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Los Secretos debutan en Londres
El Ibérico entrevista esta semana a Álvaro Urquijo, líder de la 
banda Los Secretos, quienes debutarán en Londres el próximo 
22 de septiembre. Han pasado cinco años desde su último 
disco y ahora el grupo viaja hasta la ciudad del Támesis para 
presentar  su último trabajo En este mundo raro.

Javier Marías invitado por la BBC
Javier Marías fue el protagonista el pasado 7 de septiembre 
en el programa de la BBC World Book Club. El programa, 
que se grabó en las instalaciones del Instituto Cervantes de 
Londres, versó sobre la obra del escritor español Corazón tan 
blanco. 

> Música - Página 17> Actualidad - Página 5

EL MEJOR CINE ESPAÑOL LLEGA A LONDRES
Desde el 28 de septiembre hasta el 10 de octubre, la ciudad del Támesis se viste de gala para recibir un extenso programa que recoge algunas de las más exitosas 
producciones españolas del último año. El London Spanish Film Festival, que celebra su octava edición, constituye una oportunidad única para visionar trabajos 
que se estrenarán por primera vez en Reino Unido y que no contarán con distribución comercial posteriormente. > Páginas 2 y 3 / Lorena Padilla
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Un festín de cine español 
La octava edición del London Spanish Film Festival arranca el 28 de septiembre y acaba el 10 de octubre 

Lorena Padilla
El Ibérico 

¿Cómo concentrar una buena 
dosis del séptimo arte con raíces 
españolas fuera de sus fronteras? 
Ésta es precisamente la misión 
del London Spanish Film Festival 
que ya va por su octava edición. 
Desde el 28 de septiembre hasta 
el 10 de octubre, la ciudad del 
Támesis se viste de gala para 
recibir un extenso programa que 
recoge algunas de las más exitosas 
producciones españolas del último 
año. El festival constituye además 
una oportunidad única para visionar 
trabajos que se estrenarán por 
primera vez en Reino Unido y no 
contarán con distribución comercial 
posteriormente.

Luis Tosar será el protagonista 
de la retrospectiva de este año. 
El actor gallego, ganador de tres 
premios Goya, viaja hasta Londres 
para hablar sobre su carrera. 
Además, el festival incluirá por 
primera vez un análisis de los 
registros actorales promovidos por 
Pedro Almodóvar a partir de una 
pequeña selección de películas 
presentadas por los actores Lluís 
Homar, Marisa Paredes y Antonia 
San Juan, quienes conversarán 
sobre el tema con la catedrática de 
la Universidad de Queen Mary de 
Londres, María Delgado.

La directora del festival, 
Joana Granero, asegura que esta 
edición refleja “principalmente la 
gran variedad del cine español: 
comedias, dramas, horror, thrillers, 
documentales, acción, animación... 
Todos muy diferentes entre sí con 
muchos matices que van desde la 
ironía sutil al humor llano, el interés 
por temas sociales o la riqueza 
visual...”.  Granero no titubea: 
“además, se muestra que en España 
se trabaja mucho y bien”. 

Si bien la directora reconoce 
que en casa “a menudo no se aprecia 
suficientemente lo que se produce 
y que habría que valorarlo más”, 
también mantiene que el sistema 
de promoción y distribución 
“tendría que facilitar más esta 
tarea haciendo que las películas se 
puedan difundir más, invirtiendo 
en ello, y que sean más accesibles”. 
En este sentido, Granero considera 
que promocionar el cine español y 
familiarizar al público británico con 
él “puede favorecer la distribución 
y que deje de ser algo niche”. 
Según argumenta Joana, “con 
frecuencia los españoles somos más 
benevolentes con lo que nos llega 
de fuera y quizás eso sea un lastre 
que arrastramos de casi cuarenta 
años de aislamiento”.

Cercanía con el espectador
Una de las características de este 
festival cinematográfico es que 
grandes actores están presentes 
físicamente para conversar sobre 
su trabajo. Entre los invitados 
especiales de esta edición, 
además de los ya mencionados, se 
encuentran Manuela Vellés y Emma 
Suárez, que protagonizarán una 
sesión de preguntas y respuestas 
tras las proyección de Buscando 
a Eimish; el director Vicente 
Villanueva, que estrenará su opera 
prima Lo contrario al amor y el 
actor y nuevo realizador Paco León, 
que presentará junto a su madre 
Carmina Barrios su desternillante 
primer largometraje Carmina o 
revienta.

Esta cercanía con el espectador es 
clave, en opinión de la directora, 
pues “le ayuda a entender la película 
que ha visto y a ponerla en contexto. 
Es importante también el hecho de 
que normalmente hay siempre un 
espacio para que los espectadores 
puedan formular sus propias 
preguntas”.

Dado que la mayor parte de las 
películas que se muestran se podrán 
ver en Londres sólo durante el 
festival y, por ello, muchos directores 
y actores son desconocidos para el 
público británico, “intentamos que 
haya alguien cuyo trabajo pueda 
resultar familiar a alguien que 
no sea español o que no tenga un 
particular conocimiento de nuestro 
cine”, explica Joana. 

Entre las secciones especiales 
del London Spanish Film Festival 
cabe destacar Catalan Window y 
Basque Window, una oportunidad 
única de promocionar el cine de 
regiones españolas fuera de sus 
fronteras. ¿Se abrirá esta sección a 
otras comunidades?, se le pregunta 
a la directora. “Quizás sí. Veremos 
como van las cosas en el futuro. La 
producción española de cine se ha 
descentralizado mucho, y cada vez 
más... Pero la situación económica 
ahora mismo es también difícil”, 
mantiene. 

Novedades, eso sí, no faltan. En 
su octava edición, el London Spanish 
Film Festival estrena la sección A 
treasure from the archives (“Un 
tesoro de los archivos”) que  rescatará 
joyas olvidadas de la historia del cine 
español. Así, se le hará un guiño al 
clásico dirigido en 1969 por José 
Luis Borau y Iván Zulueta Un, dos, 
tres el escondite inglés.

Con todo, la ciudad inglesa 
volverá a empaparse un año más del 
trabajo de los españoles en la gran 
pantalla. “Si tenemos en cuenta que 
España ocupa el noveno puesto en 
la producción mundial de cine y el 
cuarto en la europea, tiene sentido 
que en Londres haya un evento 
dedicado específicamente a su cine”, 
considera Joana, quien señala que el 
alcance del festival va en aumento. 

La mayoría de las proyecciones 
y eventos tendrán lugar en el Ciné 
Lumière, pero el Instituto Cervantes 
y la International House también 
acogerán varias actividades. El 
Festival de Cine Español de Londres 
está organizado por la productora 
Tristana Media, en colaboración 
con la Oficina Cultural de la 
Embajada Española, el Instituto 
Francés y el Instituto Cervantes. 
Todo un despliegue para ofrecer en 
Londres un auténtico festín de cine 
con sabor español. 

El actor gallego Luis 
Tosar,  ganador de tres 
premios Goya, será 
el protagonista de la 
retrospectiva de este año

 Adriana Ugarte en Lo contrario al Amor, película de Vicente Villanueva.

 Fotograma de la comedia 12+1, de Chiqui Carabante.

 Tras la proyección de Buscando a Eimish, habrá una mesa redonda con la directora 
del film, Ana Rodríguez Rossell.

 El Bulli: Cooking in Progress tendrá un introducción grabada especialmente para la 
ocasión por Ferrán Adriá.



w w w . e l i b e r i c o . c o m

ACTUALIDAD  3

jueves 20 de septiembre de 2012

Síguenos en Twitter
@el_ibericoEL IBÉRICO

PROGRAMA LONDON SPANISH FILM FESTIVAL 2012
28 septiembre- 10 octubre en el Ciné Lumière

17 Queensberry Place, Londres SW7 2DT  • www.londonspanishfilmfestival.com

PROYECCIONES EN EL 
CINÉ LUMIÈRE

Viernes 28 de septiembre
6.30pm Buscando a Eimish + P&R 
con la directora Ana Rodríguez 
Rosell y la actriz Manuela Vellés
8.40pm El sexo de los Ángeles + P&R 
con el actor principal Alvaro Cervantes
precedido del cortometraje 
Plenamar

Sábado 29 de septiembre
2.00pm Te doy mis ojos
4.15pm 12+1: A Metaphysical 
Comedy + P&R con el director Juan 
González
6.30pm Carmina o revienta + 
P&R con el director Paco León y 
la actriz principal Carmina Barrios, 
precedido del cortometraje Anacos
8.40pm Los Pelayo + P&R con el 
actor Lluís Homar, precedido del 
cortometraje El barco pirata

Domingo 30 de septiembre
4.00pm Arriya precedido del 
cortometraje Bucle
6.00pm Todo sobre mi madre + 
presentación por la actriz Antonia 
San Juan, precedido del cortometraje 
Cultura Contra Impunidad

8.15pm Del lado del verano + 
presentación por la directora Antonia 
San Juan y el actor Luis Miguel Seguí

Lunes 1 de octubre
6.30pm Charla: Acting Almodovar 
con Marisa Paredes, Antonia San 
Juan, Lluís Homar conversando con 
Prof. Maria Delgado
8.15pm Los abrazos rotos + 
presentación por el actor principal 
Lluís Homar, precedido del 
cortometraje La Concejala 
Antropofaga

Martes 2 de octubre
6.15pm Tralas luces, precedido del 
cortometraje Joining the Dots, que 
sera presentado por el director Pablo 
Romero Fresco y Trevor Franklin
8.30pm La flor de mi secreto + 
P&R con la actriz principal Marisa 
Paredes

Miércoles 3 de octubre
6.00pm Bertsolari + P&R con el 
cineasta Asier Altuna y Ane Roteta, 
periódista en el canal basquo ETB 
TV
9.00pm Mientras duermes + 
presentación (a las 8.15pm) por 
Luis Tosar, quien habalara sobre su 
carrera como actor

Jueves 4 de octubre
3.00pm Verbo
6.15pm O Apostolo  + P&R con el 
director Fernando Cortizo
8.15pm Lo contrario al amor 
+ P&R con el director Vicente 
Villanueva, precedido del 
cortometraje Papá se ha ido

Viernes 5 de octubre
3.00pm O Apostolo
6.15pm  A puerta fría
8.30pm  Grupo 7 + P&R con 
el productor de la película 
Gervasio Iglesias, y el director 
del cortometraje, precedido por el 
cortometraje Starting from Zero

Sábado 6 de octubre
2.00pm Grupo 7
4.00pm Flores de otro mundo
6.00pm Casual Day, precedido del 
cortometraje Taxi?  
8.30pm Verbo + P&R con el 
director Eduardo Chapero Jackson

Domingo 7 de octubre
4.00pm The Limits of Control
6.30pm La casa Emak Bakia + 
Q&A (tbc)
8.30pm Lobos de Arga + 
presentación por el director Juan 
Martínez Moreno

Lunes 8 de octubre
6.15pm Los pasos dobles + 
presentación con el director Isaki 
Lacuesta y la co-guionista Isa 
Campo
8.15pm Cuaderno de barro + 
charla con la co-guionista Isa Campo 
y el curador independiente Andrew 
Dempsey

Martes 9 octubre
8.15pm El Bulli: Cooking in 
Progress + presentación por Ferran 
Adriá en un video grabado con 
anterioridad

Miércoles 10 de octubre
6.15pm Un, dos, tres al escondite 
inglés
8.15pm Extraterrestre + P&R con 
el actro principal Julián Vilagrán, 
precedido del cortometraje Laguna 
Mina

PROYECCIONES EN EL 
INSTITUTO CERVANTES 
(entrada libre)

Martes 2 de octubre
6.30pm Bitter-sweet (sesión de 
cortometrajes)

Miércoles 3 octubre
6.30pm Los lunes al sol

Miercoles 10 octubre
6.30pm Lost & Found (sesión de 
cortometrajes) Gratuito

Instituto Cervantes
102 Eaton Square  
Londres, SW1W 9AN
020 7235 0353

PROYECCIONES EN 
INTERNATIONAL 
HOUSE (entrada libre)

Lunes 1 de octubre
7.00pm Lo contrario al amor 
(gratuito)

Miércoles 3 de octubre
7.00pm Buscando a Eimish

Lunes 8 de octubre
7.00pm Casual Day

International House
16 Stukeley Street, 
Covent Garden, 
Londres WC2B 5LQ
020 7611 2400
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FCC firma un contrato de 350 millones 
en Reino Unido
El proyecto incluye la construcción de una planta de reciclaje de residuos en Greatmoor

Redacción
El Ibérico  

El Consejo del Condado de 
Buckinghamshire ha otorgado a 
FCC Environment (la filial del 
Grupo del Grupo de Servicios 
Ciudadanos en Gran Bretaña) el 
contrato de tratamiento de residuos 
de este condado situado a unos 70 
kilómetros al noroeste de Londres, 
según fuentes del Instituto del 
Instituto Exterior de Comercio 
Exterior (ICEX). 

Este nuevo contrato tendrá 
una duración de 30 años e incluye 
también la construcción y puesta en 
marcha de una planta de reciclaje 
y obtención de energía a partir 
de los residuos en la localidad de 
Greatmoor. La Agencia de Medio 
Ambiente británica ha otorgado 
los permisos correspondientes para 
el comienzo de las obras de dichas 

instalaciones, indican las mismas 
fuentes. 

La nueva planta de Greatmoor 
EfW convertirá los residuos urbanos 
industriales (hasta ahora imposibles 
de reciclar) en energía renovable, “lo 
que ayudará a Reino Unido a reducir 
su dependencia en combustibles 
fósiles para la generación de energía 
eléctrica”, según un comunicado de 
FCC que ha hecho público a través 
de su página web. Se tratarán más de 
300.000 toneladas de residuos por 
año y la instalación generará 22MW 
de electricidad. “Esto equivale a la 
cantidad de energía que requieren 
hasta 36.000 hogares, casi la 
totalidad de hogares del distrito 
de South Bucks”, explican en el 
documento. 

El director del proyecto de 
FCC Environment, Dan Murphy, 
manifestó que la compañía “está 
ante la oportunidad de ofrecer al 
Condado de Buckinghmshire una 

solución integrada en la gestión de 
residuos”, según las declaraciones 
que recoge el comunicado. “Este 
importante proyecto asegurará que 
Buckinghamshire trate de manera 
sostenible sus residuos y, como 
consecuencia de ello, deje de ser 
dependiente de los vertederos”, 
añadió Murphy. Para el ejecutivo 
de la empresa “el proyecto 
traerá beneficios económicos 
y medioambientales para el 
Condado”. 

300 puestos de trabajo
Por otro lado, desde FCC, 
mantienen que la construcción 
y puesta en marcha de la nueva 
planta de generación de energía a 
partir de los residuos “hará posible 
la creación de unos 300 puestos de 
trabajo anuales durante los tres años 
que durará la fase de construcción”. 

FCC Environment es la filial 
de servicios medioambientales 

del Grupo de Servicios 
Ciudadanos en Reino Unido. 
Con una cifra de negocio en 2011 
de 688 millones de euros y una 
plantilla de 2.400 empleados, 
esta compañía británica opera 
más de 200 instalaciones en 
Inglaterra, Escocia y Gales. Entre 

sus principales actividades está la 
gestión de residuos industriales, 
reciclaje y el tratamiento y la 
eliminación de residuos, así como 
la obtención de energía a partir 
del reciclaje de residuos conocido 
como Energy from Waste (EfW) 
por su terminología en inglés.

 El director del proyecto de FCC Environment, Dan Murphy. / FCC.
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Javier Marías, escritor español

“Intento introducir reflexiones en mis novelas 
porque me encanta encontrarlas como lector”
La BBC invita al escritor español Javier Marías a hablar sobre su libro “Corazón tan blanco” 

Lorena Padilla
El Ibérico

Compró su primer y único teléfono 
móvil hace siete años y sólo lo 
utiliza cuando viaja. Unas cinco 
personas tienen el número. No 
escribe a ordenador, sino a mano, 
porque “de ese modo, al corregir 
una y otra vez sobre tus notas, las 
haces más tuyas”. El afamado al 
tiempo que peculiar escritor español 
Javier Marías fue el invitado del 
programa de la BBC World Book 
Club el pasado 7 de septiembre 
para hablar sobre su libro Corazón 
tan blanco. La grabación se realizó 
en el Instituto Cervantes de Londres 
con la asistencia de público, al que 
se le pidió que interactuara con el 
autor y preguntara acerca de la 
novela o de sus hábitos de escritura. 

 “¿Sigue usted un esquema a 
la hora de crear una historia?”, una 
lectora rompe el hielo. “Muchos 
autores saben cuántos capítulos 
tendrá su libro o cómo evolucionarán 
sus personajes. En mi caso no es así, 
me gusta la idea de ir descubriendo 
mientras escribo”, contestó Marías en 
perfecto inglés; una lengua en la que 
se desenvuelve como pez en el agua. 
Concretamente, Corazón tan blanco 
se basa en una historia que escuchó 
cuando era niño, según explicó. 
Esta novela, que se publicó por 
primera vez en España en 1992 y se 
convirtió en un best-seller, reflexiona 
sobre el secretismo, la sospecha, 
la instigación, el matrimonio y la 
conveniencia de no saber.  

“Todo esto se encuentra en las 
vidas de todo el mundo”, responde 
el escritor a la pregunta de si sus 
libros giran en torno a las pasiones 

y las emociones. “Intento introducir 
reflexiones en mis novelas porque 
me encanta encontrarlas como 
lector”, explicó. 

Javier Marías ha confesado 
en diversas ocasiones que su autor 
preferido es Shakespeare. Tanto es 
así que el título de la novela Corazón 
tan blanco “es una cita que tomé 
prestada del escritor inglés”, comentó, 
al tiempo que explicó que no fue tarea 
sencilla bautizar ese libro. 

Traducido a más de 40 idiomas
El escritor español dedicó tiempo a 
contestar cada una de las preguntas 
que formulaba la presentadora del 
programa, Harriet Gilbert, así como 
el público asistente a la tertulia. 
También respondió a los lectores 
que enviaron sus inquietudes por 
correo electrónico y a aquellos que 
habían grabado su pregunta desde 
diferentes puntos del mundo. Varias 
cuestiones giraron en torno a las 
traducciones. “¿Es el español el 
mejor idioma para narrar historias 
de amor y sexo?”, pregunta 
un lector desde Nigeria. “No... 
no lo creo. La importancia del 
lenguaje en el que escribes o lees 
es secundaria”, consideró Javier 
Marías, quien además de escritor, 
es traductor. “No creo que haya 
mejores idiomas para escribir algo 
en concreto. El inglés puede ser 
una lengua preciosa”, insistió. Al 

haber más preguntas relacionadas 
con las traducciones, el autor, cuyos 
libros se encuentran en más de 
cuarenta idiomas, continuó: “una 
mala traducción mata el original. 
Al traducir una novela, puede 
perder aliteraciones, rimas... Pero 
cuando leo mis libros en inglés los 
reconozco como míos”. 

Durante la tertulia también 
hubo quien recriminó a Marías “la 
dificultad para leer sus novelas, 
dadas las frases largas con escasos 
puntos”. El escritor lidió la crítica 
con diplomacia, pues “cuando 
publicas, te arriesgas a que haya 
gente a quien le guste y gente 
a la que no. Pero, sí, entiendo 
que alguien pueda encontrarlo 
complicado”, mantuvo en un tono 

relajado y amable. 
Durante el encuentro con el 

autor, que duró una hora, se habló 
del matrimonio, de las pasiones, 
de la sospecha y de su faceta como 
columnista de prensa. Al acabar la 

tertulia, Javier Marías firmó libros 
y conversó con los asistentes. El 
programa con el escritor español 
puede escucharse en la página web 
de Word Book Club a partir del día 
6 de octubre. 

“No creo que haya 
mejores idiomas 
para escribir algo en 
concreto. El inglés 
puede ser una lengua 
preciosa”

 El escritor, durante la grabación del World Book Club en la sede del Instituto Cervantes. / Instituto Cervantes.

 El escritor español firma un ejemplar de Corazón tan blanco a uno de los asistentes. 
/ Instituto Cervantes.
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Repsol y EDP presentan el plan para construir la 
mayor planta eólica marina del mundo en Escocia

Redacción
El Ibérico

La compañía española Repsol 
Nuevas Energías y la hispano-
portuguesa EDP Renewables 
han presentado a través de su 
empresa conjunta Moray Offshore 
Renewables Ltd (MORL) el 
plan para construir la planta 
eólica marina más grande del 
mundo al norte de Escocia. Así 
lo ha publicado el Ministerio de 
Economía y Competitividad de 
España, que también ha detallado 
que fue el 30 de agosto cuando 
mostraron el proyecto ante la 
agencia gubernamental escocesa 
Marine Scotland. 

Si consigue la aprobación de las 
autoridades, la ejecución empezaría 
en 2015 y, si cumpliera con las 
previsiones, finalizaría en 2020, 
según las mismas fuentes. Expertos 
en el sector mantienen que la mayor 
planta de energía eólica del mundo 
requerirá de una inversión de unos 
5.600  millones de euros. 

La planta contará con 339 
turbinas y estará situada en Moray 
Firth, en la costa norte de Escocia, 

cubriendo una superficie de más de 
180 kilómetros cuadrados. Algunas 
de las turbinas superarán los 200 
metros sobre el nivel del mar. El 
tamaño propuesto supera en mucho 
a las 200 turbinas anunciadas en 
un plan anterior, por lo que ha 
provocado la oposición de un 
sector de la población, crítico con 
el impacto ambiental de la planta, 

particularmente sobre la vida 
marina, y su efecto sobre el paisaje 
y, en consecuencia, el turismo, 
mantienen desde el Ministerio. 

El proyecto tiene un valor de 
5.600 millones de euros y se cree 
que generará cientos de puestos de 
trabajo y energía para un millón de 
hogares. Además, “supondría un 
avance importante en la intención 

del Gobierno escocés de generar 
el 100% de la energía del país 
mediante renovables de aquí al final 
de la década”, siempre según las 
mismas fuentes. La planta tendrá 
capacidad para producir 1.500 
megavatios de electricidad. 

Sea Energy Renewables 
Repsol adquirió el 100% de la empresa 
británica Sea Energy Renewables, 
empresa de promoción y desarrollo de 
parques eólicos offshore con base en 
Escocia, y la rebautizó con el nombre 
de Repsol Nuevas Energías UK. 

Esta compra supuso la entrada, 
con diferentes participaciones, en el 
desarrollo de 1.190 MW netos de 
energía eólica off shore en Reino 
Unido, país sea líder en el desarrollo 
de energía eólica off shore, según 
fuentes de la española Repsol. 

“La  vocación de la compañía 
de fomentar la inversión en 
tecnología, para el desarrollo 
de nuevas energías, unido a las 
capacidades de Repsol en offshore, 
han sido determinantes en la 
toma de decisión de entrar en este 
negocio”, aseguran. 

Empresas ecológicas andaluzas 
se reúnen con importadores 
británicos en Londres

Redacción
El Ibérico

Extenda-Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior, entidad 
dependiente de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, ha organizado una misión 
comercial a Reino Unido en la que 
se están llevando a cabo a cabo más 
de 200 entrevistas entre empresas 
ecológicas andaluzas del sector 
agroalimentario e importadores 
británicos. Estos encuentros 
comenzaron el 18 de septiembre 
y se extenderán hasta finales de 
semana.

El objetivo de esta misión 
comercial es que las empresas 
andaluzas participantes conozcan el 
mercado británico y se introduzcan 
en él. En total, han sido diez las 
firmas andaluzas que forman parte 
de esta iniciativa y proceden de 
Sevilla (Campomar Nature, Cortijo 
Las Palomas), Almería (LQA 
Thinking Organic, Natural Crunch), 
Jaén (Oleofer, Olivar de Segura), 
Córdoba (ALCUBILLA 2000, 
Olivarera Los Pedroches), Granada 
(Ekomotril) y Málaga (AVOMIX).

Las reuniones de este encuentro, 
que se están llevando a cabo en la 
sede de la Oficina de Promoción de 
Negocios de Extenda en Londres 
Extenda, servirán para promocionar 
la oferta de las empresas andaluzas 
relacionadas con el sector de la 
alimentación y bebidas ecológicas 
en el país británico. Durante la 
misión comercial también se están 
realizando encuentros bilaterales 
entre las empresas andaluzas y un 
total de 23 empresarios británicos 
participantes en la misión, entre los 
que se encuentran importadores, 
distribuidores y fabricantes.

También se están visitando 
tiendas especializadas de alimentación 
ecológica y mercados de productos 
frescos (Whole Foods Market, 
Planet Organic, Supermercados 
Waitrose, Supermercados Marks & 
Spencer, Fresh and Wild), así como el 
establecimiento The Natural Kitchen, 
especializado en productos andaluces.

Sector agroalimentario andaluz 
en Reino Unido
Andalucía ha exportado a Reino 
Unido durante el primer semestre 
de 2012 un total de 368,6 millones 
de euros (el 26,5% del total de las 
exportaciones de España a Reino 
Unido) en relación con productos 
agroalimentarios y bebidas. Esta 
cifra de exportaciones supone más 
de un cuarto del total exportado por 
España. Además, el volumen de 
ventas en el país se ha incrementado 
un +9,1% con respecto al mismo 
periodo del año 2011.

En cuanto a las principales 
provincias andaluzas exportadoras 
a Reino Unido, Almería se 
mantiene líder de las exportaciones 
de agroalimentario y bebidas al 
país, con el 35,2% del total (129,8 
millones de euros) y un incremento 
del +13,9% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
A continuación le siguen Huelva 
(27,8%) y Sevilla (14,8%).

En relación con los productos 
más vendidos, el primer puesto 
de ventas lo ocupan los productos 
hortofrutícolas, que representan 
el 81,1% del total (298,9 millones 
de euros) y que han obtenido un 
incremento de +9,5% con respecto 
al mismo semestre de 2011. A éstos 
le siguen las grasas y aceites, con el 
8,5% de las ventas (31,3 millones 
de euros) y los vinos (3,2% del 
total).

 Sede de Repsol en el Paseo de la Castellana, Madrid. / Repsol.
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Entrevista a Elena García / Diseñadora y Co-Fundadora de Ecoluxe London

“Los diseños españoles le van a 
dar mucho sabor a la exposición”

Marta Cobo
El Ibérico 

La diseñadora española Elena 
García es una de las precursoras 
de la moda ética. Sus diseños 
ecológicos vieron la luz en Londres, 
donde lleva afincada desde 1992. 
Además de sus dos firmas Elena 
García Eco-couture y Sew Last 
Season, es co-fundadora junto 
con la diseñadora londinense 
Stamo, de Ecoluxe London, 
una plataforma creada para la 
promoción de la moda ecológica. 
De su mano nos acercamos a la 
que ha sido la quinta edición 
Ecoluxe London Showroom, 
destacable por la fuerte presencia 
de diseñadores españoles gracias 
a la colaboración de Gloria 
Bendita. Las salas de exposición 
EcoLuxe London en el barrio 
de Covent Garden, estuvieron 
abiertas durante los días el 16 y 
17 de septiembre coincidiendo 
con la London Fashion Week.

¿Qué nos ha traído esta quinta edición 
de  Ecoluxe London Showroom? 
En esta quinta edición hemos tenido 
32 marcas de moda y complementos 
sostenibles, colaboración con las 
plataformas online Connature 
and Style With Heart, la marca 
neozelandesa de cosméticos 
Antipodes, y los concursos de JP 
Selects y Ecoluxe London.

¿Qué fue lo que te impulsó a 
colaborar en la creación de  
Ecoluxe London? 
Stamo y yo estábamos frustradas 
porque no podíamos mostrar 
nuestras colecciones en Londres de 
la forma adecuada para el mercado 
y el producto, y en junio de 2010 
pensamos en montar nuestra propia 
showroom para promover  marcas 
como las nuestras dentro del mercado 
incipiente del lujo sostenible.

Diseñadores españoles de la talla de 
Gloria Bendita, Cristina Cárdenas, 
Le Konsphin, Misssotoka, Yono 
Taola y Francisco Lomora… 
¿Cómo han llegado sus diseños 
hasta este Showroom?
Yo conocí a Magdalena Brasa 
(Gloria Bendita) el año pasado, en 
abril de este año me invitaron a que 
diera una conferencia los de Slow 
Fashion en el Museo del Traje de 
Madrid, y allí empecé a conocer a los 
demás. A través de Gloria Bendita 

hemos conseguido que vengan la 
mayoría de las firmas. Los diseños 
españoles le han dado mucho sabor 
a la exposición, estoy muy orgullosa 
de las marcas seleccionadas. 
Tambien hemos tenido a marcas 
latinas como Casa Kiro de Chile, 
que repite participación y a Titty 
Thusberg que vive en España y hace 
arte reciclado.

¿Cuál es el comprador prototipo 
de Ecoluxe London? 
El comprador típico de Ecoluxe 
London es un comprador de 
artículos de lujo en boutiques, no 
necesariamente éticos, pero tenemos 
muchos propietarios de sitios web 
éticos, eso es lo que más abunda.

¿Hay limitación a la hora del 
diseño al trabajar con materiales 
ecológicos? 
A mí no me gusta utilizar ni plástico 
ni metal, así que utilizo botones de 
concha y lazos para abrochar y fijar 
las prendas, y eso limita un poco el 
diseño, pero también me centra y le 
da homogeneidad a las colecciones.

¿Cuáles son los materiales más 
utilizados en tus diseños y de 
dónde proceden?
Utilizo casi exclusivamente seda 
orgánica de India y China y lana 
orgánica del Reino Unido. Los 
tintes no son tóxicos ni tienen metal 
y también son del Reino Unido. La 
fabricación se hace en Londres.

Hasta ahora tus diseños han sido 
femeninos. ¿Cuándo te atreverás 
con diseños masculinos?
Pues precisamente esta temporada 
saco diseños de hombre en prendas 
recicladas. Esta temporada me he 
centrado más en mi otra marca, 
Sew Last Season, mientras preparo 
mi boutique virtual para vender una 
colección de clásicos.

Esta ropa sólo se la puede permitir 
un 10% de la población, ¿Cómo 
pensáis que se podría  multiplicar 
el impacto y llegar a más gente? 

Es ropa de lujo, pero a medida que 
crece la concienciación crece la 
demanda, los precios bajan, y las 
prácticas sostenibles empezarán 
a formar parte de la norma. El 
consumidor tiene la palabra.

El Showroom de moda ecológica 
ha impulsado junto con The 
Green Carpet Challenge un 
proyecto con el que difundir el 
mensaje de que glamour y ética 
no sólo no están reñidos sino que 
deben ir de la mano, ¿Qué opinas 
de la alfombra verde y a quién te 
gustaría ver ahí?
Me encanta esta iniciativa de Livia 
Firth, la aprecio mucho. A mí me 
gustaría ver a Angelina Jolie y a 
Victoria Beckham.

Tu proyecto es un modelo de 
supervivencia empresarial, 
¿cómo lo conseguís? El sector del 
lujo es uno de los menos afectados 
por la crisis económica, ¿vuestras 
ventas están aumentando o 
disminuyendo? 
Mis ventas están aumentando, pero 
el enfoque es más online que en 
tiendas reales. El comercio virtual 
ha dado una importante subida, 
por eso estoy haciendo mi propia 
boutique virtual. 

¿La eco-moda tiene el mismo 
grado de aceptación en España y 
Gran Bretaña?
No, en España esto es algo nuevo, pero 
lo han cogido con mucho entusiasmo 
y es muy posible que adelanten a los 
británicos. Gracias a la prensa, os 
estamos muy agradecidos.

Además de la propia promoción 
de las marcas, ¿hay un intento 
de labor de concienciación por 
el  medio ambiente? ¿Realizáis 
actividades de concienciación o 
sólo de promoción durante estas 
ediciones?
Siempre intentamos concienciar 
al público de la importancia de la 
sostenibilidad, colaboramos con 
instituciones benéficas como The 
Rainforest Foundation o Climate 
Week, y utilizamos la plataforma 
Ecoluxe London como escaparate 
para buenas causas y a través de 
la asociación con firmas y marcas 
importantes como AVEDA, Melvita 
y ahora Antipodes, nos hemos ido 
ayudando todos. Tenemos un 
proyecto muy interesante para la 
próxima temporada, pero todavía 
no puedo decir nada.

 La diseñadora Elena García, a la izquierda. / Lens Studios.

“A mí no me gusta 
utilizar ni plástico ni 
metal, así que utilizo 
botones de
concha y lazos para 
abrochar y fijar
las prendas”, Elena 
García



 jueves 20 de septiembre de 2012

Búscanos en Facebook
facebook.com/elibericogratuito EL IBÉRICO

w w w . e l i b e r i c o . c o m

8  OPINIÓN

El Jabato
Memorias de un ibero rebelde y cabreado

*Alfonso Posada
El Ibérico

Estamos cansados de luchar por 
sobrevivir, por mantener, que no 
sostener, un estilo de vida humano 
y eterno. Pero en ello no somos 
sino conocedores, hábiles, expertos 
profesionales. Los pastores no 
somos una cuadrilla de bestias, 
comparables a los animales que 
cuidamos, como esos señoritos 
romanos pretenden y propalan. 
Vivimos en armonía con el espacio 
que ocupamos y no dedicamos 
nuestro tiempo a modificar el 
entorno. Aprovechamos lo que 
podemos, sin causar daño alguno, 
a sabiendas de que cualquier 
perjuicio que ocasionamos nos 
perjudica, a la corta o a la larga...  
Aprendemos, desde muy niños, a 
vencer el miedo que nos produce 
la soledad, el silencio de las noches 
sin luna, sólo interrumpido por 
sonidos conocidos, el viento en 
las hojas de los árboles, el aullido 
del lobo y los siempre expresivos 
ladridos de nuestro perro. Pronto 
distinguimos las sombras, los 
olores, el tacto y gusto de las 
cosas, sus muchas propiedades y 

características diferentes. Nadie 
intenta enseñarnos, como a otros, 
la realidad; la interpretamos 
y analizamos por necesidad, 
diversión o simple placer y dolor. 
Diferenciamos, de forma instintiva, 
entre enemigos, competidores y 
adversarios, tal como hacen los 
cánidos, auténticos maestros en 
ello. Ayudados por ellos cuidamos 
los animales que se nos confían y 
los protegemos de los problemas 
que puedan tener. Su bienestar es 
nuestra razón de ser y nuestra vida 
gira en torno a esa responsabilidad 
sobre ellos... Satisfacer sus 
necesidades, el deber.

Dormimos, sí, pero vigilantes, 
pendientes de ruidos que nos 
advierten del peligro, nos despierta 
una rama que se quiebra, una piedra 
que cae, una tormenta, un eco lejano.

¿Primitivos? No. 
¿Elementales? Tampoco. Somos 
básicos y fundamentales para el 
aprovechamiento de un espacio 
natural, su mejora y legado a las 
generaciones futuras de pastores y 
animales a su cargo. Se nos acusa de 
prender fuego al monte, con el fin de 
obtener pastos comestibles para los 
rebaños. No seré yo quien lo niegue, 
la tentación es muy fuerte, pero 

creo que la finalidad de urbanizar 
el monte, para poder disfrutar de un 
horizonte más amplio, es y siempre 
ha sido mucho más destructiva. La 
nuestra tiene un objetivo inmediato 
y cumple una función importante 
si se hace de forma adecuada. 
Los ignorantes que plantan pinos 
(árboles pirófilos por antonomasia) 
donde podría haber pastos son 
los máximos y quizá únicos 
responsables de la desertización del 
paisaje, nosotros no.

El invierno, frías y largas noches 
esperan al pastor y le empujan 
hacia el valle, lleno de peligrosos 
depredadores enemigos del rebaño, 
ansiosos por comérselo y asustados 
de su capacidad destructiva de la 
agricultura. El colonialista romano 
abusa del pastor como quien abusa 
de una oveja, sus leyes le favorecen 
porque para ello se han escrito.  

Los labradores se adaptaron 
mejor al sistema, asociados con los 
poderosos de la espada y armadura 
de cuero.

Y yo me pregunto: ¿Qué han 
hecho los romanos por nosotros?

Alfonso Posada
Prof. de bachillerato
Alfons.inn@gmail.com

Benditas 
y malditas 
manos

Alfonso Montilla
El Ibérico

Bendita y divina mano,
cuyo gesto tan ‘marrano’
avergüenza al ciudadano
que te crucifica, Hormigos.
¿Pedirán como castigo
que te amputen esa mano?

Maldita mano viciosa,
sucia, enferma y maliciosa,
la del alma venenosa
de los curas pederastas.
¡¿Y el Papa no dice “basta”
con su mano poderosa?!

Bendito dedo travieso,
que juguetea en exceso
y se adentra en el ‘perverso’
mundo del darse placer.
¿Qué hipócrita  le ha de poner
esa etiqueta de “avieso”?

Maldito dedo malvado,
por el poder infectado
y de corrupción manchado,
que ejecuta con cinismo
políticas de enchufismo.
¡¿Acaso eso no es pecado?!

Bendita masturbación.
Bendita no-dimisión.
Bendito sea tu orgullo.
Tú cumple con tu deber,
Olvido, que tu placer
sólo es asunto tuyo.

Malditos juicios de valor.
Maldito dedo acusador.
Maldito circo mediático.
¡Basta de doble moral!
¡Qué más dará lo carnal
en un mundo tan problemático!

BABAK GANJEI
hilarious-consequences.blogspot.co.uk

www.steaknightcomics.com
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Concierto en Londres / 22 de septiembre Entrevista por Lorena Padilla / Pag. 11

 La formación de Los Secretos al completo. / Marta Pich.
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Explosión de color en la London 
Fashion Week
El diseñador español Emilio de la Morena presentó su colección primavera/verano 2013

Raquel Marco
El Ibérico

Durante cinco frenéticos días la 
capital británica se convertía en un 
auténtico hervidero de tendencias. 
La London Fashion Week arrancaba 
el pasado viernes 14 de septiembre 
con nuevas propuestas para la 
próxima temporada primavera-
verano 2013. Desde el Somerset 
House, edificio ubicado a orillas 
del río Támesis, se daban cita las 
creaciones de 110 diseñadores 
como Paul Smith, Matthew 
Williamson o Mulberry. Entre los 
looks de los más de 5.000 asistentes 
no faltaron tacones de infarto y 
extravagantes estilismos que se 
convirtieron en el foco de atención 
de los miles de objetivos en busca 
del más puro streetstyle británico; 
imágenes que darán la vuelta al 

mundo convirtiéndose en referencia 
de los fieles amantes de la moda.

Como ya es habitual en la 
semana de la moda británica, no 
faltó la presencia española. El 
diseñador alicantino Emilio de 
la Morena mostró sus creaciones 
para el próximo verano, siguiendo 
la dirección de los estilismos 
que mostró en la pasada edición, 
destacando a una mujer urbana con 
un toque muy sensual. Creaciones 
que buscan vestir a una clienta 
moderna y con carácter, buscando 
siempre el equilibrio entre lo 
elegante y lo sexy.

Además, en el Somerset House 
se establecieron las exposiciones 
de 120 diseñadores de Prêt-à-porter 
y accesorios que mostraron sus 
mejores cartas al mundo de la moda, 
en busca de un reconocido lugar 
entre los grandes modistos. 

Una de ellas es la diseñadora 
mexicana Carla Fernández, quien 
voló hasta Londres exclusivamente 
para ser una de las participantes 
en esta cita bianual. La creadora 
contó emocionada que mostrar su 
colección en la capital británica, 
considerada para ella “la meca del 
diseño”, es “un gran paso para darse 
a conocer”. Fernández apostó por 
un pequeño muestrario de diseños 
inspirados en la península del 
Yucatán (al sureste de México), con 
colores vibrantes como el naranja, 

el azul eléctrico o el rojo. Prendas 
dirigidas a un público que sabe de 
moda, que se atreve a usar estilismos 
diferentes y que aprecia mucho la 
calidad manual de cada producto, 
la historia que hay detrás de cada 
prenda con un aire muy folk. 

Este año cabe destacar la 
presencia de uno de los diseñadores 
que ha dado mucho que hablar, 
Michael Van der Ham, que tras su 
contribución a crear los trajes de la 
ceremonia de inauguración de los 
pasados Juegos Olímpicos, se ha 

colocado en el punto de mira de los 
medios de comunicación y gurús de 
la moda.

La London Fashion Week 
es considerada como una de las 
cuatro grandes semanas de la moda 
a nivel mundial, junto con París, 
Milán o Nueva York. Según datos 
proporcionados por la organización 
del evento, el valor que aporta la 
industria de la moda británica a 
la economía nacional se cifra en 
21.000 millones de libras (unos 
26.200 millones de euros).

 La diseñadora mexicana Carla Fernán-
dez a la izquierda de la imagen junto 
con Erin Lewis, componente del equipo 
de la marca.

 El diseñador españo Emilio de la 
Morena. / Pablo Goikoetxea.

       EVENTOS      GASTRONOMÍA      ARTE     MÚSICAMODA

Colección Primavera/Verano 2013 de Emilio de la Morena / 
Fotos: Pablo Goikoetxea.
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Entrevista a Álvaro Urquijo / cantante y guitarrista de Los Secretos

“En Londres la música es mucho más que un 
simple negocio”

Llevan más de treinta años encima 
de los escenarios con un estilo de 
música que han hecho tan propio 
que sólo se puede calificar como el 
sonido de Los Secretos.  El quinteto 
madrileño llega por primera vez a 
Londres el 22 de septiembre para 
presentar su nuevo trabajo, En 
este mundo raro, en la sala Scala 
de Kings Cross. La lesión en la 
mano de Álvaro Urquijo podría 
haber dejado al rock español sin 
uno de sus grandes guitarristas. 
Pero, lejos de tirar la toalla, la 
banda regresa para intentar 
conquistar la ciudad del Támesis. 
Es él, Urquijo, quien nos contesta 
esta entrevista. 

Vuestro último trabajo se titula 
En este mundo raro. ¿Está todo 
patas arriba en este mundo?
Un poco sí. Nos creemos el ombligo 
del universo y sólo sabemos de 
usura, guerra y macroeconomía. 
También pisoteamos la cultura y 
nos cargamos el único planeta que 
tenemos... Raro, raro…

Han pasado cinco años desde el 
último disco ¿Cómo ha sido el 
reencuentro con el público?
Nunca hemos perdido el contacto 
con el público. Se tardó más por 
mi lesión en la mano durante 2009-
2010 y por otro disco que se editó 
en directo, en la plaza de toros de 
las Ventas con invitados que tuvo 
mucha repercusión, éste fue en 2008.

Es la primera vez que os subís en 
un escenario en Londres. ¿Qué 
significa tocar en una de las 
ciudades con más cultura musical?
Precisamente eso: tocar en una 
ciudad donde la música es mucho 
más que un simple negocio, es 
donde todos hemos mirado como 
un espejo para imitar, un reto más. 

¿Cuál es la mayor diferencia entre 
actuar en casa y fuera de España?
En casa parece que tienes algo 
ganado por tu trayectoria, fuera lo 
tienes que demostrar. Eso a mí me 
motiva muchísimo. 

Sois bastante activos en redes 
sociales, ¿cómo valoráis la 
cercanía con vuestros seguidores?
Para nosotros está muy claro que 
una banda que lleva 32 años de 
trayectoria debe al público más 
de lo que el público se imagina. 
Intentamos estar lo más cerca 
posible de nuestros seguidores.

Para tener una carrera tan 
dilatada y consolidada, ¿hay que 
creerse mucho lo que uno hace?
Hay que hacer las cosas con 
mucho respeto por una profesión 
que otros han convertido sólo en 
negocio. Y ese respeto es para 
todo: publico, técnicos, medios, 
compañeros, etc. Y, por supuesto, 
intentar hacer canciones que 
gusten.

Precisamente, sois la banda sonora 
de un montón de generaciones. 
¿Qué tienen en común vuestras 
canciones para que gusten a tanta 
gente de diferentes edades?
No lo sé...melodías...letras bonitas... 
¿Sonido personal e identificable? 
No lo sé.

¿Después de tanto tiempo en 
el mundo de la música, ¿se 
tiene la misma tenacidad en los 
conciertos? 
Sí, incluso más, pues la experiencia 
te permite cierta capacidad extra.

El nuevo disco, ¿también sonará 
a Los Secretos?
Por supuesto. Ya es imposible 
cambiar eso, cualquier canción que 
toquemos, aunque no sea nuestra, 
sonará a Los Secretos.

¿Dónde está la autenticidad en la 
música?
En ser fiel a lo que uno siente y 
confiar que haya más gente que 
sienta lo mismo.

Todos los componentes del 
quinteto habéis aportado vuestro 
granito de arena en el disco ¿esto 
es un síntoma de salud en el 
grupo?
Sin duda, todos suman y aportan.

¿De dónde nace la inspiración 
para componer?
¡Uf...! No sé....de esa parte que 
está cerca del alma justo al lado del 
sentimiento...

¿Qué tiene de especial la versión 
del tema Lágrimas sin nombre 
que incluye vuestro álbum?

Es una canción que me gustaba hace 
años y como estuve unos meses de 
operaciones en la mano y no podía 
tocar o componer, pues la utilicé 
como remedio.

¿Qué tipo de sensaciones 
buscáis transmitir con vuestras 
canciones?
Emocionar, divertir, vibrar, recodar 
épocas... Lo mismo que cuando yo 

escucho música.

¿Y qué música es?
Ron Sexsmith, Jackson Browne, 
John Mayer, Eagles y 5.000 más. 

Lorena Padilla
El Ibérico

“Está claro que una 
banda que lleva 32 años 
debe al público más 
de lo que el público se 
imagina”

 Álvaro Urquijo junto a Ramón Arroyo en plena actuación. / Marta Pich.
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Macarena Abarca Flores presenta su work in 
progress en Londres

Dolores Galindo
El Ibérico

La denominación de generación 
emergente agrupa a los artistas 
contemporáneos más jóvenes, que 
se instalan en el medio artístico 
con nuevas estrategias plásticas, 
generalmente con supremacía de las 
ideas y la experimentación. Este es 
el caso de la artista chilena Macarena 
Abarca Flores (Santiago, 1984), cuya 
producción incluye video, acciones, 
instalaciones y creaciones pictóricas 
en diferentes técnicas.  Succession 
-su primera muestra individual en 
la capital británica- responde a la 
invitación hecha por la curadora 
Kimiko Tsukame, que desarrolla un 
programa de apoyo y difusión de 
jóvenes artistas latinoamericanos. La 
propuesta de Abarca fue la de realizar 
un trabajo en la misma galería, un 
work progress. Esta modalidad 
consiste en crear una obra para el 
espacio donde va a ser mostrada, el 
artista monta el estudio en la propia 
galería y trabaja de forma abierta, 
relacionándose con cuantas personas 
visitan el estudio o casualmente 
pasan por la puerta y, curiosas, otean 
lo que sucede en el interior.

Tras nueve días de trabajo, la 
artista presenta los resultados en 
un acto de inauguración pública. 
La autora  ultima sus pequeños y 
grandes formatos, apuntes, collages 
y vídeos documentales de las fases  
por las que ha pasado el espacio 
expositivo. Un día antes de la 
presentación oficial de la muestra, 
la artista nos recibe en la galería, 
mientras hablamos da los últimos 
toques a un dibujo que formará parte 
de la colección.

¿Qué representa este nuevo trabajo?
En realidad es la continuación de una 
primera residencia europea que hice 
el pasado mes de julio en Berlín. Me 
interesa mucho establecer relaciones 
con los otros, hablas con la gente 
desde un igual, respondes a sus 
preguntas, recoges sus sugerencias…
el arte debe ser preformativo y 
cambiante, el proceso forma parte de 
la obra, a modo de  respuesta creativa 
al aquí y ahora.

¿Hay diferencias sustanciales 
entre la visión conceptual del arte 
que se tiene en América Latina a 
la que se tiene en Europa?
Sí claro, los discursos son muy 

diferentes, en Latinoamérica te 
estableces desde un lugar mucho más 
político, más comprometido con tu 
entorno. Tu orientación ideológica 
es casi siempre la pregunta obligada 
en cualquier encuentro, los artistas 
estamos concienciados de que hay 
que tomar partido desde el principio.

La obra de Abarca es sin duda 
comprometida, repasando sus 
producciones anteriores podemos 
encontrar el registro de algunas  
intervenciones suyas en el espacio 
urbano de la capital chilena. 
En Inmigración Voluntaria la 
acción consiste en la instalación 
y funcionamiento de una oficina 
ficticia del registro civil en las 
inmediaciones de la Catedral de 
Santiago, punto de encuentro para 
inmigrantes que buscan trabajo en 
esta ciudad.  La oficina cumple el 
rol de entregar  cédulas de identidad 
a estas personas, cuestionando el 
papel oficial de este documento que 
representa la integración al estado 
de derecho de quiénes carecen de 
este mecanismo de identificación.

¿Cómo ha sido tu encuentro con 
la dinámica londinense?
Aquí la velocidad es distinta, es una 
ciudad súper activa que te envuelve 
y te arrastra, es imposible sustraerse 
al ritmo vertiginoso que impone. En 
Succession he partido de cero, no 
tenía nada planeado y creo que ha 
supuesto un cambio importante en 
mis parámetros estéticos.

La mayoría de los objetos y 
collages creados representan 
herramientas de construcción, 
¿un símbolo de crecimiento?

Así es, me interesa mucho el objeto 
para enfrentarlo al espectador.  En 
el mundo seriado donde vivimos,  
contar con tus propias he-
rramientas constructivas es casi una 
obligación. En Londres más que 
en cualquier otro sitio, se percibe 
la diversidad cultural,  existe una 
reafirmación de la propia identidad, 
que se enfrenta al empeño de los 
poderes globales en unificarnos 
culturalmente a todos.

Haciendo honor a su nombre 
Sucession nos propone varias 
etapas, la primera, en referencia a 
los procesos creativos, aquí cobra 
especial relevancia la actitud 
receptiva  de la artista, dispuesta a 
someterse impacto de los nuevos 
contextos. Luego, en el desarrollo 
mismo del acto creador, sometido a 
las opiniones de los visitantes que 
intervienen en el proceso como 
herramienta viva de intercambio 
y comunicación frente a los temas 
planteados,  hasta la muestra de 
los trabajos en una exposición 
al uso, donde de nuevo se hace 
un repaso del proceso a modo 
de feedback. Una vez más las 
propuestas emergentes del arte 
contemporáneo nos conducen a 
caminos mucho más intrincados 
que su mera significación 
comercial o estética.

Succession
Macarena Abarca Flores
Hasta el 30 de septiembre de 2012
Shipton Street Gallery
Shipton Street
Londres E2 7RZ
Comisariada por Kimiko 
Tsukame

 Macarena Abarca en el proceso de transformación del espacio. / Foto cortesía de la 
artista.

 Las herramientas constructivas para hacer frente a la unificación del collage. Tinta 
sobre papel. / Foto cortesía de la artista.

 Las obras recogen el impacto de la ciudad sobre la artista. / Foto cortesía de la 
artista.
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Del Renacimiento a Goya en el British Museum
La muestra, que exhibe una de las mejores colecciones de pinturas y grabados, estará abierta del 20 de septiembre al 6 de Enero de 2013

Menchu Picarzo
El Ibérico

Tres años de minucioso trabajo han llevado 
a Mark P. Mcdonald, comisario y director 
de esta exposición, para que la muestra Del 
Renacimiento a Goya: dibujos y grabados 
vea la luz en el British Museum de Londres. 
“El público podrá ver pinturas y grabados 
que datan de principios de los siglos XVI, 
XVII y XVIII. Goya, Velázquez, Murillo o 
Zurbarán entre otros muchos. Es la primera 
vez que estos dibujos ven la luz, son nuevas 
experiencias para el público, ya que nunca 
antes se han expuesto”, explica Mcdonald.

La sala, dividida en cinco partes, recoge 
más de 100 dibujos, pinturas y grabados. La 
muestra arranca en el  siglo XVI, con pinturas 
de la construcción del famoso Escorial 
de Madrid que reflejan, como explica el 
comisario, la época en la que “los italianos 
llegaban a España y los artistas españoles se 
veían influenciados por éstos. Es lo bonito 
de esta exposición, hay grabados italianos de 
Pellegrino Tibaldi, Federico Zuccaro o Pedro 

Perret y se puede ver cómo influyeron en el 
hacer español”.

La colección continúa con el siglo XVII. 
Nombres como Alonso Cano, Caludio Coello, 
Francisco Rizzi o Sebastián de Herrera. El 
comisario de la muestra hace hincapié de 
nuevo en la influencia no sólo de italianos, 
sino de flamencos como Hendrik Goltzius. 
“Podemos comparar los dibujos y ver cómo 
toda Europa se influenciaba. Los pintores 
españoles interpretaban las nuevas tendencias, 
los nuevos pintores y la técnica del dibujo y 
el grabado permite ver la esencia de lo que 
luego sería la pintura”.

En la tercera parte de la exhibición, Sevilla y 
Córdoba son los focos principales. Siete pinturas 
de Sevilla, una pared dedicada a Murillo con 
siete exquisitos grabados, Pacheco o el cordobés 
Antonio del Catillo entre otros. La muestra 
continúa con Valencia, con más de 20 cuadros 
entre los que firman Ribera, Saura o Haner.

Y para cerrar la exhibición: la Edad de 
Oro. Volvemos a Madrid, al año 1750, donde 
continúa la influencia de los italianos en 
España, así como los franceses y alemanes. 
Mark ha seleccionado treinta pinturas y 
grabados de Francisco de Goya entre las 
que podemos ver los grabados de algunas 
series como: Los Caprichos, Tauromaquia o 
Disparates, entre otros, pero como él remarca 
“todo los Goya seleccionados son muy 
contemporáneos”. Una muestra que, además 
de ser la primera vez que ve la luz en un 
museo, permite al espectador disfrutar de la 
esencia  los cuadros, del trazado artista y sobre 
todo de una época donde España interpretaba 
nuevas tendencias. 

“Después del British Museum, parte de la 
colección será exhibida en Sydney (Australia) 

y otra parte viajará al Museo del Prado” 
concluye Mcdonald, que continúa cuidando al 
detalle las paredes del British Museum para 
que el público pase y vea pinturas y grabados 
Del Renacimiento a Goya a partir del próximo 
20 de Septiembre.

“Es la primera vez que 
estos dibujos ven la luz, 
son nuevas experiencias 
para el público”, Mark P. 
Mcdonald, comisario de 
la muestra

 Uno de los dibujos de Francisco Zurbarán que es-
tarán presentes en la exhibición. / British Museum.
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Saborea España se presenta en Londres
*Redacción
El Ibérico

Saborea España, en colaboración 
con la Oficina Española de Turismo 
de Londres, presentó el pasado 
jueves 13 de septiembre la oferta 
de turismo enogastronómico de 
España. Al evento, que se celebró 
en el restaurante español Ibérica 
Marylebone, asistieron 40 invitados 
entre turoperadores y periodistas 
especializados en turismo 
enogastronómico. 

La presentación contó con la 
presencia de varios de los destinos 
miembros de Saborea España: 
Lanzarote, Valencia, Valladolid y 
Tenerife, y el chef Marcos Morán 
(Casa Gerardo) en representación 
de Eurotoques.

El evento fue presentado por 
el Director de la OET de Londres, 
Enrique Ruiz de Lera, que destacó 
la importancia de Saborea España 

como elemento vertebrador 
de la creación de producto y 
de la promoción internacional 
del turismo enogastronómico 
en España. A continuación, la 
periodista gastronómica Gabriella 
Ranelli realizó un repaso a la 
riqueza, variedad y calidad de la 
oferta de los destinos de Saborea 
España. Asimismo, el chef Marcos 
Morán destacó la colaboración de 
los cocineros de Eurotoques a esta 
iniciativa e insistió en el papel 
de los chefs en la promoción del 
turismo y de los productos locales.

Durante el evento se ofreció 
un menú degustación elaborado 
por el chef Nacho Manzano (Casa 
Marcial. 2 Estrellas Michelín) del 
Restaurante Ibérica, y comentado 
por Gabriella Ranelli, con el objeto 
de dar a conocer los destinos y la 
cultura gastronómica de España 
a través de sus recetas y sus 
productos.

Por la mañana, los representantes 
de Saborea España habían sido 
recibidos en un desayuno de 
trabajo por el Sr. Embajador de 
España en Londres, D. Federico 
Trillo, con el objeto de estudiar la 
posibilidad de realizar en el año 
2013 acciones para la promoción de 
la gastronomía española en Londres 
en colaboración con la Embajada.

Asimismo, se celebró una 
reunión de trabajo en la Oficina 
Española de Turismo en Londres 

con el equipo técnico de la OET con 
el fin de conocer la situación actual 
del mercado británico y reflexionar 
sobre la estrategia de creación de 
producto y la promoción de Saborea 
España dirigida tanto a público final 
como a través de tour operadores y 
agencias de viajes especializadas. 

En esta reunión, se destacó el buen 
momento de la gastronomía española 
en Londres y la oportunidad que 
representa Saborea España para 
la oferta turística de España en el 
mercado británico.

Fuente: Saborea España

 Los representantes de Saborea fueron recibidos por el embajador de España en 
Londres, Federico Trillo. / Saborea.

Enrique Ruiz de Lera 
destacó la importancia 
de Saborea España 
como elemento 
vertebrador de la 
promoción internacional 
del turismo 
enogastronómico en 
España
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Entrevista e Omar Allibhoy, cocinero español

“Me gusta el Sunday Roast, lo tiene todo”
Paco de la Coba
El Ibérico

Omar Allibhoy es un chef 
español afincado en Londres 
desde hace varios años que 
inició su andadura en el 
célebre Pirata de Tapas del 
west londinense y que pronto se 
aventuró a descubrir el mundo 
de las tapas al público británico. 
En verano de 2010 decide hacer 
un tour de tapas en forma de 
T por toda la geografía del 
Reino Unido “para enseñar a 
nuestros paisanos ingleses como 
cocinarlas”, convirtiéndose 
así en un embajador de la 
gastronomía española en tierras 
inglesas. 

¿Así que eres el Antonio Banderas 
de la cocina?
Eso dice el tío Gordon Ramsay, otro 
que es más majo que las pesetas 
en la vida real… Eso sí, cuando 
trabajaba para él, era un infierno.

¿Dónde viste la final de España-
Italia?
En la casa del famoso cocinero 
italiano Antonio Carluccio, con 
nuestros respectivos amigos. 
Cocinamos un festín de tapas y 
platos italianos. Fue muy divertido, 
Antonio es una persona fascinante y 
ganamos. ¿Qué más se puede pedir?

¿Cómo empezaste en esto de la 
cocina? 
Empecé en las faldas de mi madre 
cuando era un bebé. Nunca se 
me olvidará el aroma a caramelo 
cuando mi madre hacía flan… eso 
me enganchó. Pronto tomé las 
riendas de la cocina en casa.

¿Alguna otra pasión o afición?
El dibujo, el diseño y la arquitectura 
en general, tanto de nuevas 
invenciones mías que se me ocurren  
como de restaurantes.... Me encanta 
expresarme mediante el dibujo.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de El 
Bulli? 
Trabajé con Ferrán y su equipo en 
el entonces nuevo concepto Nhube, 
haya por el año 2003, durante 2 años. 
Sin lugar a dudas, mi mejor recuerdo 
es lo bien que nos lo pasábamos 
en la cocina, lo muy amigos que 
éramos y lo duro que trabajábamos, 
aunque siempre con una sonrisa. 
Eso me marcó para siempre y así ha 
sido, es y será siempre lo que ocurra 
en mis restaurantes. 

¿Cómo es el mejor cocinero del 
mundo en las distancias cortas?
Una persona muy entrañable, muy 
normal.

¿Se come bien en Inglaterra?
No, pero no sólo en Inglaterra, 
es una de las grandes epidemias 
de los países primermundistas. 
Las comidas artificiales 
desgraciadamente han contaminado 
la mesa pero eso no quita que 
algunos comamos muy bien... El 
año que viene sacaré un libro que 
ayudará a los ingleses a comer más 
a la española, que es mejor.

¿Cuál es tu plato inglés favorito?
El Sunday Roast, lo tiene todo. Me 
gusta el de ternera con Yorkshire 
pudding y horseradish.

¿Cuál es la receta de la que te 
sientes más orgulloso?
Las kokotxas al pil pil, mi plato 
preferido. De textura sedosa, 
delicadas, con un sutil sabor a mar, 
una salsa con un suave sabor a ajo 
y guindilla.... y creo que me he 
quedado corto en la descripción.

¿Un barrio que te apasione de 
Londres?
Marylebone, donde vivo. Es un 
pueblo con mucho encanto, muy 
tranquilo, buenos restaurantes, 
pubs y cafés y en medio de la gran 
ciudad. Es perfecto.

¿Qué no se debe olvidar a la hora 
de preparar la mesa?
El buen pan, que no falte.

¿Cómo se te ocurrió el Tapas Tour?
Llevaba mucho tiempo intentando 
hacer algo por la gastronomía 
española, algo que llamara la 
atención más de lo normal. Llevaba 
tiempo esparciendo la voz de nuestra 
gran gastronomía pero vamos muy 
por detrás si nos comparamos con 
otras cocinas. Había que hacer algo 
inminentemente, que marcara un 
antes y un después y sólo podía 
ser algo gordo. De ahí surgió la 
Revolución de las Tapas: Tapas 
Revolution. El tour no fue otra cosa 
que la necesidad de llevar las tapas 
por Inglaterra, enseñar a nuestros 
paisanos ingleses como cocinarlas 
en sus casas, y a cualquier hora. 
Quería enseñar la gastronomía 
española pero con el ejemplo, 
enseñarla. Sabía que quería recorrer 
el país en moto, lo que no sabía es 

de qué manera y un buen día, con 
un mapa de Inglaterra en mano, le 
pinte una “T” de Tapas y dije que 
seguiría la “T” donde quisiera que 
me llevara. Y así fue.

¿Crees que los jurados de la 
Revista Restaurant huelen un 
poco a chamusquina? ¿Es una lista  
hecha por y para el marketing?
El mundo entero huele a 
chamusquina...  Ya sabemos que 
cuando el rio suena, agua lleva, y si 
huele a chamusquina, la dinamita no 
debe andar lejos, prefiero no meter 
más leña, no vaya esto a explotar.

Hablando de Restaurant… 
¿Conoces a Elena Arzak, la mejor 
cocinera del mundo?
La conocí brevemente aquí en 
Londres. Muy maja en persona 
y una de las grandes de nuestra 
gastronomía.

¿Es el País Vasco, la región donde 
mejor se come?
Probablemente... pero se come tan 
bien en todas las demás.  Omar Allibhoy en su hábitat natural, la cocina.
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CAFE1001 CERVANTES HALCYON GALLERY BRITISH MUSEUM TRANSPORT MUSEUM 

COMBINACIÓN 
PERFECTA

DESIGÑ PEDRO PARICIO CABALLOS TOUR DE ARTE 
Y PÓSTERS

Café 1001 es una combinación 
perfecta entre café y club, situado 
en la conocida zona de Brick Lane. 
Organizamos música en vivo 
todas las noches entre semana en 
dos salas donde podrás disfrutar 
de la mejor música alternativa de 
bandas de indie rock y jazz. Para 
los fines de semana, lo más selecto 
del drum & bass, techno y house 
con los mejores DJ’S. Tenemos 
una política de entrada libre por 
lo que el 90% de nuestros eventos 
están abiertos al público de forma 
gratuita. Organizamos también 
catering y fiestas/eventos privados 
en la sala principal. 

¿Qué tienen en común la portada 
de Rolled Gold —el disco de The 
Rolling Stones—, el diario Clarín, 
el Volvo VVC y el simpático 
Pocoyó? Todos son diseños que 
tienen acento español. Como los 
zapatos Pelotas de Camper, la 
sala XX de la sede de Naciones 
Unidas en Ginebra, la campaña 
institucional Incredible India y los 
asientos del aeropuerto de Bangkok, 
por citar algunos ejemplos más del 
centenar de casos que se ilustran en 
la exposición Desigñ. 

El pintor canario Pedro Paricio 
presenta el 20 de septiembre 
cincuenta y cuatro obras en 
las que este artista da el salto 
definitivo al panorama artístico 
internacional de la mano de la 
Halcyon Gallery, una galería 
mítica situada en el centro de la 
capital británica. Una muestra 
que funciona como continuidad 
de la  presentada meses atrás en 
El Casino de la Exposición de 
Sevilla. 

Descubre la historia épica del 
caballo en esta exposición 
especial y gratuita, titulada 
El Caballo: desde Arabia a la 
Royal Ascot. La exposición 
supone un viaje de 5.000 años y 
se centra en dos razas: Árabes, 
que fueron apreciados en el 
desierto por su espíritu y energía 
y el Pura Sangre, que fue criado 
selectivamente por los árabes 
teniendo en cuenta su velocidad.  
Los objetos que se exponen van 
desde la antigüedad hasta la era 
moderna.

Los visitantes pueden sumergirse 
en la rica herencia del diseño de 
transporte de Londres, explorar 
algunos de los 7.000 carteles que 
London Transport ha comisionado 
y acercarse a las obras de arte 
originales que rara vez han sido 
vistas por el público. Más de 100 
años atrás Frank Elige encargó el 
primer cartel gráfico para el metro 
de Londres. Bajo su dirección 
Londres llegó a encargar obras 
a algunos de los artistas más 
conocidos del mundo, como 
Man Ray, Juegos de Abraham y 
Edward McKnight Kauffer.

Más información:
91 Brick Ln, 
City of London 
E1 6QL
www.cafe1001.co.uk

Más información:
Del 18 de septiembre hasta el 6 de 
diciembre
De lunes a viernes
De 10:00 a 18:00 
Instituto Cervantes - Sala de 
exposiciones
102 Eaton Square
SW1W 9AN Londres
reservas.londres@cervantes.es

Más información:
Del 20 de septiembre hasta el 21 de 
noviembre
De lunes a sábado de 10.00 a 18.00
Domingos de 11.00 a 17.00 
Halcyon Gallery 
144-146 de New Bond Street: 
Londres, W1S 2RL
www.halcyongallery.com

Más información:
Hasta el 30 de septiembre
British Museum
Great Russell Street 
London WC1B 3DG
Sala 35
020 7323 8299
Entrada gratuita 

Más información:
Viernes 26 y sábado 27 de octubre 
2012
London Transport Museum
Covent Garden Piazza
Londres WC2E 7BB
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Madrid y Londres celebran la Fashion 
Night Out
La revista Vogue organiza la noche abierta de compras desde el año 2009

Patricia Gómez Doña
El Ibérico 

Entre los pasados 6 y 13 de septiembre se 
dieron cita estilistas, diseñadores, modelos y 
amantes de la moda en la Fashion Night Out 
de Vogue (VFNO) que tuvo lugar en España 
y Reino Unido y en otros quince países más. 
Para Madrid y Londres la fecha elegida fue el 
6 de septiembre, que acogió una fiesta llena 
de glamour que inundó tiendas y calles de 
las capitales de la moda más importantes del 
mundo. El objetivo de este lujoso evento es 
disfrutar de la moda al ritmo de la música, 
champagne y canapés. Es el día más largo para 
comprar, si bien es la ocasión en la que menos 
compra la gente, ya que cada establecimiento 
oferta una serie de actividades para atraer y 
entretener al público, que hacen que por un 
día el público se olvide de la ropa.  

Champagne entre bolsos y zapatos 
En Londres, la marca joven del grupo español 
Inditex, Bershka, organizó un concurso 

en cada capital para elegir la modelo de 
portada de su revista y la ganadora obtuvo 
un cheque valorado en 300 euros para gastar 
en el establecimiento. También regaló a las 
primeras 150 personas una preciosas gafas 
de Etnia Barcelona. Hermes celebró la fiesta 
a ritmo de Swing de los años 50. En River 
Island pusieron todos los ingredientes para 
dejar bien guapas a las asistentes: pestañas 
postizas, maquillaje, uñas de gel… todo 
acompañado de una copa de vino rosado. 

La marca Top Shop enseñaba a 
customizar la ropa con tachuelas, el must have 
de este otoño-invierno, todo al ritmo de un DJ 
que amenizaba la fiesta. En Zara se respiraba 
glamour y relax, con una copa de cristal en 
la mano y un buen champagne. Mulberry era 
la gran esperada. En ella se pudieron ver a 
rostros conocidos de modelos y diseñadores 
como Tallulah Harlech, Daisy Lowe, Matthew 
Williamson, Laura Bailey, Harold Tillman o 
Manolo Blahnik. Y al séptimo cielo subieron 
los que lograron acceder a la nueva tienda de 
Victoria Secret en New Bond Street. Cuatro 
plantas de exquisita lencería  acompañada de 

suculentos y preciosos macaroons y cupcakes 
de fresas y rosas. 

En la capital española, calles como 
Fuencarral, Ortega y Gasset o Serrano 
celebraron por todo lo alto esta gran noche. En 
Swarovski, los asistentes gozaron de la bebida 
de moda, el lengendario Gin Tonic de la famosa 
marca Bulldog. La firma británica Accessorize 
regalaba un descuento del 20%. Bimba y Lola 
aprovechó para presentar su nueva colección 
en exclusiva y ofrecer un regalo de bienvenida 
a sus clientas. Chanel creó una laca de uñas 
para la Fashion Night Out. En Sony se buscaba 
a la chica más camaleónica. Pero la gran fiesta 
se vivió en la carpa de Vogue, por donde 
desfilaron rostros VIPS como Ana Botella, 
Mario Vaquerizo, Manuela Vellés, Ana de 
Armas, Eva González o Laura Hayden. Éstos 
son sólo algunos de los más de 300 eventos 
que se organizaron en Madrid. Promociones, 
regalos exclusivos, descuentos, fiesta… todo 
para disfrutar de una noche redonda, la más 
esperada en el calendario de los fashionistas. 
Y, por ello, ya ha comenzado la cuenta atrás 
para la VFNO del año 2013. 

 Úrsula Moreno, una sevillana afincada en Londres 
que disfrutó de la Fashion Night Out de Vogue.
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CLASIFICADOS

ESTE ESPACIO ESTÁ RESERVADO PARA 
ANUNCIAR TU CLASIFICADO
Llama al 07766260231 o envía un email 
a director@eliberico.com y solicita más información

SE ALQUILA CASA

Piso muy económico, 
para familia con 
niños en el área de 
Walworth Rd, cerca de 
Old Kent Road

3 cuartos, 2 baños, sala, 
cocina. 

Hay escuelas muy cerca 
y parques infantiles a 
10 minutos de la 
estacion de Elephant 
and Castle. Se acepta 
solo familia con niños.  

Interesados llamar al 
tel: 07424862710

Profesor de inglés nativo
£35 por 2 horas
2 estudiantes £40
skype: genius7001
perry7770@hotmail.co.uk

07897910816

LIC. EN PSICOLOGIA
Lic. en PSICOLOGIA
Terapia individual y de pareja
Varias zonas de Londres
Terapia breve y de larga duración
Honorarios según tus ingresos
07912 887588
vb.psychologist@gmail.com

PSICOTERAPEUTA

Encuentra la solución
a tus problemas

-Autoestima
-Relaciones de Pareja
-Depresión
-Adicciones

Lic. Franca M. Bonna
Tfno: 07941795203
franca@counselling4change.info

Espacio 
libre

Espacio 
libre

Espacio 
libre

Espacio 
libre

Espacio 
libre

Espacio 
libre

Espacio 
libre

Espacio 
libre

        MASAJES  
      TOWER BRIDGE
Chicas guapas de todo 
el mundo!!
Llámanos!
07534142265
WWW.TOWERBRIDGEBABES.CO.UK

Espacio 
libre

Espacio 
libre
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Un bebé con dos madres y un padre 
¿solución ética?

Carlos Gallardo
El Ibérico

El objetivo es evitar la transmisión 
de las llamadas enfermedades 
mitocondriales, que se transfieren 
únicamente de la madre al niño. Para 
hacerse una idea estas enfermedades 
pueden terminar en trastornos 
graves que afecten al corazón, 
riñones, enfermedades cerebros 
vasculares, demencia, ceguera y 
muerte prematura. Para conseguirlo 
los científicos de Reino Unido se 
planteaban desde hace meses este 
debate: ¿sería correcto llevar a cabo 
un tratamiento de fertilidad con 
material genético de tres personas? 
Tras mucho tiempo de discusión 
entre profesionales, ahora, quieren 
que la sociedad británica opine. En 
eso consiste la consulta pública que 
la agencia británica encargada de la 
fertilidad (HFEA, siglas en inglés) 
ha expuesto a la sociedad. Las 

respuestas de la encuesta se esperan 
para el próximo 7 de diciembre. 

La ley británica prohíbe la 
modificación genética de embriones, 
pero la cámara de los comunes, tras 
escuchar a los científicos sobre 
esta nueva técnica que supondría 
un avance significativo en la 
lucha contra estas enfermedades, 
tiene pensado debatir sobre ello el 
próximo año. Se calcula que unas 
12.000 personas en Gran Bretaña 
tienen enfermedades genéticas 
producidas por las mitocondrias, 
que son los principales productores 
de energía en la célula. Es decir, 
estamos hablando de qué hacer 
cuando la mitocondria, el “motor” 
de las células, falla. Esta propuesta 
de los científicos consistiría en 
extraer el núcleo de un óvulo de 
la mujer afectada, transferirlo a un 
óvulo donado por una mujer con 
mitocondria sana, y fertilizar ese 
óvulo con espermatozoides del 
padre. En conclusión, tres personas 

que formarían parte del proceso de 
creación del bebé.  

Este tratamiento puede resultar 
muy extraño pero los científicos 
aseguran que podría salvar miles 
de vidas. Una de las principales 
objeciones a este novedoso 
tratamiento es que esta modificación 
de la mitocondria afectaría también a 
otras generaciones, ya que cambiaría 
el ADN mitocondrial donado. La 
profesora Lis Jardine, presidenta de la 
HFEA, ha manifestado para el portal 
BBC Mundo que la decisión sobre 
“si el reemplazo de la mitocondria 
debe hacerse disponible para tratar 
a los pacientes no sólo es un asunto 
de gran importancia para las familias 
afectadas por estas enfermedades 
terribles, sino también es de enorme 
interés público”. La científica resalta 
la importancia de esta decisión 
añadiendo que si finalmente se da luz 
verde a este tratamiento “debemos 
estar totalmente seguros de que se ha 
hecho lo correcto”.

Una de las principales 
barreras a las que se enfrenta este 
procedimiento es la valoración 
ética de que puede suponer para 
los bebés en su futuro la forma de 
asumir que han sido concebidos por 
dos madres y un padre. ¿Cómo se 

les puede informar de este hecho?, 
¿cuándo se les tiene que hablar 
sobre ello?, y en relación a la mujer 
donante ¿qué papel tendrá que 
ocupar ella? Muchas preguntas que 
debe contestar ahora la sociedad 
británica.

 Este tratamiento, aseguran los científicos, podría salvar miles de vidas.
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El sueño de Marta Rocamora
La artista catalana presenta en Londres su exposición ‘Awake in a dream’

Belén Domínguez
El Ibérico 

Awake in a dream es el nombre 
que lleva la exposición de 
pinturas de Marta Rocamora, 
artista barcelonesa afincada en 
Londres que ha querido expresar 
con esta muestra lo que siempre 
ha soñado y, principalmente, que 
los sueños se hacen realidad. 
La exposición ha tenido lugar 
en Westminster Art Library 
y en su inauguración Marta 
estuvo acompañada por otros 
artistas europeos que aportaron 
música, literatura, espectáculo 
y gastronomía a una noche 
española en el centro de Londres.

Una antiquísima biblioteca a pocos 
pasos del bullicio de Leicester 
Square. Entre el arte milenario que 
escondían aquellos amarillentos 
tomos, emanaba otro tipo de arte, 
el que creaban artistas como Marta 
Rocamora con sus pinturas o 
Kevin Edge con su guitarra y su 
voz. El pasado 5 de septiembre, 
Marta inauguraba su exposición 
de pinturas Awake in a dream 
(Despierto en un sueño), un trabajo 

de acuarelas, óleo y acrílico basado, 
explica, en imágenes que vienen 
del sueño. “Estoy interesada en 
un tema llamado El sueño lúcido”, 
cuenta la autora, “que es lo que 
ocurre cuando tomas conciencia, 
mientras duermes, de que estás 
soñando. Cuando sueñas tu 
pensamiento es creativo y todo lo 
que sueñas se puede hacer realidad, 
y ese pensamiento es el que yo 
pongo sobre papel”. Era la primera 
vez que esta artista española veía 
sus obras en solitario en una galería 
londinense y esto, según la propia 
pintora, sí que era un sueño. 

Marta Rocamora combinó 
sus estudios de Filología Inglesa 
con los de Bellas Artes aunque, 
reconoce, su pasión siempre ha 
sido la pintura. Antes de la capital 
británica, Marta también probó 
suerte en Irlanda, pero como ella 
dice: lo suyo era más la gran 
ciudad. Cuando le preguntamos 
a la artista cómo colorearía cada 
uno de estos lugares, ella le pone 
marrón y azul a su Barcelona natal. 
“Marrón como la tierra, azul como 
el mar, y como el cielo, ese azul que 
a veces tanto se echa de menos en 
Londres”. Irlanda, por el contrario, 
es verde puro, de humedad, “pero 

de humedad de la que huele bien, 
como a césped recién cortado”. ¿Y 
Londres? Aparentemente, Londres 
es gris metálico. Pero a la misma 
vez, “es una explosión de colores, 
son chiribitas, por Londres es el 
lugar donde todo pasa, donde los 

sueños se hacen realidad”. Ella 
misma afirma que esta es la ciudad 
para triunfar, que no es difícil ser 
una artista en Londres. Lo difícil 
sería no serlo, dice,  “porque lo 
difícil es hacer algo que no te 
gusta”. 

Y por ello, tras varios puestos 
de trabajo en librerías y bibliotecas 
donde, según sus palabras, pudo 
conocer a personajes de todo tipo, y 
de lo más variopinto, el pasado mes 
de julio, Rocamora dejaba su último 
puesto para dedicarse a tiempo 
completo a ser artista freelance, 
donde lleva a cabo el negocio de la 
pintura, el diseño de páginas webs, 
y la venta de joyería y otros objetos 
con materias reciclados. 

Cooperación entre artistas
En la inauguración de la muestra, 
Marta estuvo acompañada por 

miembros de The Peer group, 
una plataforma de cooperación 
de artistas de diferentes 
nacionalidades y al que la 
española también pertenece. 
Esa noche Marta contó con 
la presencia del guitarrista y 
cantautor británico Kevin Edge, 
del violinista belga El Phara, que 
deleitaron a los presentes con sus 
actuaciones, y de Bronia Evers, 
como cuentacuentos. 

Rocamora tiene ya previstas 
varias exposiciones más en la 
ciudad para los próximos meses, una 
información que la propia artista 
irá publicando en su página web 
(www.rocamora.co.uk ). Y es que 
todo esto no es más que otro de esos 
sueños de los que Marta Rocamora 
habla, por lo que prometió que 
tendría que pintar sobre ello. Habrá 
que esperar a verlo.  

 Rocamora y su obra favorita: What are you up miss. / B. Domínguez. 

 Detalle de una de las obras. / B. Domínguez. 
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El lado más artístico del sexo
La exposición ‘El arte desbocado entre las piernas’ aúna poesía, fotografía, pintura, escultura y erotismo

Alfonso Montilla
El Ibérico

El sexo sigue siendo hoy día 
motivo de escándalo, de polémica, 
de controversia. Prueba de ello es 
el revuelo causado en España por 
la filtración de un vídeo privado 
de Olvido Hormigos, concejala 
del PSOE en el pueblo toledano 
de Los Yébenes, en el que aparece 
masturbándose. El linchamiento 
público posterior, que casi provoca 
la dimisión de la edil, da fe de que 
en la actualidad sigue existiendo 
bastante tabú sobre este asunto.

Por ello, realizar una 
exposición que lleva por nombre El 
arte desbocado entre las piernas, 
hace pensar que la polémica está 
garantizada. Sin embargo, la 
muestra es más sensual que sexual, 
más erótica que pornográfica. La 
imagen de sexo más explícita que 
aparece es una fotografía de una 
felación a la entrada de la sala. “Una 
persona dijo que era pornográfica y 
me pidió que la quitara”, asegura 
Brunela Curcio, organizadora y 
alma máter de esta idea.

El arte desbocado entre las 
piernas es una exposición de arte 
erótico que recoge diferentes 
expresiones artísticas, desde 
poemas hasta esculturas, pasando 
por fotografías, pinturas, e incluso 
recursos audiovisuales. Presente 
en la Oval House de Londres hasta 
el pasado 16 de septiembre, con 
motivo del festival CASA Latin 
America Theatre Festival, la idea 
de esta muestra nació de Brunela 
Curcio, una periodista y escritora 
argentina que reside en la capital 
británica. Sus poesías fueron el 
germen de todo esto. “Le di los 
diez poemas a los artistas para que 
crearan sus obras a partir de las 
sensaciones que les inspiraran”, 

comenta Brunela. La única que 
presenta obras que tenía hechas es 
Renata Fernández, cuya escultura 
más destacable es un enorme pene 
de seda, con diferentes formas, 
texturas y colores (rojo, blanco y 
negro).

Los poemas de Brunela 
aparecen en unos cuadros colgados 
en el centro de la sala, a cuyos versos 
(en español y en inglés) acompaña 
la imagen de un torso desnudo de 
mujer, mostrando sutilmente la 
silueta femenina. Ella asegura que 
cuando escribe poesía erótica no le 
gusta ser muy directa. Una muestra: 
“El órgano se eleva / y con él mi 
espíritu. / Te imagino a vos / pero 
no estás, / te toco a vos / pero no 
sos los que éramos.” Y otra más: 
“Masturbación orgullo, / pinceles 
que hacen cosquillas / en la piel 
carne, / sombras que se esconden / y 
desaparecen… / como tus dedos… / 
el motor de mis orgasmos.”

Otra de las artistas que ha 
participado en esta exposición es 
Angela Gaal. Ella ha aportado unas 
pinturas en las que el pincel ha 
sido su propio cuerpo y el de otros 
amigos. Así, la piel desnuda sobre 
el papel ha dado lugar a diferentes 
y variadas formas y figuras. Ella 
asegura que para elaborar una de 
las obras se inspiró con la poesía de 
Brunela, pero que el resto es fruto 
de “la relación entre el hombre y 
la mujer”. Para Angela, en el arte 
“sexo y erotismo no es ni debe ser 
un tabú”.

También cabe destacar tres 
pinturas de Gustavo Andrés 
Quesada (Seducción, Desinhibición 
y arrepentimiento, y El deseo), que 
son una excelente composición de 
formas y colores para plasmar en 
el lienzo una representación más 
abstracta del sexo. Sin embargo, en 
la muestra no estaban los cuadros 
originales, ya que según cuenta 

Brunela, el Gobierno argentino 
pone muchas trabas, económicas y 
legales, para sacar obras del país.

Además de los autores ya 
mencionados, el humor gráfico 
de Pablo Rafael González, las 
fotografías de Giulia Zucchetti 
y Nicola Favaron, o el video 
elaborado por Edu Fermin, 
completan la gama de artistas que 
han aportado sus creaciones para 
la realización de esta exposición. 
El sonido que acompaña durante 
la visita a la sala son los poemas 
de Brunela, recitados por ella 
misma, cuyo audio ha editado 
Alessandro Grassi. “No busqué 
artistas conocidos porque creo que 
los artistas no conocidos pueden 
aportar algo distinto”, remarca la 
escritora argentina.

Brunela Curcio, que reniega 
del exitoso libro Cincuenta sombras 
de Grey porque a ella no le parece 
erótico, concibe el sexo como 
“algo cotidiano”, porque “somos 
y seremos gracias al sexo y al 
erotismo”. Y ve en ello una faceta 

artística. De ahí que haya llevado a 
cabo este proyecto, en el que ha dado 
libertad absoluta a cada creador para 
expresarse, siguiendo su máxima de 

que “si uno limita el arte, no puede 
haber creación”. Y sus versos, sin 
duda alguna, transmiten arte y 
erotismo en estado puro.

 El deseo, de Gustavo Andrés Quesada.
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El Arsenal de Santi Cazorla sigue maravillando 
en la Premier
El único español en marcar esta semana fue Javi García, nuevo fichaje del City

Carlos Gallardo
El Ibérico

Pocos contaban esta temporada 
con el Arsenal para competir la 
Premier League a los equipos 
de Manchester, el United y el 
City, los grandes favoritos esta 
campaña. Sin duda, los Gunners 
se están ganando jornada tras 
jornada subir posiciones en las 
apuestas como posible ganador 
de la liga, y mucha culpa de ello 
la tiene un español, Santi Cazorla. 
El ex del Málaga y Villarreal se 
ha adaptado muy rápidamente 
al estilo de Wenger y el Arsenal 
está ofreciendo un gran nivel de 
juego. Cazorla está liderando la 
organización en el mediocampo 
y está consiguiendo que los 
aficionados empiecen a dejar 
de añorar a Cesc Fábregas en su 
equipo. El Arsenal de Cazorla y 

Arteta arrolló al Southampton 
por seis goles a uno en la cuarta 
jornada y ambos jugaron los 
noventa minutos, mientras que 
Ignasi Miquel no fue convocado 
para el partido.

Por otra parte, el Chelsea 
vence pero no convence. Los 
Blues, en la cuarta jornada, son 
líderes de la clasificación, con 
tres victorias y un empate, pero 
no están ofreciendo grandes 
sensaciones de momento. Los 
españoles no están destacando en 
este inicio de liga en el equipo 
de Abramovich: Fernando Torres 
no marca, Juan Mata no está 
apareciendo, y Oriol Romeu 
y César Azpilicueta no están 
contando con muchos minutos. El 
Chelsea empató a cero contra el 
Queens Park de Granero que jugó 
los 90 minutos.  

En los equipos de Manchester 
destacó en la última jornada Javi 

García. El mediocentro debutó con 
éxito en el City en su partido contra 
el Stoke. El ex madridista fue uno de 
los mejores del partido y marcó el 
tanto de su equipo que le sirvió para 
llevarse un punto a casa. El canario 
David Silva apenas jugó veinte 
minutos, Mancini lo reservó para 
el encuentro de Champions frente 
al Real Madrid. Por otra parte, De 
Gea vio desde el banquillo como 
su equipo, el Manchester United, 
ganaba por goleada al Wigan 
Athletic. 

El equipo que ha empezado 
muy mal este año es el Liverpool. 
Pepe Reina fue titular en el empate 
frente al Sunderland (en el cual fue 
titular Carlos Cuéllar) que deja a 
los Reds muy cerca del descenso 
en estas primeras jornadas. El 
lateral José Enrique se quedó en el 
banquillo y Dani Pacheco no fue ni 
convocado con el primer equipo, 
jugó con los reservas. 

Todo lo contrario el 
Swansea, el conjunto galés está 
siendo la revelación en este 
inicio de campeonato con el 
ex del Rayo, Michu, como uno 
de los grandes goleadores de 
la Premier. Eso sí, el Swansea 
perdió ante el Aston Vila en la 
cuarta jornada y se cae un poco 
de los primeros puestos de la 
tabla. Ángel Rangel y Michu 
jugaron el partido completo, 
mientras Pablo Hernández, 
recién llegado del Valencia, 
debutó en su nuevo equipo 
entrando en la segunda parte. 
Chico Flores no fue convocado 
al estar sancionado. En esta 
jornada también jugaron con 
sus equipos los españoles: Jordi 
Gómez del Wigan (32 minutos), 
Iván Ramis también del Wigan 
(90 minutos) y Javier Garrido 
del Norwich City (jugó 90 
minutos).

 El jugador español del Arsenal, 
Santi Cazorla, en un partido contra el 
Liverpool.
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Volando voy, volando vengo
Gema Moral
El Ibérico

 
Ryanair, la aerolínea de bajo coste 
de bandera irlandesa, está en el 
punto de mira de los medios de 
comunicación españoles y de las 
autoridades patrias. En las últimas 
cuatro semanas ha protagonizado 
dos aterrizajes de emergencia por 
despresurización en la cabina y dos 
más en el aeropuerto de Valencia 
por falta de combustible. 

La despresurización en 
cabina parece que no es algo tan 
extraordinario para los que llevan 
muchas horas de vuelo a sus 
espaldas y sucede más a menudo 
de lo que a los responsables de 
vuelo les gustaría. Sin embargo, 
es el hecho de volar con la 
cantidad de combustible justa lo 
que ha provocado el rifirrafe entre 
las autoridades aeroportuarias 
españolas y el dueño de la aerolínea,  
Michael O’Leary.

Al parecer, parte del 
combustible que transporta el 
avión se desecha antes de aterrizar, 
por lo que cuanto más vacío está 
el depósito en el momento del 
descenso, menos se desperdicia. Es 
por esta razón que Ryanair reposta 
sus aviones con el combustible 
justo para el vuelo. Los aterrizajes 
de emergencia se debieron a que 
los aviones fueron desviados desde 
sus lugares de destino al aeropuerto 
de Manises y el comandante pidió 
prioridad para aterrizar sobre otros 
vuelos por falta de gasolina en el 
depósito. Desde entonces, se ha 
puesto en entredicho la seguridad 
de los pasajeros de Ryanair y 
muchos han acusado a la aerolínea 
de comprometer la seguridad de sus 
viajeros para ahorrar costes.

Mientras la Ministra de 
Fomento, Ana Pastor, señalaba 
que no iba a permitir que una 
reducción en los costes pusiera 
en peligro a los pasajeros y pedía 
que las autoridades de supervisión 
nacionales pudieran ampliar sus 
competencias sobre las compañías 
aéreas extranjeras de fuerte 
implantación en el territorio, 
Ryanair se defendía asegurando 
que se trataba de una campaña de 
desprestigio desde el Ministerio 
contra la aerolínea. Además, la 
compañía irlandesa se preguntaba 
por qué se estaban filtrando datos 
a los medios de comunicación. 
Concretamente, hacía referencia 
a una información publicada en el 
diario español El Mundo el pasado 
10 de septiembre, donde acusaba 
a la aerolínea de registrar 1.201 
incidentes en los seis primeros 
meses del presente año. O’Leary 

aseguraba, por cierto, que dichos 
datos eran “falsos”. 

Si bien es cierto que se 
debe investigar qué hay detrás 
de estas publicaciones y si 
de verdad son el resultado de 
una orquesta ordenada por el 
Ministerio, habría que recordar 
al irlandés quién empezó qué, 
puesto que los turistas británicos 
tuvieron la oportunidad de ver 
una publicidad de Ryanair en su 
página web a mediados del mes 
de junio -cuándo se cuestionaba el 
rescate financiero de España- que 
ofertaba vuelos a nuestro país por 
12.99€ y que rezaba como sigue: 
“Este verano España te necesita. 
Oferta del rescate español”. 

De todos es sabido el afán de 
ahorro del señor O’Leary y sus 
locuaces decisiones y propuestas; 
desde cobrar tasas por facturar 
equipaje, por imprimir la tarjeta 
de embarque, por elegir asiento e 
incluso por pagar con tarjeta de 

crédito o débito (la única tarjeta 
exenta de comisión es la suya 
propia, la de Ryanair). Hasta le 
rondó la idea de que los pasajeros 
viajasen de pie para que hubiera 
más viajeros por vuelo y, de esta 
forma, rentabilizar aún más cada 
trayecto.

Cuando el pasajero no está 
acostumbrado a los hábitos de 
la aerolínea, volar con Ryanair 
no es una experiencia placentera 
si se tienen en cuenta la espera 
interminable para acceder al 
avión sin asientos numerados, los 
estridentes colores corporativos 
en azul y amarillo, la estrechez de 
los asientos, la “amabilidad” de 
algunos miembros de la tripulación 
o la falta de un mísero bolsillo en el 
asiento de enfrente para guardar las 
revistas que te entretendrán durante 
el vuelo. 

Sin embargo, y confiando en 
que las autoridades competentes 
realicen un análisis exhaustivo de 

las normas que regulan la seguridad 
en los aviones, hay que reconocerle 
sus méritos. Es la aerolínea europea 
con mayor índice de puntualidad 
(puntualidad que, por cierto, se 
anuncia a toque de corneta en el 
avión cuando las ruedas tocan la pista 
de aterrizaje) y tiene un excelente 

récord de seguridad en sus 28 años 
de existencia. Pero, sobre todo y 
para los expatriados que residimos 
en Irlanda y Reino Unido, hace que 
la morriña sea más llevadera y acorta 
las distancias (y alivia el bolsillo) 
entre nuestras familias y amigos y 
las islas. 

 Avión de Ryanair (EI-EKR), en el aeropuerto de Belfast, en abril de 2010. /  Ardfern.






