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CINE
JESSICA CHASTAIN Y
UNA COMEDIA ESPAÑOLA
LIDERAN LOS ESTRENOS

MÚSICA
BRIAN MAY CUMPLE
LOS 75 ENCIMA DEL
ESCENARIO CON QUEEN

laGalería

MAKKAN CLUB, UN
NUEVO COMPLEJO
HOSTELERO EN OLEIROS

“Lo más importante es
hacer buenas historias”
LA ACTRIZ MEXICANA KATE DEL CASTILLO HA TRATADO DE DIVERSIFICAR SU TRABAJO
Y AHORA, COMO PRODUCTORA, DESARROLLA HISTORIAS BAJO LA CONSIGNA DE
INTENTAR BORRAR LA CATEGORIZACIÓN DENTRO DE LA INDUSTRIA
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Takekazu Asaka,
nipogalego
ARMANDO REQUEIXO

letrasAtlánticas

armandorequeixo@hotmail.com

INTRODUCIÓN ÁS CANTIGAS
DE SANTA MARÍA
TAKEKAZU ASAKA
Osaka

T

akekazu Asaka é nipogalego. Polas súas
veas bombea o sangue da vella estirpe
do Sol Nacente, pero
no seu corazón habita xa por sempre a luz
d
desta
nosa Fisterra atlántica que o
al
aloumiñou
por vez primeira hai case
m
medio
século, cando chegou a Comp
postela
para facer un curso de galego para estranxeiros.
Dende aquela son innumerables
as publicacións en xaponés que sobre
a nosa lingua e literatura debemos a
es profesor de Filoloxía Románieste
ca da Universidade Tsudajuka de
T
Toquio.
El é o autor da primeira e
ú
Gramática do galego moderno
única
(1993) para nipóns e tamén da actual
(1
Nova Gramática Galega (a última
N
ed
edición,
aumentada, é do 2018), pero,
so
sobre
todo, mercé aos seus esforzo poden lerse na lingua oriental a
zos
R
Rosalía
de Castro, Ramón Cabanillas,
M
Martin
Codax, Federico García Lorca ou Uxío Novoneyra, o que levou
á Real Academia Galega a nomealo
membro correspondente en 2017,
pois Asaka é, a non dubidalo, o noso
mellor embaixador nas lonxincuas
illas do mestre Basho.
Pois ben, Asaka vén de publicar
recentemente Introdución ás Cantigas de Santa Marí a, un volume
impreso nos talleres de Ishida, en
Osaka, que constitúe a última achega
da colección Güinga Xobou (é dicir,

Takekazu Asaka

Vía Láctea), unha obra que preparou
durante a longa travesía do deserto
pandémico e que ve agora luz grazas
ao patrocinio da Xunta de Galicia e á
colaboración tanto da RAG coma da
santiaguesa Libraría Couceiro.
Introdución ás Cantigas de Santa María é unha escolma de sete
representativas composicións deste
cancioneiro mariano compilado por
Alfonso X O Sabio. Polo tanto, a súa
publicación convértea na primeira monografía que recolle cantigas
marianas e as traslada ao xaponés, o
que fai desta obra un vehículo esencial para a divulgación e o coñecemento da nosa mellor lírica medieval
no arredado arquipélago.
O libro conta cun breve pero iluminador limiar do profesor e académico
Ramón Lorenzo, quen contextualiza
acaidamente o relevo da figura do
rei alfonsí e a importancia decisiva
das súas Cantigas de Santa María na
Europa da altura, ao tempo que saúda
e salienta o valor das contribucións
tradutoras coas que Asaka vén agasallándonos dende hai décadas.
Seguen logo diversos estudos preliminares asinados por Asaka, que
dan conta da descrición e historia
dos catro códices coñecidos das CSM,
analizan os castelanismos que algúns
copistas introduciron neles, estudan
a célebre cantiga CIII (que versaliza a
lenda do monxe de Armenteira que
ficou milagrosamente enviso escoitando cantar unha paxariña durante

un tempo que el xulgou breve, pero que
resultou ser de trescentos anos, milagre da Virxe co que esta quixo amosarlle o que era a Eternidade) e mesmo
se refiren a catro das máis célebres
romarías galegas: a Virxe da Franqueira, Santo André de Teixido, a Virxe da
Barca e mais Santa María da Lanzada.
O volume péchase cun amplo glosario
de termos aparecidos nas cantigas e
a súa correspondencia en xaponés e,
claro está, co corpus das sete cantigas traducidas, seis delas narrativas e
unha de loor, entre as que se atopa a
ben famosa e xa amentada CIII.
Xa que logo, fica máis que evidenciada a importancia fulcral deste libro,
que está chamado a ser o adro polo
que os nipóns curiosos da nosa escrita penetren na grande lírica mariana
medieval galega. Mais tamén é a proba
do esencial papel consular que cumpre
Takekazu Asaka, incansable promotor
non só de obras traducidas, senón de
eventos e encontros que achegan a
cultura, o idioma e a historia de Galicia
á sociedade xaponesa.
Por todo isto e por moito máis, Takekazu Asaka ha ter sempre un lugar
preferente na nosa admiración e no
noso agradecemento, el, que é o máis
firme e grande dos nipogalegos, a quen
nos congratulamos de recibir ano tras
ano nas súas periódicas visitas á nosa
terra, revalidando unha irmandade que une nunha ponte de amizade
indisoluble a Fisterra Atlántica e o Sol
Nacente.
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ACTRIZ

MÓNICA RUBALCAVA
Fotos: EFE

Si algo ha buscado la actriz mexicana
Kate del Castillo ha sido diversificar
su trabajo, por eso, ahora que tiene el poder de producir historias, lo
hace todo bajo la consigna de borrar
la categorización de “lo latino” en la
industria, pues cuenta en entrevista
con Efe que lo importante es “hacer
buenas historias”.
Recientemente Kate regresó a
México para grabar la película “The
Beautiful Lie”, la versión moderna del
clásico de la literatura “Ana Karenina”, que ella misma produjo, protagonizó y que fue dirigida por el cineasta
Hari Sama.

“Yo no quiero
hacer nada
más historias
de latinos, no
quiero etiquetas”

¿Cuáles son ahora sus objetivos profesionales?

Yo no quiero hacer nada más cosas
de latinos, quiero hacer buenas historias para latinos o no para latinos,
como sea, no quiero que nos estén
etiquetando en lo que debemos hacer
para un tipo de audiencia.
Acaba de rodar en su país una versión
de “Ana Karenina”, que también ha producido... ¿Cómo ha sido la experiencia?

Me enorgullece muchísimo poder
haber regresado mi país a filmar con
una producción mía, porque si me
espero a que me llamen me quedo
ahí. Aunque la historia es una tragedia en sí, y el director Hari Sama es
conocido por relacionarse con temas
lúgubres, considero que se trata de
un proyecto muy luminoso.
Tiene mucha luz, se trata de una
serie muy intimista, es mucho de
personajes y tiene unas cosas super
lindas, me atrevo decir que es muy
elegante, entonces dentro de la tragedia que es ‘Ana Karenina’, pues
bueno hay luz.

¿Cuándo está previsto su estreno?

El proyecto se encuentra en postproducción por lo que todavía no puedo
precisar cuál será su fecha de estreno, sin embargo, acabo de estrenar
por Roku “Hunting Ava Bravo” y por
HBO Max estoy a punto de presentar
“Armas de mujer”, un proyecto con el
que demuestro que es necesaria la
visibilización de la gran diversidad
de mujeres que existen en todo el
planeta.
¿Cuáles son esos tipos de mujer?

Está la mujer a la que le gusta depender del hombre y no tiene nada de
malo, también hay otra que quiere ser
mamá y lo que pasa es que solamente estamos interpretando diferentes
tipos de mujeres.
Soy optimista a la hora de decir que
la cosa se ha puesto mucho mejor en
temas de representación, pero también soy realista y sé que aún hay un
camino largo por recorrer.

“Me enorgullece
muchísimo
poder haber
vuelto a mi país
a filmar con una
producción mía,
porque si espero a
que me llamen me
quedo ahí”
“Los mejores
personajes siguen
siendo hombres,
pero tenemos
que intentar
cambiarlo”

Esta situación también se da en el sector de la interpretación....

Estamos en pañales, porque los mejores personajes siguen siendo hombres, pero los que estamos de este
lado como escritores, productores y
creadores, e incluso actrices, tenemos que intentar cambiarlo.

Su regreso a México le llevó a reencontrarse con su amigo, el presentador y
actor Oscar Uriel, en el programa “T.A.P,
Taller de Actores Profesionales”, en el
que repasó su carrera como actriz...

Es muy lindo recordar también cómo
empezamos, yo aunque empecé
haciendo cine y ‘videohome’, las telenovelas eran nuestra opción yo hice
casi diez telenovelas porque era una
época difícil para el cine, no era el
cine mexicano que vemos ahora.
Aunque ahora vivo un momento
de bonanza como creativa, es gratificante volver la cabeza para ver el
camino recorrido. Uno siempre anda
quejándose de lo que le falta hacer,
pero luego es interesante el rollo de
voltear para ver todo lo que uno ha
hecho, nos reímos mucho de las telenovelas que hicimos juntos.
Otro de los grandes proyectos que le
esperan por estrenar, es la tercera temporada de “La reina del sur”...

Sí, es una de las producciones más
ambiciosas en las que he participado,
en la que me enorgullece que el tema
central ya no sea el narcotráfico.
Esta reina viene muy fuerte, estoy
feliz de que nos alejamos del narco,
y ahora ella se podría dedicar a lo
que fuera, es un thriller de una mujer
súper guerrera, es impresionante que
cada capítulo parece que fuera una
película de una hora cada uno. No
obstante, confieso que es probable
que se trate de la última temporada
que haga, puesto que el desgaste que
trae el hacer una serie de 60 capítulos
es muy grande.

laEntrevista

KATE DEL CASTILLO
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SOCIEDAD
El equipo del Centro de Estudios del Patrimonio
Arqueológico de la Universitat Autónoma de
Barcelona, que investiga el abrigo de la Cova Gran
de Santa Linya ha dado a conocer los resultados

del estudio de un nuevo hallazgo arqueológico:
una plaqueta grabada de hace 14.000 años. Es
la primera plaqueta con grabados del Paleolítico
Superior hallada en el Prepirineo de Cataluña

Hallan una placa artística
de hace 14.000 años
Un equipo del Centro de Estudios
del Patrimonio Arqueológico de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha identificado la primera
plaqueta con grabados artísticos del
Paleolítico Superior hallada en un
yacimiento del Prepirineo de Lleida,
con una antigüedad de 14.000 años.
Según han afirmado los responsables de la excavación este jueves en
el Museo de Lleida, se trata de una
plaqueta de hace 14.000 años con
grabados por ambos lados, encontrada en el abrigo de la Cova Gran
de Santa Linya e investigada por un
equipo del Centro de Estudios del
Patrimonio Arqueológico de la Autónoma (CEPArq-UAB).
“Esta representación artística
identifica un nuevo elemento singular que viene a sumarse al rico y
amplio registro arqueológico que en
los últimos veinte años está proporcionando la investigación en este
yacimiento, clave en el actual desarrollo de la arqueología de Cataluña”,
ha dicho Rafael Mora, director del
CEPArq y catedrático del Departamento de Prehistoria de la UAB.
El descubrimiento de la plaqueta se ha realizado en el mismo sector de la excavación donde se halló
el esqueleto parcial de la “Homo
sapiens” Linya, la mujer de la Noguera, pero en un nivel de ocupación que
se originó unos siglos antes.
El hecho de haber recuperado dentro de un contexto arqueológico en el
que se extrajeron carbones fechados
mediante la técnica del carbono 14
ha permitido su datación.
Esta datación precisa de 14.000
años permitirá evaluar estos grabados y compararlos con otras plaquetas de otros yacimientos cuya datación exacta se desconoce o se fija en
rangos temporales más amplios.
La plaqueta se hizo sobre una roca
margo-calcárea, un material que no
aparece en la Cova Gran, por lo que
debió ser transportado hasta el abrigo. Sus dimensiones son de 11 centímetros de largo por 8 de ancho y en la
superficie el equipo de investigación
ha identificado un conjunto de trazos
intencionados formado por múltiples
líneas finas y espesas, probablemente realizadas con uno o varios instrumentos de sílex.
Su restauración y posterior estudio, para el que se ha contado con

Arqueólogos de la Universidad Autónoma de Barcelona dieron a conocer el hallazgo de una placa con grabados de hace 14.000 años | EFE

la colaboración de Rafael Martínez
Valle, investigador especialista en
Arte Prehistórico del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración
e Investigación de Bienes Culturales
de la Generalitat Valenciana (IVCR+i),
han permitido reconstruir las composiciones que aparecen en ambas
caras, que sorprenden por su simpleza y esquematismo.
Los grabados reproducen figuras
de un alto contenido simbólico para
los primeros pobladores del nordeste peninsular: “Hay elementos y
recursos visuales con los que narrar
historias o concretar espacios que
denotan que la persona o personas
que los ejecutaron eran inteligentes
y técnicamente diestras, y que combinando escasas líneas eran capaces
de generar visualizaciones con un
alto contenido empático que hemos
podido descodificar miles de años
después”, destaca el investigador
Jorge Martínez-Moreno.
La cara A muestra numerosos trazos distribuidos por la superficie del
soporte, lo que ha dificultado la lectura de la composición que contiene,
pero, tras un escaneado junto con
otras técnicas, se reconoce una primera figura, a partir de lo que parece
una pequeña cara de perfil sobre la
que se asienta una cornamenta.
A partir de la cabeza, un grueso trazo diseña las líneas del lomo y vientre, al que se adosan varios apéndices

Esta datación
precisa de 14.000
años permitirá
evaluar estos
grabados y
compararlos con
otras plaquetas de
otros yacimientos
cuya datación
exacta se
desconoce o se
fija en rangos
temporales más
amplios
que corresponden con las extremidades. Esta disposición sugiere un animal en reposo y los grandes cuernos
que exhibe identifican a un macho de
bucardo, la cabra propia del Pirineo
extinta desde el año 2000.
Además, se ha podido determinar
que, aprovechando algunos surcos de
esta composición, se trazaron nuevas
líneas que configuran otra figura que
se superpone sobre la anterior.
Los grabados de la cara B se escoran hacia uno de los bordes del sopor-

te, con un amplio vacío dejado premeditadamente. A partir de escasos
surcos, un gran trazo cóncavo que en
su base se cierra por dos líneas paralelas quebradas configuran lo que los
investigadores consideran la primera representación del paisaje de la
Cova Gran, que combina la silueta
de la bóveda del abrigo y el cauce del
torrente de Sant Miquel a sus pies.
De las figuras esquemáticas, intencionalmente reducidas a simples trazos, derivan mensajes sorprendentes,
según el equipo de investigación: “el
truco visual utilizado en el dibujo del
bucardo, al superponer dos figuras,
expresa un movimiento captado con
gran pericia y de gran singularidad,
muy raramente utilizado en grabados sobre piedra; y la representación
de la propia Cova Gran, al combinar
una curva y dos líneas quebradas,
recrea un paisaje importante para
esas gentes con una economía de
trazos que recuerda el diseño de un
logotipo actual”.
Para los investigadores interpretar
los grabados ha sido un gran desafío
y “su estudio y el de otras representaciones similares abre nuevas vías
para explorar una tradición artística ancestral poco conocida y que se
antoja muy rica”.
Martínez-Moreno recuerda que
“Pablo Picasso afirmaba que había
necesitado toda una vida para aprender a pintar como un niño”.

29
SUPLEMENTO

DOMINICAL
31 DE JULIO DE 2022

ALBERTO BARCIELA
Periodista @albrtobarciela

L

os poetas escriben de
palabras con palabras,
madera del mismo árbol
del que habrá de nacer
el papel de los diccionarios, de ese bosque mágico de significaciones.
Es el parto endogámico: de palabra
a verso, de verso a poema, de poema
al mundo. La creación es explicada
en sí misma cada vez que brota un
árbol. En cada vocablo nace la inspiración, una declaración o exposición
de cualquier materia, doctrina o texto, que crece como un fractal, como
una misma estructura, fragmentada
o aparentemente irregular, que se repite a diferentes escalas y tamaños.
Todos los árboles, todos los bosques,
como los bardos, transmiten el mismo mensaje: justifican la existencia,
la naturaleza, a nosotros mismos y lo
hacen con belleza.
Dicen que los Árboles del Paraíso
son dos arbustos descritos en la historia del Jardín del Edén, en el Antiguo Testamento. Uno es conocido
como el Árbol de la vida y el otro como
Árbol del conocimiento del bien y del
mal. La cultura se enraíza en uno de
los símbolos sagrados para un ser
libre de pensar, de pecar -de comer la
manzana-, pero también de crear, de
investigar, de gozar, de quemar.

El más antiguo

La historia cuenta que el árbol datado como el más viejo de la Tierra
fue descubierto después de matarlo.
En 1964, un geólogo llamado Donald
Currey intentando desarrollar una
línea de tiempo glacial en el Pico
Wheeler, de Nevada, en EEUU, utilizó
en su estudio una especie de perforador para sacar muestras de los tron-

Árboles
cos, pero en uno de ellos - etiquetado
como WPN-114, apodado como Prometeo - se le quedó atascado. El científico avisó al Servicio Forestal, que
finalmente decidió talar. Tras contar
los anillos del madero descubrieron
que habían matado un ejemplar de
4.844 años. Cada árbol anilla todos
sus años, de forma progresiva, sin
descartar su pasado y asumiendo su
futuro, se supone que aprendiendo de
sus errores. Es en sí una gran alegoría de la evolución.
Entre la metafórica manzana de
Adán y Eva hasta que Newton advirtió en la caída natural de un fruto
la fuerza de gravedad, intuimos la
importancia de la relación del ser
humano con el medio ambiente, con
la naturaleza, con su hábitat, con
aquello que nos acoge, nos alimenta,
espiritual y físicamente, y nos hace
albergar la esperanza de entender la
importancia de la manida sostenibilidad. Resulta imprescindible para
sobrevivir. Lo es para los racionales
pero también por lo que aún entendemos como irracionales.
Es evidente que los árboles nunca
se agacharán para alimentar a las
jirafas, pero nosotros sí deberíamos
reverenciales como compañeros fieles, cuidarles como parte esencial de
cada entorno, utilizarles con racionalidad. Reconocer, como decía Castelao, que nos dan la fruta, que le piden
el agua al cielo, que nos ofrecen sombra fresca en el verano y calor acogedor en el invierno.
Tenemos que pedir perdón a la
madre naturaleza. La polución, la
contaminación de los mares y su
plastificación, la mala gestión del
agua, la sobreexplotación de las selvas, los residuos generados por una

abrumadora y consumista civilización, provocan el cambio climático, producen el efecto invernadero,
y causan incendios, inundaciones,
tifones y otras circunstancias dramáticas, que algunos todavía intentan
justificar con desvaríos varios mientras aplican o permiten políticas de
sobreexplotación o contaminantes,
dinerarias al fin.
Ahora, no basta ya cantar, ni componer hermosas odas, siquiera es
eficaz gritar, sí debemos reflexionar,
prevenir y actuar, que es tanto como
adoptar cuantas resoluciones hemos
convenido para preservar nuestro
medio ambiente natural.
Preservemos el araguaney y sus
flores amarillas en otoño, el apamate rosado, los flamboyanes con su
vena mágica, el aparentemente incorrecto carne de doncella, el ombú o
buenasombra, las ceibas, las caobas,
los alcornoques; las floridas camelias y los magnolios, los carballos;
los olivos, sobre cuyas hojas, al decir
de Ramón Gómez de la Senra, “gravita aún el polvo que levantaron los
carros romanos y las diligencias”; el
Ginkgo biloba, gingko o árbol de los
cuarenta escudos, una especie única
en el mundo, sin parientes vivos; los
aromáticos laureles; los frutales; los
sauzales; los bosques azules; y millones de especies de una naturaleza
deslumbradora y casi ignota.
Me pregunto de qué hablarán los
árboles, los de nombres hermosos o
los de apelativos vulgares, de qué parlotearán sin aburrirse, sin sentarse,
juntos durante siglos. Me interrogo
sobre el tema de conversación de los
pájaros en sus nidos, o de las liebres
a las que asombran sobre el musgo,
admirando líquenes; o quién compo-

ne las canciones de los grillos, o si la
luz de las luciérnagas sirve para leer
El Libro de la Selva; me pregunto sí
quién orienta a las aves en sus migraciones, quién colorea a las mariposas
o a las flores. Me interpelo si alguna
vez, en sus tertulias encantadas, se
han propuesto mirarnos con reproche, mientras los racionales pensamos en talar su conversación secreta
o permitimos que el fuego embaucador los consuma.
Estamos matando el Paraíso. Al
menos el que conocemos, el que
habitamos. Y sin vergel no habrá
poesía, ni vida, siquiera manzanas
con las que hacer brotar pecados de
amor por el planeta azul y verde.

Incendios

Descansen en paz los brigadistas
muertos en los incendios forestales,
consolemos a sus heroicos compañeros y a sus familias, a los valientes vecinos que intentan salvar sus
aldeas y pueblos, ayudemos a cuantos han perdido sus casas y medios
de vida. Y pongamos remedio a este
infierno que nos asola. Si nos lo
proponemos, un mañana mejor es
posible, hoy es el humo el que nos
indica donde está el bosque. El filósofo chino, Lao-tsé, que vivió hace
2.500 años, dejó escrito que “un árbol
enorme crece de un tierno retoño. Un
camino de mil pasos comienza en un
solo paso”. Nunca es tarde si se hacen
las cosas bien.
La alternativa nos la indica el
Ciprés de Silos, es una sombra perpetua, como el fuego que honra a los
héroes y que alimenta el averno, al
decir de los poetas.
(A las víctimas de los incendios y a los
brigadistas)
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Un bosque de producción de castañas en Ourense l EP

Leiras Pulpeiro
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Masón, esperantista e
músico afeccionado, o
humanismo impregna a
figura deste médico dos
pobres, lembrado con
agarimo polo súa xente.

páxinaLiteraria

R

ecolle o evanxeo de
Xoán a dificultade de
“ser profeta na propia
terra” (O propio Xesús
tivo que fuxir de Nazaret e establecerse en
Cafarnaúm). O dito non
é aplicable, porén, a Manuel Leiras
Pulpeiro. Se, indudablemente, o escritor mindoniense de talla universal
é Álvaro Cunqueiro, activo literario e
económico da vella, monumental e
silandeira cidade, non é menos certo
que Leiras Pulpeiro permanece cunha aura de recoñecemento e gratitude na memoria dos seus veciños.
Varias son as cousas que unen aos
dous autores a nivel vital e biográfico.
Como médico, don Manuel axudou a
chegar ao mundo a Álvaro; pola súa
parte o pai de Álvaro foi un dos portadores do cadaleito do prócer laico
e republicano. Mais, ao contrario que
Álvaro Cunqueiro, talento e sensibilidade extraordinarios, a musa de
Leiras non pasa do enxeño de voo
raso, aínda que non careza de graza:
“Oe misa onde te vexan/ e reza diante dos cruceiros,/ que anque mates e
esfoles/, has de ter terra e máis ceo”.
Outramente, Cunqueiro era un escritor a tempo total; Leiras, un médico
que escribía. O atractivo de Leiras
Pulpeiro non procede, por tanto, da
vía do talento, senón da simpatía e
dos afectos: republicano honesto,

protexe aos humildes e vive en coherencia co seu pensamento.
“Non importaba nin a hora do día
nin unha meteoroloxía adversa para
que acudise á demanda dun doente”,
escriben Armando Requeixo e Xurxo
Martínez González. Para el non existía diferenza entre ricos e pobres. Os
segundos tiñan os mesmos dereitos
cós primeiros. E cantas veces, despois
de receitar as medicinas, deixaba os
cartos para mercalas
debaixo da almofada.
Un dos feitos que
conmocionou máis
fortemente a sociedade puritana daquel
tempo foi o casamento,
en 1888, de Manuel Leiras Pulpeiro e Milagros
Andía Villar polo civil,
logo de viviren amancebados “en pecado” e
de recoñeceren dous
fillos fóra do matrimonio. As autoridades
eclesiásticas condenaron os contraentes
e ameazaron a quen se
achegase a eles. Mais,
a xenreira, o baleiro e
o desprezo padecidos
non dobregaron as
fortes convicións anticlericais do galeno.
Ao cesar como médico municipal pasou a
atender a penitenciaría. Axiña amosa o seu
talante humanitario ao
solicitar a mellora das
condicións dos presos, mal alimentados e
amoreados sen hixiene nin ventilación.

despedido por unha multitude que
recoñecía a súa xenerosidade e bonhomía. “Amou a verdade e practicou
o ben”, lese no seu epitafio.
Escoitamos moitas veces (e lémolo en autores como Mario Regueira)
que a Igrexa impediu o enterro de
Leiras no cemiterio e que, compadecidos, uns paisanos recolleron padas
de terra do camposanto para que descansase en ‘sagrado’.

Esta circunstancia é desmentida
por Martínez González e Armando
Requeixo, afirmando que foi o propio
Leiras o que expresamente indicou
que non quería xacer entre os muros
católicos. Anos despois, ao proclamarse a República pola que tanto
suspirara, o novo alcalde achegouse
co bastón de mando á tumba e deulle
a boa nova: “Leiras, Leriñas, chegou a
nosa! Chegou a República!”.

ENTERRO

Na madrugada do 9
de novembro de 1912,
don Manuel abandonaba os pesares e as
ledicias deste mundo.
Dous días despois foi

Ilustración de Isabel Pintado

librosRecomendados
N INSÔNIA CRUEL DO RELÓGIO
NA
ANTOM LAIA
A

AS
AS ÁRVORES DO INCESTO
PACO
PA
SOUTO

MEDULIA EDITORIAL. A CORUÑA, 2022. 72 PÁXINAS.
ME

EDITORIAL CALDEIRÓN. MALPICA, 2022. 52 PÁXINAS.
EDIT

Co fermosas fotografías interiores a toda cor realizadas por
Con
An
Antom Laia e pola poeta Teresa Ramiro, estamos ante un libro
de poemas de gran forza visual. A paisaxe, o amor pola nature
reza, pola terra ou o desexo, están presentes nestas páxinas.

Est coidada publicación recolle a segunda edición corrixida
Esta
dun libro de poemas do tristemente falecido escritor e percebeir
beiro Paco Souto. Os seus versos continúan a ecoar nestas
páx
páxinas e na memoria de Galicia.

OS PUNTOS DO IMPACTO
O
ÁLEX MENE
Á

LA
L TIENDA DE LA ESQUINA EN LA BAHÍA DE
COCKLEBERRY
NICOLA MAY
CO

EDITA ESPIRAL MAIOR. CARBALLO, 2022. 74 PÁXINAS.
ED

EDITORIAL BÓVEDA. MADRID, 2020. 416 PÁGINAS.
EDIT

Di
Dividido
en tres partes que se articulan ó redor do conflito e as
sú estratexias, é un libro onde os poemas se van tecendo uns
súas
ós outros, dando lugar a un volume unitario e moi puído a nivel
es
estilístico.
Gañadora do Premio de Poesía Concello de Carral.

Ros Larkin tiene mala suerte en Londres, por lo que cuando
Rosa
her
hereda una tienda de una esquina casi abandonada en un pintore
toresco pueblo de Devon, su primer pensamiento es venderlo
y ordenar
or
su vida. Pero nada es sencillo sobre este legado.

RITA TOJEIRO CES

CONCHA DE ARENAL,
ARENAL
POEMAS DE JUVENTUD
PACO MONTERO
200 ANIVERSARIO FEMINISMO

E

l libro ilustrado titulado
Concha de Arenal, Poemas
de Juventud contiene un
CD de música compuesta y
cantada por Paco Montero,
con prólogo de Rubén Xosé
Leal Pantín. Paco Montero
musicó la poesía de Concepción Arenal a través de lo que llama su amigo
piano. Además también le dedica unas
palabras de amor, incluso admite permitirse traducir alguna de las poesías
para que “cante” en su lengua vernácula, la “Lingua das Fadas”. Las ilustraciones recogen la historia de Concepción
Arenal, como una que representa su
casa natal, o documentos originales
escaneados, como su certificado de
bautizo. El tomo se abre con una serie
de homenajes, comenzando por ferrolanos que se dedicaron a la política a
distintos niveles.
Seguidamente comienzan las páginas que hablan de mujeres relacionadas con la comunidad que fueron
adelantadas a su tiempo por diversos
motivos. Empezando por Hildegart,
concebida en Ferrol aunque nacida en
Madrid, hija de un capellán militar del
concello, fue una auténtica superdotada por sus cualidades y estudios. Fue
asesinada por su madre de manera
trágica después de que ella se enamorara, cuando su madre había pretendido castrarla sexualmente. El siguiente
turno fue para Ángeles Ruíz Robles,
ferrolana de adopción, maestra que
después de las clases ofrecía sus enseñanzas gratis para obreros e inventora
del libro mecánico, precursor del libro
electrónico.
Por otra parte, el libro sigue con la
historia de Antonia Alarcón, detenida
por manifestarse junto a cientos de

mujeres para reclamar los sueldos que
se negaban a pagar a sus maridos, que
trabajaban en los astilleros del Arsenal, tras una represión salvaje dirigida
po el comandante general Francisco
por
Vá
Vázquez
Mondragón. Posteriormente
fu decapitada y su cabeza se exhibió
fue
du
durante
mes y medio en la puerta de
gr
granito
que sigue hoy en pie. El libro
co
continúa
homenajeando a la científica
Án
Ángeles
Alvariño, nacida en Serantes,
qu estuvo en varias universidades
que
ha
hasta
llegar a la de California, donde
co
compitió
por su plaza con los cientíc oceánicos más importantes del
ficos
m
mundo.
Descubrió 22 nuevas especies
oc
oceanográficas
y hoy es una de las
gr
grandes
referencias universitarias en
los estudios sobre el medio marino.
A partir de este punto, el libro se
centra en otras personalidades gallegas de renombre, a pesar de carecer
de conexiones directas con Ferrol. El
ejemplar selecciona a Egeria como la
primera escritora ibérica. Nacida en
la Gallaecia romana, estudió la Biblia
y viajó por algunos de los lugares
más destacados de este texto sagrado, cerciorándose de aspectos históricos como que las estatuas de sal
que aparecen en las escrituras nunca
existieron. Otra mujer ilustre, Emilia
Pardo Bazán, fue la primera periodista corresponsal en Roma y París,
además de feminista cuyas ideas
colisionan fuertemente con las de
la época. Según la obra, sus escritos
eran tan progresistas que su marido
le pide que deje de escribir y ella se
divorcia. La siguiente es María Pita,
conocida heroína por luchar contra
los ingleses y matar al Alférez inglés.
Posteriormente fue nombrada Alférez por Felipe segundo, y dotada de
una paga de por vida. Al margen se
reconoce la figura de Carolina Otero,
pontevedresa definida como diva de
la Belle Époque, de orígenes humildes pero que llegó a ser millonaria,
aunque al morir solo le quedasen
600 euros que donó a los pobres de
su pueblo. Por último se retorna a las
ferrolanas, cuando se distingue a la
actual Yolanda Díaz, por ser considerada por la prensa española como
la candidata favorita a la presidencia
en los próximos años.
Todos estos textos de respeto
hacia distintas celebridades preceden los poemas escritos de Concepción Arenal, que se intercalan con
agradecimientos a las personas que
colaboraron en la creación musical
y con fotos que identifican a Ferrol.
Asimismo, unas letras finales conmemoran a dos grandes figuras de
la música: la reina del fado Amália
Rodrigues y la leyenda ferrolana que
nunca olvida el autor, Pucho Boedo.

C. RIMSKY: REVOLUCIÓN
Y CONFUSIÓN
La revolución a dedo (Random House, 2021)
es uno de los más recientes títulos de la colección “Mapa de lenguas” de la que entendemos la variable del mapa, pero no el plural
de lenguas, pues todos los títulos que en ella
se registran están en castellano o español,
lengua –naturalmente– con variantes que,
como tales, no son lenguas. La autora de la
citada novela es la chilena Cynthia Rimsky,
residente en Argentina y su título registra
una realidad liberadora, tantas veces soñada como burlada o fracasada. Las
repúblicas de América que hablan español conocen a fondo tan frecuente circunstancia. La locución “a dedo” tiene resonancias juveniles, viajeras, antisistema: empeños que muchas veces rematan en oscuras tragedias. El cuaderno
de una joven viajera chilena, perdido y años después recuperado refiere su
anécdota, que la lleva del Chile de Pinochet a la Nicaragua (Managua) de la revolución sandinista, vigente hoy, todavía, pero radicalmente irreconocible con
Daniel Ortega en el poder. La constante resonancia de los ruidos de guerra, el
hambre y la miseria del país y, al mismo tiempo, la belleza de la tierra se registra en páginas descriptivas de rápida observación. Todo ello unido a un claro
posicionamiento crítico que da un violento vuelco final y que mantiene una
cierta impregnación ideológica que entra en conflicto con la corrupta y depravada realidad revolucionaria. Lo que a nuestro ver es un error que comunica
monotonía y confusión al hilo central narrativo es el juego de temporalidades
que van y vienen, se adelantan y atrasan, y la falta de desarrollo de pasajes,
observaciones y anécdotas que se arraciman caóticamente. La mirada es ágil
y directa. El texto llega con viveza. La lectura, agradable y por momentos intensa. El tratamiento del tema es desmitificador y posee una cierta novedad
como tal. (L.A.G.)

ISAAC B. SINGER: CUENTOS DE
LA TRAGEDIA JUDÍA
En 1978 el Nobel de Literatura recaía por vez primera sobre un
escritor en lengua yidis: Isaac Bashevis Singer (1904 – 1991),
de origen polaco, hubo de soportar, junto a su pueblo, la aterradora tragedia de los judíos europeos a manos de la Alemania nazi, pero también de la Rusia de Stalin e incluso de otros países. Tuvo la
suerte, en los años treinta, de poder exiliarse a los Estados Unidos donde falleció,
no sin testimoniar a través de su literatura (especialmente sus novelas y cuentos)
las atrocidades genocidas de los campos de concentración, el terror carcelario,
los crímenes políticos, los estigmas del hambre y la miseria y la manifestación de
las peores vilezas de la condición humana. Casi una veintena de novelas (La familia Moskat, 1950) fue la primera y numerosos libros de relatos, empezando por
Gimpel el loco y otras historias, (1957) nos recuerdan y transmiten el sufrimiento
de judíos y polacos. En tal línea se sitúan los seis textos narrativos integrados en
Una ventana al mundo y otros relatos (Ed. Nórdica, 2022) que nos llegan en afinada traducción de Andrés Catalá. Solo el primero de ellos, “Invenciones”, de filiación
nítidamente kafkiana –entre terror, locura y onirismo inquietante– contrasta con
los cinco restantes. Es lástima que esta edición carezca de un mínimo aparato
de citas aclaratorias de términos de distintas materias, acontecimientos, cultura
religiosa, etc. El lector las hubiera agradecido. Pese a la denuncia del maltrato y
exterminio judío, Singer, en estas páginas que brotan del recuerdo y la memoria a
través de diversas vías, no ahorra críticas a una cierta degradación o corrupción
de las jóvenes generaciones judías frente al pasado, las tradiciones y las nuevas
formas de vida, censura en la que es reiterativo y nada tolerante. Esta literatura
gozó en su tiempo de gran audiencia por su dimensión trágica y trascendente.
Todavía hoy sigue interesando. Afortunadamente. (L.A.G.)

31
SUPLEMENTO

DOMINICAL
31 DE JULIO DE 2022

másLibros

Paco Montero pone
música a Concha Arenal
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Candidato moi
serio
VICENTE ARAGUAS

máisLibros

ANTONIO TOVAR.
CONVERSAS CUN VELLO
REVOLTADO
XOSÉ MANUEL DEL CAÑO
Editorial Galaxia. Vigo, 2005

P

Para o Día das Letras,
digo, que segue a ser
feito moi sinalado para
erguer autores non valorados abondo, cando
non directamente esquecidos, á par, desde
logo de xente recoñecida e, aínda,
reco
recoñecible.
Preguntábame alguén
onte se hai autores suficientes como
para cubrir os anos vindeiros. Hainos,
lást
lástima
fora: aí van algúns nomes, de
pais
paisaxes
literarias diversas: Fernando E
Esquío, monstro da poesía univerp –¿non chegan, el que problesal por
ma? unha decena de poemas, Xosé
ma?Crec
Crecente
Vega, Luísa Villalta, Ramiro
Fon
Fonte,
Fiz Vergara Vilariño, ¡García
Lorc (isto non sería desatino, moi
Lorca!
imp
importante
a aportación do poeta
gran
granadino
ao noso quefacer literario),
Gue
Guerra
da Cal… E, desde logo, Antonio
Tov
Tovar.
Que non Antón, tamén para
dist
distinguilo
do grande filólogo, que el
que
quería
que se lle chamase Antonio
(que son nomes diferentes, que non
hai que caer en diferencialismos).
Aprendemos da súa parcialidade nun
libro que veño de recuperar por mor
da amabilidade de quen o escribira.
Un libro, descatalogado, “ma non troppo”. O libro galego, agás que deveña
polpa (como aquela “pulpa de tamarindo, sabrosa pulpa de tamarindo”),
adoita ter moita vida, e eu sempre

COUSAS
MARABILLOSAS
E TECNOLOXÍA
ATRAPAMIRADAS
MARINA NÚÑEZ (TEXTO)
AVI OFER (ILUSTRACIÓNS)
MANUELA RODRÍGUEZ (TRAD.)
Editorial Kalandraka, 2020
13 euros
Atrapamiradas é o espello da realidade no que moitas nenas e nenos se ven reflectidos cada día, cunha sociedade enganchada aos dispositivos móbiles. Pero
por infinita que sexa a oferta de chamadas, mensaxes, fotos, música, redes
sociais, aplicacións e páxinas web polas que navegar, nada é equiparable ás
“cousas máis marabillosas” que se poden apreciar, non a través dunha pantalla,
senón da retina. A protagonista desta historia de Marina Núñez e Avi Ofer, finalista do XII Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, decide tomar
a iniciativa para invertir esa tendencia: que a comunicación interpersoal volva
estar no centro da vida cotiá. Vera atopará axuda nalguén moi especial que non
sucumbiu aos encantos dixitais e que, por riba de todo, dedica o seu tempo ao
que é verdadeiramente importante. A axilidade e a frescura do texto están en
consonancia cunhas ilustraciones dinámicas, de trazos áxiles e bosquexados,
que se sitúan en escenarios tanto urbanos como domésticos. Suavemente coloreadas, sinxelas e cunha acentuada expresividade das emocións, xogan tamén cos elementos simbólicos e cos acenos humorísticos.

“Á parte a súa obra
en español, nada
rexeitable (como
ben soubera
ver Vicente
Aleixandre),
hai no autor de
“Non”, “Arredores”
ou “Calados
esconxuros”,
un erguer unha
poesía, limitada...”

conto como merquei a primeira edición de “Longa noite de pedra”, oito ou
nove despois da súa saída na mítica
González, da Rúa do Villar, santiaguesa. Ese libro, “Antonio Tovar. Conversas cun vello revoltado” (Editorial
Galaxia, Vigo, 2005), de Xosé Manuel
del Caño, non só é un compendio de
bo entrevistar, moito máis atento ao
discurso do entrevistado que ao seu
propio, senón un documento para a
historia dun poeta relegado hoxe en
día a unha caste de purgatorio, in-

comprensible para quen nos anos do
franquismo, e aínda do “tardo”, fora
referencia inexcusable nunha literatura na que, ao contrario que hoxe,
había poucos libros (pero moitos, relativamente, lectores, e ben “patrióticos”, por certo). Á parte a súa obra en
español, nada rexeitable (como ben
soubera ver Vicente Aleixandre), hai
no autor de “Non”, “Arredores” ou “Calados esconxuros”, un erguer unha
poesía, limitada polas circunstancias,
políticas, da censura, humanísima,
“engagée”, cun contido filosófico (textual, e xa se sabe que onde non chega
a filosofía, salta a poesía) e –non doe
dicilo- paramístico. E por aí, e ben se
deduce deste libro afoutado, moita
da inquedanza tovariana. Un home
que botou toda a vida loitando contra
un Deus (el mesmo fora “novicio” en
Salamanca) ao que non semellaba renunciar. Ao Blas de Otero, poeta que
non cita no seu depoimento diante
de Del Caño, ou Antonio Machado (a
quen si cita). Un libro memorable, que
nos fala dun home revirado, suxeito a
turbulencias síquicas e físicas, quen
vivira entre 1921 e 2004, o que o fai
abondo asumible para un Día das Letras inmediato. Préstanme moito o
vindeiro, adicado a Don Paco del Riego, e as palabras de Freixanes, refractario a que o Día vaia a autores “vivos”.
O que lle faltaba ao “negociado”

CONMEMORAR OS
50 ANOS DUN FITO
A ESMORGA (ILUSTRADA)
EDUARDO BLANCO AMOR
ILUSTRADOR: DIEGO ESTEBO
Editorial Galaxia. Vigo, 2020
19,50 euros
A esmorga publicouse por Editorial Galaxia
en 1970, despois dunha primeira impresión na Arxentina en 1959, debido ás
dificultades que presentaba a censura franquista para a súa saída en Galicia.
Decontado, a novela converteuse nunha obra de referencia da literatura galega
contemporánea. Co gallo dos cincuenta anos da súa aparición en Galicia, e en
Galaxia, presentámola enriquecida coa obra de Diego Estebo, un dos ilustradores con máis proxección da nosa terra. Esta edición inicia a Colección Xohán
Ledo, que quere lembrar e honrar o deseñador que marcou a liña gráfica das
primeiras décadas de Galaxia. A produción literaria de Blanco Amor comezou
coa publicación de Romances Galegos (1928). A principios dos anos trinta entra
en contacto con Castelao e con outros membros do Partido Galeguista e do
Grupo Nós. Escribe Poema en catro tempos (1931) e desde Bos Aires colabora
coa revista Nós. A esmorga será un dos grandes fitos da renovación da narrativa galega. Diego Estebo Ortiz (Barcelona, 1982) formouse como deseñador e
ilustrador en Vigo e na Coruña. Interesado en explorar as interseccións entre as
distintas disciplinas, combina ambas as facetas durante anos en que traballa
como freelance, así como en estudios e axencias.

SALUD
En las consultas médicas se está detectando
un aumento de pacientes que acuden a causa
de una salud mental deteriorada. Una psicóloga
clínica describe las señales que pueden indicar

que necesitamos la ayuda de un profesional
para recuperar el bienestar emocional y también
explica cómo vencer las resistencias a iniciar una
psicoterapia.

MARÍA JESÚS RIBAS

Fotos: EFE

¿Cuáles son los indicios de que nuestra salud mental se está deteriorando? y en caso de que esos indicios
existan ¿cuándo sería necesario pedir
ayuda psicológica a un profesional?
La psicóloga clínica Pilar Guerra
Escudero ha constatado un aumento
significativo de pacientes que tiene
en consulta como consecuencia de
una salud mental deteriorada. Ello
se debe en gran parte a la pandemia
y a los acontecimientos posteriores,
pero también hay una gran cantidad de casos, que se originan en las
interrelaciones dañinas, ya sea en la
pareja, la familia, el entorno laboral o
los grupos de amigos, asegura.
Según esta psicóloga (www.pilarguerra.es) especializada en adicción
y desintoxicación emocional, trastornos emocionales y de conducta, “un
alto porcentaje de la población presenta síntomas de ansiedad, como los
desórdenes del sueño, el aislamiento
social, el miedo y la depresión, así
como cuadros de estrés postraumático y trastorno por estrés.
Además de los trastornos originados por la pandemia, buena parte
de los cuadros diagnosticados tienen
que ver con los comportamientos de
los seres humanos que causan daños
en los otros, según puntualiza.

Un profesional de la salud mental facilita la estabilidad emocional | EFE/ Cottonbro

Algunos
sentimientos
se convierten
en un problema
cuando empiezan
a obstaculizar
nuestra vida diaria
por un tiempo
prolongado

Cinco señales

La psicóloga Guerra describe “cinco
señales inequívocas” de que nuestro
bienestar emocional está experimentando un menoscabo, y que pueden
delatar un cierto deterioro en nuestra
salud mental y emocional:
NEGATIVIDAD. “Tener una actitud negativa y una forma de proceder excesivamente crítica produce
tensión, agitación emocional y un
estrés relevante. Los pensamientos
negativos afectan a nuestro funcionamiento emocional, y cuando son
continuos, puede conllevar trastornos como la depresión o la ansiedad”,
señala Guerra.
MIEDOS, PREOCUPACIÓN, CAMBIOS DE HUMOR. Explica que sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enfadado, molesto, preocupado
o asustado es otra señal de que nues-

tra salud mental está alterada. “Suelen aflorar sentimientos de tristeza,
desánimo o culpa, además de altibajos pronunciados y cambios radicales de humor”, apunta.
POSTERGACIÓN. “Todo el mundo deja para más tarde en algún
momento sus tareas u obligaciones,
para dedicarse a otra actividad más
agradable o a no hacer nada, con la
excusa de que necesita descansar un
poco. Procrastinar se vuelve preocupante cuando ocurre a diario, a todas
horas, con cualquier tarea”, advierte.
AISLAMIENTO. Guerra señala que
evitar relacionase con los demás
puede ocurrir de vez en cuando, pero
cuando una persona teme socializar
en exceso y de forma persistente,
quizá está experimentando una fobia

social, que puede llegar a interferir
en sus actividades diarias, sus relaciones con otras personas y su rendimiento laboral, puntualiza.
APATÍA. Nuestro nivel de motivación puede variar, pero perder la
ilusión por aquellas cosas con las
que antes se disfrutaba puede provocar una falta de interés por el futuro,
según Guerra. “Esta sensación de
desgana puede dificultar la realización de las actividades, tanto las diarias como otras que se presenten y
propiciar una indiferencia muy generalizada”, indica.
Esta psicóloga explica que una
persona puede experimentar muchas
emociones negativas y no sufrir una
patología mental. Sin embargo, si
alguien ha detectado en si mismo
alguna o varias de las señales descritas anteriormente, conviene poner en
marcha medidas de prevención para
evitar que estos problemas se profundicen. La persona debe estar atenta a
la evolución de dichas señales y a la
manera en que los cambios del día a
día afectan a su bienestar emocional,
según Guerra.

Vencer la resistencia

En estos casos, es importante que la
persona no le quite importancia a su
salud mental, tome conciencia de sus
emociones y acuda a un profesional
que puede ser la solución, al ayudarle
a afrontar la situación y acompañar-

le durante todo el proceso de cambio que implica una psicoterapia, de
acuerdo a Guerra.
“La dificultad para acudir a psicoterapia que experimentan algunas
personas tiene que ver con su propia
dificultad para reconocer las razones
que hacen necesario que acuda a
consulta psicológica. A esto se le llama resistencia” explica Guerra.
La resistencia viene dada como
consecuencia de una tendencia de
carácter negadora, es decir, que la
persona muestra “un cierto atisbo de
prejuicio respecto al mundo de las
emociones”.
Por ejemplo, algunas personas con
resistencia a acudir a terapia temen
ser estigmatizados como enfermos
mentales, según Guerra. Otras personas con resistencia al tratamiento de
psicoterapia consideran que “pueden
salir de sus problemas por si mismas,
por lo que no necesitan ningún psicólogo”, puntualiza.
“La salud mental es una disciplina
encargada de mejorar los sentimientos y emociones, las conductas y los
comportamientos, así como nuestro
mundo de pensamientos y de ideas,
discerniendo aquello que es racional
de lo que no lo es”, explica Guerra.
“El psicólogo no es un juez, sino
un profesional facilitador de la estabilidad emocional y de desarrollo del
potencial humano de las personas”
recalca.
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Cómo saber cuándo se
necesita ayuda psicológica
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Galopada de cine

A
páginadeLetras

lgo fue de la noche
como ruido en silencio, penetrado de voces, y tumulto, y un
rumor lejano como
de algarabía, y un trote de caballos relinchones abriéndose paso desbocados,
y los jinetes que azuzan la escena con
voces y golpes de látigo, y algunos se
pierden ya descabalgados a su suerte,
y son arrastrados un trecho, a saltos su

cuerpo sobre el barro del pedregal, apenas unidas las espuelas a la caballería,

...flamante
polvareda con
brillos
fugaces,
atenuados...
y algunas cabezas son golpeadas con
violencia por los cascos del confuso

tropel de caballos que agita la escena,
entre una inmensa nube de polvo, flamante polvareda con brillos fugaces,
atenuados por las luces blancas de los
focos cuando se aproximan al punto de dirección de rodaje, y la palabra
“Corten”, lacónica y expresiva, reúne
al grupo, matiza y ordena, distribuye y
explica el sentido de nuevas tomas, la
repetición de otras… Quince minutos,
veinte, tal vez, de descanso, un respiro, si las risas acompañan, y se arremolinan los figurantes, y los extras se
crecen en el gesto, y vuelve el tropel, y
las caballerías… “Dentro. Se rueda”. La
claqueta manda.

Eau de Femme

La lista de los reyes
godos

C

orrió como la pólvora en España, que
por aquí la mecha
pronto enciende,
que había que suprimir los reyes godos
y su lista ominosa,
y es que daba en citarse de memoria,
en larga carrerilla visigótica, y sin excusa alguna de olvidar ni uno solo de
los nombres a reinar… Quedóse, pues,
la memoria como adorno, y empeza-

ron los niños con sus lápices a llenar
las libretas con colores, enseguida
remitieron los exámenes, incluso
se rindieron a cambiar el criterio
del suspenso, en puridad formal, un
aprobado alto, que esto es un atraco,
y a veces, con razones divergentes,
hasta un sobresaliente, y así pasamos
de aquellos reyes godos, que expresaban la Historia en su presencia, a una
lista de niños sin memoria, exentos
de saberes y de glorias, y porque tal
si faltan reyes godos, cuando menos
tendremos niños bobos, coronados
con laureles ecológicos, y así otras
lindezas, cual reyes de la nada y del
sofoco…

El paisaje del verano

E

ncima del cucurucho
dos bolas de mantecado, con cucharilla en
el medio para comer el
helado, y el verano bien
dispuesto con lo menos
treinta grados, a la sombra, por supuesto, para asar a los
pájaros y comerlos ya calientes sin
parrilla, simplemente, un poco de sal
y aceite, y las playas salpicadas de
pisadas y de amores, y de bañistas
con gorro, y algunos sin bañadores,
que te saltaste de playa sin advertir

la señal de que allí se desnudan y en
la de al lado te multan si te quieres
desnudar, y los niños que se mean
con sus ganas de mear, mientras
saltan entre risas las olitas de la
mar, y una cometa en el aire, colorista y veraniega, ondeando su belleza,
guiada por la destreza de quien maneja el carrete, un papá que pone a
popa el viento de tanto ingenio, y rozando casi el suelo, hace que corra
riendo su hija tras la cometa, y un
sombrero muy pajizo de hongo alto
y ala ancha tapa un ombligo de fémina, cuyas tetas van mirando al sombrero muy de cerca, y al sol que se va
alejando, en un verano cualquiera…

SOCIEDAD
Un estudio de Nature pone en duda si el consumo
de leche fue un factor clave en la persistencia de
la lactasa, una mutación genética que evita que
los adultos sufran complicaciones al beber este

producto. Este cambio evolutivo, que se detectó
por primera vez hace 5.000 años, se ha hecho
cada vez frecuente gracias a un proceso de
selección del que todavía se debaten las causas

Nuestros antepasados europeos
habrían empezado a consumir leche
de animales domésticos miles de
años antes de que desarrollara el gen
para poder digerirla, según apunta
un estudio publicado en la revista
Nature. La investigación analiza los
patrones prehistóricos de su uso en
los últimos 9.000 años y ofrece nueva información sobre su consumo y
cómo ha evolucionado la tolerancia a
la lactosa.
Hasta ahora, se pensaba que dicha
resistencia surgió porque permitía a
las personas consumir más leche y
productos derivados sin tener efectos adversos, pero el nuevo trabajo
afirma que la hambruna y la exposición a enfermedades infecciosas justifican mejor este cambio evolutivo.
“Probablemente, las complicaciones que pueden sufrir las personas
al beber grandes cantidades de leche
no diferirían demasiado entre nuestros antepasados o nosotros, ya que
nuestra genética no es tan distinta.
Sin embargo, la dieta y la microbiota intestinal sí que podrían suponer
una diferencia, ya que influyen en la
gravedad de los síntomas de la intolerancia a la lactosa”, explica a SINC
Mark Thomas, profesor de genética
evolutiva y coautor del estudio.
Actualmente, dos tercios de los
adultos del mundo pueden tener
problemas leves si beben demasiada leche, pero estas complicaciones
eran mucho más frecuentes en nuestros antepasados, según los autores.
La causante de dichos problemas
es la lactosa, un azúcar que, si no se
digiere correctamente, puede causar
calambres, diarrea y flatulencias.
George Davey Smith, investigador
de la Universidad de Bristol y coautor
del estudio, comenta que “para digerir la lactosa necesitamos producir la
enzima lactasa en nuestro intestino.
Esto lo hacen casi todos los bebés,
pero la producción de la enzima disminuye rápidamente entre el destete
y la adolescencia”.
Sin embargo, alrededor de un tercio de los adultos siguen produciendo lactasa gracias a una mutación en
su ADN, lo que les permite digerir la
lactosa sin complicación alguna.
La evidencia científica sugiere que
esta alteración genética, conocida
como persistencia de la lactasa, se
hizo común entre las personas hace

4.000 años, gracias a un marcado
proceso de selección natural.
Aunque la mutación fue ganando
presencia entre los europeos de hace
miles de años, todavía hay que conocer más detalles de este cambio para
determinar qué fue lo que realmente
nos hizo aptos para consumir leche.
Esta tarea es difícil porque el uso de
este producto ha ido aumentando y
disminuyendo en diferentes regiones a lo largo de la historia.
No obstante, los autores se muestran convencidos de que detrás de
este cambio se aducen dos razones:
el hambre y la circulación de patógenos. “Cuando las cosechas se perdían o se dañaban, los campesinos
aumentaban el consumo de productos lácteos. Al no tener lactasa
persistente, podían sufrir algunas
complicaciones leves de forma más
frecuente”, comenta Thomas.
Y añade: “El problema realmente
serio viene cuando estas personas
estaban severamente desnutridas y
padecían enfermedades diarreicas,
que pueden privar al organismo del
agua y las sales necesarias para la
supervivencia”.
La teoría de Thomas de la hambruna se complementa con la de Smith,
quién considera que la desnutrición
y la diarrea podían agravarse en
ambientes que favorecían enfermedades zoonóticas, como los asentamientos del Neolítico.
Con poblaciones más densas y
urbanizadas, los desplazamientos
de estas personas y su contacto frecuente con animales era el caldo de
cultivo perfecto para contraer dichas
patologías. En consecuencia, la selección natural proveyó una protección
genética a nuestros antepasados
para que fuesen menos vulnerables a
virus, bacterias, parásitos y hongos.
Las conclusiones del estudio se
basan en un mapa del consumo prehistórico de leche, que analiza 6.899
residuos de grasa animal de 554
enclaves arqueológicos durante los
últimos 9.000 años. La metodología
combina ADN antiguo, radiocarbono
y datos arqueológicos con nuevas
técnicas de modelado por ordenador.
Los investigadores también examinaron la frecuencia de la variante principal del gen de persistencia
de la lactasa entre 1.786 individuos
euroasiáticos de la prehistoria.

Varias vacas en una granja de O Pazo en Palas de Rei | ELISEO TRIGO

EL ÁCIDO CÍTRICO EN DIÁLISIS PREVIENE LA CALCIFICACIÓN
Cada año 43.000 personas en España se someten a tratamiento de
diálisis para eliminar las toxinas
que la falta de función renal les
impide expulsar. Este tratamiento
ofrece una posibilidad de mejora
de la calidad de vida, aun cuando
existe el riesgo de calcificaciones
vasculares. Ahora, investigadores de la Fundación Jiménez Díaz,
la Universidad Autónoma de Madrid y el Universitario 12 de Octubre han identificado que el uso

de citrato en el baño de diálisis
podría prevenir la formación de
dichas calcificaciones, asociadas
a los enfermos renales que se
encuentran en diálisis. “El citrato,
al igual que el bicarbonato, es
un buen regulador del pH. Tiene
además la propiedad de capturar
el calcio y, por tanto, evitar la
formación de calcificaciones en
el sistema vascular”, afirma el director de la investigación, Ricardo
Villa-Bellosta.
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Los humanos consumían
leche antes de poder digerirla
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Down Coruña recupera
su tradicional
encuentro de familias

L

a asociación Down Coruña recuperó, después de dos años, su tradicional encuentro de familias, una
cita social que se celebraba anualmente. La cita tuvo lugar al aire libre en Las Torres de Santa Cruz
(Oleiros). Participaron en la reunión alrededor de 120 personas. Familias socias de Down Coruña
y personal de la entidad compartieron comida y actividades lúdicas. No faltó la música y el baile. Hubo
también propuestas como un karaoke y hasta yincanas donde mostrar destrezas.
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María José Fiaño y
Jaime Moinelo, en la
Asociación de Artistas

L

os pintores María José Fiaño Lois y
Jaime Moinelo ofrecieron una exposición
conjunta en la sede de la Asociación de
Artistas de A Coruña. Con un muy interesante
bagaje en su haber, ambos presentaron una obra
realizada sin prisa, bien pensada, con un diálogo
entre el lienzo y el artista. Un trabajo en óleo,
minuciosamente elaborado, en el que el dibujo
es un elemento principal. La temática principal
versa sobre paisajes o marinas de gran belleza
que reflejan una gran sensibilidad artística.
María y Jaime con parte de la directiva

Pilar y Teresa

Victoria y Amparo

Merce y Mari
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Ha sido Han Solo en la saga “Star Wars”, Rick
Deckard en “Blade Runner” y “Blade Runner 2049”
y en verano de 2023 volverá a la gran pantalla en
la piel de Indiana Jones en la quinta entrega de

31 DE JULIO DE 2022

sus aventuras. Harrison Ford, que en sus inicios
compaginaba la interpretación con la carpintería,
a sus ochenta años se mantiene como uno de los
actores más exitosos de Hollywood.

El incombustible
Harrison Ford
MATEO CASTILLO
Fotos: EFE/ Neil Hall

Ford nació el 13 de julio de 1942, en
Chicago, del matrimonio formado entre Dorothy, ama de casa, y
Christopher, ejecutivo de publicidad.
Tres años más tarde nació su único
hermano.
“Me gusta una buena broma”, dijo
el actor a GQ en 2017, cuando le preguntaron en qué se parecía a su padre.
“Me gusta un buen vaso de whisky.
Reconozco la ropa bien hecha. Y también hay un poco de picor imposible
de rascar en algún sitio”. A su madre,
dijo, creía no parecerse mucho. “Una
buena mujer, mi mamá”. Su madre era
de origen ruso y judío; su padre, católico irlandés y en una ocasión aseguró en Inside The Actors Studio que,
como hombre, siempre se ha sentido
irlandés. “Como actor, siempre me he
sentido judío”, añadió.

enDetalle

La interpretación

Su relación con la interpretación
comenzó en la universidad de Ripon
en Wisconsin, donde se apuntó a
unas clases de teatro. “Me iba a casar
ese verano y no sabía qué hacer,
así que decidí ser actor”, dijo Ford a
Empire en 2002. “No tenía ni idea de
cómo hacerlo, pero sabía que para ser
actor tenías que ir a Nueva York o Los
Ángeles, esa parte fue fácil. Me casé y
condujimos hasta California”.
A los seis meses ya tenía un contrato. Eran mediados de los sesenta y
Ford cobraba 150 dólares por semana
por pequeñas apariciones con y sin
texto. “Estuve un año y medio y me
dieron la patada por ser demasiado
difícil”, dijo al medio. Bajo el sistema que funcionaba entonces, a Ford
le decían cómo vestir, cómo debía
ser y él no estaba contento. “Así que
decidí convertirme en carpintero,
como alternativa a asumir roles que
no quería asumir”. Así compaginó las
herramientas con la interpretación.
Su primera gran oportunidad llegó
de la mano de George Lucas, con un
pequeño papel en “American Graffiti”,
de 1973. Pero la fama se hizo esperar
un poco más. El actor tenía 35 años
cuando se hizo mundialmente conocido al interpretar a Han Solo en “Star
Wars: A New Hope”.

El actor estadounidense Harrison Ford durante su participación en el Congreso Mundial de la Naturaleza l EFE

El actor volverá a
la gran pantalla
como el famoso
arqueólogo
Indiana Jones
por quinta vez

Dean Tavoularis, diseñador de
producción de películas como “The
Godfather”, había diseñado una puerta para la entrada de la oficina del
director Francis Ford Coppola y el
carpintero que debía instalarla no
estaba disponible. Así que Tavoularis
recurrió al actor. A él le venía bien el
trabajo y aceptó, pero con la condición de hacerlo de noche. Primero,
dijo a Rolling Stone en 2015, porque
prefería que no hubiese gente pasando por el medio mientras trabajaba y,
la segunda, para que sus dos facetas
profesionales no colisionasen. “Me
encanta ser carpintero. Me encan-

ta ser actor… Simplemente no voy a
mezclar las dos cosas”.
En uno de esos días en los que
estuvo trabajando hasta la mañana coincidió con George Lucas y
Richard Dreyfuss, que habían tomado prestada la oficina para reuniones preliminares y el casting. Lucas
y él hablaron. Más tarde, el productor
Fred Roos le preguntó si podría leer
con gente a la que estaban haciendo
audiciones y él aceptó. Finalmente,
se lo ofrecieron. “Me preguntaron si
quería hacerlo y yo dije: ‘Claro, ¿por
qué no’”, dijo a Rolling Stone.
Tras “Star Wars”, Ford apareció en
otros títulos como “Apocalypse Now”,
de 1979; “Riders of the Lost Ark”, de
1981; “Blade Runner”, de 1982; “Indiana
Jones and the Temple of Doom”, de
1984; “The Mosquito Coast”, de 1986, y
“Indiana Jones and the Last Crusade”,
de 1989, entre otras.

Fama de malhumorado

En la década de los noventa, el actor
formó parte del reparto de “Regarding Henry”, en 1992; “The Fugitive”,
en 1993; “Sabrina”, en 1995, y “Six Days

Seven Nights”, en 1998, entre otras
cintas. Con el nuevo milenio, Ford
siguió trabajando firmando interpretaciones en películas como “What
Lies Beneath”, en 2000; “Firewall”, en
2006; “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, en 2008, y
“Crossing Over”, en 2009.
Tras otros trabajos como “Morning
Glory”, en 2010, o “Paranoia” y “Ender’s
Game”, ambas en 2013, en 2015 volvió
al papel que le dio la fama. Han Solo
reapareció en “Stars Wars: Episode
VII — The Force Awakens”. También
regresó Rick Deckard, protagonista
de “Blade Runner”, en la secuela “Blade Runner 2049”, en 2017.
Ford, que tiene fama de malhumorado y de ser poco amigo de las entrevistas, ha estado nominado al Oscar
una única vez, por “Witness”, en 1986,
pero ha contado, por lo general, con
el cariño del público y el respaldo de
la taquilla.
El actor mantiene una relación
con la también actriz Calista Flockhart, su tercera esposa, con la que se
casó en 2010, desde principios de los
años dos mil.

LEYENDAS
Músico precoz, la banda que Brian May formó
en edad escolar fue el germen de otra que se
convertiría en una de las formaciones más
importantes de la historia de la música, con el

mítico Freddie Mercury al frente. A los 75 años
de edad, May continúa subiendo a los escenarios
con su guitarra, “Red Special”, celebrando los
éxitos de Queen.

Will Rock You”, “Keep Yourself Alive”,
“I Want It All” o “The Show Must Go
On”, y también puso voz a algunos
temas como “Some Day One Day”,
“She Makes Me (Stormtrooper in Stilettos)”, “Who Wants to Live Forever?”
o “I Want It All”.
Si la voz de Freddie Mercury y
su energía sobre el escenario eran
la seña de identidad de Queen, no
menos lo fueron los solos de guitarra y riffs de Brian May con su “Red
Special”, de cuyas cuerdas obtenía un
sonido inconfundible gracias a una
moneda que usaba a modo de púa.

MIRIAM SOTO
Fotos: EFE

El guitarrista Brian May acaba de
cumplir los 75 años en plena etapa
europea de la gira “The Rhapsody”, un
tour que repasa los grandes éxitos de
la banda Queen con nuevas versiones interpretadas ahora por el vocalista Adam Lambert, que acompaña
en el escenario a Brian May y a Roger
Taylor, únicos miembros de la formación original de Queen que continúan
con el legado del grupo.
Ya en el año 2004, May y Taylor
anunciaron que se reunirían para
una gira junto al cantante Paul Rodgers en un proyecto al que llamaron
Queen + Paul Rodgers, y que concluyó en el año 2009, después de la
exitosa gira mundial “The Returns of
The Champions”, el álbum de estudio
“The Cosmos Rocks”, segundo trabajo
de Queen desde el fallecimiento de
Freddie Mercury, y la gira “The Cosmos Tour”.
El éxito del musical “We Will Rock
You”, que lleva ya dos décadas en
escena, y de la película “Bohemian
Rhapsdoy” han ayudado a mantener
vivo el legado de Queen, tarea en la
que Brian May pone todo su empeño
con diferentes proyectos musicales
como la gira que comenzó en 2019 y
concluye en julio.

Músico precoz

Brian Harold May nació el 19 de julio
de 1947 en el municipio londinense
de Richmond Upon Thames, hijo de
escocesa e inglés, y desde niño mostró gran interés por la música: pronto comenzó a tocar el ukelele y a los
siete años recibió su primera guitarra
acústica; y durante su paso por la
Hampton Grammar School, a la que
entró con once años, formó su primera banda junto a Tim Staffell, a la que
llamaron 1984 en alusión a la novela
de George Orwell.
Más tarde, cuando ya estudiaba
en el Imperial College de Londres, el
guitarrista Brian May, con Tim Staffel como vocalista y bajista, formó
la banda Smile en 1968 (año en el que
se licenció en física y astronomía),
y a la formación más tarde se uniría el baterista Roger Taylor, después
de participar en las audiciones que

Una guitarra con historia

A los 75 años, May continúa sobre los escenarios con su guitarra. l EFE

ambos habían convocado a la búsqueda de músicos para su banda.
Con un repertorio de apenas nueve
canciones y tras dos años de aventura, Staffel abandonó la banda en 1970
y Smile se quedaba sin vocalista. Le
sustituyó uno de sus fieles seguidores, un joven llamado Farrokh Bulsara, que pasaría a la historia de la
música como Freddie Mercury al
frente de la formación de Brian May
junto a Roger Taylor, rebautizada
como Queen.
Durante los primeros meses,
varios bajistas pasaron por la nueva
banda, hasta que en 1971 conocieron a John Deacon, que se incorporó
a Queen cerrando así la formación
definitiva de la que acabaría por ser
una de las bandas más importantes

de la historia del rock, con el carismático Mercury al frente y con May
como compositor de muchos de los
principales éxitos del grupo.
Brian May compuso canciones
para todos los álbumes grabados por
Queen, entre ellas algunas de las más
representativas de Queen, como “We

Comendador de la
Orden del Imperio
Británico, es autor
de alguno de los
principales éxitos
de la banda

La historia de esa mítica guitarra
de May la cuenta el libro del periodista Simon Bradley “Brian May’s
Red Special”, publicado en inglés en
2014 y este año en español a través
de Letrame Editorial, con la traducción de Danny Gómez, guitarrista del
musical “We Will Rock You”.
Una guitarra mítica que Brian
May ha utilizado a lo largo de toda su
carrera, presente en todos los discos
que publicó con Queen, y que cumple
ahora seis décadas: cuando en 1962
May quiso aprender a tocar la guitarra eléctrica, la falta de recursos para
costearse una le llevó a fabricarse su
propio instrumento a mano junto a
su padre, Harold May.
En un proceso que les llevó dos
años, padre e hijo emplearon materiales que tenían en su taller, desde
una mesa de roble para hacer el cuerpo de la guitarra a los muelles de una
motocicleta para crear el puente.
Con su “Red Special” grabó quince
álbumes de estudio con Queen, así
como sus trabajos en solitario “Star
Fleet Project” (1983), “Back To The
Light” (1992) y “Another World” (1998),
y con ella se ha convertido en uno de
los mejores guitarristas de la historia
del rock, tal y como le reconoció la
revista “Rolling Stone”, que lo incluyó en su selección de los guitarristas
más grandes de todos los tiempos.
Desde 2005, Brian May es comendador de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria
musical, una carrera musical por la
que es miembro del Rock and Roll
Hall of Fame como integrante de
Queen desde 2001 y por la que recibió el Grammy por la trayectoria de la
banda en 2018.
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Brian May, el guardián
del legado de Queen
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Aquellos
maravillosos 90
ÁNGEL LUIS SUCASAS

S

olemos asociar los
90 con una década
de decadencia cultural. Aunque fue una
década que alumbró prodigios como
American Psycho, la
novela inolvidable de Brett Eston
Ellis, La lista de Schindler, Terminator 2 o Drácula de Coppola, la edad
de oro de la sitcom abanderada por
Friends y la fundación de bandas
como Linkin Park, los 90 se suelen
identifi car en la mente como una
década con caspa. Hortera, desnortada y un punto apocalíptica. Como
esperando el fin de los tiempos que
se había anticipado (¿se acuerdan?)
con el efecto 2000.
Pero los 90 fueron también una
época maravillosa para ser niño. Fundamentalmente por tres vías: el auge
de las escuelas de kárate, las franjas
horarias en las televisiones nacionales y autonómicas de dibujos animados y los salones recreativos. Los
90 fueron una auténtica hecatombe,
en el mejor sentido, de ficción inolvidable para los más pequeños de la
casa. Los gallegos no podemos olvidar el nacimiento del Xabarín Club.
Yo recuerdo perfectamente el día de
sacarme el carnet de socio, con mi
abuelo Pepe, y la ilusión tremenda
de ver mi foto en la tele cuando se
anunciaban los nuevos socios incorporados al Xabarin Club (gracias a no
tener redes sociales, y los miedos que
vienen con ellas, una televisión autonómica se atrevía a darle el alegrón

a chavalillos enseñando sus fotos y
nombres en la tele).
De todas las ficciones noventeras, para mí hay dos que se disputan
en mi imaginario el número 1 para
encarnar su epítome: Bola de Dragón
Z y Las Tortugas Ninja. La primera iba
de un chavalillo extraterrestre, Son
Goku, que quería ser el más fuerte del
mundo; vestía eternamente de kimono (empezó con uno azul pero mudó
al naranja) y fue el gran responsable
de la explosión de escuelas de kárate
que hubo por entonces (un saludo a
mi sensei Torrente, por si el azar quiere llevarle estas líneas); cabe comentar que su historia estaba inspirada
en una de las cuatro grandes obras
literarias de la literatura china: Viaje
al Oeste, la historia del Rey Mono. La
otra gran serie de esa épocas son, sin
duda, los cuatro quelonios mutantes entrenados por una rata sensei
en las alcantarillas de Nueva York
(sic). Como ven, la cosa iba de darse
mamporros si uno era un crío en los
90. Pero dárselos con alegría y sana
estupidez.

¿Qué caracterizaba a esas ficciones? Pues una desvergüenza, e inocencia, de un blanco cegador. Las
Tortugas Ninja, y les estoy hablando
de ellas a tenor de un maravilloso
videojuego que las ha recobrado y
de una inminente serie de Netflix
que las modernizará, eran un popurrí en el que los malos parecían literalmente salidos del cuaderno de
dibujo de un adolescente: una pareja de cazurros musculados, Bebop
y Rocksteady, que eran un jabalí y
un rinoceronte humanizados; una
panda de alienígenas rocosos; un
científico fusionado con mosca,
pero sin rastro de la mala baba de
Cronenberg; un cerebro, alienígena
también, con boca y ojos, Krang; y
un malvado, el jefe ninja del temible
clan del pie, llamado el Desfigurador.
Contra ellos, cuatro tortugas cuyos
nombres homenajeaban a los cuatro grandes maestros del arte italiano: Donatello, Michelangello, Leonardo y Raphael. Piénsenlo por un
momento, maestros del arte clásico
reconvertidos en tortugas mutantes

ninja que luchan contra alienígenas
en Nueva York. Eso eran los 90.
Durante estas semanas, aprovechando la ausencia de cole, hemos
jugado, en familia, al último videojuego de las Tortugas Ninja: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s
Revenge. Y ha sido lo que son
muchos de estos remakes que estamos viviendo últimamente. No se
trata de revivir el pasado tal y como
era, sino tal y como lo recordamos. Al
acabar el videojuego, poco antes de
escribir estas líneas, me fijé mucho
en el reparto de los diferentes departamentos que lo componen y cacé
lo que ya me esperaba. Masivamente, el equipo más numeroso era el
de animadores, casi una docena de
personas que han convertido las dos
horas y media de este título en una
auténtica delicia visual. Cada aparición de enemigo en este título está
mimada al extremo: se ve a los ninja
del Clan del Pie jugando a una Game
Boy (otro clásico de los 90), preparando una pizza o comiéndose un
helado. El repertorio de golpes de los
protagonistas está en otro nivel a lo
que pudimos disfrutar hace décadas.
Y la longitud del juego en sí, 15 niveles para unas tres horas de partida,
es también un salto exponencial respecto al pasado. Pero lo importante, lo
verdaderamente crucial de los 90 que
tan bien encarnan las Tortugas Ninja,
late en cada pantalla de este título. Es
un elogio del desatino (en ojos adultos) o de la creatividad desmedida
(en ojos infantiles) sin tener miedo a
que los demás piensen que una tortuga mutante alienígena robot es una
soberana memez.
Y lo es.
Y, también, algo maravilloso.

”Héroes de barrio” y “Los
perdonados”, en los cines
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LA SEMINCI REGRESA CON
HOMENAJES A PASOLINI,
BARDEM Y LÓPEZ VÁZQUEZ
Homenajes a los realizadores
Pier Paolo Pasolini y Juan
Antonio Bardem, y al actor José
Luis López Vázquez, con motivo
de sus respectivos centenarios,
ha programado la 67ª Semana
Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que del 22 al 29
de octubre recupera su formato
tradicional, aunque mantendrá el
denominado Canal Seminci. EFE

B

asada en la inolvidable
novela de Lawrence
Osborne, “Los perdonados” sigue a una pareja adinerada al borde
del divorcio, David y
Jo Henninger, (Ralph
Fiennes y Jessica Chastain), que viajan desde Londres a Marruecos para
asistir a un fin de semana de lujo en
el suntuoso hogar sahariano de unos
amigos; tras una comida acompañada de demasiado alcohol, sucede
una tragedia. Escrita y dirigida por
el aclamado cineasta John Michael
McDonagh, combina ardiente sensualidad, destreza cinematográfica
y giros inesperados en un encuentro
entre Oriente y Occidente en el que
la responsabilidad de otros tiempos
choca drásticamente con la indiferencia moderna.
Por otro lado, la segunda película
de la directora gaditana Ángeles Reiné, “Héroes de barrio”, es una comedia de valores en la que, con el fútbol
femenino como telón de fondo, se
tratan temas universales como la
superación, la amistad, la familia y
el amor paternal como motor para
derribar barreras. Además de ver en
su primer papel como actor al futbolista del Betis Joaquín, intervienen
Antonio Pagudo, un padre al que no le
van bien los negocios y, tras su separación, trata de recuperar la estima
de su hija, Luna Fulgencio, una entusiasta jugadora de un equipo infantil
de fútbol femenino.

MUERE A LOS 83 AÑOS PAUL
SORVINO, FAMOSO POR SU
TRABAJO EN “GOODFELLAS”
El elenco de “Héroes de barrio” en su estreno en Pozuelo de Alarcón. l EFE/Juanjo Martín

Gaspar Noé, cineasta atípico que
no ha dejado a nadie indiferente con
sus anteriores creaciones, estrena
“Vortex” en las salas españolas de la
mano de Filmin. El director francoargentino abandona la provocación y la
explicitud de películas para dar paso
a un doloroso drama sobre el ocaso
de una pareja de ancianos, ella con
demencia y él con una enfermedad
coronaria, que el argentino cuenta
desde varios puntos de vista a la vez,
que se visualizan simultáneamente
en la pantalla.

Por último, con más de veinte
películas en su haber, la francesa
Catherine Corsini se adentra en “La
Fractura” en el caos del servicio de
urgencias de un hospital público para
denunciar la saturación del sistema
sanitario francés. La película cuenta
con la poderosa pareja protagonista
formada por Valeria Bruni-Tedeschi
y Marina Foïs, que acaban en urgencias aplastadas por una manifestación de los “chalecos amarillos”. El
hospital, desbordado, decide cerrar
sus puertas.

El conflicto árabe israelí, la pandemia y
una de animación completan la cartelera
l director palestino Hany
Abu-Assad, que firma también el guion de “La traición
de Huda”, se vale de la historia de Reem, una joven madre palestina casada con un hombre
celoso, para provocar un drama con
el conflicto árabe-israelí como base.
Reem acude a la peluquería de su
amiga Huda, y lo que debía ser una
visita rutinaria se convierte en una
desagradable experiencia cuando
Reem empieza a desvanecerse en su

E

silla: Huda le ha tendido una trampa
y, con un cómplice, le sacan fotos
comprometedoras para que colabore
con el servicio secreto israelí.
Enrique García-Vázquez escribe
y dirige el documental “Buscando la
película. Verano 2020” en el que Sofía
Corral, Karu Borge, Lucía Lobato y él
mismo viajan con una cámara, una
furgoneta y una tienda de campaña.
Es verano de 2020, no tienen trabajo,
y una pandemia representa una crisis más para sus sueños. No obstante,

deciden salir a buscar su película, un
viaje por la península que les llevará a descubrir como la generación Z
vivió la crisis financiera y sanitaria.
Por último, el perro de Superman se
convierte en superhéroe en “DC, Liga
de Supermascotas”, cinta de dibujos
animados realizada por Jared Stern y
Sam Levine en la que las mascotas de
los superhéroes comparten poderes
con sus amos; pero cuando Superman es secuestrado, su perro pide
ayuda a las otras para recuperarlo.

El actor Paul Sorvino, conocido
por su trabajo en “Goodfellas”,
“Nixon” o la serie de televisión
“Law & Order”, murió el lunes a
los 83 años de edad. Sorvino,
padre de la también actriz Mira
Sorvino, falleció en Indiana por
causas naturales. En su medio
siglo de carrera se había especializado en papeles de policías
y ladrones. EFE

EL FESTIVAL DE TEATRO DE
VITORIA-GASTEIZ’ CONTARÁ
CON JAVIER CÁMARA
La capital alavesa acogerá
entre el 1 de octubre y el 27
de noviembre la ‘47ª edición
del Festival de Teatro de
Vitoria-Gasteiz’ que incluirá 34
espectáculos interpretados por
artistas como Javier Cámara,
Diana Palazón, Miguel Rellán e
Irene Escolar. Asimismo estarán
reconocidos dramaturgos como
Pascal Rambert, Peter Brook,
Sergio Peris Mencheta, Pablo
Remón, José Martret o Daniel
Veronese, informó Cultura. EP

cineTeatro

Estrenos notables
en la cartelera de
esta semana con
tragedia, comedia,
drama y crítica

AS DUSK FALLS
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Mientras el atardecer cae
VICTORIA D. BOUZA

gameover@elidealgallego.com

gameOver

F

ue uno de los últimos
anuncios de Microsoft
durante las pasadas conferencias, pero por fin el
19 de julio hemos podido
catarlo. Y es que As Dusk
Falls desde el primer
momento resultó un título bastante
curioso a la hora de mostrar su propuesta debido a su singular estilo
artístico.
Sin embargo, a pesar de la familiaridad de su base de toma de decisiones que llevamos recibiendo desde
la última década, su forma de jugar
no quedaba del todo clara, así que su
estreno en Game Pass ha sido la forma perfecta de despejar dudas.
¿Listos para disfrutar del atardecer?

Secretos familiares

Estás conduciendo con tu familia
en un viaje a través de los Estados
Unidos para realizar una mudanza,
y te paras en un motel para repostar,
hasta que, de repente, te ves envuelto en un atraco armado donde las
vidas de todos los presentes se verán
afectadas a lo largo de los años. Con
esta premisa, se nos plantea una breve pero intensa historia que, si bien
sus creadores se alejan de temas
paranormales como obras pasadas
suyas al estilo de Beyond Dos Almas,
no deja de ser menos interesante e
intensa, gracias a protagonistas con
los que es fácil empatizar, situaciones
cotidianas realistas y un argumento
que se siente más real que a los que
estamos acostumbrados, aunque no
por ello sin falta de fisuras ya que el

resto del elenco con los que interactúas resultan de lo más antipáticos
y hasta insufribles en algunos casos.
Si bien goza de un magnífico ritmo
durante la primera mitad gracias a
sus momentos de tensión, su segunda parte sufre un gran bajón con
demasiados cambios de personaje y
confusiones, aunque goza de un final
bastante satisfactorio que hasta deja
ganas de continuar con una posible
secuela.
La base jugable es similar a la que
hemos disfrutado en los videojuegos de Quantic Dream (Heavy Rain,
Beyond Two Souls, Detroit: Become
Human), Telltale Games (The Walking Dead, The Wolf Among Us, etc),
Dontnod (Life is Strange) y demás,
donde la elección de diálogos y toma
de decisiones es clave, pero es aquí
donde nos encontramos con una de
cal y otra de arena, y es que si bien
cuenta con un buen árbol de ramificaciones dependiendo de nuestras
elecciones previas que de verdad
vemos que alteran tanto el desarrollo
como final de la historia de cada uno
de los personajes, sean protagonistas

AS DUSK FALLS
Desarrolla:

Interior/Night
Xbox Game Studios
Point and click,
drama interactivo
Modo:
Un jugador
cooperativo
Dificultad:
Fácil
Duración:
7 horas
Plataformas: Xbox One, Xbox
Series X/S, Steam, Microsoft store
Precio:
29,99 € en digital
(incluido en el Game Pass)
Distribuye:
Género:

o secundarios – algo que no veíamos
tan trabajado desde juegos como
Heavy Rain y Detroit–, lo cierto es que
a nivel de interacción y gameplay se
siente extremadamente limitado y
simple, pues a diferencia de prácticamente todos los juegos del género,
no controlamos a ningún personaje
ni tenemos absolutamente ningún
tipo de exploración ínfima en todo

el juego, meramente nos limitamos
a muy de vez en cuando darle click
para elegir qué hacer o qué decir y ya
está, dejándolo más como un cómic
interactivo.
Todo esto va directamente ligado
a su composición audiovisual única
donde mezclan escenarios en tres
dimensiones con personajes en 2D
pintados de forma realista que se
animan como si de un storyboard
se tratara, dándole una sensación de
ser una novela visual viva y en movimiento, donde hay que remarcar en
especial no solamente a las múltiples
caras conocidas –los que seais fans
de los Goldberg os llevareis una sorpresa– sino que goza de fácilmente
uno de los mejores doblajes al castellano que recordamos de Microsoft.
Con todo, no está exento de pequeños bugs como fallos de traducción y
algún que otro cuelgue o congelación
de la pantalla.

Luz y oscuridad

As Dusk Falls es uno de esos títulos
difíciles de analizar debido a todas
sus luces y sombras creando unos
contrastes muy fuertes. A nivel
narrativo, a pesar de sus altibajos,
cumple de sobra gracias a una buena trama con buenos protagonistas
y una genial primera mitad de juego
que además ya solo por sus diversas
ramificaciones ya se posiciona automáticamente por encima de muchas
aventuras gráficas actuales, y todo
eso con un apartado artístico curioso y único. Pero dichas bondades le
salen muy caras cuando reduce su
gameplay a ser algo prácticamente
inexistente, siendo más un cómic
interactivo que una aventura gráfica
o incluso point and click al uso.
Recomendado en exclusiva para
los fans de las historias interactivas.

Sybilla: El hilo invisible
NATALIA ALCAYDE

1
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Sybilla

Maria Sybilla Toronto Myelzwynska
o Mielzynski, conocida como Sybilla,
es una diseñadora de moda estadounidense (Nueva York 1963) nacionalizada y con residencia en España.
Hija de diplomático, empezó a producir sus propias prendadas en 1983. “A
los 18 años diseñaba vestidos porque,
en ese momento, era mi manera de
comunicarme con mi entorno”. Tres
años después ya contaba con tienda
propia y desfilaba en la pasarela de
Milán, pocos diseñadores españoles
han logrado una proyección y crecimiento internacional como ella.
En 1984 presenta su colección en
Madrid en un desfile privado.
En 1985 desfila por primera vez en
la pasarela Gaudí en Barcelona.
En 1986 desfila por primera vez en
Cibeles e inaugura su tienda.
En 1988 desfila en Milán. Recibe el
premio Balenciaga.
En 1989 lleva su colección a Japón.

1- Imagen de un diseño del año 1988 con un paraguas como complemento; 2- Foto de
tres modelos de Sybilla de la colección de 2001; 3- Tres vestidos creados en el año 1987;
4- Sybilla con un maniquí con uno de sus diseños

En 1991 desfila por primera vez en
París e inaugura tienda en Tokio.
En 1993 Nace Jocomomola, la
segunda línea de la firma.
En 1995 Crea el vestuario de Salomé para la bailarina Blanca Li.
En 1996 Louis Vuitton escoge
a Sybilla para que reinterprete el
estampado Monogram.
En 1997 Se crea Sybilla Noche, una
línea semi-artesanal con tejidos de
lujo. Recibe la Aguja de Oro.
Abrumada por el éxito y por la exigencia de la industria, decide bajar el
ritmo y quedarse solo con el mercado
japonés. Alérgica a las prisas del mercado, vivió durante un tiempo alejada
y solo volcada con proyectos específicos que creía interesantes. A finales

de los noventa retoma su actividad y
extiende sus diseños al mobiliario y
la cerámica.
En 1998 crea la línea Sybilla Casa.
En 2001 traslada los talleres de la
firma La Nave, un edificio industrial
que transforma por completo. Se
inaugura la tienda Jocomomola en
Madrid.
En 2002 se reforma y amplía su
tienda de Madrid.
En 2003 comienza a vender en
China. Diseña una colección de vestidos de noche para la marca Capucci.
En 2006 lanza su primera colección de joyas inspirada en formas
orgánicas.
En 2007 Arnauld Maillard, colaborador de Karld Lagerfeld, firma como

nuevo diseñador de la marca. La
colección se presenta en París.
Entre sus colaboraciones habituales se encontraban artistas de la talla
de Juan Gatti o Javier Vallhonrat.
En 2014 el Ministerio de educación, Cultura y Deporte le otorga la
Medalla de Oro al Mérito en la Bellas
Artes. Anuncia que vuelve al mundo
de la moda.
En 2015 le conceden el Premio
Nacional de Diseño de Moda e inaugura una tienda en Barcelona.
En la actualidad se mueve entre la
confección a medida, presentaciones
y ventas efímeras. “Son la mejor forma de presentar mi trabajo. Intento
hacer ropa que nutra, que dé fuerza
y alegría, que realmente sirva, que
merezca la pena la inversión. Intento
dar buenas piezas para que cada uno
se componga su propio personaje”

deModa

S

ybilla, una de las diseñadoras más significativas de los años 80 y
90, con una trayectoria
internacional plagada
de éxitos, será la protagonista de la exposición “Sybilla: El hilo invisible”.
La obra de Sybilla está teñida de
los estados por los que ha transitado:
cómo ha cambiado y evolucionado
su gama cromática, los tejidos elegidos y la técnica de su propuesta está
a la altura de los grandes de la moda,
una razón por la que la Sala Canal de
Isabel II de la Comunidad de Madrid
abre el 27 de septiembre con una
exposición retrospectiva.
Premio Nacional de Moda 2015,
Sybilla fue una de las pioneras en
lanzar, lo que hoy es habitual en
todas las grandes firmas, una segunda marca, “Jocomomola”, con diseños
más desenfadados y económicos.
Son un total de 80 piezas de vestuario y otros 80 documentales que
ayudarán a entender el universo de
la diseñadora. Estructurada en cinco
plantas, la exposición incluye desde
prendas, zapatos y complementos
hasta las imágenes de sus colecciones, catálogos, diapositivas y transparencias de prensa, invitaciones,
desfiles, catálogos de exposiciones
y artículos de medios de comunicación que ayudarán a la comprensión
del contexto de la artista.
Cinco son también los ejes sobre
los que la exposición se sustenta que
muestran su universo creativo a través de diferentes etapas:
–El hilo que todo lo cose.
–El hilo que urde.
–El hilo que trama.
–El hilo del tiempo.
–Un hilo de voz.
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PINTURA
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de
Madrid presenta una retrospectiva del pintor
estadounidense Alex Katz (Nueva York, 1927), una
de las principales figuras de la historia del arte

americano del siglo XX que, a sus 94 años, todavía
sigue en activo. La exposición, comisariada por
Guillermo Solana, director artístico del museo,
cuenta con el apoyo del propio artista.

Alex Katz, el pintor de
los retratos múltiples
1

AMALIA GONZÁLEZ
MANJAVACAS
Fotos: EFE

No es sencillo sintetizar en cuarenta
obras una carrera tan larga y fecunda como la de Álex Katz (Nueva York,
1927). El Museo Nacional ThyssenBornemisza presenta una retrospectiva del pintor estadounidense, una
de las principales figuras de la historia del arte americano del siglo XX
que, a sus 94 años, todavía sigue en
activo.
Se ha logrado reunir 35 óleos de
gran formato, acompañados de algunos estudios, que permiten realizar
un completo recorrido por los temas
habituales de Katz: sus retratos individuales, de grupos, alternados con
sus reconocibles flores y envolventes paisajes de vivos colores y fondos
planos.

enDetalle

Seis décadas

La muestra, que se prolongará hasta el 11 de septiembre, presenta las
obras que cronológicamente cubre
casi seis décadas de su trabajo, desde
1959 hasta 2018, revelando la renovación constante a la que el artista se
ha sometido a lo largo de su carrera,
en la que ha recurrido siempre a los
mismos temas, pero sin renunciar a
incorporar nuevas perspectivas.
Museos como el MoMA de Nueva
York y el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, de Madrid han prestado obras. El comisario de la mues-

tra y director artístico del museo
madrileño, Guillermo Solana, enfatiza que es “la gran exposición del año”
del Thyssen.
“Un pintor, Katz, que no solo está
en activo a sus 94 años, sino que se
levanta a las siete de la mañana. Un
pintor de grandes formatos que con
siete décadas a sus espaldas es la
primera vez que una exposición en
España recorre toda su obra: desde
sus obras históricas a las más recientes”, explica Solana que añade: “todo
un retorno a la pintura figurativa de

2

Las repeticiones de
los retratos de Alex
Katz (Nueva York,
1927) precedieron
a los de Andy
Warhol y su técnica
es completamente
diferente

la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI que no estaba presente
en nuestras colecciones”.
Esta exposición, la primera del
artista americano en España, incluye piezas fundamentales como “The
Red Smile” (1963), procedente del
Whitney Museum of American Art
(Nueva York); “Round Hill” (1977), de
Los Angeles County Museum of Art;
“Red Coat” (1982), del Metropolitan
Museum of Art (Nueva York); “Black
Hat #2” (2010), de la Albertina (Viena),
así como “The Cocktail Party” (1965),

3

“Ted Berrigan” (1967), “Blue Umbrella
#2” (1972) o “Green Table” (1996), de
colecciones privadas.

4

Entre la pintura y la poesía....

Mayor tamaño

Al tiempo que aumentaba el tamaño del soporte, debe crecer también
el rostro del retratado, por lo que
comenzó a pintar retratos de gran
formato en primer plano sobre fondos de color uniforme, rasgos fragmentados y encuadres a menudo
muy ajustados, incluso recortando
el rostro, como puede verse en “The
Red Smile” (1963) y “Red Coat” (1982),
donde prevalece el rojo por encima
de todo.
En el año 1977 le encargaron un
gran mural en Times Square, donde
podría competir con las vallas publicitarias. Titulado “Nine Women”, estaba compuesto por 23 primeros planos
de mujeres, de seis metros de altura,
en un panel de 75 metros de largo y
coronado por una torre de 18 metros
de alto en la intersección de Times
Square con la calle 42 y la Séptima
Avenida.
“Descubrí que mi pintura era más
potente que cualquiera de las vallas
publicitarias que la rodeaban”, afir-
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ma Katz. “Fue una de las grandes
experiencias de mi vida”.
Katz continuó explorando las
posibilidades del retrato realizando series del mismo lienzo. El
retrato puede ser doble o múltiple,
como una versión de la hoja de
contactos en fotografía o la serie
de fotogramas del cine y continúa
sin profundizar en la psicología
del retratado.

Hasta el 11
de septiembre
estará abierta
esta exposición,
calificada por el
comisario y director
artístico del Museo
Thyssen, Guillermo
Solana, como “la
muestra del año”

Comparación con Warhol

Obras de Alex Katz.1- The Black
Jacket, 1972 de una colección
privada suiza; 2- Blue Umbrella #2,
1972 de la colección Peter Blum,
Nueva York; 3- The Red Smile, 1963,
del Whitney Museum of American
Art, Nueva York; 4- Sunset # 6, 2008,
de la colección Altec; 5- Red Coat,
1982, del Metropolitam Museum of
Art de Nueva York; 6- The cocktail
party, 1965 de una colección privada
de Chicago.

5

Sus repeticiones precedieron a
las de Andy Warhol y su técnica es completamente diferente:
mientras Warhol la automatiza,
Katz vuelve a pintar la imagen
en cada repetición con resultado
diferente.
Desde mediados de la década de 1960 y durante los años
siguientes, Álex Katz retrató grupos de figuras, reflejando el mundo social de pintores, poetas, críticos y fotógrafos de su entorno.
Sin embargo, ya no presenta las
figuras sobre fondos planos, sino
en entornos realistas.
En “The Cocktail Party” (1965)
aparecen once amigos del artista,
perfectamente reconocibles, com-

enDetalle

Katz nació en Brooklyn, hijo de inmigrantes rusos, interesados por la pintura y la poesía. En 1946 ingresó en
la escuela de arte Cooper Union de
Manhattan, donde se inició en las
teorías y técnicas del arte moderno.
En 1949 obtuvo una beca de verano en la escuela de pintura y escultura Skowhegan, en Maine, donde le
animaron a pintar del natural, algo
que resultó fundamental en su desarrollo como pintor y donde le aportaron “una razón para dedicar mi vida a
la pintura”, como él explica.
Al año se instala en Manhattan.
Se ganaba la vida trabajando en
una empresa de enmarcados y con
encargos de pinturas murales. Poco
después realiza una primera exposición junto a su mujer, Jean Cohen,
en la Peter Cooper Gallery, y en 1954
expone por primera vez en solitario
en la Roko Gallery de Nueva York.
A finales de los cincuenta, Katz
comenzó a interesarse por el retrato. Pintaba a su círculo de amigos y,
sobre todo, a su segunda esposa y
musa, Ada del Moro, a la que conoció
en 1958 y desde entonces su modelo
más frecuente, siendo la protagonista de más de 1.000 obras. Después
sería su nuera.
Katz explica que solo quería plasmar el aspecto del retratado, su superficie, sin implicarse emocionalmente. Fue entonces cuando se inició en
los fondos planos, monocromáticos,
características de su estilo. La figura
se presenta separada del fondo, en
un espacio desnudo, sin referencias
espaciales, ni fuentes de luz.
Poco después, influenciado por la
pantalla de cine y las vallas publicitarias, Katz optó por las pinturas a gran
escala, lo que supuso un punto de
inflexión en su carrera. Quería llevar
la pintura figurativa al lienzo grande,
como hace el expresionismo abstracto, algo que nadie había hecho antes.
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partiendo una velada en su loft. A través de los cristales, se ve la noche de
Nueva York, otras ventanas iluminadas y luces de neón, en una estampa
que refleja la vida neoyorquina.
Aunque le interesó en sus inicios,
el paisaje perdió prioridad en la obra
de Katz en favor de la figura humana y el retrato. Habría que esperar 30
años para que volviera a aparecer,
tras la primera gran retrospectiva de
su obra en el Whitney Museum (1986),
cuando decidió dar un segundo giro a
su carrera con pintura de paisaje de
gran formato.
Desde finales de los ochenta y
durante la última década de los
noventa, Katz dedicó parte de su
trabajo a estos grandes paisajes en
los que el espectador pudiera verse
envuelto por la pintura. “Para estar
dentro del paisaje”, explica Katz, “éste
tenía que alcanzar hasta entre tres y
seis metros”.
La exposición incluye la original
“Green Table” (1996), una mesa de
madera sobre la que se presentan 17
cabezas pintadas o cutouts, una práctica que Katz empezó a desarrollar en
1959, casi de manera fortuita, con la
que otorga una especial tridimensionalidad a la pintura.
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Makkan Club, un
nuevo concepto
que recupera
el espacio de la
Finca Las Tinajas

gastroIdeal

MIGUEL GÓMEZ LONGO
En pleno corazón de Oleiros, A
Coruña, en un entorno natural e
idílico se encuentra Makkan Club.
Este complejo hostelero, de más
de una hectárea de extensión,
ha transformado por completo la
emblemática Finca Las Tinajas,
restaurante de referencia de todos
los coruñeses para la celebración de grandes eventos en
las décadas de los ochenta y
los noventa.
Óscar Roca, promotor de
este proyecto, siempre ha
estado ligado a la gestión
de establecimientos hosteleros y turísticos, aunque esta ambiciosa idea
nació por casualidad.
“Llevo muchos años
vinculado al mundo
de la hostelería y el
turismo. Antes de
asentarme en Oleiros, trabajé en Emiratos Árabes
y mi propósito era irme a
Catar”, recuerda. Una iniciativa que se
quedó en papel
mojado por culpa del
covid-19.
El destino tenía
otros planes preparados para Óscar. De manera fortuita, se enteró, a través de la prensa, de que el
antiguo camping Las Tinajas
salía a subasta y decidió pujar
por él. “Tras la pandemia pensé en
montar un nuevo proyecto por mi
cuenta. Me enteré por una noticia
del periódico de que Las Tinajas
salía a subasta y participé. En ningún momento pensé que fuera a
ganarla”, explica.
Una vez metido de lleno en esta
empresa, comenzó la remodelación
para modernizar todas sus instalaciones. “Cuando llegué por primera
vez a la finca estaba en muy mal
estado. Hay que tener en cuenta
que se construyó en el 82. Fue preciso cambiar la electricidad, la fon-

tanería y hacer muchos otros
arreglos”, indica.

El lugar perfecto para
celebrar cualquier evento

Desde que Makkan Club abrió sus
puertas el pasado mes de mayo, ya
se ha estrenado en la organización
de eventos, posicionándose como
una opción ideal
para

celebrar
cualquier acontecimiento social. “Hacemos
todo tipo de actos con reserva previa, desde bautizos hasta reuniones de empresa”, comenta el promotor.

Una oferta gastronómica
para todos los público

Makkan Club adapta su oferta gastronómica a todos los públicos. En

aquellas celebraciones en
las que el número
de comensales supera la
treintena cuentan, para la elaboración de los menús, con el conocido chef
Pablo Viñas. “Para eventos grandes trabajamos con Pablo Viñas, chef ejecutivo
de Next Door. Es un cocinero con mucha
experiencia en el sector que defiende el
kilómetro cero, un valor coherente con
nuestra marca”, declara Óscar Roca.
Además, para las comidas de pequeños grupos, como cumpleaños o cenas

más íntimas, se ofrecen opciones de cóctel o picoteo, de tipo
más informal.
También existe la posibilidad de tomar algo, mientras se
visita el complejo para relajarse en sus instalaciones modernas y minimalistas. “Tenemos
una cafetería abierta al público.
La gente puede venir cualquier día,
disfrutar de un café o pagar una
entrada a la piscina”, apunta Roca.
Precisamente para aquellos clientes
que quieran utilizar la piscina y picar
algo sin moverse del lugar, la cafetería
dispone de un menú ideado para ellos.
“La oferta gastronómica de la cafetería
está pensada para disfrutar en la piscina. Tenemos un menú de snacks basado en tostas, hamburguesas, nachos y
bocadillos”, informa Óscar.

Makkan Club: un lugar
perfecto para desconectar

Otra de las opciones que proporciona
este complejo petfriendly es la de ofrecer alojamiento a sus clientes. “Para
este verano, disponemos de seis unidades alojativas, que tienen, por supuesto,
acceso incluido a la piscina. Esta cuenta con un cuidado poolbar”, explica el
promotor.

M.G.L.
Las celebraciones dedicadas al
Apóstol, patrón de Santiago, de Galicia y de toda España, tienen una
duración aproximada de quince
días. En estas fiestas conviven la
solemnidad religiosa y oficial, las
fiestas populares y la gastronomía,
que convierten a toda la ciudad en
un gran festival.
Si todavía no te has acercado a la
capital de Galicia para disfrutar de
sus fiestas repletas de actividades,
desde GastroIdeal te decimos cuáles
son los mejores restaurantes de la
ciudad, según TripAdvisor para que
comer también sea toda una experiencia.

Anaco
(Costa de San Domingos, 2)

Situado a las puertas de la zona vieja de Santiago, Anaco es el proyecto personal del chef Víctor Lobejón.
La filosofía del restaurante gira en
torno a la cocina de temporada con

elaboraciones sencillas en las que
prima el respeto al producto.
El compromiso de Anaco con el
entorno y los pequeños productores
hace posible que su carta cambie a
diario.

A Noiesa
(Rúa do Franco, 40)

En A Noiesa se definen como “una
casa de comidas, nada más y nada
menos. Una casa de comidas gallega, de las de toda la vida”.
El mayor deseo de este establecimiento pasa por que cada cliente
saboree y disfrute cada elaboración
“como si estuviera en casa”.
Por eso, defienden una cocina
tradicional, natural, de proximidad
y de temporada en la que, aseguran, “no guardan secretos entre los
fogones”.

Benedita Elisa
(Praza do Matadoiro, 1)

En el restaurante Benedita Elisa se
cocina a fuego lento en pleno centro de Santiago de Compostela. Este

local, ofrece una cocina fusión gallego-catalana.
Y es que en este establecimiento
quieren que cada comida sea una
experiencia diferente para cada
cliente, ayudándolo a recordar aromas que “lo trasladen a la infancia
o que lo lleven directamente al
futuro”.

Casa dos Xacobes
(Rúa da Algalia de Abaixo, 33)

Este restaurante, pensado para
comidas o cenas en grupo, destaca
por su cocina fusión gallego-tailandesa. De su carta, no deberías perderte el wok de verduras o el curry
de gambas.

Restaurante Abrasador
Gaia Medieval
(Rúa das Galeras, 28)

Este restaurante ofrece una cocina
de vanguardia y está especializado en carnes, de crianza propia, a
la brasa o a la parrilla. De su carta,
tampoco deberías perderte los arroces con marisco.

ANACO

Las cabañitas para alojamiento están forradas de madera para
hacerlas más naturales, con una
decoración actual, minimalista, en
tonos blancos y grises.
“Es una finca muy lúdica y segura
para venir con la familia y los amigos. Gustan mucho los jardines, la
piscina y la carpa exterior”, resalta
el gerente.

A NOIESA

BENEDITA ELISA

Makkan Club,
comprometido con el planeta

Makkan Club es un complejo que
defiende el compromiso con el
medioambiente. “Llevamos por
bandera la sostenibilidad. En
nuestro día a día intentamos no
trabajar con plásticos y reducir
el impacto medioambiental que
puedan tener nuestras acciones”, afirma Óscar Roca. Tanto
es así que desde la organización
ya están trabajando en futuras
propuestas, entre las que destaca un huerto ecológico.
Makkan Club es el resultado
tangible de un ambicioso proyecto hostelero, en constante
mejora, nacido con un único propósito, hacer feliz a sus
clientela.

CASA DOS XACOBES

GAIA MEDIEVAL
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Miki Nadal anuncia
su compromiso con
Helena Aldea
Miki Nadal desborda felicidad,
la vida le sonríe profesional y
personalmente. Tras dos años
de relación con Helena Aldea,
el presentador anunció en
marzo que iba a convertirse
en padre de nuevo y ahora, en
medio de la dulce espera, ha
decidido arrodillarse para pedirle
matrimonio a la que se ha
convertido en la mujer de su vida.
Lo ha hecho de una manera muy
especial, rodeado de amigos,
en el mismo lugar en el que se
conocieron por primera vez y con
un agradecimiento especial a su
amiga Cristina Pedroche. [HOLA]

C

Familias
reales

omo cada año, la
reina Sofía se instala en Mallorca
para pasar parte
del verano. La madre de don Felipe
no estuvo sola en
el Palacio de Marivent en esta ocasión sino que le acompañan algunos
miembros de la familia, antes de la
llegada de los reyes Felipe y Letizia
y sus hijas Leonor y Sofía. Desde
principios de semana junto a ella
disfrutan de la temporada estival en
Baleares la infanta Elena, la infanta
Cristina y cuatro de sus ocho nietos:
Victoria y Felipe de Marichalar así
como Pablo y Miguel Urdangarin, que estudia en Londres.
Los primos mayores de la princesa Leonor aprovechan su estancia en la isla con diferentes planes de ocio como el que hicieron la
tarde del martes, cuando estuvieron en las instalaciones del club de
Calanova.
La infanta Cristina ha coincidido apenas unas horas con su hermano, que llegó solo el jueves al mediodía, ya que poco después dejó
la isla con sus hijos. Durante su estancia aprovechó para pasar tiem-

Almudena Cid ha respondido a
los comentarios surgidos tras
haber sido fotografiada con el
exfutbolista Gerardo Berodia que:
“Es una amistad que conocí hace
mogollón de tiempo”. Por su parte,
Gerardo contestó a los periodistas
con un “todo en orden, todo bien.
Como para no enterarse de las
fotos…”, dice con una sonrisa.
“Los que la queremos nos
alegramos de verla así, con esa
mirada”. Reconoce que tienen una
estrecha amistad y que ella es una
pieza fundamental en su vida a
día de hoy. “Se está apoyando en
mí y yo en ella”, añade. [SEMANA]

Mónaco

Por otro lado, Montecarlo acogía
esta semana una de las citas anuales más importantes para Estefanía
de Mónaco, la gala contra el SIDA.
La hermana del príncipe Alberto
reaparecía acompañada de sus tres
hijos: Louis Ducruet, de 29 años,
Pauline Ducruet, de 28, y Camille
Gottlieb, que tiene 24.
Ambas chicas aprovecharon la
ocasión para dejar claro su estilo,
más informal la mayor, que recuerda
más al de su madre, y muy lady la pequeña. Pauline se está haciendo
su propio hueco en la industria y, como la mayoría de las diseñadoras, suele lucir sus propias creaciones. Por su parte, considerada la
heredera de la belleza de su abuela Grace Kelly, Camille está haciéndose un nombre como influencer de moda. [HOLA]

La reina Sofía pasa unos días con sus
hijas Elena y Cristina y cuatro de sus
nietos mayores en Palma antes de la
llegada de los Reyes y sus hijas a la isla

La reina Sofía en Mallorca acompañada de su hija Elena y sus nietos Victoria y Felipe de
Marichalar; Las infantas Elena y Cristina paseando por las calles de Palma; Estefanía de
Mónaco con sus tres hijos, Camille, Pauline y Louis

LA FAMILIA MARTOS BONO DE VACACIONES

aVoces
Almudena Cid se
deja ver con su amigo Gerardo Berodia

po con su hermana y confidente, la
infanta Elena, en el primer verano
de Cristina tras su separación.

Un año más, la familia Martos Bono ha vuelto a elegir
Ibiza para sus vacaciones. Tras dar una segunda
oportunidad a su matrimonio, Manuel y Amelia han
hecho las maletas y han puesto rumbo a la isla pitiusa
para descansar, tomar el sol... y disfrutar de unos días
mágicos en familia. Además de sus cuatro hijos de
entre doce y cuatro años, en esta jornada playera les
vimos acompañados de la madre de Manuel, Natalia
Figueroa. [HOLA]

GENOVEVA CASANOVA, ORGULLOSA EN
EL 21 CUMPLEAÑOS DE SUS HIJOS
Cada 25 de julio, Genoveva Casanova utiliza sus
redes sociales para felicitar a sus hijos, y este
año no iba a ser menos. La bella mexicana ha
compartido una foto en la que sale de lo más
sonriente junto a Luis y Amina, a los que ha
dedicado unas palabras muy bonitas. “¡¡¡¡Feliz
cumpleaños mis pollitos!!!!”, ha escrito. [HOLA]

IDÍLICO VIAJE DE JUSTIN
TIMBERLAKE Y JESSICA BIEL
Justin Timberlake y Jessica Biel
han escogido uno de los enclaves
más privilegiados del Mediterráneo,
el Golfo Aranci en la isla de
Cerdeña, para disfrutar de unos
días muy divertidos e imparables.
A punto de cumplirse diez años
de su enlace y tras superar una
fuerte crisis, el cantante y la actriz
parecen estar en una eterna luna
de miel. [HOLA]

