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El Bulli subastará vino español

Empresas: Golocalise

El restaurante del cocinero español Ferran Adrià ultima la
venta de 10.000 botellas de vino a través de la empresa
especializada en subastas Sotheby's, según informa en su
página web el ICEX. Los caldos a subastar abarcan una gran
variedad y los precios de salida van desde 21,40 a 5.350
euros, predominando los vinos de alta calidad.

El Ibérico entrevista esta semana a David García-González,
director general de Golocalise, empresa especializada en
traducción de guiones y locuciones. La empresa ha incluido
recientemente el servicio Goanim8, que utiliza una historia
proyectada a través de dibujos animados para explicar de
una manera entretenida la idea de una empresa o servicio.

EXPERTOS EN LEY DE FAMILIA
ACCIDENTES Y LESIONES
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El próximo 9 de septiembre dará por
finalizada la etapa paralímpica de
Londres 2012. Con un espíritu de
superación ejemplar y con el orgullo
de representar el deporte español,
los deportistas paralímpicos siguen
poniendo todo su esfuerzo por
aumentar el medallero español, que
al cierre de esta edición se sitúa en
20 medallas conseguidas. La familia
paralímpica estuvo arropada por la
Infanta Elena, que acudió a
Londres para asistir a la recepción
del equipo español y posteriormente
apoyar a los deportistas en la villa
olímpica.
> Página 2 / Redacción

ESPAÑA BRILLA EN LOS
JUEGOS PARALIMPICOS
El equipo paralímpico al completo, con Teresa Perales portando la bandera, el día de la inauguración de los Juegos Paralímpicos Londres 2012. / Servimedia.
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La infanta Elena muestra su apoyo al equipo
paralímpico español en Londres
La delegación nacional ha sido una de las más numerosas en estos Juegos Paralímpicos con 228 personas
Redacción
El Ibérico

La Infanta Elena viajó hasta Londres
para asistir a la recepción del equipo
español que está participando en los
Juegos Paralímpicos (al cierre de
esta edición el medallero español
sigue con 20 medallas) que
concluirán el próximo 9 de
septiembre y envió a los atletas un
mensaje corto, pero directo: “Ánimo
y adelante”. Doña Elena pronunció
estas palabras el pasado 28 de agosto
en la embajada de España en el
Reino Unido, ubicada en la capital
británica, donde se celebró el acto de
bienvenida que contó con la
asistencia de un nutrido grupo de
personas que componen la
delegación nacional que participará
en Londres 2012. “Estoy aquí con
vosotros, estoy apoyándoos. Seguro
que vendrán los éxitos. En nombre
de toda mi familia, enhorabuena a
todos. Ánimo y adelante”, señaló la
Infanta Elena.
Previamente, el ministro de
Educación, Cultura y Deporte, José
Ignacio Wert, afirmó que los
deportistas paralímpicos españoles
son “un ejemplo” para la sociedad y
auguró mayores éxitos que en los
Juegos de Pekín 2008. “Las 58
medallas de Pekín se van a quedar
en una broma al lado de todo lo que
vais a conseguir”, añadió el
ministro. Wert destacó que estos
deportistas aportan “la mejor
filosofía de vida que los españoles
podemos enseñar al exterior: el
esfuerzo, el sacrificio, el espíritu de
equipo, la ilusión compartida y las
ganas de ganar”.

Por su parte, el presidente del
Comité Paralímpico Español,
Miguel Carballeda, subrayó que
los 142 deportistas del equipo
nacional que participarán en
Londres 2012 “han superado
muchísimos momentos difíciles”
y han realizado “un esfuerzo
como auténticos profesionales
del mundo del deporte” para
intentar que España continúe
entre los puestos de privilegio
que ha logrado en las
últimas ediciones de Juegos
Paralímpicos.
En la misma línea, el embajador
de España en el Reino Unido,
Federico Trillo, pidió a los
deportistas paralímpicos españoles
que salgan “a ganar, a ganar y a
ganar”, en vez del “nunca os rindáis”
que solicitó hace un mes a los
deportistas olímpicos. “No os puedo
pedir eso. Vosotros no os habéis
rendido nunca. Sois la prueba de que
no os rendís ante la adversidad”,
indicó Trillo.
En este acto en la embajada de
España en Londres también
estuvieron presentes el presidente
del Comité Olímpico Español
(COE) y de Madrid 2020, Alejandro
Blanco, y el presidente del Consejo
Superior de Deportes (CSD),
Miguel Cardenal.
Anteriormente, en la Villa
Paralímpica tuvo lugar la ceremonia
de izado de la bandera española, una
tradición que se celebra poco antes
de cada edición de Juegos
Paralímpicos para dar la bienvenida
a las delegaciones nacionales,
explicaron fuentes del Comité
nacional.

La infanta Elena y sus hijos pasean por la Villa Olímpica. / Servimedia.

Los deportistas españoles que
participaron en este acto fueron muy
aplaudidos por las autoridades que se
encontraban en las gradas. Los atletas
vistieron el traje confeccionado por
El Corte Inglés que después lucieron
en la ceremonia de inauguración.
Una colorida inauguración
La infanta también asistió a la
inauguración de los Juegos
Paralímpicos, que se celebró el 29
de agosto. Londres dio la
bienvenida a las 166 delegaciones
nacionales que participan los
Juegos con una vistosa ceremonia
de luz, color y sonido que se
prolongó durante tres horas y
media y que estuvo presenciada por
los cerca de 80.000 espectadores
q u e ab ar r o tar o n el Es tad io
Olímpico.
Liderada por la abanderada,
Teresa Perales, la delegación

El nadador Miguel Luque consiguió la plata en los 50 metros braza. / Servimedia.

española desfiló en el 140º lugar.
Algunos deportistas lucieron
pelucas de colores y grandes gafas.
Los jugadores de la selección de
fútbol sala para ciegos potaron una
gran bandera nacional. España
aporta uno de los equipos más
numerosos de los Juegos
Paralímpicos, con 228 personas,
142 de ellas deportistas (127 con
discapacidad y 15 de apoyo).
La ceremonia fue presidida por
la reina Isabel II de Inglaterra, al
igual que en la de los Juegos
Olímpicos. La monarca británica
entró al palco de autoridades
acompañada del presidente del
Comité Paralímpico Internacional,
Phil Craven.

La deportista Teresa Perales fue la
encargada de portar la bandera durante
la inauguración de Los Juegos Olímpicos.
/ Servimedia.
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Ana Botella promociona la candidatura Madrid 2020
durante los Juegos Paralímpicos de Londres
Redacción
El Ibérico

La alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, se ha empeñado en que
Madrid sea ciudad olímpica en el
año 2020. Después de defender en
Londres la candidatura española
días antes de que arrancaran los
Juegos Olímpicos, la alcaldesa
volvió a la carga aprovechando la
celebración de los Juegos
Paralímpicos. Botella, de nuevo en
la capital británica, aseguró que
Madrid está preparada para
organizar unos Juegos de la
Integración. Así lo expresó el
pasado 30 de agosto, un día después
de la ceremonia de inauguración,
durante un encuentro con
periodistas, según informaron
fuentes del Ayuntamiento de
Madrid.
Instantes antes, la alcaldesa
mantuvo una reunión con el
presidente del Comité Paralímpico
Internacional, Phil Craven, y con
Craig Reedie, miembro del Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico
Internacional, para explicarles el
proyecto de Madrid 2020.
“Pienso que los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos van

unidos y el mensaje de la ceremonia
inaugural en Londres fue la
integración y algo muy importante
para cualquier orden de la vida, que
es el afán de superación y el
esfuerzo”, expresó la alcaldesa, para
quien lo más importante de estos
Juegos es el “puedes hacerlo” y el
“todos somos iguales”. En opinión
de Botella, “Madrid es una ciudad
que vive la integración a diario” y
que “puede sentirse orgullosa de sus
cotas de accesibilidad y de la
mentalidad de los ciudadanos, que
quieren integrar a todo el mundo".
Acompañada por Theresa
Zabell, consejera delegada de
Relaciones Internacionales de
Madrid 2020, la alcaldesa declaró
que designar a Madrid puede ser
un motivo del Comité Olímpico
Internacional para salir de la
crisis. “Además, los Juegos se
organizarían dentro de ocho años
y estamos trabajando por el
futuro”, insistió Ana Botella.
“Estoy convencida de que la
situación económica mejorará”,
apostilló.
La experiencia es un grado
Desde el Ayuntamiento de Madrid
recuerdan que a la ciudad y, en

Ana Botella, de blanco, Phil Craven, Craig Reedie y Theresa Zabell. / Ayuntamiento de Madrid.

general, a España, le avala su
reconocida experiencia en la
organización de eventos deportivos
internacionales: 85 campeonatos de

Europa y 78 campeonatos del
mundo organizados en España en el
los últimos 10 años. Los Juegos
Paralímpicos de Madrid 2020

comenzarían el 11 de septiembre y
se clausurarían el día 22 y se
desarrollarían en 36 sedes, ubicadas
en dos zonas de juegos.
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El Instituto Cervantes de Londres imparte un taller
para buscar trabajo como profesor de español
Alfonso Montilla
El Ibérico

Unos son maestros. Otros pretenden
serlo. Unos han estudiado
titulaciones relacionadas u
orientadas con la enseñanza. Otros
han cursado carreras que poco o
nada tienen que ver (a priori) con la
docencia. Unos han trabajado dando
clase en colegios o academias. Otros
no se lo habían planteado hasta
ahora. Son periodistas, filólogos,
licenciados en historia, educadores
sociales y, por supuesto, diplomados
en magisterio. Provienen de ramas
educativas muy diversas, pero todos
tienen algo en común: quieren ser
profesores de español en el Reino
Unido. Por eso asistieron al taller
que organizó el Instituto Cervantes
de Londres en el mes de junio, un
curso que tiene como objetivo
orientar a aquellas personas que no
saben muy bien qué pasos dar a la
hora de buscar trabajo de maestro en
un país que no es el suyo.
Bajo el título Cómo buscar
trabajo de profesor de ELE en
Londres, el Instituto Cervantes
organiza todos los meses (el próximo
tendrá lugar el 20 de septiembre) un
taller que pretende dar al alumno
orientación sobre el mundo laboral
británico en el terreno educativo. El
primero se impartió hace ya un año,
en septiembre de 2011, por iniciativa
de Gemma Belmonte. Ella es la

Alumnos de uno de los cursos en el Instituto Cervantes. / Carmen G. de la Cueva.

monitora de un curso por el que ya
han pasado 180 personas. Y cada vez
hay más demanda. tanto es así que
Pablo Martínez, jefe de estudios del
Cervantes en Londres, asegura que en

Manchester “han tenido que hacer
dos sesiones”, debido al incremento
de solicitudes.
Pablo utiliza un término inglés
para hablar del porqué de este curso:
employability (que se traduciría por
“empleabilidad”). Se trata de una
“visión muy inglesa de la profesión”,
que busca dar orientación laboral al
alumno una vez finalizados sus
estudios. En España esto no es en
absoluto frecuente, pero en el Reino
Unido es muy común. El taller
empezó siendo de tres horas y fue
aumentando progresivamente en
tiempo y en la información dada al
estudiante. Los próximos tendrán
una duración de 10 horas, seis de
curso más tres de un catch up
posterior de tres horas, que tiene la
misión de que pasado un tiempo,
monitor y alumnos se reencuentren
para hacer una revisión de lo
aprendido y los pasos dados hasta el
momento.
Satisfacción generalizada
Los alumnos coinciden en la utilidad
de este taller. “Es un curso
estupendo para aquellos que acaban
de llegar a Inglaterra, porque te
facilitan toda esa información que a
uno le lleva bastante tiempo
encontrar si tiene que hacer el
trabajo solo”, señala Vanessa Pérez.
Ella es periodista y trabajó en varios
medios de comunicación en España,
entre ellos TVE de Extremadura.
Tras quedarse en paro, decidió
venirse a vivir a Londres, donde ya
lleva nueve años, trabajando
primero de au-pair y ahora en un
restaurante. Además da clases
particulares de español y asegura
que le gusta la enseñanza. Por eso se
apuntó a este taller. “Muchas de las
cosas ya las conocía y las había

puesto en práctica porque estoy muy
interesada en realizar el PGCE
(Postgraduate Certificate in
Education, equivalente al antiguo
CAP en España) el año que viene,
pero otros muchos consejos y
recursos los desconocía por
completo”, apostilla.
Para Irene, ser profesora de
ELE (Español como Lengua
Extranjera) “reúne muchos de los
requisitos que estoy buscando:
trabajar con personas, enseñar y que
me enseñen”. Ella es educadora
social y pedagoga, y trabaja como
au-pair en Londres. El mismo
empleo que tenía Nuria, una
malagueña de 27 años, antes de
volverse a su tierra a pasar las
vacaciones de verano. Su intención
es regresar al Reino Unido en
septiembre para ser profesora de
español, “algo que me llenaría
bastante profesionalmente, aunque
realmente mi deseo sería que me
volvieran a llamar de interina en
Andalucía” (trabajó durante seis
meses en un colegio de Jerez de la
Frontera). También en otoño viaja a
la capital británica Lluís Vila, para
desarrollar lo que él considera su
“vocación”: enseñar la lengua de
Cervantes. Él es filólogo y ya ha
impartido clases de español para
extranjeros en academias y centros
privados en España.

El taller en sí no es una
garantía para
encontrar trabajo en
este sector. Su objetivo
es orientar al alumno
en la búsqueda

El taller en sí no es una garantía
para encontrar trabajo en este sector.
Su objetivo es orientar al alumno en
la búsqueda. De hecho, los que lo
realizan muestran una satisfacción
general por lo aprendido. “El curso
fue muy completo, pero además me
permitió conocer a mucha gente en
mi misma situación”, señala
Tamarit, una tinerfeña que estudió
magisterio. Fina Cabrera, licenciada
en Historia del Arte y en
Musicología, habla de la “buena
impresión que tenía del Instituto
Cervantes de Londres y que
corroboré al asistir a este curso”.
Además, asevera que pretende
matricularse en algún que otro taller
de los que organicen. Como
Vanessa, quien asegura que ya ha
mirado “alguno que me interesa”.
En este sentido, Pablo Martínez
menciona la existencia de varios
cursos relacionados con la
enseñanza que se realizan en el
Cervantes, que van desde la
formación de profesores de ELE
para adultos y para niños, hasta
talleres para convertirse en
preparadores y examinadores de
DELE (Diploma de Español como
Lengua Extranjera).
Al igual que Nuria, Irene,
Lluís, Vanessa, Fina o Tamarit,
otras muchas personas ya han
asistido a este taller para saber
Cómo buscar trabajo de profesor
de ELE en Londres. Un total de 180
alumnos que quieren dejar de ser
au-pair, camarero, dependienta o
kitchen porter, para dedicarse a la
enseñanza del español en el Reino
Unido. Quizá piensen que, como
decía Simón Bolívar, “el objeto
más noble que puede ocupar al
hombre es ilustrar a sus
semejantes”.
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Mamá, papá: me voy a Londres
Belén Domínguez
El Ibérico

Llega septiembre. Para muchos es el
comienzo de un nuevo ciclo, más
que el propio inicio del año. Es la
época en la que nos intentan vender
colecciones de pintura o piezas de
barcos que nunca terminaremos. Es
también el mes en el que se llenan
los gimnasios con la esperanza de
culminar demasiado tarde una
operación bikini que nunca dio
frutos. Quizás para el verano
próximo. Y es el mes por excelencia
en el que nos proponemos aprender
inglés. Sin embargo, en los tiempos
que corren, este objetivo, que
siempre ha estado en el top ten de los
propósitos de año nuevo, se ha
colocado en la primera posición con
la intención de quedarse de forma
indefinida.
Y es que septiembre lleva
consigo el lema de la vuelta al cole.
Pero para muchos peques adultos,
este año, al igual que el anterior, y
quizás el otro, no habrá vuelta al
cole. Tampoco habrá depresión
vacacional, porque las vacaciones
han decidido ser indefinidas. Y para
muchos jóvenes esto se ha
convertido en el principal motivo

para comprimir toda una vida en
veintitrés kilos de equipaje y partir
rumbo a lo que para muchos es un
sueño que nunca se atrevieron a
cumplir y que quizás la crisis haya
hecho realidad.
En estos días se escucharán en
muchos hogares aquello de “Mamá,
papá: me voy a Londres”. “No, si
sólo es una temporada, para
aprender inglés”. “¿Trabajar? En
cualquier cosa, para ganarme un
dinerillo, hasta que encuentre algo
m e j o r ” . R e i n o U n i d o y,
especialmente la capital británica, se
ha convertido en el destino
predilecto de la oleada de
emigración desde todos los rincones
de la península. Con un paro juvenil
del casi 50 % en España, se prevé
que un gran número de españoles
salga del país en busca de
oportunidades, sumándose así a los
más de 360.000 españoles que,
según el Instituto Nacional de
Estadística, lo fueron haciendo
desde que estos datos empezaron a
contabilizarse en 2008.
El valor de intentarlo
Una cifra que sólo muestra a
aquellos que se han registrado en
consulados españoles con el

objetivo de, por ejemplo, seguir
ejerciendo su derecho a voto en
España. Los que no han pasado por
estas oficinas también están aquí,
aunque nadie los haya contabilizado
aún. Y junto a los 360.000, que
también han reunido sus ahorros
para aprender inglés, también pagan
una habitación de alquiler en una
casa que compartirán con
historias enmascaradas en distintas
nacionalidades. Muchos encontrarán
el trabajo de sus sueños, otros se
enamorarán y lo que empezó como
una temporada se convertirá en toda
una vida. Muchos otros sueñan con
volver a su añorada tierra mientras
disfrutan de las ventajas de una vida
distinta y otros reservarán un vuelo
de vuelta porque, simplemente, se
han equivocado de sueño. Y todos
ellos podrán añadir a sus currículos
la mejor de las experiencias: el valor
de haberlo intentado.
Y ese valor crece estos días en
muchas personas, cuando se
celebran despedidas de “hasta
luego”, cuando se empaqueta
jamón serrano entre jerseys y
cuando el miedo y la curiosidad se
unen para crear esa sensación de
cuando todo no ha hecho más que
empezar.

Se prevé que un alto grupo de españoles salga del país en busca de oportunidades.
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Ferrovial abandona la batalla legal
y vende el aeropuerto de Stansted
Redacción
El Ibérico

El operador aeroportuario BAA,
participado por el grupo español
Ferrovial, anunció en agosto que
venderá el aeropuerto de Stansted en
Londres. BAA perdió el pasado 26
de julio el recurso contra la venta de
este aeródromo, a la que le obliga el
regulador de la competencia
británico por ser también propietario
de Heathrow, el aeropuerto de
mayor tráfico de Europa. La
Comisión de la Competencia del
Reino Unido dictó en 2009 que esta
empresa debía romper su monopolio
de tres de sus siete aeropuertos en
este país, dos en Londres y uno en
Escocia. Con esta decisión, que
anunció a través de un comunicado,
BAA pone fin a su larga lucha legal.
“Tras analizar cuidadosamente
la reciente sentencia del Tribunal de
Apelaciones, BAA ha decidido no
apelar a la Corte Suprema de Justicia
y está procediendo a la venta del
aeropuerto de Stansted”, según el
comunicado. En el documento, el
operador aeroportuario mantiene
que cree que no debería vender
Stansted, ya que este aeropuerto y
Heathrow “sirven en mercados
diferentes”.

Asimismo, Ferrovial, titular
indirecto de un 49,99% de BAA, ha
alcanzado un acuerdo con Qatar
Holding, al que ha vendido el
10,62% por 478 millones de libras,
según fuentes de la compañía
española.
“Tras esta operación, queremos
confirmar nuestro papel en BAA
como inversor industrial. Estamos
muy satisfechos con la
incorporación de un inversor de la

calidad de Qatar Holding, con quien
estoy seguro continuaremos
trabajando, junto a los actuales
socios, para asegurarnos que
Heathrow siga siendo uno de los
mejores activos de infraestructuras
en el mundo”, señala Íñigo Meirás,
Consejero Delegado de Ferrovial.
Ryanair busca socios
El Aeropuerto londinense de Stansted
está ubicado en Essex, a unas 30

millas del centro de Londres. Es el
tercer aeropuerto más grande en el
Reino Unido, con alrededor de 20
millones de pasajeros al año,
y uno de los cinco aeropuertos
internacionales de Londres. Una de
las principales aerolíneas de bajo
coste que opera en Stansted es

Ryanair. La compañía irlandesa ha
hecho público que busca socio para
pujar por el aeropuerto. Según el
periódico británico The Times,
Ry a n a i r y a h a m a n t e n i d o
conversaciones con cinco o seis
consorcios respecto a unirse a una
oferta por este aeropuerto.

Reino Unido y
España son líderes
europeos en el uso
del correo electrónico

El aeropuerto de Stansted es el tercero más grande en el Reino Unido.

Reino Unido y España lideran el uso del correo electrónico en Europa.

Redacción
El Ibérico

En el ordenador, en el móvil, en el
Ipad... El correo electrónico se ha
instalado de una manera tan
abrumadora en la sociedad actual
que es difícil imaginar la vida sin
esta herramienta; especialmente en
el Reino Unido y España. Estos
países se encuentran en primer y
segundo lugar, respectivamente, en
cuanto al uso del correo web en
Europa. Así lo refleja el último
informe realizado por Comscore
respecto al uso de Internet en dicho
continente.
En concreto, Reino Unido tuvo
la mayor penetración de mercado
respecto al uso del correo
electrónico, con un 82'7%,
presentando así un aumento del 9%
en el número total de usuarios
respecto al año pasado. España, por
su parte, se situó en segunda
posición, con un 79'2%.
El estudio pone de manifiesto
que en un mes cerca del 70 por
ciento de la audiencia europea de
Internet accedió a sitios de correo

electrónico, mostrando una tasa de
crecimiento de 3,7 puntos
porcentuales con respecto al año
anterior.
Reino Unido también está a la
cabeza en cuanto a participación en
la red, con un promedio de 37'9
horas online por usuario. España
ocupa la séptima posición en el uso
de Internet, con 21'8 millones de
visitantes únicos, que pasaron un
promedio de 24'4 horas y vieron
2.127 páginas web, según el mismo
estudio.
El presidente de la Asociación
de Internautas de España, Víctor
Domingo, considera que la era
digital “está generando una
redefinición radical del funcionamiento
de la sociedad, basado
fundamentalmente en la capacidad
de intercambio directo y en la libre
aportación de contenidos y
conocimiento”. Desde esa
perspectiva, continúa Domingo, “y
teniendo
en cuenta que el
conocimiento esta digitalizado, el
uso profesional de Internet para
cuestiones profesionales es
absolutamente imprescindible”.
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El Bulli prepara la subasta de más de
10.000 botellas de vino en Reino Unido
Redacción
El Ibérico

El restaurante del cocinero español
Ferran Adrià, El Bulli, ultima la venta
de 10.000 botellas de vino a través de
la empresa británica especializada en
subastas Sotheby's, según informa en
su página web el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX). Los
caldos a subastar abarcan una gran
variedad, como L'Ermita, Pingus y
Vega Sicilia Único, así como
prestigiosos vinos de Jerez, según se
detallan en la lista de este restaurante
a la vanguardia del panorama
culinario. Los precios de salida son
muy variados y van desde 21,40 a
5.350 euros, predominando los vinos
de alta calidad.
La fecha y lugar de la subasta
todavía no ha sido desvelada al cierre
de esta edición, pero se espera que
Sotheby's lo haga en los próximos
días. De acuerdo con la publicación
Huffington Post , la subasta podría
incluir hasta 1.600 vinos diferentes de
la exclusiva bodega. Por su parte, el
ICEX ha declarado a través de su
página en internet (www.icex.es) que
esta iniciativa de El Bulli despertará
un especial interés en el mercado
británico.
El restaurante del afamado chef
ha conseguido tres estrellas

Elizabeth Abril

EA
Employment Adviser

Michelín y estaba considerado uno
de los mejores del mundo hasta que
cerró sus puertas el día 30 de julio de
2011 con el objetivo de transformarse
en un centro de creación. La nueva
institución, que se prevé abrirá por
primera vez dentro de dos años, no
tendrá ánimo de lucro y llevará por
nombre El Bulli Foundation. Ferran
Adrià declaró en su momento que la
finalidad primordial de este centro
de creación será la investigación y la
innovación en técnicas gastronómicas
y culinarias. El Bulli ha recibido
diversos premios y distinciones. El
último reconocimiento llegó en el
año 2010, cuando The Restaurant
Magazine consideró que Adrià
merecía el galardón de Mejor chef
de la década, según la página web
del propio restaurante.
La misma fuente asegura que
para El Bulli, la cocina “es un
lenguaje mediante el cual se puede
expresar armonía, creatividad,
felicidad, belleza, poesía, complejidad,
magia, humor, provocación, cultura”.
Y añade, entre otros conceptos, que
“los estímulos de los sentidos no
sólo son gustativos: se puede jugar
igualmente con el tacto (contrastes
de temperaturas y texturas), el
olfato, la vista (colores, formas,
engaño visual, etc.), con lo que los
sentidos se convierten en uno de los

¿Sabía usted… que puede reclamarle
a una empresa hasta 3 meses después
de haber terminado su contrato?

¿PROBLEMAS EN
TU TRABAJO?
¿Atropellado por sus jefes o
compañeros de trabajo?
¿No le pagan lo acordado?
¿Problemas con su pago de tax?
¿Dificultades con el idioma?
¿Necesita aplicar por beneficios?
Muchos empleados están siendo atropellados en
sus trabajos, no son remunerados correctamente y
pagan exageradas cantidades de Tax simplemente
por la falta de conocimiento de la legislación
laboral o incorrecta asesoría.

ASESORIA LABORAL Y DE NÓMINAS
Pago de salarios, Vacaciones, etc
Tax / National Insurance
Incapacidades, Maternidad, etc
Persecución, Discriminación

Asistencia para aplicación de beneficios
Ayuda con toda tipo de formularios
Traducciones e Interpretaciones
Elaboración de CV

ELIZABETH ABRIL
Asesora y Representante Laboral en español e Inglés

07 507 66 30 31 • liz.abril@hotmail.co.uk
Para reclamar sus derechos NO necesita pagar abogados

¡SOLO NECESITA UNA EFICIENTE ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN!

Entrada de El Bulli en Rosas, Girona.

principales puntos de referencia a la
hora de crear”.
De acuerdo con la síntesis de
la cocina de este restaurante,
existen dos grandes caminos para
alcanzar la armonía de productos

y sabores: a través de la memoria
(conexión con lo autóctono,
adaptación, deconstrucción,
recetas modernas anteriores), o a
través de nuevas combinaciones.
En El Bulli están convencidos de

que “se borran las barreras entre el
mundo dulce y el mundo salado”,
pues “cobra importancia una
nueva cocina fría, en la que
sobresale la creación del mundo
helado salado”.
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El Jabato
Memorias de un ibero rebelde y cabreado
Alfonso Posada
El Ibérico

Lo más molesto de los invasores
romanos eran los aires de suficiencia
que se traían. Pronto aprendimos su
forma de hablar, de la que estaban tan
orgullosos. Con el tiempo nos
enteramos de que tenían una gran
deuda con unos vecinos suyos, los
griegos, muy conocidos por su
ambivalencia erótico-mística, como
nosotros con las ovejas y las cabras.
Hablaban de una forma muy
organizada, a veces demasiado
pomposa, pero salvo algunas
veleidades poéticas, para impresionar,
se les entendía bastante bien.
Su obsesión por los metales nos
tenía muy sorprendidos, sobre todo
por los procedimientos que usaron
para obtenerlos, como en el caso de
las montañas que destrozaron
totalmente a base de hacer pasar agua
a grandes velocidades, arrastrando a
su paso todo lo que encontraba. Muy
elaborado no era, aunque muy
efectivo y beneficioso para ellos. Los
miles de esclavos que trabajaban allí
sufrían todo tipo de penalidades, pero
para los invasores eran carne barata
que podían usar y hasta derrochar sin
problemas: Había muchos.
Las relaciones laborales fueron,
sin duda, el problema más grande

que tuvimos con ellos. No
respetaron nada ni a nadie. Ni
siquiera a los enlaces sindicales,
gente muy razonable. Encima nos
mandaban las tareas, algunas muy
arriesgadas, con insultos y muy
malos tratos. Se salvaron los que
colaboraron con ellos, los que les
entregaron sus libertades personales
a cambio de recibir prebendas
bastante escasas. Convertidos en
'animales de compañía', algunos
fueron felices, pero pronto
aprendieron que su gratitud se
expresaba con ausencia de castigos.
Unos grupos trataron, sin éxito,
de negociar con ellos. Jamás
cumplieron ninguno de los
acuerdos, usaban cualquier excusa
para no pagar y cuando lo hacían, a
regañadientes, intentaban colocarte
unos discos de metal totalmente
incomestibles e inútiles, algunos
muy brillantes a los que llamaban de
oro, que les hacían abrir los ojos de
forma desconocida para nosotros,
acostumbrados a cosas mucho más
interesantes y utilizables para
nuestra vida diaria.
Los rebeldes sufríamos
persecución hasta lo indecible, no
había cuartel para nosotros, pero
siempre usaban a sus colaboradores,
esclavos, por supuesto. Jamás se
mancharon las manos con nuestra
sangre. Traían gente de todas partes
y en esto se basaba su poder.
Rebuscaban entre los más bestias

que encontraban en sus colonias y
usaban sus capacidades de lucha,
combinadas con sistemas bastante
ingeniosos, para someter a nuestros
compatriotas.
Algunas de sus
máquinas de guerra impresionaban
mucho, no tanto por su efectividad
como por sus tamaños enormes y
sonidos terroríficos.
Organizados sí que estaban, y
mucho. Pronto aprendimos que los
centuriones eran los que realmente
mandaban en la tropa, se vestían de
forma especial y alcanzaban el
puesto tras larga experiencia en el
combate. Ahí no había enchufe,
luchaban hasta la muerte, caían
como moscas y se jugaban el tipo en
primera línea. Muchos lucían
cicatrices varias, resultado de
algunos errores defensivos. El que
mandaba era siempre un tipo muy
chulo, con aires de grandeza, decían
que protegido por los dioses, aunque
maldita falta le hacía ese tipo de
protección, ya que disponía de una
guardia que lo rodeaba día y noche
para que nadie le tocara ni un pelo.
Poco o ningún sentido del
humor tenían, siempre muy serios,
les hacían estatuas para que la gente
los reconociera por la calle...
¡Menudos fantoches!

EL IBÉRICO

Exigencias
mínimas
Por Alfonso Montilla
Yo le exijo a un presidente
ser decente.
Cumplir la Constitución
de su nación.
Que no traicione al votante
es importante.
Que no venda a sus paisanos
a los mercados.
Yo le exijo a un diputado
ser honrado.
Que al pueblo al que representa
lo tenga en cuenta.
Que no acuda al parlamento
a vivir del cuento.
Que no abandere el engaño
desde su escaño.
Yo le exijo a un político
que sea crítico.
Que crea más en la acción
que en la oración.
¿Disciplina de partido?
¡Qué sinsentido!
¡Libertad para votar
y para pensar!
Yo exijo a la población
más reflexión.
Que antes de emitir su voto
piense un poco.
¡No al voto de castigo
al enemigo!
Y no hay cosa más inútil
que el voto útil.

Alfonso Posada
Prof. de bachillerato
Alfons.inn@gmail.com
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Concierto Acústico / David Bisbal
Entrevista / Por Raquel Marco
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Camisa: VINTAGE
TENT IN BROADWAY MARKET,
Short: TOPSHOP

Top: SFERA
Collar: PARIS VINTAGE
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Top: SFERA
Collar: PARIS VINTAGE

Vintage con aires clásicos
Una de las prendas imprescindibles en cualquier fondo de armario son las
camisas. Las de aire vintage con estampados tienen mucha presencia en las
calles londinenses. Desde abstractos, florales o con detalles de otras texturas
superpuestas. Se convierten en una de las piezas clave para disfrutar de una
tarde de calor o de una barbacoa.
Al mismo tiempo, los shorts, sea cual sea el tejido, desde cuero hasta
lino, son un clásico que se queda en el armario de forma atemporal. También
lo son los vestidos de corte clásico que se convierten en una opción sencilla y
segura.
Fotografía Juan Carlos Verona / www.jcverona.com
Ayudante de Fotografía Emiliano Zeleza
Peluquería Danilo Brandimarte / www.goodolddayslondon.com
Maquillaje Peng Phang / www.pengphang.com (Johanna Adde Dahl)
Estilismo LAURA BLOW(Johanna Adde Dahl)
Modelo Johanna Adde Dahl de @ Bookings Models London

SATURDAY
ENGLISH COURSES
¡Aprende Inglés los sábados!

Los cursos comienzan el 6 octubre 2012.
¡Inscríbete dentro del 3 octubre y obtén un DESCUENTO!

Para inscribirte ven los días:
sábado 22, sábado 29 septiembre (10.00am – 6.00pm)
miércoles 26 septiembre, miércoles 3 octubre (5.30pm – 8.30pm)
Dirección: Oval House, 52-54 Kennington Oval, SE11 5SW • Text/call: 078 7532 7235

e-mail: info@almalanguages.co.uk • www.almalanguages.co.uk

Camiseta: MODEL OWN
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David Bisbal / cantante español

“Actuar en el Royal Albert Hall es más que un sueño”
Raquel Marco
El Ibérico

Aquel almeriense de sonrisa
infinita y rizos de oro que alcanzó
la popularidad tras su
participación en la primera
edición del concurso Operación
Triunfo llega a Londres con su
Gira Acústica. David Bisbal hará
escala en la capital británica el
próximo 26 de septiembre, en el
conocido como el teatro de los
sueños de la música: el Royal
Albert Hall. Considerado como el
artista pop latino más importante
de la última década y con más de
50 premios que incluyen un
Grammy Latino y un World
Music Award, Bisbal llegará a
Londres para ofrecer “un
espectáculo personal y cercano,
donde hago un recorrido por la
historia de la música a través de
grandes canciones de artistas en
español e incluiré alguno de los
temas que más popularidad me
han dado”.
En noviembre de 2011 grabaste en
el Teatro Real de Madrid, ¿Qué
significó esta experiencia para ti?
¿Cómo surgió el proyecto de la
gira en acústico?
Ese día cumplí un sueño, fue algo
muy excitante pero a la vez muy
íntimo, cuando llegue al teatro real ya
llevaba unos meses preparándome
para la grabación del DVD, había
presentado el show en varias
ciudades españolas y llegábamos con
la lección aprendida, pero al entrar al
teatro todo cambio, empecé a
ponerme algo nervioso y volvieron
las dudas sobre si el proyecto gustaría
o no, si el publico lo entendería…
además ese tipo de teatros tienen una
magia especial que sólo puedes sentir
cuando te subes a un escenario como
aquel. La idea en sí venía de lejos, lo
propuse a mi discográfica hace unos
años pero muy sabiamente me
recomendaron esperar un poco hasta
afianzar mi carrera, para así poder
presentárselo a un público más
amplio y variado. Ahora, después de
diez años en la música, pensamos que
era el momento de mostrar un
proyecto tan personal y distinto.
Es un concierto más íntimo con
una conexión especial con el
público… ¿Cómo es el David
Bisbal que se sube al escenario?
Es un David más íntimo, con una
conexión más directa con sus fans.
Me ha costado mucho contenerme
sobre el escenario, pero al final he
aprendido muchas cosas gracias a
ese esfuerzo y concentración. Estoy
muy contento porque es un proyecto
con el que creo que he crecido y que
me ha ayudado a madurar.
¿De qué van a poder disfrutar los
asistentes al concierto en el Royal
Albert Hall?
Como te vengo comentando es un
espectáculo más personal y cercano,

donde hago un recorrido por la
historia de la música a través de
grandes canciones de artistas en
español. Además hago versiones de
alguno de los temas que más
popularidad me han dado, todo ello
acompañado por una banda en
acústico y alguna sorpresa más.
¿Qué supone para ti actuar en
Londres?
Un sueño hecho realidad. Cuando
era un niño jamás se me ocurrió
pensar que algún día pudiera estar
sobre un escenario como el del
Royal Albert Hall, donde se han
presentado algunos de los más
grandes artistas de la historia de la
música. Es más que un sueño.
Son temas con nuevos arreglos
musicales donde se resalta el
sonido más puro, ¿Ha significado
un reto para ti?
Es justo eso, tratar de darle una
vuelta a la música, creo que en lugar
de modernizarla he tratado de hacer
lo contrario, volver a la música de
antaño, donde no habían efectos ni
artificios, solo música en estado
puro.
¿Cuál es el tema más difícil de
interpretar en el acústico?
Todos son difíciles de interpretar, en
los conciertos eléctricos estás más
arropado por la música, los fallos no
se notan tanto. En estos acústicos
estas solo frente al público, tienes
que estar plenamente concentrado y
controlando mucho tu voz.
¿Has actuado con artistas como
Rihanna, Luis Fonsi o Miley
Cyrus… ¿Con quién, de los que no
has trabajado, te gustaría
compartir escenario? ¿Quién es
un referente para ti?
Pues ahora mismo me encantaría
compartir escenario con cualquiera
de las nuevas divas…. Adele o
Beyoncé serían mis elecciones.
Estás considerado como uno de los
mejores artistas latinos a nivel
internacional, ¿Cuál es el secreto
del éxito?

Yo no diría tanto… no hay un
secreto, supongo que trabajar,
trabajar mucho, y contar con un
equipo de trabajo que me ayuda a
mejorar y crecer día a día.
¿Con qué consejo de los que te han
ido dando estos años te quedas?
¿Cuál darías?
No soy muy de dar consejos… no sé,
tal vez me quedo con la idea de tratar
de avanzar, salir de la zona de
confort para luchar por nuevos retos.

Me encantaría
compartir escenario con
cualquiera de las
nuevas divas…. Adele o
Beyoncé serían mis
elecciones
¿Qué balance haces de estos 10
años de carrera en solitario?
Ha sido increíble todo lo que me ha
pasado en estos últimos años, ni en
mis mejores sueños podría haber
pensado que todo esto pudiera
hacerse realidad.
En esta gira vemos a un artista más
maduro, con más responsabilidades…
¿Qué proyectos futuros tienes?
Por ahora lo principal es seguir
enfocado en este proyecto, aún
tengo por delante una gira por los
EEUU y Canadá, y hay despedir este
proyecto en España. Una vez haya
terminado, pretendo enfocarme en
la realización de un disco de estudio
donde poner en práctica todo lo que
he aprendido en estos dos últimos
años de gira.
Hemos seguido a España en la
Eurocopa con tu canción 'No hay
2 sin 3', ¿Qué ha significado para
ti el poder promocionar nuestro
país en todos los rincones del
mundo?
La experiencia con la canción del
mundial fue tan buena que no pude
negarme a participar apoyando a la
Selección en la Eurocopa, y la

MESON LOS

BARRILES
BAR DE TAPAS EN SPITALFIELDS MARKET
Horarios de apertura:
lunes a viernes 11:30a.m. – 10:30pm
Domingos:
12:00pm – 4:00pm (sábados cerrado)
8ª Lamb Street, E1 Tel: 0207 375 3136
mesonlosbarriles@btconnect.com

El artista almeriense, David Bisbal.

experiencia no me ha defraudado.
He disfrutado mucho compartiendo
con Cali y el Dande, son dos
muchachos con mucho talento y
llenos de ideas nuevas. Es muy
estimulante cuando trabajas con
gente con tanta energía.
¿Cómo afrontas tu futuro como
artista? ¿Hacia dónde evoluciona
tu estilo?
Voy aprendiendo de todas las cosas
que me rodean, trato de aprender
constantemente y eso afecta en mi
persona y en mi música, mi estilo va
cambiando y evolucionando según
voy pasando experiencias.

¿Qué música escuchas? ¿De qué
estilos te empapas?
Escucho de todo… mucho flamenco
pero no me cierro a nada: heavy
metal, músicas del mundo, rock, pop
nacional, clásicos, algo de
electrónica… un poco de todo.
Más información:
DAVID BISBAL /
GIRA ACÚSTICA
26 de septiembre
Royal Albert Hall
www.davidbisbal.com
www.royalalberthall.com
www.ticketmaster.co.uk

www.eliberico.com

jueves 6 de septiembre de 2012

12 EL IBÉRICO GUIDE
MODA

Búscanos en Facebook
facebook.com/elibericogratuito
MÚSICA

ARTE

EL IBÉRICO

CARNAVAL

GASTRONOMÍA

EVENTOS

La White Cube apuesta por el arte latino
El artista mexicano Damián Ortega reflexiona sobre temas globales con elementos cotidianos
Dolores Galindo
El Ibérico

La influyente White Cube parece
apostar de forma decidida por el arte
latinoamericano. En su sede de
Mason's Yard, tras la clausura de
Plegaria Muda, de la Colombiana
Doris Salcedo, le ha seguido Traces
of Gravity (las Huellas de Gravedad)
del creador mexicano Damián
Ortega, igualmente introducido en
el Reino Unido por Jay Joplin, el
fundador de la galería, que
actualmente
cuenta con tres
espacios en Londres y uno en Hong
Kong.
La carrera artística de Ortega da
comienzo como caricaturista
político de magazines y periódicos
mexicanos. Tal vez de ahí proceda
esa habilidad para construir
discursos con un tono irónico y
mordaz. Su trabajo ha evolucionado
a la par que el de sus colegas más
cercanos - Gabriel Orozco, Minerva
Cuevas, Abraham Cruzvillegas,
Fernando Ortega o Gabriel Kuri hacia complejos conceptos de
marcada crítica política y social, no
exentos de humor y provocación.
Aunque pasa temporadas en
México, el artista vive en Berlín,
donde según ha afirmado, recibe
gran parte de la inspiración para
realizar sus obras; si bien los
materiales que utiliza son a menudo
elementos de la vida cotidiana de su
país natal.
Traces of Gravity, tercera
muestra de Damián Ortega con la
galería, profundiza en la
exploración de los sistemas creados
por el hombre a través de la
transformación de las cualidades
materiales y físicas de los objetos
para dotarlos de un nuevo
significado. Como línea narrativa, el
artista introduce un elemento
común, la sal, a modo de conexión
metafórica entre las piezas
principales de la muestra.
En la sala de la planta baja,
Ortega presenta Congo River, una
instalación a base de neumáticos de
automóvil colocados de forma

Hollow/Stuffed: market law. Bolsas de plástico biodegradables, metal y sal. / White Cube.

irregular en el centro del espacio,
atravesados por una sutil línea
blanca, hecha con sal. El dibujo se
presenta como una marca
topográfica tomada de un mapa,
pero igualmente podría hacer
referencia a una raya de cocaína.
Ortega está interesado en la sal tanto
por su importancia histórica como
por su cualidad de medio de
conservación; como poderoso
símbolo de intercambio económico,
del que la cocaína podría ser su
equivalente moderno. El titulo Río
Congo permite asociarlo a la trama
de la novela de Joseph Conrad, El
Corazón de las Tinieblas, donde un
viaje a través de la selva africana
sirve como pretexto para hablarnos
del choque entre el hombre
civilizado -sujeto a normas socialesy su encuentro con “el otro”, salvaje

y primitivo, en clara alusión a los
excesos de la colonización
occidental.
El poder globalizador
En el vestíbulo inferior, Ortega usa
la metáfora de la sal para explorar su
función en los orígenes de la
fotografía. Preserved es una
instalación que consta de una
bicicleta tumbada en el suelo. Bajo
el biciclo hay sal extendida, de modo
que justo debajo de la estructura
metálica aparece su propia imagen
negativa. Junto a esta obra, Ortega
ha colocado otra escultura titulada
Fossilised que consta de una serie de
cámaras fotográficas, en un guiño a
la capacidad de la tecnología para
congelar el tiempo y el espacio. Una
alegoría que el artista extrapola al
tiempo posmoderno, cuyo mayor
logro, según plantea, es el poder
globalizador que perpetúa la
dominación cultural, ampliando si
cabe la enorme distancia entre el
mundo occidental y sus
subordinados.

Market Law (Falso/relleno, la ley
del mercado). Se trata de un
submarino de nueve metros de largo
suspendido del techo, cuyo
prototipo recrea un modelo de la
nave alemana usada en la Segunda
Guerra Mundial. Aquí, eso sí, se
muestra conformado a base de sacos
industriales rellenos de sal. Un
pequeño orificio abierto en el
extremo de la escultura, permite su
salida lenta pero incesante,
acumulándose amontonada en el
transcurso de la exposición. Para
Ortega, la pieza es una referencia al
uso alternativo y más reciente de los
submarinos como una herramienta
del tráfico ilícito de cocaína a lo
largo de las costas de América del
Sur y que incluye a México como un
eslabón en la cadena entre el
productor y el consumidor. El artista
recompone su utilidad y lo vuelve un
ente suspendido que ya no cumple
las funciones para las que fue
creada. A pesar de ser un símbolo de
arma poderosa, la nave es aquí
transformada en un artefacto casero
incapaz de proteger su contenido

contra los efectos de la gravedad,
convirtiéndose en un ente
humorístico que desmiente su peso
político y económico.
Damián Ortega crea juegos
malabares con los objetos
cotidianos. Cambiando su ubicación
y composición se apropia de ellos
para dotarles de un nuevo
significado, literal y figuradamente.
Sus obras caminan al filo de la
comicidad, entre el juego lúdico y
las cuestiones más profundas
planteadas ante las razones
esenciales de la vida. Su arte
deconstruye, simula y subvierte las
paradojas de la coexistencia, la
conexión entre apariencias y
realidades. En suma, brinda una
forma entre cínica y compasiva de
contemplar el mundo en su
incesante transformación.

En Traces of Gravity el
artista introduce un
elemento común, la sal,
a modo de conexión
metafórica entre las
piezas principales de la
muestra
La muestra continúa esta referencia
dual con la enorme escultura de la
planta principal: Hollow/Stuffed,

Preserved Bike”. Sal y focos. / White Cube.

Damián Ortega
Traces of Gravity
Hasta el 8 de septiembre de 2012
White Cube
25-26 Mason's Yard | Londres |
SW1 6BU
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Los artistas hispanos cosechan grandes
éxitos en el Festival de Edimburgo
Ana Santías
El Ibérico

Los fuegos artificiales en Princess
Street despidieron el Festival
Internacional de Edimburgo, que ya
se ha convertido en punto de
encuentro de las artes de todo el
mundo. Una vez más, la capital de
Escocia ha vuelto a sorprender a
todos aquellos que han estado
esperando con entusiasmo una de las
convocatorias culturales más
importantes del Reino Unido y que,
en esta ocasión, se ha celebrado
desde el 9 de agosto hasta el 2 de
septiembre.
España también ha encontrado
un hueco en este festival. El
coreógrafo Nacho Duato estuvo
presente con su coproducción
Gnawa, realizada por la escuela de
Nueva York Juilliard Dance. Duato
estuvo al frente de la segunda de las
tres piezas (The Waldstein Sonata y
Episode 31 completaron la puesta en
escena de la compañía neoyorquina).
El coordinador de Edinburgh

Festivals, quien prefiere aparecer
como X.R., explicó que en esa pieza
“el objetivo del artista fue reunir en
un fragmento todas las influencias
que ha tenido España y transmitir los
ritmos del Mediterráneo”, indicó el
coordinador.
Otro de los grandes artistas
latinos que consiguió la atención
masiva del público en Edimburgo
fue el dramaturgo chileno Guillermo
Calderón con su presentación de
Villa+Discurso de la Compañía
Teatro y Playa. Villa se basa en una
discusión de tres mujeres sobre
cómo reconstruir la Villa Grimaldi,
principal centro de tortura y
exterminio de la dictadura de
Pinochet, en el que se plantean tres
opciones: reconstruir la casa
demolida de los militares, construir
un museo moderno y, por último,
dejar el centro vacío para el
recuerdo. “Es una obra muy dura por
el tema que trata. Me sorprendió
mucho que el público era bastante
mayor, gente muy interesada en la
política y en la cultura de Chile.

Leyeron los subtítulos sin parar,
puesto que era en español y con
mucho texto”, afirmó la misma
fuente, al tiempo que añadió que se
trata de un director “muy
comprometido con la política”. “Su
obra tuvo muy buena acogida y fue
increíble”, apostilló.
Amusements, de la compañía
SleepWalk Collective, es el nombre
de la performance que la artista
española Iara Solano Arana
interpretó en el el Edinburgh
Festival Fringe. La obra, que tuvo
una gran aceptación y cosechó
buenas críticas, es intensamente
sensorial. “La artista invitó a los
usuarios a que se pusieran
auriculares y narró en inglés, con un
acento español muy marcado, las
cosas que piensa y sus experiencias”,
contó la misma fuente.
Una combinación de artistas de
todas partes han expresado sus
sentimientos a través del arte, en uno
de los eventos culturales más
importantes del mundo, nacido en
1947. En opinión del coordinador,

La compañía Teatro y Playa presentó Villa+Discurso, del dramaturgo Guillermo Calderón.

“es una manera de conocer las
culturas, orígenes de cada país y de
ver lo mejor de las artes escénicas,
musicales, en un solo lugar”. Y
añadió: “hoy en día Edimburgo
sigue mostrando su buena salud, ya

que ningún festival del mundo se
puede comparar a éste. Otro año
más, mediante cifras se ha
demostrado el aumento de
participantes, compañías, y
audiencia”.
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Notting Hill baila al son caribeño
Color, alegría y música, sobre todo mucha música. El Carnaval de Notting Hill volvió a envolver a
visitantes y turistas al ritmo caribeño en un festival que ya está considerado como el más grande al
aire libre de toda Europa. El carnaval arrancó el domingo 26 de agosto con la procesión infantil y
continuó el lunes, día festivo en Londres. Además de ser uno de los eventos más populares de la

ENGLISH
CLASSES
General English / Conversation
IELTS
Cambridge Exams
Business English
Evening and Saturday Classes
East London School of English
154-170 Cannon Street Road
Whitechapel, London, E1 2LH.

www.elsenglish.com / info@elsenglish.com / 0207 265 8868

ciudad del Támesis, el vistoso desfile se ha convertido en uno de los símbolos de la multiculturalidad
londinense. Fueron los residentes afrocaribeños que vivían en la capital británica quienes crearon el
carnaval en 1966 como respuesta a la oleada de incidentes racistas de aquel entonces. Ahora es
sinónimo de baile, puestos de comida caribeña y música. / Fotografía: K Alexander.
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LA TASCA:
LA REVOLUCIÓN
DE LAS TAPAS
Paco de la Coba
El Ibérico

A mí lo que me gusta es la cocina que
surge del combate entre el chef y el
producto, una lucha que conlleva a
atizar los fuegos y hablar con las
sartenes, para que al final surja ese
jugo mágico, reducido una y otra vez
para conseguir el sabor perfecto. Me
gustan los chefs de chaquetilla
blanca a primera hora y de mandil
hecho unos zorros al final del
servicio, con la cara de circunstancias
que deja el haber dado todo lo
posible para satisfacer al cliente... y
sobre todo me gusta el chef que es
auténtico y que conoce de dónde
viene cada producto.
La Tasca, ese gigante de la
restauración que abrió sus puertas en
1993, cuenta hoy en día con más de
68 locales en todo el Reino Unido y
otros países. Desde su apertura, la
empresa ha vivido diferentes etapas
y cambios y quizá el más importante
ha tenido lugar hace tan sólo un año,
cuando La Tasca cambió de dueños.

Ambas tapas
triunfaron en mi
paladar precisamente
por la frescura de su
materia prima: tierna y
aromática la panceta,
sabrosas y jugosas las
albóndigas
La nueva dirección ha dado un giro
radical con una nueva apuesta
cultural y gastronómica y hoy en día
su equipo de cocina apuesta por esos
valores de cocina auténtica
española. Hoy se nota ese sabor
casero, a tenor del festín que me di
en uno de sus tantos locales
presentes en la capital británica,
concretamente el que está ubicado
en St James Street.
Volví feliz al descubrir un
nuevo concepto de cocina que ha
llevado a La Tasca a acaparar
elogios por doquier. Por la finura en

la elaboración, por la generosidad de
sus porciones y sobre todo porque
como explica el acertado lema de La
Tasca “Mi casa es tu Casa”. El
equipo de servicio y camareros de
La Tasca destaca por su hospitalidad
ya que hacen sentir al cliente como
si estuviera en su propia casa y eso es
algo que se nota a la hora de comer
en un restaurante español de
Londres.
Pero volvamos a la comida. El
cambio, en efecto, se ha notado en La
Tasca. Recomiendo abiertamente el
“Menú Tapas to Share” ya que en la
variedad está la diferencia y más
cuando esa variedad es de
primerísima calidad y con productos
de temporada. Comencé con algo
muy marinero y diferente, poco
común en estos lares dominados por
el fish and chips, y que sabía tenía que
cumplir todos los requisitos para que
me animara a seguir pidiendo: el
pescado blanco frito estilo Málaga.
Servidos con pimentón y mayonesa
de ajo, la primera de mis tapas resultó
todo un éxito por la frescura del
pescado y el acierto en el rebozado.
Intenté buscarle las cosquillas
al menú, escogiendo aquellas tapas
que requieren de una elaboración
más difícil y cuyo resultado final
suele ser o bien una catástrofe total o
bien un placentero descubrimiento.
Me decanté por una panceta estilo
segoviano con romero y alubias y
unas albóndigas de cerdo y ternera
con salsa de tomate. Ambas tapas
triunfaron en mi paladar precisamente
por la frescura de su materia prima:
tierna y aromática la panceta,
sabrosas y jugosas las albóndigas.
Para los amantes del pan, se acabó
eso de sufrir en un bar de tapas
españolas de Londres con unas
rebanadas secas y de segunda
categoría. Pídanle al camarero la
tabla de pan que incluye hasta una
torta deliciosa de aceite al más puro
estilo sevillano. Mojen en la salseta
de las albóndigas porque está para
morirse. Otras opciones incluyen
croquetas de manchego o de pollo,
gambas gabardina, el montadito
murciano, el chorizito leonés o la
imprescindible tortilla (muy

Algunas de las delicias que podrás probar en La Tasca.

acertada)… cualquiera de las tapas
que ofrecen es una muy buena
opción.
RESERVA TU MESA:
www.latascakitchen.co.uk
Mira el mapa y escoge tu local
De La Tasca que más te guste

En la cocina de la nueva y regenerada Tasca, solo entran productos
frescos y de temporada.

www.eliberico.com

jueves 6 de septiembre de 2012

16 EL IBÉRICO GUIDE
MODA

Búscanos en Facebook
facebook.com/elibericogratuito
MÚSICA

ARTE

EL IBÉRICO

CARNAVAL

CERVANTES

COMBINACIÓN
PERFECTA

JAVIER MARÍAS

CASA FESTIVAL

GRABADOS
ESPAÑOLES

INTI -ILLIMANI

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. La capacidad
de nuestro local es de 300 personas
y contamos con el sistema de
sonido Funktion One.

Javier Marías estará en el
Instituto Cervantes de Londres
hablando sobre su novela
Corazón tan blanco en el World
Book Club el viernes 7 de
septiembre a las 15:30h. Una
novela hipnótica sobre el secreto
y su conveniencia posible, sobre
el matrimonio, el asesinato y la
instigación, sobre la sospecha, el
hablar y el callar y la persuasión:
sobre los corazones tan blancos
que poco a poco se van tiñendo y
acaban siendo lo que nunca
quisieron ser.

CASA Latin American Theatre
Festival ¡está de vuelta! Únete a
diez días días de teatro de
Argentina, Brasil, Chile y
México. Teatro latinoamericano
en estado puro en el Reino
Unido. Todos los espectáculos
son representados en español o
en portugués con subtítulos en
inglés, exceptuando Lenguaje no
hay problema, que son programas
que no utilizan las palabras.

El Museo Británico planea para
septiembre una exposición de
grabados y dibujos realizados en
España desde mediados del siglo
XVI a mediados del XIX, con
obras de artistas como
Velázquez, Ribera o Goya. Del
Renacimiento a Goya: grabados
y dibujos de España, que estará
abierta del 20 de septiembre al 6
de enero, reunirá las piezas más
significativas del museo
londinense, algunas de las cuales
no se han mostrado nunca
anteriormente al público.

Después de largos años de ausencia
por estas tierras vuelve a Londres
desde Chile el grupo emblemático
Inti-Illimani. Un total de 45 años de
historia, canto y cultura se unen en
un espectacular concierto de
recuerdos y nostalgia. Es la ocasión
para compartir el talento de uno de
los grupos más representativos de
la música chilena. El escenario está
a la altura de las circunstancias:
The Union Chapel, una iglesia
construida en 1879.

Más información:

Más información:

Más información:

Viernes, 7 de septiembre
Hora: 15:30 horas.
Instituto Cervantes de Londres
Para enviar preguntas:
worldbookclub@bbc.co.uk

Ovalhouse
52-54 Kennington Oval
Londres SE11 5SW
Desde el 7 al 16 de septiembre
Precio: £5, £10, £15
Taquilla: 020 7582 7680
www.casafestival.org.uk

British Museum
Sala 90
Great Russell Street
Londres WC1B 3DG
Del 20 de Septiembre al 6 de enero
Entrada gratuita

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

BRITISH MUSEUM

EVENTOS

CAFE1001

Más información:

OVAL HOUSE

GASTRONOMÍA

UNION CHAPEL

Más información:
13 de Septiembre 2012
Las puertas abrirán a las 7pm
The Union Chapel
Compton Terrace
Londres N1 2UN
Online: £22
Menores de 12 años: £10
www.connect-ar.com
08444 771 000
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Entrevista con David García-González, director general

Golocalise, una empresa en Londres con acento asturiano
entretenida” la idea o el concepto
de una empresa, servicio o idea.

Paco de la Coba
El Ibérico

"De Gijón y con un par, como diría
mi idolatrado Arturo Ferández".
Esa definición del gijonés,
expresada por uno de los actores
más importantes de España en los
últimos años, bien se le podría
aplicar a David García-González,
un joven asturiano que reside en
Inglaterra desde hace varios años.
“Llegué en 1998 para estudiar
Informática Aplicada con italiano,
después estudié italiano y más
tarde me fui a Londres para
estudiar un Máster”, explica David
con tono pausado y con un acento
que ya no distingue de dónde viene.
Hoy en día, David es dueño de
Golocalise, una empresa
especializada en traducción de
guiones y locuciones profesionales
y que como él mismo define “es una
compañía todo en uno”. Desde
2008 Golocalise ha ofrecido sus
servicios a empresas como
American Express, Canon, Coca
Cola, Peugeot o Vodafone, por
poner sólo algunos ejemplos y
recientemente han incluido un
nuevo servicio conocido como
Goanim8 que utiliza una historia
proyectada a través de dibujos
animados para explicar de una
manera “creativa, llamativa y

¿Cómo fueron los inicios con
GoLocalise?
Los principios son siempre difíciles, con
mucho trabajo y poco dinero. La
empresa estaba en Warren Street y
comencé trabajando desde casa hasta
que me compré una cabina, como una
especie de estudio móvil e insonorizado.
Fue una inversión de 4000 libras y fue la
mejor opción, así empecé.
¿Cuáles son los servicios que
ofrece la empresa?
Estamos a punto de lanzar la nueva
página web y la nueva frase de la
empresa “Adaptamos tus contenidos
para cada mercado / idioma”.
Cubrimos 75 idiomas diferentes y
nuestro equipo de lingüistas, locutores
y redactores ofrece un servicio
completo de traducción en una sola
empresa. Estamos especializados en la
traducción y locución de cursos
multimedia, traducción de guiones
para TV, así como publicidad,
tecnología móvil y videojuegos.
Hacemos incluso el casting de las
voces y aconsejamos las voces que
mejor pegan con el contenido.
¿Qué tipo de trabajo te piden más?
Cualquier materia que sea

David García-González, en los estudios de Golocalise, ubicados en Stockwell Road.

audiovisual, tanto de traducción
como de doblaje, subtítulos…
también nos piden muchos vídeos
corporativos, hacemos videos
juegos, e-learning, traducción de
páginas web…
¿Algún servicio nuevo que esté
teniendo éxito?
Hace un par de años sacamos un

servicio que se llama Goanim8. Es
un concepto que a través de
dibujos animados explicas algo
difícil de entender. Por ejemplo,
cuando una empresa quiere
explicar lo que hace a través de
conceptos sencillos, nosotros
creamos una historia en dibujos
animados para explicar esa idea. A
través de una historia vendes un

concepto difícil de explicar por las
empresas.
GOLOCALISE
GoLocalise Ltd
86 Stockwell Road
Londres SW9 9JQ
Reino Unido
0 207 095 5730
www.golocalise.com

SOLICITORS LLP
¿Ha sufrido una ruptura sentimental o
necesita consejos sobre asuntos de familia?
FARANI TAYLOR SOLICTORS es un bufete de abogados con oficinas en el centro de Londres e Ilford, que está formado por un equipo
de expertos en Ley de Familia. Un grupo de profesionales que hablan su idioma y que le ayudarán en todos los asuntos legales de
familia y lo que es más importante, le ayudarán e entender el proceso.
Le ofrecemos un enfoque pragmático y comprensible de la situación con el conocimiento jurídico de nuestros profesionales,
para ayudarle a encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades. Nuestro equipo está formado por miembros del Grupo
de Derecho de Familia y Especialistas en Leyes de Menores y Finanzas.

Accidentes de tráfico
Negligencia médica
Accidentes en el trabajo

FARANI TAYLOR SOLICITORS
Divorcio
Separación
Nulidad / Anulación
Asuntos financieros
Acuerdos pre y post matrimoniales
Acuerdos y contratos de convivencia

ACCIDENTES Y LESIONES
DE TODO TIPO
NO WIN NO FEE/ 100% DE COMPENSACIÓN

Accidentes en la calle
Disputas matrimoniales
Problemas que afectan a niños
(de residencia, salir del país, etc…)
Cese del matrimonio y violencia doméstica
Uniones Civiles

Accidentes ocurridos en transporte público (metro, bus)
Compensación por accidentes causados por terceros
Si usted está viviendo en Reino Unido y ha sufrido un accidente de los
anteriormente mencionados, nuestros abogados conseguirán el 100% de la
compensación en todos los accidentes causados en los últimos 3 años.

Ofrecemos asistencia jurídica para algunos casos y tenemos tarifas competitivas.
También podemos ofrecer tarifas fijas para ciertos casos.

CONTÁCTENOS:
Abdul Ghaffar Ahmed

Ricardo J Castro (en español)

079 8526 2376
aahmed@faranitaylor.com

079 0341 34 59
r.castroft@gmail.com

TAMBIÉN OFRECEMOS SERVICIOS DE INMIGRACIÓN,
DETENCIONES, RESIDENCIAS, ETC...

ILFORD OFFICE:

HEAD OFFICE

FIRST FLOOR, 112 HIGH ROAD,
ILFORD, ESSEX IG1 1BY
TEL: 020 3301 6666
FAX: 020 3301 9966
DX: 499 London / CHANCERY LANE

VERULAM HOUSE, 60 GRAYS INN ROAD,
LONDON WC1X 8LU Chancery Lane (Central Line)
Tel. 020 7242 1666
Fax. 020 7242 7306

www.faranitaylor.com
Farani Taylor Solicitors LLP registered in England & Wales Company Registration No. OC349390. Registered Office: Verulam House 60 GraysInn Road London WC1X 8LU. Farani Taylor is a
trading name of FaraniTaylor Solicitors LLP. Farani Taylor Limited Liability Partnership is a law firm regulated by the Solicitors Regulation Authority, ID 520186.
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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
BUSCO TRABAJO AU PAIR

MASAJES

TOWER BRIDGE

Empresariales (1995) se

Chicas guapas de todo
el mundo!!

ofrece como cuidadora de niños

Llámanos!

Chica Española, Diplomada en

todo el mes de Agosto.

07534142265

COSTE:

WWW.TOWERBRIDGEBABES.CO.UK

-Importe

LIC. EN PSICOLOGIA

-Viajes, manutención y
alojamiento.
Soy cariñosa, responsable y con
sentido común, tengo
un niño de 10 años (que se quedaría en España) salvo que
fuera posible venir conmigo e
intercambiar idiomas.
Contacto: Isabel Martí
hotabiomarti@gmail.com /
Asunto: Au pair londres

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

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

07897910816

Espacio Espacio
libre
libre
Espacio Espacio
libre
libre

PSICOTERAPEUTA
Encuentra la solución
a tus problemas

-Autoestima
-Relaciones de Pareja
-Depresión
-Adicciones
Lic. Franca M. Bonna
Tfno: 07941795203
franca@counselling4change.info

Espacio Espacio
libre
libre
Espacio Espacio
libre
libre

Espacio
libre
Espacio
libre
www.eliberico.com
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Llega la cuarta edición del Brazilian Film Festival
Ricardo Somera
El Ibérico

Entre los próximos días 21 y 25 de
septiembre, se celebrará la cuarta
edición del Brazilian Film Festival
que tendrá lugar en los cines Odeon
de Panton Street. El festival, que
tiene como objetivo mostrar el
nuevo rostro del cine brasileño a
todo el mundo, proyectará en esta
edición películas de 2011 y 2012 que
incluye 12 cortometrajes y 12
largometrajes que presentarán un
panorama general de la producción
cinematográfica en Brasil durante el
año pasado. De los largometrajes
destacan Xingu, de Cao Hamburger,
Meu País, de Andre Ristum, y los
documentales Vou Rifar Meu
Coração de Ana Rieper y Raúl, de
Walter Carvalho. Antes de cada
película, se exhibirá un cortometraje
entre los doce seleccionados. Entre
los cortos destacan O Brasil de Pero
Vaz Caminha y Não Deixe Joana Só.
De la lista completa de las películas,
sentí la falta de películas como
Corações Sujos, de Vicente
Amorim, e O Palhaço, de Selton
Melo, además del corto Funeral à
Cigana, de Fernando Honesko, y el
documental Evoé! Retrato De Um
Antropógrafo, que trata sobre el
dramaturgo Zé Celso Martinez.
Meu País
Una de las obras seleccionadas en el
festival que despertaron mi interés

fue Meu País, que cuenta con
Rodrigo Santoro y Debora Falabella
en el elenco de actores. El
largometraje estrella del cineasta
Andre Ristum cuenta la historia de
una familia que estuvo separada
durante mucho tiempo y que, por
culpa de la muerte del patriarca
Armando (Paulo José), es forzada a
reunirse para resolver problemas y
situaciones que estaban ocultas
durante muchos años.
Marcos (Rodrigo Santoro), un
ejecutivo de éxito en Italia vuelve a
Brasil con su esposa Giulia (Anita
Caprioli) para el velatorio de su
padre y se encuentra con una difícil
situación de problemas familiares y
emocionales que aún no están
resueltos. Con la muerte del padre,
los problemas financieros de la
empresa familiar aparecen
expuestos, así como los problemas
del hermano más joven (Tiago,
interpretado por Cauã Reymond)
que se ve envuelto en una deuda por
culpa del juego, las apuestas y una
vida desordenada. Al principio,
Marcos no quiere verse envuelto en
los asuntos de empresa de su padre y
su familia, pero inesperadamente se
entera de la existencia de una
hermana más joven (Manuela,
interpretada por Debora Falabella),
que está internada en una clínica
psiquiátrica.
Meu País es una de esas obras
primas que conquistan a todos por la
belleza de las imágenes y por un

Cauã Reymond, Débora Falabella y Rodrigo Santoro

guión muy bien organizado, con
personajes fuertes y
complementarios. La actuación de la
actriz Débora Falabella (Ritinha, en
la novela Avenida Brasil) es sin duda
es una de las grandes destacadas de la

película, así como la dirección de
fotografía de Helcio Nagamine. El
filme tuvo mucho éxito en Brasil en
octubre de 2011 y recibió excelentes
críticas, pero apenas fue exhibido en
los circuitos de arte. El próximo día

23 de septiembre a las 16:30 es una
buena oportunidad para disfrutar de
una de las mejores películas
brasileñas del año pasado.
www.brazilianfilmfestival.com
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Nottingham participa en la lectura mundial
por la paz de Ciudad Juárez
Eduardo Estala Rojas*
El Ibérico

La Biblioteca Hallward de la
Universidad de Nottingham, fue uno
de los escenarios de las lecturas
simultáneas celebradas el pasado 1
de septiembre en 150 ciudades de 25
países del mundo, en apoyo a
Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
En el evento se leyeron poemas del
libro La tercera mitad del corazón
(Conaculta, México, 2012) del poeta
y editor mexicano Adolfo Castañón.
“El proyecto Escritores por
Ciudad Juárez trasciende el ámbito
literario y se convierte en una voz
universal en busca de paz. Desde
Nottingham, Inglaterra, nos unimos
a los miles de seres que buscan
precisamente eso, hacer de Ciudad
Juárez y otras partes del mundo,
lugares donde la justicia sea
verdadera”, comentó en exclusiva
para El Ibérico Antonio Alonso
Arechar, estudiante de Doctorado en
Economía en la Universidad de
Nottingham.
A l o n s o A r e c h a r, a c t u a l
presidente de la Sociedad de
Estudiantes Mexicanos en
Nottingham, añadió que “las
actividades culturales de este tipo
permiten difundir un mensaje claro
contra la violencia de parte, incluso,
de personas que no siendo
mexicanas se identifican con la
situación que vive Ciudad Juárez”.

“Recibir el apoyo de tantas
ciudades nos reconforta y estimula a
seguir, sin embargo son las muestras
de solidaridad de los mexicanos en el
extranjero las que nos hacen
conscientes de las causas y motivos
de este movimiento. El apoyo de los
estudiantes en Nottingham ha sido
muy especial, pues viene de los
jóvenes y, en este sentido, los jóvenes
de Ciudad Juárez son nuestra
principal motivación. Imaginen lo
que significa para los jóvenes
estudiantes de esta frontera, decirles
que reciben el apoyo y la solidaridad
de otros jóvenes mexicanos que
estudian en Inglaterra. Este enlace
con la juventud mexicana es para
nosotros muy valioso y esperamos se
mantenga a lo largo de nuestros
proyectos”, indicó desde México,
Edgar Rincón Luna, organizador del
II Encuentro de Escritores por Ciudad
Juárez.
Giovanna Martínez Arellano,
estudiante de Doctorado en Ciencias
de la Computación en la
Universidad Nottingham Trent,
expresó que “Escritores por Ciudad
Juárez es un excelente proyecto por
dos principales razones: la primera,
porque creo que hay mucho trabajo
por hacer para sensibilizar a la gente
en cuanto a la situación de violencia
que se vive en todo el país. La
segunda: estoy convencida que se
necesita informar a las personas,
proveerla de información y lecturas

que le permitan sensibilizarse,
interesarse y posteriormente
involucrarse en este tipo de
actividades u otras actividades que
fomenten la sensibilización.”
Asimismo, Martínez Arellano
agregó que “es importante hacer este
tipo de actividades culturales porque
acercan a la gente a sus raíces, crean
un sentido de unidad, de
pertenencia, de identificarse con la
gente con la que compartimos este
planeta y porque es una manera de
fomentar valores que nos forman
como buenos ciudadanos”.

“En las generaciones
jóvenes reside una
gran parte de la
esperanza que nos
acerque a la paz en
México y que
modifique las
condiciones que hasta
ahora han contribuido
al clima de violencia”,
Gerardo Cárdenas /
escritor
Desde Chicago, Estados Unidos,
Gerardo Cárdenas, escritor y

De izquierda a derecha, Carlos Adrián Cuevas García y Luis Fernando Loo Zazueta,
estudiantes mexicanos de doctorado en la Universidad de Nottingham que
participaron en la lectura mundial por la paz de Ciudad Juárez, Chihuahua,
México / Eduardo Estala Rojas.

director editorial de la revista
Contratiempo, explicó que “la
participación de los jóvenes,
especialmente los estudiantes, fue
fundamental para el éxito de los
recitales simultáneos por Ciudad
Juárez. En las generaciones jóvenes
reside una gran parte de la esperanza
de un cambio de cultura que nos
acerque a la paz en México que
modifique las condiciones sociales,
económicas y políticas que hasta
ahora han contribuido al clima de
violencia, tanto en Ciudad Juárez
como en el resto del país. Que
además esto haya ocurrido en
Nottingham, nos habla de la gran
extensión que alcanzó el recital y la
misión que inspiró al recital”.
Luis Fernando Loo Zazueta,
estudiante de Doctorado en Diseño
de Procesos Industriales y
Manufactura en la Universidad de
Nottingham, dijo que “es una buena
iniciativa Escritores por Ciudad
Juárez para la difusión cultural,
todos deberíamos tener acceso a las
obras literarias y la manera en que se
está llevando a cabo me parece la
indicada, lamentablemente una gran
cantidad de la población prejuzga la
lectura como algo aburrido o carente
de interés, sin embargo creo que este
proyecto puede ayudar a generar
entusiasmo por saber más acerca de
nuestros autores y promover el
desarrollo intelectual de la gente.
Creo que al igual que el deporte, la
lectura proporciona un
entretenimiento sano que es
indispensable para el desarrollo
integral de la población.
Movimientos como este ayudan a
las personas a canalizar su energía,
expandir sus horizontes y a ejercitar
la mente. Las lecturas son una fuente

importante de sabiduría que nos
brindan el conocimiento colectivo
de diversos autores y que pueden
ayudar a sus lectores con el día a día
mediante sus mensajes; por esta
razón considero que todos
deberíamos tener acceso a ellas”.
Por su parte, Yuvia Cháirez,
organizadora del II Encuentro de
Escritores por Ciudad Juárez,
señaló: “Se siente alegría, felicidad
y humildad. Saber que existe gente,
fuera de nuestras fronteras, a las que
nuestras voces han tocado y han
hecho unirse a nuestra causa de
combatir la violencia por medio de
letras, de poesía, de enormes
sentimientos, ha sido una
experiencia fantástica. Me agrada
mucho saber que tenemos amigos en
la Sociedad de Estudiantes
Mexicanos en Nottingham (porque
yo personalmente los considero ya
mis amigos) que están dispuestos a
aportar su granito de arena en
nuestra lucha. Es fantástico, de
verdad que lo es. Cuando iniciamos
esta travesía hace dos años, con el
primer encuentro, nunca me
imaginé que llegaríamos a tener
lazos de hermandad tan lejanos que
nos han hecho sentir que no estamos
solos en este barco. Lo agradezco,
infinitamente.” Nottingham se
distinguió por ser la única ciudad
británica en participar en el recital
mundial, a través de la Sociedad de
Estudiantes Mexicanos.
*Eduardo Estala Rojas,
mexicano, es poeta y crítico
cultural. Miembro de The
Royal Society of Literature en
Inglaterra. Vive en Nottingham,
Reino Unido. /
eduardoestalarojas@gmail.com
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El universo infinito y sensorial de Tupac Martir
'Nierka', su ópera prima como director, será representada en el aclamado Festival de Cine de Morelia en México.
Menchu R. Picarzo
El Ibérico

Artista polifacético, creativo, diseñador de
luces, escultor, representante del arte
contemporáneo mexicano y con su ópera
prima Nierka: director. Pero no sólo de
imágenes, también de emociones: “Nierka que significa 'el momento en que brota la flor'es danza, música en vivo, violines, guitarras,
un coro, 16 pantallas, 2.000 imágenes… son
tres años trabajando duro y transmitiendo las
imágenes que había capturado en cada uno de
mis viajes, en cada una de las cosas que me han
pasado, sacando lo que tenía dentro y lo que
quería contar”.
El Universo de Tupac Martir es
infinito, quizá porque este londinense de
raíces mexicanas comenzó a viajar con su
madre a los cinco años. “Primero fuimos a
Italia, luego a Omaha (Nebraska) donde
tuve un profesor muy paciente y fue él
quien me dio la formación y la base
artística. Yo aprendí a lo kárate kid
primero con la mano derecha agarrada,
luego me cogían la izquierda… así hasta
que encontré mi técnica. A mí no me
hicieron pintor, me hicieron artista”.
Su madre le regaló a los 15 años una
cámara fotográfica. “Me acuerdo
perfectamente, una Minolta FX8, y me
divertía mucho. No paraba de tomar fotos. Por
eso, cuando llegó el momento de la
Universidad -quería estudiar Psicología- lo
cambié por Bellas Artes, porque yo no quería
estudiar a la gente, yo quería estar con la
gente”.
Y tanto es así que gente de la altura de
Elton Jonh, Sting, Bon Jovi o Beyoncé se lo
rifan para contar con su trabajo tanto en el
diseño de luces, como de visuales. Ha girado
con todos ellos creándoles su espectáculo. “A
mí me gusta trabajar. Cuando lo hago para
otros me adapto a lo que los otros quieren,
porque es su idea. Es totalmente diferente a
cuando uno crea su propio mundo”.

Gente de la altura de Elton
Jonh, Sting, Bon Jovi o
Beyoncé se lo rifan para
contar con su trabajo tanto en
el diseño de luces, como de
visuales
Además de la música, ilumina la London
Fashion Week. “Empecé trabajando para
McQueen como asistente del asistente-”,
luego llegaron Vivienne Westwood, Stella
McCartney y un sinfín “Este año tengo 10-12
shows”, indica.
Y mientras Tupac trabajaba, su cabeza no
dejaba de crear lo que tres años después ha sido
su ópera prima: Nierka. “Aún recuerdo las
palabras del padre de Fernando Magadán, el
coreógrafo: 'Tú estás loco', pero tenía que
hacerlo”. Nierka es su baby, su apuesta y su
objetivo, “tanto personal como económicamente”.
“Me embarqué en este proyecto solo y aún
tengo la imagen grabada de uno de los días de
ensayo cuando 112 personas entre técnicos y
bailarines estaban comiendo, yo los miraba y
decía '¡madre mía!'”

¿Qué miedo no?
No, no es miedo la palabra, es respeto, pero lo
tenía claro. Nierka no es un show de danza,
Nierka no son sólo imágenes. Nierka bien podía
representarse en una ópera: son 66 personas, 15
bailarines, imágenes, música en directo (Austin
Tv con su coro, sus instrumentos). Es lo que había
estado gestando durante mucho tiempo llevado a
un escenario. Es pintura en movimiento.
¿Y qué nos cuenta?
Habla sin decir palabras de sensaciones,
momentos y también de la mortalidad del ser
humano. Quizá porque me ocurrió algo y eso
desencadenó en mí el planteamiento de 'No
somos mortales', aunque todos pensemos que
nunca nos va a pasar nada.
Ya lo decía Chavela: “Igual que nacemos,
morimos”
Eso es, pero uno no se da cuenta de ello hasta
que te ocurre algo, y en Nierka hablo de ello
con danza, con música y con imágenes.
Económicamente, ¿Es una apuesta muy
fuerte para llevarla tu solo?
Sí, pero es mi idea y aposté por ella. Trabajé
mucho tiempo solo, luego con el equipo, que
es maravilloso, y en diciembre de 2011 el
productor Tom O'Dononell colaboró cuando
vio mi proyecto que, por cierto le encantó, y
me dijo: “Eres de admirar”.

Llegó el estreno, 14 de enero de 2012 en el
Peacock Theatre de Londres. ¿Cómo fue
ese día?
Sinceramente, no lo disfruté… Tengo una foto
con mi madre del después, cuando todo había
acabado y me veo agotado, pero la gente salió
emocionada y ese es mi objetivo.
Por cierto que entre tus fans están Elena
Bonham Carter y Julia Mcdonald...
(Risas). Sí, sí, sí...
Y después las críticas…
A mí las críticas, sean buenas o malas, las
acepto pero lo que quiero es emocionar, que
sientan, que llegue… Porque esto es lo que
quiero hacer para el resto de mi vida.
Y seguro que lo hará el resto de su vida. Ahora y
aunque Tupac está trabajando en nuevos
proyectos personales, toca Nierka por el mundo.
Siguiente parada: México, en el aclamado
Festival de Morelia. Como hacen los buenos
artistas, Tupac crea con Nierka un universo
donde la gente vibra y siente y donde recuerda
que estamos vivos aunque todos sepamos cuál
es el final… Pero todo ello de la manera más
bella contada: con música, danza e imágenes.
www.satorestudio.com
www.nierka.com
El artista mexicano Tupac Martir.
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José Bravo Fernández / Fisioterapeuta en el Comité Paralímpico español

“La verdadera integración se dará cuando se organicen los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos a la vez. Eso sería un sueño”
Marta Cobo
El Ibérico

José Bravo Fernández, nacido en
Sevilla en 1971, se enfrenta este
verano a una de las experiencias
profesionales más importantes de
su vida: London 2012. Dentro del
Comité Paralímpico Español y
como fisioterapeuta de la
selección española de Fútbol- 5,
José Bravo afronta las que son, a
título personal, sus terceras
Paralimpiadas. Durante los once
días de competición, en esta XIV
edición de los Juegos
Paralímpicos, se pondrán en
juego más de 500 medallas de oro,
por las que lucharán unos 4.200
deportistas procedentes de 164
países. El equipo español cuenta
con 142 deportistas y el respaldo
de un buen medallero en Pekín
2008.Tras el día del acto de
inauguración y en la antesala del
partido contra el GB Team, José
Bravo nos atiende en un tono
cercano y entusiasta.
London 2012 no es para usted la
primera experiencia en los Juegos
Paralímpicos, ¿Cómo afronta esta
nueva aventura?
Para mí es la tercera vez que formo
parte de unos Juegos Paralímpicos,
pero realmente tengo la misma
ilusión que la primera vez. Aunque
la que marca siempre es la primera,
en mi caso Atenas 2004, aquí en
Londres nos están tratando
fenomenal, tenemos voluntarios que
nos ayudan a todo. Cada
Paralimpiada es diferente. Por
ejemplo, aquí siento que el corazón
de la villa olímpica es el comedor,
siempre que tengo un hueco voy allí
a tomarme una pieza de fruta. Allí se
respira el espíritu paralímpico, el
intercambio es brutal. Cuando estoy
allí comiendo se me puede sentar al
lado cualquier persona de 164 países
y ves cómo cada uno supera sus
discapacidades. Ves a gente
comiendo o manejando el ordenador
con los pies, se viven experiencias

increíbles. Aunque quiera traducir
mis sentimientos a palabras no
siempre es posible.
El movimiento Paralímpico
devuelve la llama al lugar donde
tuvo su origen, Londres. ¿Tiene
esto para usted algún efecto
añadido además de todo lo que ya
supone estar en unos Juegos
Paralímpicos?
Hasta hace poco no tuve
conocimiento de que los Juegos
Paralímpicos tienen sus raíces aquí.
De hecho, es una historia que me ha
llegado de la mano del doctor Tomás
Fernández Jaén, jefe del servicio
médico del Comité Paralímpico
Español. Es un gustazo venir a
Londres, o a donde sea, a unas
Paralimpiadas, ya que es el evento
más importante a nivel deportivo al
que podemos acudir.
¿Cómo ha llegado a ser
fisioterapeuta de la Selección
Española de Fútbol-5?
En el año 1999 comencé a trabajar
para la Federación Española de
Deportistas Ciegos (FEDC), cubrí
un nacional de fútbol sala y estuve
en concentraciones de natación y
atletismo. En 2002 asistí a dos
campeonatos nacionales de fútbol
sala y en esa ocasión el técnico de
fútbol me propuso encargarme de la
selección, hablé conmigo mismo y
acepté.
Sois doce los fisioterapeutas que
acompañáis a los deportistas
españoles. ¿Tu campo de trabajo
se centra exclusivamente en
Fútbol-5?
Sí, mi prioridad y especialización es
en fútbol. Además, llevo con el
equipo desde 2001 y, tras once años
con ellos, los conozco bastante bien.
Los atiendo tanto en los
entrenamientos, como en los
partidos, como en clínica. Pero los
fisioterapeutas estamos acreditados
para tres deportes en las
Paralimpiadas; mi credencial es
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para Futbol-5, Atletismo y Tenis
mesa.
Los primeros Juegos
Paralímpicos en los que se disputó
Fútbol-5 fueron los de Atenas.
¿Cómo se vive desde dentro este
deporte?
El fútbol sala para ciegos es un
deporte espectacular,
muy
emocionante. Llevo once años y me
sigue encantando y lo más
importante: me sigue llenando. Ves a
los chavales el empeño, la fuerza y
las ganas que le ponen y eso es
increíble. Es un deporte difícil, hay
veces que me pongo en antifaz y
juego con ellos y a los veinte
segundos estoy totalmente perdido y
desorientado. Hay veces que se dan
unos golpes que yo tardaría tres días
en recuperarme y ellos se levantan
como si nada, están hechos de otra
pasta. El equipo es alucinante,
somos un grupo muy unido.
En los de Pekín 2008, la selección
española terminó cuarta, tras
perder en los penaltis contra
Argentina en el último partido.
¿Es éste uno de los partidos que
más ganas tenéis de afrontar?
¿Qué rivales consideráis más
complicados?
Efectivamente, al rival que le
tenemos más ganas es a Argentina,
pero no por lo ocurrido en Pekín,
sino porque en los últimos minutos
siempre nos ha ganado, al igual que
le pasa a Gran Bretaña con nosotros;
en los dos últimos enfrentamientos
les hemos ganado en los últimos
segundos. Analizando a los equipos
el favorito es Brasil y un escalón por
debajo está China. Y luego Francia,
Inglaterra, Argentina y España que
estamos a un nivel similar, aunque
creo que nosotros a nivel técnico
somos algo superiores. Gran
Bretaña lo vivimos con la presión
propia de ser el primer partido y que
sea el anfitrión. Irán es un
desconocido y parece asequible,
pero eso nunca se sabe.

Hay veces que se dan
unos golpes que yo
tardaría tres días en
recuperarme y ellos se
levantan como si nada,
están hechos de otra
pasta
Este año en el Comité
Paralímpico Español
tenemos la equipación
Bosco con la que
parecemos los ¡Power
Rangers!

Son las terceras Paralimpiadas para
José Bravo Fernández.

Son muchos los deportistas que
opinan que los Juegos
Paralímpicos deberían celebrarse
cojuntamente con los Juegos
Olímpicos... ¿Cuál es su opinión al
respecto?
Estoy totalmente a favor de que se
celebren conjuntamente. Pienso que
simplemente con un buen trabajo de
organización podría lograrse.
Quizás en vez de durar dos semanas
durarían un poco más. Ojalá en 2020
se le concedan los Juegos Olímpicos
a Madrid y ojalá se pudieran
organizar los dos juegos a la vez, con
todos los deportistas, esa sería la
verdadera integración. Eso sería un
sueño.
En estos Juegos, el 59% de los
deportistas repiten y el 41%
debutan. ¿En la selección española
de Fútbol-5 la mayoría debutan o
repiten? ¿Se aprecia diferencia
alguna en los debutantes a la hora
de enfrentar estas Paralimpiadas?
Tenemos a un portero y tres
jugadores que debutan, para ellos
son sus primeros Juegos. Realmente
no se aprecian las diferencias en
cuanto a experiencia porque están
perfectamente acoplados, ya que
llevan en el equipo desde después de
Pekín, quizás cuenten con la ilusión
propia del debut en las
Paralimpiadas.
Son 142 deportistas españoles los
que participan en los Juegos
Paralímpicos. Sólo el 23% son
mujeres, respecto a un 77% que
son hombres ¿A qué piensa que se
debe esta desigualdad en los
porcentajes? En los Juegos
Olímpicos, 11 de las 17 medallas
españolas han sido conseguidas
por mujeres.

Hay muchas posibilidades de que así
sea también en las Paralimpiadas,
que las mujeres ganen bastantes
medallas. Por un lado esta
desigualdad puede deberse al simple
problema de las clasificaciones. Por
ejemplo, fútbol y baloncesto
femenino no se han clasificado y
debe tenerse también en cuenta que
por tendencia general el hombre
suele practicar más deporte que la
mujer.
En Pekín 2008 participaron 147
países, mientras que en London
2012 ha habido un incremento de
17 países. ¿A qué se debe este
aumento del número de
participantes?
El movimiento de integración y
el desarrollo de muchos países
están creciendo considerablemente.
Por ejemplo, África antes no
mandaba deportistas a las
Paralimpiadas y ahora esta
tendencia está cambiando. Son
ya muchos los países que
participan este año, en concreto
164, y cada vez hay más nivel y
cada vez es más difícil conseguir
una medalla.
¿Se ha notado la crisis económica
que atraviesa España en la
selección española en estos Juegos
Olímpicos?
Realmente no estamos notando la
crisis en estos Juegos. Sólo
algunos matices como por
ejemplo la ropa. En otras
Paralimpiadas, la Federación
Española de Deportes para ciegos
(FEDC) nos surtían con más ropa.
Este año en el Comité Paralímpico
Español tenemos la equipación
Bosco con la que parecemos los
¡Power Rangers!
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La peor de las crisis
Gema Moral
El Ibérico

Desde que estalló la crisis en 2008, Europa ha
visto cambiar de gobierno a Reino Unido,
Italia, Grecia y España entre otros, donde los
votantes han castigado a sus gobernantes por
una nula o mala gestión del principio de la
debacle. Pero los tiempos que corren, con los
nuevos gobernantes, tampoco son muy
halagüeños.
En España la tasa de empleo continúa
creciendo y roza ya el 25 por ciento mientras se
aprueba la última reforma financiera para dar
luz verde desde Bruselas al rescate autorizado a
principios de verano. En Italia, los tecnócratas
luchan contra viento y marea para no pedir el
susodicho rescate, mientras que Grecia le ruega
a Alemania que afloje el cinturón y le de un poco
de cuartelillo con los recortes, a la vez que los
ahorradores desesperados acuden a los bancos a
retirar su dinero; no vaya a ser que los euros que
tienen en el banco se conviertan de la noche a la
mañana en míseros dracmas.
Mientras tanto, los países europeos que
aparentan ver pasar la crisis de refilón,
preparan planes de contingencia ante una
posible ruptura de la unión monetaria. Y lo de
refilón es un decir. Las exportaciones
alemanas a los países europeos con serias
dificultades económicas han sufrido una fuerte
caída en los primeros seis meses de 2012 frente
al mismo periodo del año pasado, según datos
de la Oficina Federal de Estadística (Destatis).
Por el contrario, el dato de la tasa de
desempleo alemana aumentaba por quinto mes
consecutivo en agosto y alcanzaba el
6,8%.

Por su parte, el Reino Unido parece que
sale airoso de la crisis porque aún controla su
política monetaria y piensa en un plan de
contingencia para evitar flujos masivos de
personas hacia las islas británicas. Ya en julio,
la prensa se hacía eco de unas declaraciones de
la ministra del Interior británica, Theresa May,
en una entrevista al diario The Telegraph, en
las que declaraba que se estaba preparando un
plan para frenar la inmigración proveniente de
la Unión Europea en caso de que algunos
países de la zona euro llegaran al colapso
financiero.
Sin embargo, cuando los políticos hablan
de inmigración, manejan grandes números y
pierden de vista a las personas. El ministro de
Inmigración, Damian Green, afirmaba en una
entrevista para la emisora de radio LBC que
“gracias” al gobierno laborista, Reino Unido
había absorbido 3.5 millones de inmigrantes
entre los años 1997 y 2010. Añadía también
que 370.000 de ellos están ahora cobrando
subsidios del gobierno, un 6.5% del total de los
subsidiados, y apuntaba a la falta de
implantación de medidas migratorias por el
gobierno anterior como la culpable de que
muchos británicos simpaticen con partidos
extremistas como el BNP. Entre ellos, 20.000
extranjeros de fuera de la UE que en los
próximos días recibirán una carta en la que se
les pide que remitan una fotocopia de su
permiso de residencia en 28 días. De
momento, los primeros afectados, además de
las personas recibiendo los conocidos benefits,
son los estudiantes y los matrimonios de
conveniencia. Reino Unido dará poderes a las
personas del registro de tal forma que, según
Green, el funcionario podrá decir: “De hecho,

El euro está viviendo
un mal momento.

no les voy a casar porque éste, bajo mi punto de
vista, no es un matrimonio apropiado”. Por
otra parte, a la London Metropolitan
University se le ha retirado el permiso para
conceder visados a estudiantes fuera de la

Unión Europea por irregularidades; lo que se
traduce en que 2.500 estudiantes extranjeros
disponen de 60 días para buscar un curso
alternativo si quieren permanecer en Reino
Unido ¿Quiénes serán los próximos?

