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BARCELONA
ARENAs MULTICINEs
Centre Comercial Las Arenas. 902424243. Golfes: divendres i vigília de
festiu. www.grupbalana.com.
Carlitos y Snoopy...
15.45
Los odiosos ocho
15.45 18.00 18.45 20.00 (exc. dg.)
21.00 (dg.) 21.45 i23.15
Mad Max: Furia en la...
22.15 i00.25
La chica danesa
15.45 19.00 22.15 i00.25
Ocho apellidos catalanes 15.45 17.55 20.05 i00.25
Truman
22.15
Palmeras en la nieve
15.45 18.45 21.45
La gran apuesta
15.45 18.45 21.45 i00.10
Legend
16.00
Joy
19.00 22.00 i00.20
Star Wars: el despertar... 16.00 19.00 22.00
Star Wars: el... 3D
17.00 (exc. dg.) 18.20 (dg.)
El puente de los espías 16.00 19.00 22.00 i00.35
Alvin y las ardillas: Fiesta...16.00 17.45 19.50(dv. a dg.)
Marte (The... dv. a dg.
21.45
Marte (The martian) resta 19.35 22.15
La quinta ola
16.00 18.45 21.45 i00.20

33 El mestre John Eliot Gardiner, de 72 anys.

Una imponent
‘Missa’ de Mozart
CRÒNICA Gardiner va elevar la interpretació

de l’obra a la categoria d’excepcional
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

L

a distància entre l’excel·
lència i la normalitat –per
no dir la mediocritat– en la
interpretació de les grans
obres de la música va quedar patent
diumenge a l’Auditori de Barcelona.
El mestre John Eliot Gardiner, al cap·
davant de The English Baroque Solo·
ists i el Monteverdi Choir, va establir
càtedra amb la recreació de la Missa
en do menor.
Va ser impressionant la versió
d’aquesta magna obra inacabada de
Wolfgang Amadeus Mozart, única
de les seves 17 misses escrita per ini·
ciativa pròpia i amb marcada influ·
ència de Johann Sebastian Bach i Ge·
org Friedrich Händel. L’emocionat
públic no es va poder contenir i, obli·
dant·se dels segons màgics de recolli·
ment que segueixen després de l’im·
pacte de l’execució de peces d’aques·
ta envergadura, va expressar la seva
entusiasta admiració per la sacseja·
da espiritual que havia rebut.
MÚSICA D’UN ALTRE MÓN / El que s’acaba·

va de sentir era música d’un altre
món. Un so extraordinàriament
equilibrat, compacte, poderós i líric
a la vegada i sense que l’orquestra
d’instruments d’època sobrepassés
mai el cor i els solistes. Si alguna ve·
gada es pot parlar de veus celestials
és en ocasions com aquesta.
Meravellós el Monteverdi Choir,
creat pel mestre fa més de mig segle.
Tots i cada un dels seus integrants
mostren un nivell propi d’una selec·
ció meticulosa. Són només 26 com·
ponents, però tots cantants de pri·
mer nivell que uneixen el seu vir·
tuosisme en un compromès esforç
comú. Per si això fos poc, l’aportació
de les sopranos Amanda Forsythe i

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Hannah Morrison va resultar enllu·
ernadora, especialment en passat·
ges com Et incarnatus est, amb inobli·
dables diàlegs amb la flauta, l’oboè i
el fagot.
Als seus 72 anys, Gardiner enca·
ra és més exigent en la profunditat
de la interpretació de les obres. El re·
cord de la seva impressionant versió
de la Missa en si menor de Bach al Pa·
lau de la Música va multiplicar l’ex·
pectació per aquesta escala de la se·
va gira amb Mozart a Barcelona, ciu·
tat a la qual tornarà al març (al Palau)
amb la Passió segons sant Mateu.
El seu desenvolupament de l’úl·
tima missa mozartiana és un exem·
ple d’immersió musical en el món
litúrgic. Després de l’èpic Kyrie, van
arribar els magnífics episodis del Glo-

ARIBAU CLUB
Gran Via, 567. T. 902424243. www.grupbalana.com.
La juventud
16.30 19.15 (exc. dj.) 22.00
La novia
16.00 20.00 (exc. dt. i dj.)
El hijo de Saúl
18.00 22.00

ARIBAU MULTICINEs
Aribau 8. T. 902424243. www.grupbalana.com.
La gran apuesta
16.10 19.05 22.00
Sufragistas
16.00 18.10 20.20
Joy
19.00 22.30
Palmeras en la nieve
16.00 19.05 22.10
El puente de los espías 16.10 22.00
Los odiosos ocho
15.50 19.00 22.10

BALMEs MULTICINEs
Balmes, 422-424. T. 902424243. www.grupbalana.com. M.: ds. i dg.
El viaje de Arlo VO
h12.15
El hijo de Saúl VO
16.00 20.10
Barcelona, noche de... C 18.05 22.15
La quinta ola VO
h12.10 16.30 19.20 22.10
Carlitos y Snoopy... VO h12.20
No es mi tipo VO
16.00
La academia de las... VO 18.15
Truman
20.10
Sufragistas VO
22.15
La juventud VO
h12.10 16.30 19.20 22.10
Star Wars: el... VO
h12.00 16.00 19.00 22.00
Palmeras en la nieve h12.00 16.00 19.05
Marte (The martian) VO 22.05
Steve Jobs VO
16.30
Joy VO
h12.00 19.15 22.05
La gran apuesta VO
h12.05 16.20 19.10 22.00
Los odiosos ocho VO
h12.00 16.00 19.05 22.10
La chica danesa VO
h12.10 16.20 19.10 22.00
El puente de los espías VOh12.00 16.15 19.10 22.00
Mia madre VO
h12.15 16.00 (exc. dc.) 18.05 20.10
22.15
Legend VO
22.15 (dilluns)
La mirada del silencio VO 16.00 (dimecres)
En el sótano VO
22.15 (dimarts)

BOLICHE
Diagonal, 508. Tel. 932171929. www.bolichecinemes.cat. Dj., 20.10 h:
«Paraíso: Fe», VOSE.
La juventud VO
16.00 18.00 20.00 22.00
La academia de... exc. dv. 20.15
Mia madre VO
16.00 18.15 20.15 22.10
The end of the tour VO
16.00 18.05 20.05 22.05
45 años VO
16.00 18.05
En el sótano VO, exc. dv. 22.15

BOsqUE MULTICINEs

El públic va expressar
la seva entusiasta
admiració per la
sacsejada espiritual
que havia rebut

Rambla del Prat, 103. T.902424243. www.grupbalana.com.
Los odiosos ocho
15.50 19.00 22.10
Alvin y las ardillas: Fiesta...16.05 18.05 20.05 (dv. a dg.)
Mad Max: Furia en... dl. a dj. 20.05 22.30
Mad Max: Furia en... dv. a dg. 22.05
La juventud
16.20 19.20 22.20
La chica danesa
16.10 19.10 22.10 (exc. dt. i dj.)
La gran apuesta
16.05 19.05 22.05
Palmeras en la nieve
16.00 19.10
Star Wars: el despertar... 16.15 22.20
El puente de los espías 16.00 19.00 (exc. dt. i dj.) 22.00
El hijo de Saúl
18.10 (exc. dg.) 22.30
Ocho apellidos catalanes 16.00 20.20 (exc. dg.)
Joy
19.15 22.15

ria, plens de vibrant coralitat i amb
el commovedor Qui tollis. Les forma·
cions van esclatar en el Credo, amb
l’eclosió del Sanctus, el vibrant Hosanna i el quartet del Benedictus.
A la primera part, l’orquestra (dis·
tribuïda en plataformes per ajudar a
una millor projecció sonora) va exhi·
bir el seu carisma amb una exemplar
execució de la Simfonia, número 41, Júpiter, que va substituir a última hora
la número 40. Cap problema quan es
mostra aquesta insuperable qualitat.
Una aclamada propina va tancar una
de les vetllades més impactants dels
últims anys. H

CINEMEs GIRONA
Girona, 175.T. 931184531. www.cinemesgirona.cat. Dc., 19.30 h: «Sonata per
a violoncel», C. Ds., 20 h. Casa Àsia: «The Rainbow Island»,VOSC. Dj., 20 h: «Santuaris contra el franquisme», C. Dv., 20h, LATcinema: «Las damas azules».
Midiendo el mundo
17.00 (dv., dc. i dj.)17.45 (dissabte)
18.15 (diumenge) 22.00 (VOSE, dv. i dc.)
The end of the tour
16.00 (ds. i dg.) 17.00 (dijous)
18.00 (dv. a dg. i dc.)
The end of the tour VOSE 20.00 (dv. a dg. i dc.) 22.00(dv., ds.,dc., dj.)
Lluc Sky Walker C
22.00 (dijous)
Barcelona, noche... C
20.00 (dv. a dg. i dc.) 22.00 (dijous)
Secretos de guerra
16.00 (dissabte)
Coco, el pequeño C
16.15 (ds. i dg.) 17.30 (dv.)
Hiena VOSC, dv. a dg., dc. i dj. 18.00
Hiena VOSE
20.00 (diumenge) 22.00 (dv., ds., dc. i dj.)

CINEsA DIAGONAL
Santa Fe de Nou Mèxic, s/n. T. 902333231. Golfes: divendres i vigília de festiu. Matinals: dissabtes i festius. www.cinesa.es.
Barcelona, noche de... C 15.45 (exc. ds. i dg.)
La gran apuesta VO
h12.15 22.30 (dt.)

Star Wars: el... VO
h12.15
Star Wars: el... 3D
21.15 i00.
Ocho apellidos catalanes 16.00 (exc. d
22.30 i01.
Alvin y las ardillas...
h12.00 16.
Carlitos y Snoopy...
h12.10 16.
El puente de los espías
20.30 (exc.
El viaje de Arlo
h12.15 15.
Joy
15.45 (exc. d
20.05 22.
La chica danesa
h12.10 17.
La gran apuesta
h12.00 16.
La quinta ola
h12.10 16.
i01.00
Los odiosos ocho
h12.00 h12.
20.00 (exc. d
Padres por desigual
16.25
Palmeras en la nieve
15.45 18.
Point break (Sin límites) i00.45
Star Wars: el despertar... h12.00 16.
19.25 22.
Steve Jobs
16.00 (dl. i d

CINEsA DIAGONAL M

Diagonal, 3. T. 902333231. Golfes: divendres
sabtes i festius. www.cinesa.es.
Joy VO
h12.20
Joy
16.30 19.
La chica danesa VO
h11.45
La chica danesa
16.45 19.
La gran apuesta VO
h11.45
La gran apuesta
h12.15 16.
22.00 i00.
La juventud VO
h12.45 18.
La juventud
16.15 18.
Los odiosos ocho VO
h11.45
Los odiosos ocho
h12.00 16.
22.40 (dv. i d
Star Wars: el... 3D
h12.30 18.
Star Wars: el despertar... h12.00 16.
Ocho apellidos catalanes h12.30 16.
i01.00
Alvin y las ardillas...
h12.15 16.
18.05 19.
Carlitos y Snoopy...
h12.30 16.
El desafío
16.15 (dl., d
20.00 (dc.)
El puente de los espías dt. 17.00 19.
El puente... resta
18.45 21.
El viaje de Arlo dv. a dg. h12.20 16.
El viaje de Arlo dc.
16.00 18.
Exorcismo en el Vaticano i01.00
Hotel Transilvania 2
h12.35 16.
Incidencias
15.50 (dv. a
Jem y los hologramas h12.45 17.
La quinta ola
h12.30 16.
i01.00
Los juegos del hambre... 20.30 (dv. a
Mad Max: Furia en la...
21.00 (dv. a
22.00 (dt.)
Maggie
i01.00
Marte (The martian)
h12.00 i23.
Padres por desigual
16.15
Palmeras en la nieve h12.00 17.
i23.30
Point break (Sin límites) 15.50 (dv. a
22.40 (dg. a
Steve Jobs
21.15
Techo y comida dl., dt. i dj. 16.10

CINEsA HERON CITy

Can Dragó. Andreu Nin s/n. T. 902333231. G
tius. Matinals: diumenges i festius. www.cin
Techo y comida dl., dt. i dj. 16.45 19.
Star Wars: el... 3D
h12.10 16.
Star Wars: el despertar... h12.30 16.
Ocho apellidos catalanes h12.10 15.
i01.00
Alvin y las... dv. a dg. i dc. h12.00 h12.
19.00 20.
Alvin y las ardillas... resta 16.00 18.
El desafío
22.20
El puente de los espías 19.10 22.
El viaje de Arlo
h12.10 16.
Hotel Transilvania 2
h12.00 16.
Incidencias
i00.40
Joy
h12.10 16.
La chica danesa
h12.00 16.
La gran apuesta
h12.00 16.
22.00 i00.
La juventud
h12.10 16.
La quinta ola
h12.20 15.
i00.50
Los juegos del hambre... 20.10
Los odiosos ocho
h12.00 16.
i23.25 i00.
Marte (The martian)
21.45 (dv. a
Padres por desigual
h12.20 16.
Palmeras en la nieve h12.00 17.
i23.30
Point break (Sin límites) i00.45
Steve Jobs
i00.45

CINEsA LA MAqUINI

Ciutat d’Asunción, s/n. T. 902333231. Golf
Matinals: diumenges i festius. www.cinesa.
Star Wars: el... 3D
h12.00 16.
i00.55
Star Wars: el despertar... h12.30 17.
Ocho apellidos catalanesh12.15 16.
i01.00
Alvin y las ardillas...
h12.15 16.
18.05 20.
Carlitos y Snoopy...
h12.30 16.
El puente de los espías 22.35 (dg. a
El viaje de Arlo
h12.15 18.
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keley (Calirá la confeel catedrátiEscuela de
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vestigación
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n el Instituto

Universitario de Gestión Forestal Sostenible. Además, los estudiantes de los Másteres en
Conservación y Uso Sostenible
de Sistemas Forestales y Erasmus Mundus Mediterranean
Forestry and Natural Resources
(Medfor) junto con los estudiantes de doctorado del Programa en Conservación y Uso
Sostenible de Sistemas Forestales presentarán sus últimos
avances científicos dentro de
áreas tan importantes como
Genética Forestal, Protección
de Bosques, Gestión y Conservación de Bosques y otros sistemas naturales.
En este encuentro van a participar más de 50 estudiantes
procedentes de 16 países diferentes. Serán los profesores de
la Escuela Técnica Superior de
Ingenierías Agrarias (Campus
de Palencia) junto con investigadores del Centro de Investigación Forestal INIA (Madrid)
los que evalúen los trabajos y
faciliten que los estudiantes
mejoren su investigación.
La continuidad muestra la
proyección de la labor investigadora que desarrolla el Instituto Universitario de Gestión
Forestal Sostenible en la Etsiiaa,
en este ámbito de la Gestión
Forestal Sostenible.

Este grupo se ha convertido en un importante apoyo económico del proyecto en Uganda./ ALBERKA.COM

‘Af Ndanza’ llega el 27 de
enero al ‘Principal’ con
‘Luces y sombras de África’
El grupo de ‘black dance’ nace en ‘Música para Salvar Vidas’, como
‘Aba Taano’. Organiza la Universidad de Valladolid. Entrada libre
DP / PALENCIA
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’, en el
bia

o, del CenNacional y
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/ ÓSCAR NAVARRO

posibilidad de realización
del amor que sentían Franz
Kafka y Felice Bauer. Felice,
una mujer muy moderna en
su época, directiva de una
firma comercial de Berlín,
en continuo viaje de negocios, económicamente independiente, conoció a
Franz en casa de Max Brod,
amigo común que daría a
conocer a Kafka al mundo.
Franz, bajo la influencia
traumática de la autoridad
paterna e incapaz de liberarse del influjo familiar y de
su trabajo de funcionario,
buscaba desentrañar los
enigmas de la existencia humana a través de la escritura literaria. Y a pesar de que
ambos estaban de verdad
enamorados, su relación se
convirtió en un constante
malentendido.

El 27 de enero a las 20,30 horas el
Teatro Principal acogerá Luces y
sombras de Árica, un espectáculo
de black dance -género caracterizado por la mezcla de danza contemporánea africana, teatro, mimo y expresión corporal- a cargo
del grupo ugandés Af Ndanza. La
velada, con entrada libre hasta
completar el aforo, está organizada por la Universidad de Valladolid, a través del Fondo de Cooperación, con la colaboración de la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Palencia.
Af Ndanza es un grupo formado por cinco jóvenes bailarines
que han crecido entre músicos y
bailarines tribales y que tiene su
origen en el proyecto humanitario
Música para Salvar Vidas puesto
en marcha en Uganda hace doce
años (www.musicaparasalvarvidas.org).
Se trata de un grupo de danza
contemporánea, que incluye danza a cámara lenta, mimo y teatro.
Sólo utilizando sus cuerpos, son
capaces de expresar la realidad
dramática de un continente lleno
de contrastes, de luces y de sombras. La primera parte del espectáculo es una representación de la
belleza de África, su miseria, su fe,
su enorme capacidad de trabajo y
de esfuerzo, su sentido del ritmo y
su alegría. Son como toques impresionistas, cuadros que van dibujando con sus cuerpos. La segunda parte es una pequeña obra
de teatro, que sirve para la denuncia de la práctica de la mutilación
genital femenina, práctica que
afortunadamente ha sido prohibida por Naciones Unidas pero que,
por desgracia, sigue vigente en el

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Es un espectáculo auténtico y puro.

África profunda, en los pueblos,
en la inmigración (chicas jóvenes
que son enviadas de vuelta a su
tierra, durante un breve periodo
de tiempo para poder recibir esta
práctica).
Los componentes de este grupo tienen una larga lista de actuaciones como bailarines tribales,
recorriendo numerosas ciudades
de España y habiendo realizado
más de trescientas actuaciones,
como las del Palau de la Música
Catalana en Barcelona, o el Arriaga de Bilbao, entre muchos otros.
EXITOSAS GIRAS. Como grupo
Af Ndanza han realizado ya dos giras en nuestro país, ambas con
gran éxito. Han actuado en Madrid, Valladolid, Villalba, Burgos,
Aranda de Duero, en los auditorios de Ávila, Cartagena, Galapa-

gar, El Espinar…etc., tanto a través de Ayuntamientos como de
Universidades. En todos los sitios
han tenido la misma acogida: el
espectáculo emociona, pues es
auténtico y puro.
Af Ndandza es un grupo creado por Música para Salvar Vidas,
proyecto humanitario que ayuda
a jóvenes africanos en situaciones
precarias a salir adelante en su
propio país, utilizando la música y
la danza como herramienta terapéutica. Este proyecto se autofinancia con conciertos y actuaciones a cargo de los grupos que han
nacido en el marco del mismo,
Uganda Natumayini, Aba Taano
(ganador de cinco premios internacionales y que el pasado mes
cosechó en Palencia un gran éxito) y el grupo de danza contemporánea africana Af Ndanza.

no está para grandes admiraciones?
– Es que son unas preguntas un poquito ingenuas, ¿no?
– Yo creo que no hay preguntas ingenuas, sino respuestas ingenuas.
– Probablemente. Yo le tengo respeto
a mucha gente que ha hecho un buen
trabajo.
– Le estoy preguntando por un caso.
– No23
tengo
ganas de decírselo.
Enero,
2016 No en-

trampa estúpida. Sin más.
– Se define como impetuosa.
PAÍS: España
– Yo nunca dije que era impetuosa.
Siempre he dicho
que soy una62
mujer
PÁGINAS:
progresista, apasionada, entregada a
mi trabajo, buena amiga, sincera... NunTARIFA: 1021 €
ca he dicho ser... ¿Cómo ha dicho?
– Impetuosa. ÁREA: 459 CM² – Quien me conoce me califica como
quiere.

tura le han llovido las críticas por los – Se ha quedado en el imaginario de
piojos, en la pasada fue por jugar con determinados periodistas. Yo estoy en
FRECUENCIA: Diario
el ordenador mientras presidía una se- la calle, me conoce todo el mundo y a
sión del Congreso. Le cayeron
palos 25395
mí nadie me lo recuerda. Me lo recuerO.J.D.:
de todos lados. Está acostumbrada. dan ustedes. Ustedes sabrán por qué.
Otras veces ha sido por romper la dis- Ese pleno duró diez horas y presidí
E.G.M.:
ciplina de voto. Como ocurrió cuan- ocho. Fueron quince segundos. ¿Por
do
se
ausentó
de
un
pleno
para
no vo- quéVIVIR
no se me perdona a mí nada? Esa
51%
SECCIÓN:
tar con el PP una moción sobre el abor- pregunta se la tienen que hacer usteto, o cuando apoyó la ley del matrimo- des. Yo no me la hago.

me dé la gana! ¿No le parece?
– No me parece nada.
– Desde luego en el Congreso, no. No
hay más que decir sobre eso.
– ¿De verdad que nadie le ha sacado el tema en la calle?
– Solo los periodistas. A lo mejor un
jugador de no sé dónde me ha dicho que por qué pantalla voy. Dos
o tres.

Nacho Vegas
la lía en el Palau
El gijonés lanzó su mensaje
antidesahucios y contra los bancos
en un concierto patrocinado
por una entidad bancaria

:: A. C. BUSTO

E

l concierto empezó con casi
una hora de retraso y las
cerca de 1.500 personas que
esperaban a las puertas habían recibido la disculpa de problemas técnicos. No era cierto. Nacho
Vegas encendió anteanoche el Palau
de la Música de Barcelona y, de paso,
las redes sociales, al llevar al recital
su ya habitual mensaje contra los desahucios y de denuncia de las entidades bancarias. Nada nuevo de no ser
porque el directo, enmarcado dentro
del Festival del Mil.leni estaba patrocinado por el Banco Sabadell.
La cosa empezó antes de que el gijonés pusiera un pie sobre el escena-

E

xiste un reality chou para
todo tipo de bobos. Me
pego a la tele para ver al
pequeño Nicolás en una
casa llena de seres a su altura. Veo y
no doy crédito y por momentos tengo nauseas, pero no me muevo del
sitio. Veo Gran Hermano Vip a escondidas. Podría decir que me voy
enterando mientras hago zaping,
pero eso ya lo va diciendo todo el
mundo. Los niveles de audiencia se
van midiendo en ese segundo en el
que todos coincidimos. El gran puzle
cósmico hecho ‘chou’.
Cualquier vida es susceptible de
convertirse en ‘chou’. Veo un capítu-

rio. Fue en la prueba de sonido, entonces Vegas y su equipo proyectaron un
vídeo en el que parodiaban al Sabadell.
Un responsable del festival se percató
y ahí empezó el problema. La cosa trascendió porque un locutor de Catalunya Ràdio fue testigo de la prueba y de
la polémica, e informó de que el retraso se debía al vídeo y no a problemas
técnicos. Al final, la organización, ante
la negativa de Vegas a salir si le obligaban a retirar el vídeo, cedió.
A las nueve y media se abrieron
las puertas y sobre el escenario y bajo
la frase de ‘This machine kills fascists’ (Esta máquina mata fascistas),
junto a una guitarra de Woody Guthrie, salió a escena el director del festival, Martín Pérez, para pedir dis-
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En el concierto, con Nacho Vegas en el centro, no faltaron las pancartas reivindicativas. :: PAH
culpas y aludir a las mencionadas
cuestiones técnicas. Después ya salió la banda y empezó a proyectarse
un anuncio del Sabadell, aunque un
anuncio falso. Emulando la publicidad real, Vegas y Fee Reega, la alemana afincada en Asturias que interpreta una de las canciones de su
último disco, soltaban ampulosas
frases en estética blanco y negro. Y
la cosa no había hecho más que empezar. Llegaron después los titulos:
«Más de 3’5 millones de viviendas
vacías», «Menor parque público de
vivienda de alquiler de Europa (1%)»,
«656.839 ejecuciones hipotecarias

desde 2007», «436.235 desahucios
desde 2008»... Y todo para llegar al
eslógan final: «No te quedes en casa,
te la podemos quitar». Y, junto a las
palabras, un logo curiosamente parecido al del Banco Sabadell en el que
la ‘S’ de Sabadell había sido sustituido por un símbolo del dólar.
Solo entonces empezó el concierto, cuyos beneficios, tal y como se
indicó, están destinados a la Plataforma de Afectados de las Hipotecas
y los Desahaucios de Asturias. Arrancó, claro, con la ‘Canción para la PAH’,
y, con ella, cinco carteles sobre el escenario: « Dación en pago retroacti-

va», «Alquiler asequible», «Stop desahucios», «Vivienda social» y «Suministros garantizados».
Con Nacho, camiseta de Stop Desahucios incluida, y el Coro Internacional Antifascista Al Altu La Lleva,
compañía ya habitual de sus directos,
siguió el concierto y desfilaron ‘Ciudad vampira’, ‘Polvorado’, ‘Runrun’,
‘Ámame soy un liberal’, ‘La vida manca’, ‘Gang bang’, ‘Actores poco memorables’, ‘Luz de agosto en Gijón’, ‘Vinu,
cantares y amor’ y, «llegados a este
punto» y como ya es tradición, ‘El hombre que casi conoció a Michi Panero’.
Todo muy clásico. O casi todo.

lo de la aburrida vida Kardashian. Es
antiguo, porque el patriarca aún ejercía de macho que ve partidos tumbado en el sofá. Me pregunto dónde
empieza el espectáculo: en el vacío o
en el drama que genera la nada. La
madre Kardashian grita a su entonces macho, que ahora es hembra.
Cuenta a la cámara, confidencialmente, que su marido está quedándose sordo. Hago esfuerzos, pero me
pierdo entre tanta ceja y tanto recado en las tiendas de brillo. Las Kardashian elevan el mandado a la categoría de grandes expectativas. Y tienen mucho mérito, porque pusieron
de moda los culos descomunales y

las cejas pintadas con rotulador gordo. La vida es de trazo grueso.
Veo programas de tele realidad de
gente que como primera medida se
casa y después se pone cara. De otros
que pegan a sus padres porque tienen altos niveles de frustración. De
gente que solventa sus cuernos en
público y no le da ni coraje. Que buscan solución aun sabiendo que no la
hay. De buscar el amor en bolas. De
encontrar novio, novia o viceversa
vestido en plan alterne. De pasar penalidades mientras buscas comida y
fagocitas a otra gente. De obesos
mórbidos que quieren ser modelos y
dejar las gominolas. De seres sin ta-

lento que ni cantan ni bailan, pero
no puedes perdértelo. Casas en las
que conviven personas que no se conocían de antes y que nunca debieron coincidir por el bien de la humanidad.
Lo último un convento de monjas buscando vocaciones. O una vocación en busca de convento, tampoco importa mucho. Por un lado,
unas monjas; por otro, unas señoritas que aspiran a ganarse la vida en
plan conventual ¡Ah, no, no, no, no!
Aspiran a ser monjas, al celibato.
Me lío con tanto lío. Definitivamente existe un reality ‘chou’ para
todo tipo de listos.
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