta con aguas 
ideales para el deporte acuático, 
estando el windsurf dentro del 
circuito de la Copa del Mundo. El 
paisaje extraordinario de Lanzaro-
te parece de otro planeta y es que, 
siglos atrás, erupciones volcánicas 
dejaron la isla cubierta de cenizas. 

El accidente geográfico más 

nudistas. Ahora se ha convertido 
en un gran atractivo por su juerga. 
Numerosas actividades que rea-
lizar, actuaciones musicales a las 
que asistir y grandes discotecas a 
las que ir, como el archiconocido 
Pachá, han hecho de Eivissa una 
ciudad internacional. Pero la ale-
gre “isla de la fiesta”, es mucho 
más que eso, con apenas 40 kiló-
metros de un extremo a otro es un 
lugar ideal para encontrar playas 
de arena fina, minúsculas calas y 
parajes de dunas. Sant Antoni y 
Sant Eulalia son sitios que un tu-
rista no debe perderse.

Formentera, o la “isla de pinos”, 
es el paraíso balear por excelencia, 
y es que nada tienen que envidiar 
sus grandiosas playas y palmeras 
africanas a las del Caribe. Desde 
esta pequeña isla, a la cual sólo se 
puede acceder en ferry desde Ibi-
za, se puede ver el mar desde cual-
quier punto y gozar de los pueblos 
pintorescos con molinos de viento 
en un ambiente protegido. 

Por otro lado, el archipiélago de 
Cabrera forma el mejor ecosiste-
ma insular del mediterráneo espa-
ñol. Sus jugosos fondos marinos, 
con delfines, tortugas y águilas 
pescadoras le hacen un lugar per-
fecto para el buceo. 

Algo que también caracteriza a 
las Baleares es su gastronomía. Sus 
famosas ensaimadas, sobrasadas, 
pastelitos coques y galletas Quely 

sidencia de verano de los reyes de 
España. “La isla de la calma” ofre-
ce sol y playa para los que buscan 
desconectar y perderse entre sus 
aguas cristalinas o calas rocosas, 
esplendorosos cruceros para los 
más adinerados, rutas para los 
aventureros o tranquilidad en pue-
blos del interior para los más re-
servados. 

Es el epicentro del archipiéla-
go a nivel cultural, acogiendo la 
majestuosa Catedral de Palma de 
Mallorca. Por otro lado, la isla 
también se caracteriza por hospe-
dar deportistas de renombre como 
Rafa Nadal o Carlos Moyà, ha-
ciendo que Mallorca esté cada vez 
más presente en la mente de los 
europeos.

Menorca, “la menor” como la 
nombraron los romanos en con-
traste con Mallorca, “la mayor”, 
cuenta con 216 kilómetros de cos-
ta variada, con playas rojizas por 
el norte y calas de arena dorada 
al sur. Serena y placentera, posee 
unas aguas limpias y cristalinas 
donde se puede practicar subma-
rinismo. Cuenta con una enorme 
riqueza ecológica y paisajística, 
destacando el Parque Natural de 
S’Albufera d’Es Grau.

En busca de diversión, nada 
mejor que acercarse a Ibiza. Apo-
dada así por su típica arquitectura 
blanca, fue mundialmente cono-
cida por su pasado hippy y playas 

Las maravillosas islas españolas 
son, probablemente, la cara más 
internacional del turismo de Es-
paña. Los archipiélagos canario y 
balear acogen, año tras año, a mi-
llones de visitantes ávidos de sus 
dos grandes ofertas, sol y playa; 
pero también de una rica cultura, 
unas gentes acogedoras, un aba-
nico de ocio casi ilimitado y una 
gastronomía única.

Paraíso Mediterráneo
También llamadas oficialmente 
Illes Balears, las Islas Baleares 
están formadas por Mallorca, Me-
norca, Ibiza y Formentera, además 
de algunos islotes, destacando el 
archipiélago de La Cabrera, decla-
rado Parque Nacional Marítimo 
Terrestre.

Las Baleares impresionan y 
seducen, siendo el perfecto lugar 
donde combinar descanso y diver-
sión. Además, aunque cada isla 
tiene una personalidad autóctona, 
todas comparten algo en común: 
su espléndido clima templado, 
contando con más de 300 días de 
sol al año y su espectacular paisaje 
de playas y áreas protegidas.

Mallorca es la isla más grande, 
alberga la capital, Palma de Ma-
llorca, y en ella se encuentra la re-

Beatriz de la Guardia  
El Ibérico

Imagen de la costa del archipiélago balear.

El Teide, en Tenerife, es el pico más elevado de España, con 3.718 metros.

VIAJES DISEÑO MúSICACINEEVENTOS
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CoronEt thEatrE CErvantESCargo nEw End thEatrE

El guInCho, En 
ConCIErto
El músico nacido en Las 
Palmas de Gran Canaria y 
afincado en Barcelona desde 
hace años, Pablo Díaz-
Reixa, apodado como “El 
Guincho”, actuará en Londres 
el próximo 4 de noviembre en 
Cargo, Shoreditch. Su música 
incorpora géneros eclécticos 
que configuran un estilo que 
él llama “space-age exótica”. 
Antes de comenzar su carrera 
en solitario, “El Guincho” era 
el batería del grupo Coconot 
y había participado en otras 
bandas, como en La orquesta 
de la muerte.

Manu Chao, En 
ColoMBIagE
El cantante francés, de padre 
español, Manu Chao, dará 
un concierto el próximo 
23 de octubre en Coronet 
Theatre, Brixton, dentro del 
festival de cultura colombiana 
Colombiage. En la misma 
noche actuarán también otros 
músicos como los anglo-
brasileños Saravh Soul, con 
su especial fusión de ritmos 
afrobrasileños del soul de los 
años 60 y del afrobeat. No 
serán los únicos invitados; a lo 
largo de esa noche habrá más 
grupos sorpresa que también 
actuarán.

EStrEno dE la 
oBra PaquIta
Del 5 al 24 de octubre, el 
Greenwich Theatre London 
acoge la obra de teatro 
traducida “Pakita: Stimulating, 
bitter and neccesary” (“Sólo 
para Paquita. Estimulante, 
amargo y necesario”) de 
Ernesto Caballero. La obra 
llega al escenario londinense 
con la actriz española Patricia 
Rodríguez, dando vida a 
una mujer de corazón roto y 
oscuro pasado. Se trata de una 
coproducción del Greenwich 
Theatre y la compañía teatral 
Little Soldier Productions.

Más información:
Jueves 4 de noviembre
Entradas: £9,50
Cargo
83 Rivington Street, 
Shoreditch, EC2A 3AY
http://www.cargo-london.com

Más información:
Viernes 23 de octubre
Entradas: £15 (más reserva)
Coronet Theatre
28 New Kent Road
Brixton, SE1 6TJ
www.coronettheatre.co.uk

Más información:
Entradas: £12
Representación en español: 12 
y 19 de octubre
New End Theatre
27 New End, Hampstead
NW3 1JD
www.newendtheatre.co.uk

la MujEr En la 
IndEPEndEnCIa 
Las embajadas de Argentina 
y Bolivia en Londres han 
organizado una conferencia 
sobre el papel de la mujer 
durante la independencia 
latinoamericana en la 
residencia oficial del 
embajador de Argentina. 
Tres serán los ponentes: el 
catedrático James Dunkerley, 
de la Universidad Queen Mary 
de Londres; el catedrático 
Tristan Platt de la Universidad 
de Saint Andrews, y Alberto 
Souviron, editor on line de la 
BBC World Service.

Más información:
Miércoles 20 de octubre, 
6-8pm
Residencia oficial del 
embajador de Argentina
49 Belgrave Square, 
SW1X 8QZ
www.argentine-embassy-uk.org

hoMEnajE a 
MIguEl dElIBES 
El Instituto Cervantes en 
Londres rinde homenaje al 
novelista Miguel Delibes 
con una mesa redonda en la 
que participarán el escritor 
español Manuel Vilas y 
Stephen Hart, profesor en la 
University College of London. 
Delibes es un escritor de una 
España concreta, la posguerra 
española, lo que afectó no sólo 
a la configuración literaria de 
su obra, sino también a muchos 
aspectos sociales, icónicos 
y mediáticos de su ejercicio 
profesional.

Más información:
Jueves 14 de octubre, 6.30pm
Entrada gratuita
Instituto Cervantes en Londres
102 Eaton Square
SW1W 9AN
www.londres.cervantes.es

CaSa argEntIna

VIAJES DISEÑO MúSICACINEEVENTOS
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Melody Solange / Beatriz García 
El Ibérico

Películas, documentales y visitas de algunos directores de cine del 12 al 22 de octubre

Hoy en día se vive una de las fie-
bres más agitadas de todos los 
tiempos, la tecnología se ha apo-
derado de todo lo que el ser huma-
no toca y, más aún, podemos decir 
que ya es parte de nuestras vidas. 
Pero, pese a ello, todavía siguen 
existiendo grupos minoritarios de 
gentes que se aferran a sus prin-
cipios, costumbres y mejor aún, al 
respeto a la madre naturaleza.

Todo eso es lo que Native Spirit 
Foundation (la Fundación Espíri-
tu Nativo) pretende mostrar en su 
nueva presentación en Londres de 
su Festival anual Espíritu Nativo 
de los Pueblos Indígenas. El even-
to acoge la proyección de pelícu-
las y documentales sobre la vida 
de estas gentes y tiene como fin 
dar a conocer al público asistente 
la realidad social, cultural y ecoló-
gica por la que atraviesan muchos 
pueblos originarios del continente 
americano e indígenas del resto 
del mundo.

El evento se desarrollará duran-
te del 12 al 22 de octubre, y tendrá 
lugar en salas de la escuela SOAS 
y Birbeck de la Universidad de 
Londres y en algunas de las insta-
laciones que Amnistía Internacio-
nal tiene en Londres. Produccio-
nes de 15 países latinoamericanos, 
abarcando desde México hasta 
Chile, y contemplando Guatema-
la, Panamá, Venezuela, Colombia, 
Brasil, Bolivia, Perú y Argentina, 
entre otros, participan en este fes-
tival. Cortometrajes y filmes con 
estas nacionalidades se encuen-
tran en una de las más variadas y 
coloridas de las ediciones de este 
festival anual.

El programa además incluye 
temáticas de todo el mundo e in-
troduce, como novedad, al viejo 
continente europeo. Éste estará 
presente con una visión novedosa 
de todos los pueblos indígenas que 
actualmente se mantienen en pie.

En esta cuarta edición, además, 
los temas de la mujer y el agua 
tendrán una especial resonancia 
a través de grandes piezas audio-
visuales que intentarán “devolver 
la voz a aquellos que la historia se 
la ha quitado, pero que mantienen 
su sabiduría aún viva”, explica la 
fundación. Y añade: “el festival 
traerá la fuerza de los mayores, la 
alegría de los niños y la poética de 
las culturas”.

La ceremonia de apertura con-
tará con un espectáculo a cargo 
del grupo neozelandés residente 
en Londres Ngati Ranana, a las 
19:00 horas, quienes bailarán dan-
zas tradicionales indígenas. Acto 
seguido comenzarán las primeras 
proyecciones de documentales y 
películas, como el largometraje 
musical Bran Nue Dae, en las ins-
talaciones de la escuela SOAS.

En la clausura del festival, el 
día 22, se proyectará, entre otras, 
la película The Year Zero, a la que 
asistirá el propio director de la 
misma Wiek Lenssen a una sesión 
de ruegos y preguntas. El cineas-
ta británico Alan Ereira presenta-
rá también el tráiler de su nuevo 
filme cinematográfico titulado 
Aluna, donde relata y muestra a 
los indígenas Kogi en la Sierra de 
Nevada, Santa Marta, Colombia. 
Finalmente pondrá el broche final 
a esta cuarta edición la producción 
documental For the Next Seven 
Generations.

Visitas
Entre un día y otro, las proyeccio-
nes de películas se sucederán entre 
charlas y conferencias con los di-
rectores de algunos de los filmes. 
Así, el martes 19 estará presente 
la directora de Wild West, Hannah 
Beadman. En la misma jornada 
también estará presente Beth Ed-
wards, tras la proyección de su 
trabajo The Yup’Ik Way. Al día 
siguiente, el miércoles 20 de oc-
tubre, será el turno de Pablo Ful-
gueira quien asistirá a la proyec-
ción de su largometraje Venado.

Éstas son sólo algunas de las 
películas y visitas especiales con 
las que cuenta el festival en su pro-
grama. Todos los actos tratan de 
dar a conocer las vidas y culturas 
de las gentes que aún mantienen 
una relación fraternal con la tierra 
en la que viven. “Independiente-
mente de la lengua que hablen o 
el territorio que habiten, la mayor 
parte de los pueblos nativos aún 
comparten una misma visión del 
mundo profundamente ligada a la 
naturaleza”, explica la Fundación 
Espíritu Nativo.

Son muchos los países de los 
cinco continentes en los que habi-
tan gente que conserva sus raíces 
intactas, tal y como lo hicieron sus 
antepasados, y que siguen resis-
tiéndose a las grandes masas, a la 
tecnología y a la modernidad que 
tanto los acecha como principal 
enemigo.

El festival es un proyecto de la 
Fundación Espíritu Nativo, una 
organización sin fines de lucro 
creada y dirigida por indígenas, la 
cual trabaja en la promoción del 
conocimiento y la preservación de 
las culturas indígenas y colabora 
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con recursos para escuelas, para 
niños y para jóvenes en comuni-
dades indígenas. Fue fundada por 
el mapuche Freddy Treuquil, des-
cendiente de la cultura Mapuche 
de la Patagonia. La entrada para 
cada día del festival tiene un coste 

de 10 libras. Con este ticket se tie-
ne acceso a todas las actividades 
organizadas durante esa jornada. 
Para más información sobre el 
programa del festival visita la pá-
gina de la fundación http://www.
nativespiritfoundation.org/.

Niñas en el Amazonas.

La Fundación Espíritu Nativo celebra la cuarta 
edición de su festival de las culturas indígenas

VIAJES DISEÑO MúSICACINEEVENTOS
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un poco “otro mundo” a nivel de 
música. Allí es, junto con EEUU 
donde salió todo el rock, punk, Ska 
two-tone. En fin... que se creen 
que lo han visto todo [risas].
 
¿Qué caracteriza más a Ska-p, 
sus letras o su fusión de ritmos 
ska y rock?
P.: Y yo que sé. No hemos in-
ventado nada nuevo, existen mu-
chísimos grupos comprometidos, 
políticamente hablando, y sobre la 
fusión de estilos, no sé si hemos 
logrado, por lo menos, ser origi-
nales.
J.: Todo eso y lo feos que somos 
de cerca…
 
Vuestro compromiso social se 
manifiesta, sin duda, en vuestras 
letras. ¿Habéis pagado algún 
precio por ello?
P.: Alguna cita en los juzgados por 
parte de un clérigo católico, algún 
altercado con bandas de fascistas, 
pero nada serio.
J.: ¡¡Pues creo que no!! A no ser 
que se le llame pagar un precio 
a no salir en la televisión y radio 
española, donde no sale más que 
música y programación de lo más 
comercial y aborregapersonas.... 
Nos encanta pagar “ese precio”.
 
En una entrevista leí que Pulpul 
decía: “preferimos ser interlocu-
tores de lo que pasa en el mundo, 
en la calle, y hasta que la última 
persona no viva con dignidad 
Ska-p no cantará al amor ni a 
las margaritas”. ¿Estamos cerca 
de ese momento?
P.: Ni mucho menos. El mun-
do está mucho peor que cuando 
empezamos. La miseria, las en-
fermedades más que curables, el 
hambre que mata a mil millones 
de personas todos los años… Los 
ricos son más ricos y los pobres 
más pobres. La globalización ha 
sido una mentira más de los amos 
del mundo para poder manipular 
a su antojo la economía mundial. 
Las guerras son grandes negocios 
donde el beneficio económico de-
vora sin ningún miramiento vidas 
humanas. Estamos neoliberaliza-
dos, aletargados. Estos monstruos 
saben muy bien cómo hacerlo.
J.: ¡Bien sabes que no! Es más, 

si algún día íbamos a volver, pero, 
cuando transcurrió un año más o 
menos, me di cuenta que desen-
gancharse de la música es más 
difícil de lo que pensaba. En muy 
poco tiempo ya tenía compuestas 
varias canciones y deseaba poder 
compartirlas con nuestra gente.
J.: Como ya dije antes, el recargue 
de pilas por parte del sector que 
lo necesitaba. Ahora estamos más 

oxigenados y felices como grupo.

Parasteis entonces porque os 
habíais centrado demasiado en 
la banda y querías pasar más 
tiempo con la familia y amigos. 
Pero lo cierto es que desde que 
volvisteis no habéis parado, ha-
béis ampliado vuestras fronte-
ras europeas, llegando a actuar 
incluso en Moscú…
P.: Sí, es increíble. Y lo más curio-
so es que los rusos cantaron los te-
mas como si fuesen de Algeciras. 
La música es un idioma universal.
J.: Sí, por primera vez en Rusia, 
Polonia, Rumania, y también en 
Londres esta vez... Si todo sale 
como hasta ahora, debería irnos 
bien en Londres... Pero nunca se 
sabe.... Sabemos que Inglaterra es 

todo, es el mejor público del mun-
do, el más bravo. Tocar allá es un 
verdadero gozo. Este año vamos a 
ir a Nueva York y San Diego. Es-
pero que nos dejen entrar.
J.: Creo que todavía no acabamos 
de asimilar lo que pasó y pasa con 
Ska-p...

En 2005 decidís parar. ¿Por 
qué?

P.: Porque pusimos la máquina 
a tope durante mucho tiempo. 
Dedicábamos el cien por cien de 
nuestro tiempo a Ska-p y la vida te 
ofrece nuevas emociones que has 
de vivir. Por ejemplo, el nacimien-
to de mi hija.
J.: Por cansancio de algunos 
miembros de la banda acumulado 
por los años y el hecho de haber te-
nido familia, llevábamos muchos 
años tocando sin parar y eso nos 
pasó factura... Después del parón 
volvimos con fuerzas renovadas 
y con mayor interés en el público 
por nosotros.... Así que todo fue a 
pedir de boca.

¿Qué os impulsó a volver tres 
años más tarde?
P.: Cuando paramos no sabíamos 

trampolín, el que nos sacó del ba-
rrio. Tenemos un gran recuerdo.
J.: Fue muy importante para no-
sotros en aquel momento, ya que 
nos dimos a conocer a mucha 
gente en un solo día, en un tiem-
po en el que esas cosas todavía 
pasaban. Hoy en día hay como un 
desinterés general por la música 
en España y es muy difícil para los 
nuevos grupos abrirse un hueco… 

Tras esa consolidación, rápida-
mente se produjo un contagio de 
vuestro éxito a Francia y países 
latinoamericanos, como México 
y Argentina. ¿Cómo vivió aque-
llo la banda que nació en el ba-
rrio madrileño de Vallecas?
P.: Para nosotros tocar fuera de 
Madrid ya era toda una experien-
cia, pero llegar a Francia y ver que 
los conciertos se llenaban hasta la 
bandera, fue un verdadero orgas-
mo. Pero esto no paró aquí. He-
mos estado tocando y con mucho 
éxito en Italia, Alemania, Hungría, 
Austria, Suiza, Rusia, Portugal, 
Bélgica, Holanda, Rumania, etcé-
tera. Es como despertar en medio 
de un sueño precioso y descubrir 
que la realidad es aún mejor. Sobre 
América Latina ya lo hemos dicho 

La conocida banda española de 
fusión de estilos con el rock más 
desenfadado y carismático, Ska-
p, debutará el 14 de octubre en 
Londres, en HMV Forum. Estos 
chicos de barrio llevarían más 
de quince años dando guerra, 
si no fuera por el parón de tres 
años que hicieron en 2005. El 
motivo ya no es una incógnita. 
Pulpul, voz principal y guita-
rrista de la banda, y Joxemi, 
uno de los guitarras, nos han 
contestado por separado a eso 
y a varias cuestiones más. Sus 
respuestas dicen mucho de ellos, 
resaltan sus singularidades pro-
pias y fortalecen sus puntos de 
vista comunes respecto al mun-
do. Un grupo comprometido 
y, quizás, de los más conocidos 
internacionalmente. Reconocen 
que los medios españoles no les 
dan mucho espacio, pero noso-
tros hemos querido tenerlos en 
EL IBÉRICO, que nos contaran 
sus peculiares luchas sociales 
y lo que esperan de su primer 
concierto en tierras inglesas… 

Ska-p nace en 1994, hace un pa-
rón en 2005 (“año feo”, como 
lo habéis llamado) y vuelve en 
2008. ¿Qué ha cambiado en Ska-
p en todo este tiempo?
Pulpul: Hombre, somos más vie-
jos, pero mantenemos nuestro 
compromiso revolucionario con 
más madurez. El parón nos ha he-
cho recapacitar en muchos senti-
dos y nos ha devuelto la ilusión.
Joxemi: Igual nos ha salido la 
primera arruga en la cara [risas]. 
Pero en conjunto seguimos siendo 
los mismos de siempre.... Gente 
de barrio o de pueblo, como es mi 
caso. Para nada nos sentimos es-
trellas del rock ni nada parecido...

¿Cómo recordáis la novena edi-
ción del Vallekas Rock, concier-
to que os permitió haceros un 
hueco definitivamente en la es-
cena musical española?
P.: El Vallekas Rock ha sido el 
concierto más importante de toda 
nuestra carrera. Fue el concierto 
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Beatriz García 
El Ibérico

El conocido grupo español nació en 1994.

“Somos una mezcla de grupos ingleses, 
pero con la mala leche de ‘los ibéricos”
El próximo 14 de octubre Ska-p actuará por primera vez en Londres en HMV Forum

Pulpul, voz principal y guitarrista, y Joxemi, guitarrista, de Ska-p
VIAJES DISEÑO MúSICACINEEVENTOS
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fea. De eso te podrán hablar mu-
cho mejor las compañías discográ-
ficas.
J.: Sí, si lo miramos hoy en día, 
fue muy fácil y agradable, no sé... 
A mí no me pesa nada de lo que 
hicimos al principio.
 
A pesar de vuestra amplitud de 
fronteras tras vuestra reapari-
ción en 2008 y tras casi quince 
años en los escenarios, nunca 
antes habéis actuado en Ingla-
terra. ¿Qué os supone este con-
cierto?
P.: Inglaterra jamás había mos-
trado ningún interés por Ska-p 
hasta el 2010. Sabemos que aquí 
hay mucho nivel musical y gran-
des bandas. Vamos a ver si cuaja 
Ska-p.
J.: Vamos a ver qué pasa... Sólo 
estar en la tierra de The Clash, 
Sex Pistols, ya es algo muy guay 
para mí. Somos una mezcla de to-
dos ellos y muchos más, pero con 
la diversión y mala leche de “los 
ibéricos”...
 
Y el público, ¿qué se va a encon-
trar en este debut?
P.: Fiesta y mucha rebeldía.
J.:¡¡¡ALEGRIIIIIIIAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAA!!!

todo está muy estancado. Tenemos 
la suerte de salir por el mundo a 
conocer otras gentes y culturas 

y con eso me vale... No necesito 
ser el cabecilla de ninguna revolu-
ción...
 
¿Fue más fácil el mercado eu-
ropeo y latinoamericano que el 
español?
P.: ¿Mercado? Qué palabra más 

el grupo español más internacio-
nal. Pero insisto, no les interesa 
vocearlo mucho. A nosotros no 

nos importa, nosotros lo estamos 
viviendo.
J.: Pues no sé si revolucionamos o 
no... Nunca me lo he planteado... 
Si ves los festivales españoles de 
rock, hoy son exactamente casi los 
mismos grupos que hace diez o 
quince años, así que digamos que 

ticia social a los pobres, la revo-
lución Bolivariana en Venezuela, 
Bolivia, Ecuador. Me gustaría que 
la gente no se dejase llevar tanto 
por los grandes medios de co-
municación, ya que, estos tienen 
dueño y le obedecen perdiendo la 
objetividad informativa. Vamos 
que hoy en día el cuarto poder es 
más efectivo que las armas. Bus-
quen datos de organismos interna-
cionales sobre la situación general 
en Venezuela. Se darán cuenta del 
por qué la gran mayoría del pueblo 
está con la revolución.
 
Vuestro famoso “Vals del obre-
ro” dice que la clase obrera es 
la revolución. ¿De algún modo 
creéis que vosotros habéis re-
volucionado un tanto la escena 
musical de España en la que tan  
difícil os fue entrar a mediados 
de los 90?
P.: En España nos esquivan. So-
mos un grupo conflictivo porque 
decimos lo que pensamos, porque 
denunciamos lo que no nos gus-
ta y porque apoyamos lo que nos 
convence. Los grandes medios 
nos censuran, pero nuestros segui-
dores cada día son más, gente que 
no se deja manipular y eligen li-
bremente. Probablemente seamos 

creo que cada día nos alejamos 
más de ese punto...
 
En la misma ocasión, Pulpul se-
ñalaba que vuestro método es 
“utilizar las armas del sistema 
establecido para decir cuál es 
vuestra posición en él”. ¿Cómo 
es el mundo ideal para Ska-p?
P.: Hombre, te diría aquél donde la 
libertad del individuo esté por en-
cima de cualquier estado, de cual-
quier institución, de cualquier au-
toridad. Pero viendo cómo pasan 
los años y todo va a peor, me con-
formaría con dignificar a la huma-

nidad, un mundo donde todos los 
seres humanos vivan dignamente 
y en plena libertad. Por eso apo-
yamos el único punto de luz que 
ahora mismo está ofreciendo jus-
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“Cuando estuvimos en 
Moscú, los rusos cantaron 
nuestros temas como si 
fuesen de Algeciras ”

La banda viene a Londres con la idea de “ver si cuaja Ska-p” aquí.“Probablemente seamos 
el grupo español más 
internacional, pero a los 
medios no les interesa”

El domingo suele ser un día en el 
que la mejor excusa para no hacer 
nada puede ser el reposo en una 
buena butaca, el disfrute del perió-
dico y de sus múltiples especiales, 
junto con la compañía de un buen 
café. Otra buena opción es salir de 
casa y aprovechar la mañana visi-
tando los múltiples mercados que 
tiene la ciudad. Camden Town, 
por su colorido y por sus parae-
tas (donde puedes encontrar los 
objetos más extravagantes), suele 
ser la opción más elegida por los 
residentes y turistas. Pensando en 
completar el día, Candem no que-
da muy lejos de Tufnell Park, una 
zona residencial y tranquila donde 
se organizan veladas de flamenco 
las tardes de domingo.

El pasado 26 de septiembre 
tuvo lugar la primera de las tardes-
noches flamencas que se celebran 
todos los últimos domingos de 
cada mes. La sala organizadora, 
conocida como Race and Rhythm 
Space, queda a tan sólo una man-

Paco de la Coba 
El Ibérico

zana de la estación de metro de 
Tufnell Park, y en ella se organi-
zan eventos y networkings, se dan 
clases de danza y hasta sirve como 
punto de encuentro para artistas. 
Miriam Faura, la directora artísti-
ca de Race and Rhythm Space, me 
explicó, antes de que comenzara la 
velada, el funcionamiento y las ac-
tividades que allí se celebran. Con 
la mirada del que lleva el baile y el 
flamenco en la sangre, Faura ase-
guró que después de tantos años, 
se había amoldado a una ciudad 
tan exigente como Londres, donde 
trabaja como coreógrafa, bailari-
na/ora, profesora de baile y como 
asesora especial en vídeos musica-
les y óperas.

“Pienso que hay mucha gente 
a la que le gusta nuestra cultu-
ra y nuestra música. Empezamos 
años atrás con shows flamencos 
y fiestas pequeñas y este año nos 
decidimos a organizar una fiesta 
continuada, que se celebra el úl-
timo domingo de cada mes”, me 
explicó en una de las mesitas con 
vela incluida, que tan bien habían 
dispuesto para el disfrute del es-
pectáculo. Los grupos residentes 

de la sala son Jardares por fuera y 
Rumbaba Delux, aunque las aspi-
raciones de Miriam, según expli-
có, están puestas también hacia 
otros grupos más comerciales y 
conocidos.

La esencia rumbera de Jardares 
por fuera, el grupo que actuó el últi-
mo domingo de septiembre, quedó 
patente en el escenario. Tras tomar 
asiento a la luz de la vela, descu-
brí un energético grupo flamenco, 
rumbero, que mezcla otras tenden-
cias como el hip hop y el reggae y 
que le dan un aire muy moderno 
y atractivo. Para el percusionista 
del grupo, Ayoze Hernández Ló-

pez, la tendencia de su agrupación 
va más hacia la “rumba catalana-
fushion”, como él mismo definió 
al finalizar el concierto. Y es que 
a esa rumba se le unen, además, 
fuentes tan inspiradoras como el 
ritmo al más puro estilo Buena 
Vista Social Club y otros géneros 
de la música latina más célebre.
Los chicos de Jardares por fuera 
tocaron y actuaron con la energía 
de un grupo amante de la rumba, 
el flamenco y la cultura española. 
Energía que supieron transmitir a 
un público que acabó bailando en 
la tarima central. Antes de la ani-
mada escenificación, hubo tiempo 

para deleitarse de la excelente ac-
tuación de un telonero llegado de 
Madrid, un tal Luis Carrero, que 
sorprendió a los presentes por su 
virtuosismo y buen hacer. Para 
este 2010, todos los últimos do-
mingos de cada mes son buenos 
para acercarse por Tufnell Park, 
excepto el viernes 10 diciembre 
en el que Race and Rhythm Space 
tiene preparada una fiesta especial 
hasta las tres de la madrugada con 
una gran variedad de artistas inde-
pendientes, bandas y la aparicion 
de Race and Rhythm Dance Thea-
tre. Que viva el flamenco y que 
vivan los domingos.

Flamenco para las tardes de domingo
Los últimos domingos de cada mes en la sala Race and Rhytm de Tufnell Park

El grupo Jardares por fuera, en un momento de su actuación, el último domingo de septiembre.

VIAJES DISEÑO MúSICACINEEVENTOS
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durabilidad, artesanía y acabados 
manuales con la inteligencia con-
temporánea y el glamour y con un 
toque de fantasía, conectando el 
mueble del futuro con sus ances-
tros.

Sé, como en “Collection by Jai-
me Hayón”, apuesta en el campo 
de la tecnología y los materiales 
para fundir al lenguaje clásico de 
sus muebles con un espíritu de 
innovación y trabajando con un 
rango prominente de diseñadores 
para alanzar el nuevo espíritu en 
muebles. Sé define la colección 
de Jaime Hayón como “objetos 
de lujo confortable con una fuer-
te identidad todavía clásica en su 
habilidad de adaptarse a una varie-
dad de entornos”.

London Festival Design 
Jaime Hayón también ha pre-
sentado algunas de sus piezas en 
exclusiva para Bernhardt Design, 
en colaboración con Brands Limi-
ted, dentro del programa del LDF 
2010 y ha formado parte del ciclo 
de conferencias de diseño inter-
nacional Smart2 del local Sketch 
en las que, según la organización, 
participan “las mayores mentes 
creativas del siglo XXI”.

Sin embargo, no es la primera 
vez que Jaime Hayón expone en 
el LDF. Todavía muchos londi-
nenses y no londinenses recuerdan 
la impresionante exposición “The 
Tournament”; un ajedrez gigante 
que se ubicó en Trafalgar Square 
durante la edición del festival del 
año pasado, con el que el artista 
ofrecía su punto de vista personal 
sobre la histórica batalla de Trafal-
gar y reflexionaba sobre símbolos 
británicos como el rey, la reina y 
las torres. 

Esta obra de Hayón estaba 
compuesta por 32 piezas únicas 
de cerámica pintadas a mano por 
el diseñador con imágenes de al-
gunos de los edificios más emble-
máticos de la capital británica, en 
colaboración con las compañías 
Bosa y Bisazza.

El LDF 2010 cerró sus puer-
tas el pasado 26 de septiembre y 
los amantes del diseño esperan ya 
impacientes su próxima edición. 
Mientras tanto, el multidisciplinar 
Jaime Hayón seguirá dando rienda 
suelta a su creatividad y nos segui-
rá sorprendiendo con su universo 
de ideas.

diseño de espacios e interiores. 
Ha colaborado con la española 

Camper en el diseño de zapatos y 
de los interiores de sus tiendas y 
ha cambiado de arriba a abajo el 
aspecto de la mítica terraza del 
Casino de Madrid, tomando obje-
tos del pasado, del presente y del 
futuro, lo que ha resultado en un 
espacio en blanco y negro entre 
el elegante barroco y el moderno 
contraste de estos dos colores. Ha 
realizado el boceto de juguetes, 
ha colaborado con Swarovski y es 
consultor creativo de la legendaria 
firma de cerámicas Lladró, bajo 
cuya marca tiene también su pro-
pia colección de porcelanas The 
Fantasy.

Hayón, que actualmente reside 
en Londres, estudió diseño indus-
trial en Madrid y en París. Antes 
de llegar a Fabrica con una beca, la 
mítica fábrica de talentos del señor 
Benetton, valga la redundancia en 
este caso, desarrolló su carrera en 
ciudades como Los Ángeles. 

Su primera colección fue “Me-
diterranean Digital Baroque” en 
la London’s David Gill Gallery, 
una colección en su mayor parte 
de cerámica, seguida de Mon Cir-
que, que viajó a Frankfurt, Barce-
lona, París y Kuala Lumpur y que 
fue la colección que puso al artista 

en la primera línea de diseñadores 
internacionales y la que desdibujó 
los límites entre el arte, la decora-
ción y el diseño, situando los obje-
tos en el contexto contemporáneo 
de la cultura del diseño.

Sé London
La colección de Hayón para Sé ha 
sido posible gracias a la particular 
visión de esta firma de lujo a la que 
el mismo artista ha definido como 
“la alta costura del mueble”. Ob-
servando su trabajo, uno percibe 
que los objetivos de Schtakleff se 
han alcanzado: Sé ha conseguido 
plasmar valores del pasado como 

colaboración de Pavlo Schtakleff, 
director de Sé, empeñado desde 
hace tiempo en hermanar la arte-
sanía y la tecnología de la mano de 
artistas destacados del mundo del 
diseño y de expertos fabricantes.

“Conocí Sé mientras seleccio-
naba diferentes elementos para 
un proyecto de decoración de un 
espacio interior. Me impresionó la 
calidad y el confort de las piezas, 
así como el espíritu de la compa-
ñía. Surgió la conversación sobre 
la falta de elección de ciertos ele-
mentos de interior y ésta nos llevó, 
un año más tarde, a la realidad de 
la “Sé Collection by Jaime Hayón” 
comentaba el artista madrileño al 
preguntarle sobre su colección 
para Sé.

Hayón ha creado su muestra 
de mesas, sillas y sofás con las 
mejores maderas, metales, tejidos 
y mármoles. Es una colección de 
líneas sobrias, modernas y, a la 
vez, muy clásicas. Con una mixtu-
ra de delicadeza y solidez; no hay 
rigidez en sus creaciones, pero sí 
firmeza gracias a materiales como 
el bronce. 

Los colores que utiliza Hayón 
son suaves, aunque con fuerza. 
Tonos ocres, grises, negros y blan-
cos de formas puras, pero curvilí-
neas, redondeadas, en una perfecta 
armonía y elegancia que invitan a 
la calma. 

El artista
Jaime Hayón es una mente inquie-
ta y, como tal, su obra es extensa 
y se ha atrevido con casi todo en 
el ámbito del diseño. Su repertorio 
va desde el diseño de muebles al 

sentaron, durante nueve días, en el 
London Design Festival (LDF) de 
este año.

Jaime Hayón ha plasmado una 
vez más en su último trabajo las lí-
neas exquisitas y la calidad excep-
cional a las que nos tiene acostum-
brados, sin olvidar la comodidad y 
funcionalidad de las piezas. Esta 
obra ha sido posible gracias a la 

El polifacético diseñador Jaime 
Hayón presentó su colección más 
completa de muebles y objetos de 
decoración para la firma de lujo 
Sé como parte de las más de dos-
cientas exposiciones que se pre-

Gema Moral
El Ibérico

El diseñador español Jaime Hayón participa 
en el London Design Festival de este año

Muebles y objetos de decoración de la colección de Jaime Hayón.

Ha presentado su colección de muebles y objetos de decoración para la firma Sé

Hayón, además, ha 
formado parte del ciclo 
de conferencias de diseño 
internacional Smart2

No es la primera vez que 
participa, ya lo hice en 
el 2009 con su peculiar 
ajedrez ‘The Tournament’

VIAJES DISEÑO MúSICACINEEVENTOS



EL IBÉRICO   jueves 7 de octubre de 2010

w w w . e l i b e r i c o . c o . u k

EsCApAdAs  17 

arquitectura singular, la Metropo-
litan y la Liverpool Anglican Ca-
thedral. Esta última es la catedral 
más grande de Reino Unido y una 
de las más altas del mundo con 

una torre desde la que se puede 
admirar una imponente puesta de 
sol. Es una buena forma de despe-
dirse de esta ciudad que conquista, 
más que por su apariencia física, 
por su espíritu.

este pase pueden visitarse los ves-
tuarios, la sala de prensa, se salta 
al campo por el túnel donde lo ha-
cen los jugadores y se da un paseo 
por The Kop. 

Y como no sólo de música y 
fútbol vive el hombre, para termi-
nar la visita a esta ciudad del norte 
de Inglaterra tenemos alguna que 
otra sugerencia más. La localidad 
tiene dos imponentes catedrales de 

del Liverpool Football Club. Si 
puede ser un día de partido, mejor 
que mejor, aunque conseguir en-
tradas en este caso puede ser casi 
misión imposible. 

Seguro que muchos segui-
dores futboleros se emociona-
rán sólo con leer el lema del 
himno del Liverpool escrito en 
lo alto de la puerta principal.  
Cientos de miles de personas se 
acercan cada año hasta este esta-
dio, uno de los más antiguos del 
mundo. Con más motivo ahora 
que no queda mucho tiempo para 
que cierre sus puertas tras darse el 
visto bueno a la construcción de 
un nuevo estadio cerca del parque 
Stanley. 

Lo más recomendable es reser-
var la visita a través de la página 
web: www.liverpoolfc.tv/tours. 
El estadio está a las afueras de la 
ciudad, por lo que hay que coger 
el autobús para llegar hasta allí. 
La entrada al museo y el tour de 
45 minutos por las instalaciones 
cuesta algo más de 10 libras. Con 

museos, como el Maritime Mu-
seum y la Tate Liverpool, una gran 
galería de arte contemporáneo.

De todos ellos, el lugar que aca-
para más la atención de los turistas 
es The Beatles Story. Largas colas 
de gente se forman a la entrada del 
museo, que ofrece a los visitantes 
un viaje por la historia del grupo 
musical más popular de todos los 
tiempos. La entrada cuesta casi 
13 libras e incluye audioguías; el 
Fab4D, una atracción con anima-
ción en tres dimensiones y efectos 
especiales, y el acceso a la exposi-
ción “White Feather: The Spirit of 
Lennon”, una colección de recuer-
dos que, entre otras cosas, cuen-
ta con la colección de discos de 
oro de la banda. Por cierto, cerca 
The Beatles Story, en el Chavas-
se Park, podemos hacernos la foto 
típica con el Yellow Submarine, 
un monumento que recuerda uno 
de los temas más famosos de The 
Beatles.

Otra visita imprescindible para 
los seguidores del grupo es the 
Cavern Club, ubicado en la par-
te más céntrica de la ciudad, en 
Mathew Street. Es mundialmente 
conocido por ser el lugar donde 
nació la leyenda de The Beatles 
y donde tocaron varios de sus pri-
meros éxitos. Hay que decir que 
este pub es realmente sólo una re-
producción del original, construi-
do a finales de los años cincuenta. 
Allí, además de John Lennon y 
compañía, actuaron algunos de los 
grupos más famosos de las últimas 
décadas como The Rolling Stones 
y The Who, y de su paso queda 
huella en las múltiples fotografías 
y recuerdos que decoran el actual 
The Cavern. Con entrada gratui-
ta, es un lugar ideal para tomarse 
unas copas y de paso disfrutar de 
alguna actuación musical en vivo 
de bandas locales.

Anfield
Los aficionados al deporte no pue-
den irse de Liverpool sin admirar 
el legendario Anfield, el estadio 

El corazón de Liverpool late a rit-
mo de los Beatles y al compás del 
“You’ll never walk alone”, el him-
no de su mítico equipo de fútbol. 
Con dos alicientes de este calibre 
está más que de sobra justificada 
la visita a esta localidad del norte 
de Inglaterra. Para ser honestos, 
salvo algunas excepciones, Li-
verpool no destaca precisamente 
por su belleza arquitectónica. A 
primera vista la ciudad produce 
cierta sensación de decadencia y 
abandono, con edificios a medio 
construir o semiderruidos y una 
mezcla caótica de estilos, pero 
estos pecados son de sobra perdo-
nados cuando uno va hasta allí en 
busca de los orígenes de The Fab 
Four o hechizado por la leyenda 
de Anfield, uno de los grandes 
templos del fútbol.

Londres está muy bien comu-
nicado con Liverpool, pero el tra-
yecto es largo, así que lo mejor 
es dedicar por lo menos dos días 
a esta escapada. Desde Victoria 
Coach Station hay autobuses que 
hacen el recorrido en cinco horas 
aproximadamente. En tren, desde 
la estación de Euston, el viaje pue-
de durar entre dos y cuatro horas, 
dependiendo de las paradas que 
realice. Una vez allí, lo mejor es 
encaminar los pasos hacia la zona 
del muelle, a orillas del Mersey, 
para admirar la parte más monu-
mental y bonita del casco urbano.

Albert Dock
Con ocho siglos de historia a su 
espalda, Liverpool es conocida 
como el segundo puerto de Ingla-
terra. El Pier Head es una zona 
declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO y en ella se 
levantan imponentes edificios que 
le dan un aire muy elegante. La 
parte más atractiva es la de Albert 
Dock. Allí se concentran un gran 
número de tiendas, restaurantes y 

Maite Alvite Buigues 
El Ibérico

Liverpool, un mix de beatlemanía y fútbol
Con ocho siglos de historia a sus espaldas, esta ciudad es conocida como el segundo puerto 
de Inglaterra. Su Pier Head es zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

La Liverpool Anglican Cathedral es la catedral más grande de Reino Unido y una de las más altas del mundo.

Imagen del área de Albert Dock.
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7 Diferencias

Sudoku

Solamente 
quien 

contribuye 
al futuro tiene 

derecho a juzgar 
el pasado.

Sabías 
que un ...

difícil

Horóscopo

- Friedrich Nietzsche -

Libra: Planifica tus planes con anti-
cipación. Es una temporada excelente 
para acercarte a tu jefe o figuras im-
portantes. Da lo mejor de ti y esfuér-
zate en iniciativas financieras y nego-

cios. Tal vez cambies idea en un asunto importante. 
Días +: 7 y 8 de octubre
Días -: 20 y 21 de octubre

Escorpio: Tu espíritu competiti-
vo estará agudo, haz uso del máximo 
valor y la visión para seguir adelan-
te. Es un período de gran apertura 
social: búsca contactos y reúne la 

mayor cantidad de información que pueda ser útil.
Días +: 9 y 10 de octubre
Días -: 20 y 21 de octubre

Sagitario: Aprovecha tu intui-
ción y el optimismo para ser más 
competitivo. Prepárate para tomar 
decisiones. En el trabajo, ten cuida-
do de no parecer demasiado orgullo-

so, sé diplomático para no entrar en conflictos.
Días +: 11 y 12 de octubre
Días -: 20 y 21 de octubre
 

Capricornio: Sé positivo porque 
el destino te está sonriendo en lo pro-
fesional. Aprovecha al máximo los 
encuentros y eventos sociales. La co-
municación es buena, tienes que es-

cuchar más a tus compañeros para aprender de ellos. 
Días +: 13 y 14 de octubre
Días -: 7 y 8 de octubre

Acuario: Estás en una fase óptima 
para tus grandes planes y proyectos. 
Acepta los desafíos, y sé competiti-
vo. Esta fase promete mucha emo-

ción y la posibilidad de concretar tus objetivos rá-
pidamente.
Días +: 16 y 17 de octubre
Días -: 7 y 8 de octubre

Piscis: Define la dirección que 
quieres que tome tu vida y actúa. No 
desperdicies esta fase propicia para 
ello. Centra tu atención en asuntos 

culturales, los estados mentales, nuevas filosofías 
y los viajes, para hacer tu vida más interesante. 
Días +: 18 y 20 de octubre
Días -: 7 y 8 de octubre

Aries: Te va a resultar fácil aceptar 
las ideas de otros, no dejes de com-
probar que también concuerdan con 
tus objetivos. Es hora de asegurar tu 
carrera: ve despacio y anda por cami-

nos conocidos y seguros.
Días +: 21 y 22 de octubre
Días -: 7 y 8 de octubre

Tauro: Es un período muy favora-
ble para asuntos de asociaciones, tan-
to en el trabajo como en la vida social 
y familiar. Pero el consejo es ir poco 
a poco, saca un ratito diario para ti 

mismo, para descansar y recuperar las energías.
Días +: 20 y 21 de octubre
Días -: 9 y 10 de octubre

Géminis: En este período, las co-
sas te van un poco lentas. Quieres ir 
por delante, pero algunos planes pue-
den paralizarse por el momento. Re-
lájate y procura renovar tus fuerzas 

para las próximas semanas.
Días +: 7 y 8 de octubre
Días -: 11 y 12 de octubre

Cáncer: A partir del día 7 vas a 
estar un poco en tus cosas, no te de-
sanimes, ya que algunas situaciones 
han tomado un curso imprevisible y 
has tenido decepciones. A partir del 

día 20, la influencia mejorará y brillarás.
Días +: 20 y 21 de octubre
Días -: 13 y 15 de octubre

Leo: La influencia planetaria puede 
dejarte un poco bajo de energía, pero 
de ninguna manera dejes de cumplir 
con tus responsabilidades. Relájate y 
disfruta de agradables momentos con 

tu familia, que está súper cariñosa contigo. 
Días +: 20 y 21 de octubre
Días -: 16 y 17 de octubre

Virgo: Prepárate porque te senti-
rás muy cargado. No permitas que 
tu baja energía, no te deje un mo-
mento para ti. Tu poder está en la 
comunicación. También son tiem-

pos favorables para pequeños viajes.
Días +: 20 y 21 de octubre
Días -: 18 y 19 de octubre

...7 de octubre de 1934:
Fallece el científico español 
Santiago Ramón y Cajal.

...8 de octubre de 1967:
El revolucionario Che Guevara 
es asesinado en Bolivia.

...10 de octubre de 1798
Los británicos ocupan la isla de 
Menorca.

...11 de octubre de 1698:
Francia, Inglaterra y Holanda fir-
man en La Haya un tratado para 
repartirse los territorios de la 
Corona española, tras la muerte 
sin descendencia del rey Carlos 
II de España.

...12 de octubre de 1492:
Cristóbal Colón llega a América, 
desconociendo su existencia y 
pensando que había llegado al 
continente asiático.

...13 de octubre de 1843:
La reina Isabel II de España 
establece la bandera nacional al 
decretar que las escarapelas de 
los cuerpos del Ejército español 
tengan los colores rojo y ama-
rillo de la bandera de guerra de 
la Armada. 

...17 de octubre 1956:
Se inaugura en Gran Bretaña 
la primera central nuclear del 
mundo.

...18 de octubre de 1922:
Nace la British Broadcasting 
Corporation (BBC) en Londres. 

...19 de octubre de 1868:
Se establece en España la peseta 
como unidad monetaria.

fácil

Por Jussara Azevedo - www.jussarataro.co.uk

La frase
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de perfil ni la misma demanda de 
información desde la redacción 
central– es el peso tan grande que 
tiene en el Reino Unido la prensa 
amarilla, que arrastra a todos los 
medios internacionales. Aquí hay 
una gran cantidad de noticias que 
no merecen siquiera esa denomi-

nación o, incluso, informaciones 
que al cabo de un mes se descubre 
que son inventadas… Ese era mi 
mayor recelo: el poder de arrastre 
de ese tipo de prensa y que se ge-
nerara mucha demanda de infor-
mación sensacionalista. Afortuna-
damente, no me ha tocado mucho: 
hay tantas noticias importantes de 
verdad, políticas y económicas, 
que no me he visto afectada.

¿Los colegas británicos te pre-
guntan por la mujer de Clegg?
A los periodistas británicos les 
hace mucha gracia la importancia 
que se le da a Clegg en España por 
el hecho de que su mujer sea espa-
ñola. Les hace gracia el nivel de 
estrellato que tiene allí.

¿Cuánto tiempo llevas alejada 
de España?
Estuve de 1998 a 2000 en Moscú y 
luego, en agosto de 2004, me des-
tinaron a Washington y allí pasé 
cinco años.

¿Cómo fue tu llegada a Lon-
dres? 
La gente me preguntaba que qué 
tal me estaba adaptando a Londres 
y yo tengo que comentar que, en 
mi caso particular, no me he teni-
do que adaptar a Londres desde el 
punto de vista español, sino desde 
el americano. Washington es una 
ciudad muy peculiar, con el “Ame-
rican way of life” muy acentuado. 
Allí todo es amplio, con distancias 
enormes y hay que ir en coche a 
todas partes. Curiosamente, yo me 
adapté muy bien a aquello y mi 
nuevo proceso de reciclaje ha sido 

Personalmente, Londres, con res-
pecto a Washington, donde estaba 
destinada anteriormente y pasé 
cinco años, tenía la ventaja de es-
tar mucho más cerca de la familia 
y los amigos: en dos horas estoy 
en avión en Barcelona. Y para 
ellos lo mismo: les resulta mucho 
más barato y sencillo venir.

Profesionalmente, lo que me 
daba más miedo (y me sigue dan-
do) de esta corresponsalía –por-
que no todas tienen el mismo tipo 

En mi caso, el pescado. Ahora te 
puedes traer todo el jamón que 
quieras en la maleta. El problema 
con el jamón lo tienes en Esta-
dos Unidos. Lo que para mí es un 
problema es el pescado. Aquí hay 
muy poca variedad y echo de me-
nos todos los tipos que tenemos a 
nuestra disposición en España.

¿Cómo te tomaste la propuesta 
de venir a trabajar a Londres 
como corresponsal de TVE?

cambiado profundamente. Ahora 
disfrutan de ella y resulta mucho 
más fácil encontrar restaurantes de 
las más variadas procedencias.

¿Eres de las españolas que echa 
de menos el jamón o, por el con-
trario, eres de las que no se ima-
gina volviendo a España?
A mí me gusta vivir fuera de Espa-
ña, eso que quede claro. Es como 
si te quitaras un peso de encima. 
Pero sí: echo de menos la comida. 

Cuando uno se la cruza por 
la calle no lo duda: ¡es Anna 
Bosch! El suyo es uno de los 
rostros auténticamente recono-
cibles para todos los españoles. 
Su cara ni se olvida ni se “tras-
papela” (“¿dónde la he visto?”). 
Barcelonesa de 1963, Anna em-
pezó a aparecer en las pantallas 
de Televisión Española hace más 
de veinte años, después de haber 
iniciado su carrera profesional 
en Antena 3 Radio, pasando por 
Radio Avui y Radio Barcelona-
Cadena Ser. Reportera de los 
distintos Telediarios y de Infor-
me Semanal, como más nos he-
mos acostumbrado a verla en los 
últimos años es como correspon-
sal, entre las que es una de las 
“grandes”: Moscú, Washington 
y, desde hace poco más de un 
año, Londres, ciudad de la que 
lamenta no poder disfrutar tan-
to como quisiera por las servi-
dumbres del directo y la necesi-
dad de estar disponible siempre 
que la noticia lo requiera.

Llevas viviendo desde agosto de 
2009 en Londres, pero imagino 
que ya lo conocías…
Sí. Como tantos otros españoles 
he venido aquí como turista en 
varias ocasiones, en verano, para 
aprender inglés… ¡Lo típico! La 
primera vez debió ser a mediados 
de los 80, con veinte años. Imagi-
no que en 1983 o 1984.

¿Has encontrado muy cambiada 
la ciudad?
¡Sí! Además hacía varios años 
que no venía y lo que más me ha 
sorprendido es que Londres se ha 
“continentalizado” o “afrance-
sado” bastante. Yo recuerdo una 
ciudad en la que no había tantas 
terrazas como hay ahora y en don-
de la gama de supermercados que 
podías encontrar era mucho más 
restringida, al igual que la varie-
dad de productos. 

Ahora hay mucho más de todo: 
puedes encontrar productos de 
todas partes e, incluso, ¡te dejan 
tocar la fruta! Recuerdo que an-
tes no te dejaban hacerlo y ¿cómo 
vas a comprar una naranja si no la 
tocas? La gastronomía también ha 

Jesús Rodríguez Lenin
www.elespectaculoteatral.es

Anna Bosch frente a los estudios históricos de la BBC en Langham Place, un edificio que forma parte de sus mitos profesionales.

“Me gusta mucho pasear entre Westminster y Borough 
Market, que es como las Ramblas, pero a lo bestia”

Anna Bosch, corresponsal de TVE en Londres

La periodista, que trabajó en Moscú y Washington, se encuentra ahora en Londres

Me gusta vivir fuera de 
España, eso que quede 
muy claro. Pero echo 
de menos el pescado

Londres no tenía antes
tantas terrazas como 
hay ahora. La ciudad 
se ha ‘afrancesado’
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¿Cuáles son tus zonas favoritas?
En un año en Londres una toda-
vía es nueva. La ciudad es enor-
me, con muchos rincones y zonas 
diferentes y sería prepotente, por 
mi parte, dar consejos. Hay dema-
siada ciudad para conocerla en un 
año.

Eso sí, en cuanto a lo que me 
gusta de lo que conozco, destaca-
ría los parques, cualquiera, sobre 
todo en primavera. Aquí tienen 
una gran pasión por las flores y 
puedes encontrarte con cinco flo-
raciones diferentes durante esa 
estación.

Me gusta también callejear, 
algo que no podía hacer en Was-
hington. Ponerme a andar y fijar-
me en las tiendas, en la variedad 
de gente, de culturas, de etnias, de 
estéticas que puedes ver por las 
calles. Cuando acabo un reportaje, 
si tengo tiempo, aunque esté lejos, 
regreso a la oficina andando para 
poder callejear.

Me gusta mucho el Southbank, 
pasear entre Westminster y el Bo-
rough Market, que es como las 
Ramblas, pero a lo bestia: gente 
cantando, haciendo malabares o 
esculturas de arena en las orillas 
del Támesis, incluso exposiciones 
al aire libre. Es una parte muy me-
diterránea dentro de Londres.

Me encanta también, aunque 
suene muy pijo, acercarme a Pri-
mrose Hill, que es una callecita 
muy coqueta situada en una colina 
desde la que puedes ver Londres 
desde lo alto. En todas las ciuda-
des me gusta encontrar un punto 
que te ofrezca una perspectiva de 

sOCIEdAd  21

más complicado. Aquí todo me re-
sultaba estrecho, extremadamente 
concurrido y hacinado. Se me ha-
bía olvidado que no todas las ca-
sas tienen ascensor, que tienes que 
volver con las bolsas de la compra 
en la mano, porque aquí no puedes 
ir con el coche al supermercado, 
ya que en Londres no sólo no es 
práctico, sino que el tráfico es toda 
una penitencia. Y, ¡ojo!, que me 
parece estupendo que sea así y que 
debas evitar el coche. 

He tenido que hacer todo un re-
ciclaje de mi vida americana, tran-
quila, a una vida bulliciosa. Ade-
más, en Washington fueron cinco 
años de prácticamente sólo infor-
mación política, estadounidense 
e internacional. Todo política. En 
Londres, en cambio, la política no 
pesa tanto porque ya no es el Im-
perio; Londres políticamente ya 
no pesa tanto en el mundo, pero 
en cambio hay un espectro temáti-
co amplísimo que cubrir: política, 
economía, cultura, espectáculos, 
moda, sociedad, sucesos (lo que 
más pánico me da)… y… ¡Fútbol! 
Estoy aprendiendo mucho de fút-
bol desde que estoy en Londres.

¿Dónde vivías en España?
Yo soy barcelonesa, de Sants, 
un barrio cerca de la montaña de 
Montjuic y la Plaça d’Espanya. 
Soy una chica de barrio. Y en 
Madrid he vivido unos años por 
Diego de León, otra época por la 
carretera de Canillas y, finalmente, 
me pude permitir el lujo de vivir 
unos años en la plaza de Oriente. 
¡Soy bastante urbana! Por eso es-
toy tan sorprendida de haberme 
adaptado tanto a la vida america-
na, con espacios amplios y oyendo 
los pajaritos y que, después, me 
haya costado un poco regresar a 
ese tipo de vida.

Y ahora, ¿en qué zona vives y 
por qué la elegiste?
Siguiendo el consejo de todos los 
corresponsales que me han prece-
dido, vivo relativamente cerca de 
la oficina, en la zona de Padding-
ton y Regent’s Park, porque tene-
mos unos horarios tan laxos que te 
pueden obligar a empezar a traba-
jar a las 7 de la mañana o acabar a 
las 10 de la noche.

¿Tu trabajo te permite disfrutar 
de Londres?

¡Mucho menos de lo que me gus-
taría! No tengo tiempo para ver ni 
los museos ni las exposiciones que 
me gustaría ver. Por ejemplo, en 
un par de ocasiones que tenía en-
tradas para el teatro, entre semana, 
he tenido que regalarlas porque 
me tocaba entrar en directo en el 
Telediario de la noche. La contra-
partida del corresponsal es que no 
puedes apagar el móvil y no pue-
des hacer planes. Incluso te puede 
tocar trabajar el fin de semana, si 
ETA le da la exclusiva de la tregua 
a la BBC o si viene el Papa de vi-
sita a Londres…

Tengo mucho menos tiempo 
libre del que quisiera para poder 
disfrutar de la enorme oferta cul-
tural de Londres.

¿A qué te dedicabas cuando ve-
nías a la capital británica como 
turista?
Yo soy, fundamentalmente, de 
teatro, museos y exposiciones. To-
davía no dominaba el inglés y, sin 
embargo, me atrevía a ver “La ra-
tonera” de Agatha Christie o “Los 
miserables”. Incluso fui a ver ac-
tuar a Peter O’Toole, aunque me 
costara seguir la trama.

Y ahora, ¿en qué ocupas tu 
tiempo libre?
Hay una cosa en la que me he asi-
milado completamente a los britá-
nicos: en cuanto hay una mínima 
temperatura que lo permite y no 
llueve, salgo como una posesa a 
una terraza o a un parque. En abril 
hice mi primer picnic. Disfruto 

muchísimo de los parques y lo que 
más me maravilla es que somos 
muchos los que hacemos lo mis-
mo, pero nadie te molesta. La gen-
te es muy respetuosa con el que 
está al lado. Es muy raro, incluso, 
que si tienes una familia con niños 
al lado estos te molesten. Ya me 
gustaría que en las playas españo-
las hubiese ese mismo respeto en 
espacios en los que hay tanta gente 
junta.

¿Es eso lo que más te llama la 
atención de Londres?
Si tuviese que destacar dos cosas 
que me gustan de Londres, la pri-
mera sería la absoluta libertad es-
tética existente. La gente sale a la 

calle como le da la gana y nadie 
le presta atención, por estrafalario 
que sea. Eso contribuye a generar 
una sensación absoluta de libertad.

Lo otro, ligado con esto y con lo 
que decía antes de los parques, es 
la sensación de respeto al otro: que 
nadie te moleste. La frase aquella 
de que mi libertad acaba donde 
empieza la del de al lado encuen-
tra aquí el equilibrio perfecto.

Uno de los mayores  
placeres de Londres 
es viajar en el piso de 
arriba de los autobuses

La contrapartida de ser 
corresponsal es que 
no puedes apagar el 
móvil ni hacer planes

- Nació en Barcelona en 1963
- Estudió Periodismo 
-Se inició profesionalmen-
te en radio, en Barcelona 
(Antena 3, Cadena 13, 
Radio Barcelona-Cadena 
SER)
- Comienza en TVE en 

1988, en los Servicios Informativos de Ca-
taluña

- Entre 1990-1992 trabaja en el Telediario
- Forma parte del equipo de Euronews du-

rante dos años (1992-1994)
- De 1994 a 1998 trabaja en la 2 Noticias
- De 1998 a 2000 trabaja como correspon-

sal en Moscú

Anna Bosch Batlle 

la ciudad. Y en Londres ese punto 
es Primrose Hill.

Tengo, además, como rincón 
entrañable para mí, los estudios 
de BBC Radio en Langham Pla-
ce. Son los estudios históricos, 
la Broadcasting House, donde 
Churchill grababa los discursos 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial, donde De Gaulle hizo su fa-
moso pronunciamiento en junio 
de 1940 llamando a la resistencia, 
y donde la resistencia francesa 
grababa y emitía los mensajes en 
clave, aquellos mensajes que em-
pezaban con el legendario “Ici 
Londres. Les Français parlent aux 
Français”. 

Mi pequeño homenaje ha sido 
titular mi blog londinense “Aquí 
Londres” y hacer una pequeña re-
verencia -figurada- cada vez que 
paso por delante del edificio que 
está a cinco minutos de la corres-
ponsalía de TVE en Londres.

¿Aprovechas las bicicletas con 
las que el alcalde ha inundado la 
ciudad?
Soy poco aguerrida. La bicicleta 
en ciudad me da miedo. Prefiero 
andar. Aunque, uno de los mayo-
res placeres que encuentro en Lon-
dres y que es barato es ir en el piso 
de arriba de los autobuses. Disfru-
to como una niña en un parque de 
atracciones. La contrapartida es 
que los sufro en mi casa, el ruido 
tremendo que hacen, porque tengo 
muy cerca una parada de autobús. 

¿Hasta cuándo vas a estar en 
Londres?
¡Eso hay que preguntárselo a mis 
jefes! Ellos son los que deciden. 
Sé que voy a estar un año más, eso 
seguro, pero después no sé. No 
puedes elegir. En todo caso, pue-
des elegir decir no. Pero yo, desde 
luego, no me puedo quejar.

¿Preparada para el invierno?
¡Nunca! Pero lo peor no es ni el 
frío ni la lluvia. Lo que más echo 
en falta es la luz. Soy muy medi-
terránea y la necesito. Dentro de 
un mes ya es de noche a las cuatro 
y media de la tarde y eso lo llevo 
mal.

En contrapartida, cuando llega 
el mes de mayo disfruto muchísi-
mo, porque amanece a las cuatro 
de la madrugada y el día es muy 
largo.

- Pasa a Informe Semanal en el año 2000
- Fue corresponsal de TVE en Whasington  

desde septiembre de 2004
- Actualmente, ejerce su profesión en Lon-

dres como corresponsal para TVE
- Le encantan los parques de Londres, so-

bre todo en primavera
- Es uno de los rostros más reconocibles 

por los españoles
- Le gusta vivir fuera de España y echa de 

menos la variedad de pescado
- Asegura que su trabajo le impide dis-

frutar de la oferta cultural londinense tanto 
como quisiera

- Destaca de la capital británica su “liber-
tad estética”
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Desde que España se proclamó 
Campeona del Mundo en Sudá-
frica este verano, los futbolistas 
españoles se han convertido en 
objetivos prioritarios de muchos 
equipos. Uno de los fichajes más 
sonados del verano pasado fue el 
de David Silva por el Manches-

España, calidad y entrega en la Premier League
Pasadas ya siete jornadas desde que comenzó la competición inglesa, 
analizamos la actuación de los principales jugadores españoles

Chelsea en Stamford Bridge sin el 
catalán, y los “gunners” perdieron 
su duelo frente al equipo del entre-
nador italiano Carlo Ancelotti.

El resto de españoles
Michel Salgado es uno de los juga-
dores españoles más veteranos en 
la Premier. Después de su exitoso 
paso por el Real Madrid, decidió 
dar el salto a la liga inglesa y fichó 
por el Blackburn Rovers. 

Titular indiscutible, su equi-
po se mantiene en la zona media 
de la clasificación, aunque este 
año aspiran a poder acceder a los 
puestos europeos. Con 35 años de 
edad, Michel Salgado es uno de 
los jugadores más veteranos en la 
competición.

Carlos Cuéllar decidió fichar 
por el Aston Villa, tras un exitoso 
paso por el Osasuna. El defensa 
nacido en Madrid, se ha converti-

do en una pieza clave en el sistema 
defensivo de los “villanos”. El año 
pasado estuvieron bastante cerca 
de jugar en Europa y este año los 
puestos que dan derecho a jugar en 
la Europa League se han conver-
tido en toda una prioridad para el 
Aston Villa. 

Newcasttle, West Brom y Wi-
gan son equipos que tienen en su 
plantilla varios jugadores españo-
les. En el histórico equipo New-
casttle juega el español José Enri-
que, un defensa con un poderoso 
juego aéreo y que se ha ganado 
el corazón de los seguidores del 
Newcasttle. 

En el West Brom, también un 
recién ascendido como el New-
casttle, tiene entre sus filas al espa-
ñol Pablo Ibáñez. Los aficionados 
atléticos bien recordarán al defen-
sa durante sus años en el Manza-
nares. Jordi Gómez juega en las 
filas del Wigan Atlético, uno de 
los equipos con una mayor canti-
dad de jugadores de habla hispana. 
El entrenador Roberto Martínez, 
también español, está ante el reto 
de mantener a su equipo en la Pre-
mier League.

Fernando García Zurro
El Ibérico

idioma y la adaptación son lo más 
complicado al inicio. Nunca tuvo 
dudas para fichar por el Manches-
ter City y, pese a que es un equipo 
que se está construyendo a base de 
talonario, el canario afirma que se 
encuentra cada día mejor en In-
glaterra. Titular indiscutible para 
Roberto Mancini, entrenador del 
City, David Silva está decidido 
a adaptarse lo antes posible a las 
exigencias de la Premier League y 
a ayudar en la medida de lo posi-
ble al Manchester City.

El Liverpool de Fernando To-
rres y Pepe Reina no está pasando 
por su mejor momento. Desde la 
marcha de Rafa Benítez el año pa-
sado, el equipo no levanta cabeza. 
A pesar de un comienzo de tem-
porada en el que se pensaba que 
el equipo podría tener opciones de 
hacer algo importante, gracias a 
varios fichajes, la realidad es bien 
diferente. Pese a que en sus filas 
cuenta con dos Campeones del 
Mundo, el equipo está en puestos 
de descenso. 

Fernando Torres no se encuen-
tra en su mejor momento futbo-
lístico, y aunque se encontraba 
completamente recuperado de la 
lesión que lo mantuvo alejado de 
los terrenos de juego durante un 
tiempo, una nueva recaída en el 
partido disputado frente al Blac-
kpool, le tendrá fuera de los terre-
nos de juegos por un mínimo de 
3 semanas. La temporada pasada 
anotó 22 tantos y esta temporada 
sólo lleva 2 goles. 

Pese a ello, el “niño” es consi-
derado como uno de los mejores 
delanteros de la competición y la 
afición de Anfield confía en él para 
poder sacar al equipo adelante. 
Con Pepe Reina sucede algo pare-
cido, a pesar de ser titular indiscu-
tible, varios errores, uno de ellos 
clamoroso frente al Arsenal, han 
puesto a Reina en el punto de mira 
de las críticas hacia el equipo.

Cesc Fábregas decidió quedar-
se una temporada más en el Ar-
senal de Arsene Wenger, pese a 
sus deseos de volver a Barcelona. 
Pero una vez más, las lesiones no 
están respetando al joven centro-
campista. Pese a las ganas del me-
diocentro por participar y ayudar 
al equipo a ganar su primer título 
después de cinco años, su aporta-
ción no está resultando determi-
nante y está teniendo una presen-
cia muy interrumpida. Sin ir muy 
lejos, el primer fin de semana de 
octubre el Arsenal se enfrentaba al 

La temporada pasada, 
Torres anotó 22 goles; 
este curso ha marcado 
solamente 2 tantos

En la imagen, Michel Salgado en su etapa madridista.

ter City. El canario, pese a reali-
zar una modesta aportación en la 
proeza sudafricana, se convirtió 
en el fichaje estrella del segundo 
equipo de Manchester. Silva llegó 
desde el Valencia a una nueva liga, 
donde el juego directo y físico son 
las notas dominantes. Pese a un 
comienzo un poco irregular, por 
las convocatorias de la Selección 
Nacional, Silva ha logrado marcar 
su primer gol con los citizens en la 

Europa League ante el Salzburgo, 
y recientemente ha declarado para 
los medios de comunicación, que 
cada día se encuentra más cómodo 
con el equipo.

David Silva se asemeja mucho 
a la cantidad de jóvenes españoles 
que deciden dejar la comodidad 
del hogar, para intentar algo nue-
vo en el extranjero. Según decla-
raciones para un famoso medio 
argentino, los problemas con el 

Las lesiones no están
respetando a Cesc, que 
decidió quedarse un 
año más en el Arsenal
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Recuerdo a un tierno Miguel Gila 
bromeando sobre la primera frase 
de método Assimil “My taylor is 
rich” (“mi sastre es rico”) y di-
ciendo al publico: “¡A ver dónde 
encuentro yo un inglés interesa-
do por las finanzas de mi sastre!” 
Aquí un ejemplo divertido de la 
desconexión entre el mundo de 
la enseñanza y el del aprendizaje 
utilitario.

Mentira es que veinte años no 
sean nada, como dice el tango. 
El esfuerzo que realizan los pro-
fesores de inglés parece bastante 
ineficaz. ¿Por qué tan pocos estu-
diantes acaban “sabiendo” inglés, 
después de la cantidad de horas 
que dedicaron a su estudio? Par-
te del problema puede que venga 
de la distribución de estudiantes 
en diferentes niveles, como en los 
pisos de un edificio, sin ascensor... 
Lo que parece claro es que cada 
persona tiene sistemas y formas 
predilectas para adquirir conoci-
mientos, pero estos datos apenas 
se toman en consideración.

Mi padre nos sometió a una 
refinada tortura, antes de un viaje 
a Italia, repitiendo en voz alta las 
frases de un libro: “Aprenda ita-
liano en quince días”. Cuando ya 
teníamos la cicuta preparada, una 
mañana dijo “arrivederci”, se fue 
y no tuvimos que soportar su “can-
tinela” en una quincena... ¡Vaya 
alivio! Tal fue el hartazgo.

Aprender inglés puede ser muy 
efectivo si se emprende como la 
vía de exploración de una lengua, 
el descubrimiento de sus mis-
terios... Todo lo contrario de un 
“viaje organizado”. En una lengua 
se puede reír, soñar, amar, llorar 
y hasta seducir. Tal vez no acabe 
nunca nuestro camino hacia aquel 
objetivo, en una aventura gratifi-
cante, placentera y feliz.

¿Cuántas veces hemos aprendi-
do “this is my book”?

Demasiadas...
* Licenciado en Filología y pro-
fesor de bachillerato en España 
y Reino Unido

¿Quiere Ud. aprender 
inglés en veinte años? 
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0871 606 0022 
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Desde sus inicios, la gestión del 
Gobierno de Rafael Correa ha en-
frentado fuertes críticas de diver-
sos sectores de la población ecua-
toriana. La insatisfacción de estos 
grupos sociales han cuestionado 
los tientes autoritarios de gobierno 
y su fuerte control del oficialis-
mo sobre los poderes del Estado, 
lo cual ha dificultado el diálogo y 
la negociación política con varios 
sectores de la sociedad.   

La semana anterior, el día jue-
ves 30 de septiembre, un nuevo 
sector social ecuatoriano mostró 
su descontento ante una nueva ley 
que limita los ingresos que reciben 
los miembros de la policía y otros 
empleados estatales. A tempranas 
horas, varios grupos policiales 
protestaron contra la nueva medi-
da adoptada. Las manifestaciones 
se dieron  en varios cuarteles de  
las principales ciudades del país: 
Quito, Guayaquil  y Cuenca. 

Por su parte, el mandatario 
ecuatoriano acudió a uno de los 
cuarteles en Quito para  defender 
su posición respecto al tema. A la 
salida de dicho cuartel el presiden-
te Correa  y su comitiva se enfren-
taron a un ambiente de manifesta-
ción hostil y a una nube de gases 
lacrimógenos. En medio del caos, 
Correa, quien recientemente fue 
operado en su rodilla y aun está en 
proceso de recuperación, tuvo que 
ser ingresado en un hospital poli-
cial cercano, donde fue acorralado 
por cuerpos policiales. Acto segui-
do, se informó que las protestas  
policiales se habían extendido a 
las instalaciones de la Asamblea 
Nacional, y militares de la Fuerza 
Aérea habían bloqueado la pista 
del aeropuerto capitalino “Anto-
nio José de Sucre”. 

Desde las ventanas del hospital, 
en un acto calificado por la opo-
sición como provocador, Rafael 
Correa pronunció un discurso pa-
sional.  “Señores si quieren matar 
al presidente, aquí está, mátenlo si 
les da la gana” 

Después de declarar el “Estado 
de Emergencia”, el presidente del 

país, ordenó a  radios y televisión 
interrumpir su programación para 
dar paso a noticias producidas por 
el canal del Estado. “O salgo como 
presidente de una nación digna o 
salgo como un cadáver”, advirtió 
Correa, asegurando que removerá 
a los policías que tomaron parte 
de la insurrección, y sostuvo que 
no anulará la ley que motivó la su-
blevación. Además, Correa señaló 
como culpable de lo acontecido 
ese día  al ex presidente Lucio 
Gutiérrez, quien inmediatamente 
negó su participación.

Correa calificó el levantamien-
to como “Golpe de Estado” y re-
cibió el respaldo de la comunidad 
internacional. Sin embargo, este 
es un tema controvertido, ya que 
durante la permanencia del presi-
dente en el hospital, nunca hubo 
el pronunciamiento de un líder 
del grupo policial, ni se presentó 
un equipo de gobierno alternativo. 
Correa continuó ejerciendo sus 
funciones de presidente de la Re-
pública, firmo el decreto de Estado 
de Excepción de forma electróni-
ca, recibió la visita de ministros, 
asambleístas de su movimiento y 
también atendió a tres delegacio-
nes de policías que pedían cam-
bios en la Ley. 

Por su parte Lourdes Tibán, 
una representante política de la 
oposición perteneciente al partido 
indígena Pachakutik reprochó la 
conducta provocativa de Rafael 
Correa. Según  mencionó  Tiban 
a la BBC “Este es el resultado de 
meses de protestas de todos los 
sectores sociales que han sido pi-
soteados por el Gobierno”. En los 
últimos 15 años, la sociedad ecua-
toriana ha vivido una gran ines-
tabilidad  política y económica. 
El actual gobierno desarrolla un 
modelo a través de un sistema de 
administración del Estado nuevo 
y bajo una constitución reciente; 
esto ha significado, en algunos 
sectores, un constante motivos de 
resistencia. Sin embargo sería con-
veniente que el oficialismo analice 
las razones de fondo de las diver-
sas protestas, para instaurar los 
correctivos necesarios, evitando 
conflictos que pueden traer graves 
consecuencias anti democráticas. 

Menos  
‘benefits’

El Gobierno liberal demócrata 
anunció esta semana, por medio 
de su ministro del Tesoro, George 
Osborne, un nuevo capítulo del 
plan para reducir el déficit del 
Estado. Pero sus dos propuestas 
centrales no pudieron ser más 
ideológicas. Por un lado, el 
Gobierno piensa anular las ayudas 
por hijos a aquellas familias 
en las que, al menos uno de 
los cónyuges, tenga ingresos 
superiores por año de 44.000 
libras. Según estimaciones del 
Gobierno, este plan tendrá efecto 
sobre 1,2 millones de familias. Por 
otro, parece que David Cameron 
quiera promover un nuevo 
thatcherismo a su manera, pues la 
segunda medida anunciada tiene 
que ver con aquellos que tienen 
acceso a los valiosos benefits que 
hasta ahora otorgaba el Estado. 
Osborne anunció que ningún 
hogar podrá recibir dinero público 
por más 30.000 libras (el estimado 
medio de una familia británica). 
Se calcula que un total de 50.000 
familias perderán unas 93 libras 
semanales. Las críticas no se 
han hecho esperar. “El Estado de 
bienestar sólo puede sobrevivir 
si tiene el apoyo de las clases 
medias. Si le quitas miles de libras 
a familias con un hijo porque 
uno de los padres gana más de 
44.000 libras estás dando un gran 
paso para socavar el Estado de 
bienestar”, explicó Kate Stanley, 
directora adjunta del IPPR. Parece 
ser que las ayudas serán, a partir 
de ahora, otorgadas con lupa y 
cuentagotas. 

100 años de 
República lusa

Portugal celebró esta semana los 
100 años del triunfo de la República 
en detrimento de la monarquía. 
El mensaje del presidente 
portugués Aníbal Cavaco Silva 
en esta fecha tan señalada fue en 
tono conciliador, apelando a la 
responsabilidad del Estado para 
mantener la unidad nacional. “No 
es de la crispación que nacen las 
soluciones para los problemas. Se 
impone, entonces, que exista un 
compromiso político de cohesión 
nacional”, dijo el presidente 
luso. Por su parte José Sócrates, 
primer ministro portugués, centró 
parte de su mensaje en la difícil 
situación económica que atraviesa 
Portugal: “Es en estos momentos 
cruciales que los pueblos afirman 
sus cualidades de trabajo, de 
resistencia, de voluntad y de 
coraje”. El escenario escogido por 
los politicos fue el Ayuntamiento 
de Lisboa, edificio donde los 
sublevados reafirmaron el 
triunfo de la República. Malos 
tiempos para las celebraciones 
en Portugal. Los dirigentes lusos 
hicieron referencia a los tiempos 
“duros y exigentes” que afronta 
el país, sobre todo después del 
anuncio la semana pasada de una 
serie de medidas que incluyen el 
aumento del IVA y el recorte en 
los sueldos de los funcionarios.  
“Tenemos que practicar mejor los 
valores republicanos, las virtudes 
de ciudadanía, de honradez, de 
dedicación”, aseveró Sócrates, 
haciendo una llamada a la 
población paraa sacar lo mejor de 
los valores republicanos. 

Edy Fuertes
Quito-Ecuador

Golpe bajo 
a Ecuador
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varios años con respecto al turis-
ta británico. En este sentido, Juan 
Guillermo Pérez explicó que cada 
año “llegan más turistas del Reino 
Unido y cada vez más touropera-
dores incluyen a Colombia en sus 
planes”. “El turista británico es 
educado y exigente. Hace 5 años, 
en Reino Unido, ningún tourope-
rador ofrecía Colombia incluyén-
dola en sus paquetes en la región.  
Hoy hay 52”, recalcó Pérez.
    Pero cuando se habla de turismo, 
se habla de dar un plus al visitante 
y en eso Colombia, lo tiene muy 
claro. “Alrededor del 12% del te-
rritorio colombiano son áreas pro-
tegidas, que incluyen 37 parques 
naturales y 12 santuarios de flora y 
fauna. Esta realidad reafirma la po-
lítica de sostenibilidad de los eco-
sistemas naturales en Colombia.  
De estos parques, 24 están abier-

inversión extranjera en Colombia. 
“Los avances en seguridad en el 
país han sido contundentes, gra-
cias a las políticas del anterior 
Gobierno que durante ocho años 
combatió las causas de la insegu-
ridad. Realmente, la seguridad ya 
no es un riesgo a tener en cuenta 
cuando se piensa en Colombia.  
Como bien dice nuestra campa-
ña de turismo: el único riesgo es 
quererse quedar”, explicó a El 
Ibérico Gratuito Juan Guillermo 
Pérez, director de Proexport en 
Reino Unido.
    Dentro de la celebración de la 
semana colombiana, tuvo lugar 
un evento el pasado 28 de sep-
tiembre en el que se reunieron 
más de 100 agencias de viajes y 
touroperadores, que reforzaron 
la gran labor que el Gobierno co-
lombiano viene haciendo durante 

tos al turismo y de éstos, 13 son 
los que más promovemos en Rei-
no Unido”, explicó el director de 
Proexport. En este sentido, Pérez 
recalcó el turismo selecto que pro-
ponen, exponiendo como ejem-
plos “la Sierra Nevada de Santa 
Marta, los parques naturales, la 
región cafetera, la feria de las flo-
res en Medellín” y también otras 
zonas de mayor tradición turística 
como “Cartagena, por supuesto, 

La semana pasada se celebró en 
el Intercontinental Park Lane de 
Hyde Park, “Colombia Gourmet 
2010”, un festival cultural y tu-
rístico que comenzó el 23 de sep-
tiembre y finalizó el 3 de octubre. 
Una semana en la que Colombia 
presentó su importante oferta tu-
rística ante los británicos a través 
de sus más célebres campañas de 
imagen: “Colombia es Pasión” y 
“El peligro de Colombia es que-
darse”. 
    Parte de culpa de esta gran la-
bor de apertura turística la tiene 
Proexport, la organización encar-
gada de la promoción comercial 
de las exportaciones no tradicio-
nales, el turismo internacional y la 
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por ser lo mejor del Caribe y por 
su contenido cultural, y los carna-
vales y las fiestas”.
La semana grande del turismo 
colombiano se completó con la 
exposición de las obras de artis-
tas colombianos, con una repre-
sentación de piezas de joyería y 
con la participación de los chefs 
colombianos Jairo García Giraldo 
y Julián Palacio Arango, llegados 
directamente desde Medellín.

“El turista británico es exigente”
Juan Pérez, director de Proexport Colombia

Juan Guillremo Pérez, director de Proexport.


