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Havana Rumba!
Un show lleno de energía y fiel reflejo de
la diversidad cubana, que mostrará al
espectador la historia musical y dancística
de La Habana. El espectáculo, que forma
parte de la programación del E4
Udderbelly Festival, estará presente en el
Southbank Centre hasta el 8 de julio
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Daniel Leal,
fotógrafo en Siria
Durante el último mes el reportero gráfico
español, Daniel Leal, ha estado viviendo el
conflicto de Siria con el ejército rebelde,
en la parte norte del país. La guerra, que
comenzó hace más de 15 meses, se ha
cobrado más de 10.000 muertos, según la
ONU.
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UNA REINA DE DIAMANTES

El pasado martes 5 de junio, desde el palacio Buckingham, la reina Isabel II dio por finalizada la gran fiesta que
celebraba sus 60 años en el trono. La soberana británica, de 86 años, culminó en Londres un Jubileo de Diamantes que
congregó a cientos de miles de personas pese al mal tiempo.
> Páginas 2 y 3
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Isabel II, 60 años
de reinado
Lorena Padilla / Raquel Marco
El Ibérico
Durante cuatro días Londres se
vistió de gala para conmemorar el
sesenta aniversario en el trono de
Isabel II. Diferentes actos, tanto
lúdicos como solemnes, han
inundado las calles de la capital
inglesa para rendir homenaje a su
reina. El Jubileo de Diamantes,
como se ha llamado a estos días de
festejo, ha movilizado a millones de
personas que con su presencia han
querido demostrar su respeto y
admiración hacia su reina.
El suelo de las calles de Londres
amaneció mojado el día 3 de junio y el
aire movía las copas de los árboles con
fuerza. Pero ni la lluvia ni el frío
frenaron al millón de personas que se
arremolinó a las orillas del río Támesis
para contemplar el desfile náutico más
espectacular en las aguas del río
londinense de los últimos 350 años.
Éste fue uno de los actos centrales más
destacados de la celebración de los
sesenta años en el trono de la reina
Isabel II, de 86 años de edad. Para
festejar el Jubileo de Diamantes, cerca
de mil embarcaciones de todo tipo
desde grandes navíos hasta canoas,
pasando por góndolas italianas y

veleros- participaron en esta particular
procesión que ganó el pulso al mal
tiempo.
Pero de entre todos los barcos,
uno era el más esperado por la marea
humana en la que se convirtieron los
márgenes del Támesis. El repicar de
las campanas y la música clásica en
directo anunciaban la llegada de la
barcaza real, donde la reina y su
familia saludaron y sonrieron sin
descanso durante las tres horas que
duró el desfile. Según fuentes
oficiales, un total de 10.000 flores
adornaron el Spirit of Chartwell, el
navío de Isabel II, que se distinguía de
todos los demás por sus colores rojizos
y dorados. El príncipe Carlos y su
esposa Camilla, el príncipe Enrique y
los duques de Cambridge, Guillermo y
Catalina, iban en este barco que
recordaba a las embarcaciones de los
siglos XVII y XVIII.
Mary Lebish, cámara en mano,
aguantaba bajo una capucha la lluvia
inglesa. Se había vestido para la
ocasión. El rojo, el azul y el blanco
eran los únicos colores que lucía ese
día. “Son los de la bandera, cómo no”,
explicaba con cierto garbo. “No me
importa mojarme y esperar, porque
esto sólo ocurre una vez en sesenta
años y yo no podré volver a verlo”,
asegura. Pero más allá de la

espectacularidad del desfile que se
adivinaba atractivo de por sí, había
otro motivo por el que esta ciudadana
británica se calaba bajo la lluvia.
“Estoy muy orgullosa de nuestra reina.
Es una persona maravillosa que
trabaja muy duro”, comparte en tono
sincero y sereno.

“No me importa
mojarme y esperar,
porque esto sólo ocurre
una vez en sesenta años
y yo no podré volver a
verlo”.
Unas 10.000 gargantas
entonaron “God save
the Queen”, que
precedió a un magnífico
castillo de fuegos
artificiales.
Beryl Dicken tiene 89 años y se
desplaza gracias a una silla de ruedas a
la que le ha colocado varios

Recibimiento de la reina a su llegada a la catedral de St. Paul.

banderines patrióticos. Llueve, pero
no le importa. Mientras espera la
llegada de la comitiva real cuenta la
motivación que le ha llevado a las
orillas del Támesis: “La reina se ha
ganado el respeto a conciencia. Trata
de manera igualitaria a todos los
ciudadanos y es imparcial”. Cuando
empiezan a sonar las campanas, Beryl
se esfuerza por ponerse de pie, se
agarra a la barandilla y se empeña en
agitar una y otra vez uno de los
banderines. “Brillante. No es posible
imaginar lo que he sentido al verla
pasar por el río”. Son sus primeras
palabras inmediatamente después de
que Isabel II desfilara ante ella. No era
difícil distinguir a la soberana, ya que
lucía vestido y abrigo blanco a juego
con un sombrero, que contrastaba con
los colores de la bandera.
El recorrido por el río empezó a
las 14:10 horas frente a Battersea Park.
La flotilla recorrió once kilómetros del
río y pasó por doce puentes hasta
llegar a Tower Bridge, donde terminó
la procesión fluvial en la que
participaron 20.000 personas y en la
que se invirtieron 12 millones de
libras; al cambio, unos 14,8 millones
de euros. La reina Isabel II fue recibida
por miles de ciudadanos que agitaban
la bandera británica mientras sonaba
el himno “God save the Queen”.
El impresionante desfile en el
Támesis marcó la agenda de los actos
de celebración que, sin embargo,
arrancaron un día antes con la carrera
de caballos de Epsom. La soberana y
su consorte, el duque de Edimburgo,
asistieron al hipódromo, al sur de la
capital, para presenciar el derbi; una
de las competiciones más importantes
del año. Isabel II fue aclamada por más
de 150.000 asistentes entusiasmados.
La llegada de la reina fue precedida
por una serie de salvas de 41

cañonazos disparadas por la Tropa del
Rey, que marcaron el inicio de las
celebraciones.
Una monarca muy popular
Durante el Jubileo de Diamantes se ha
puesto a prueba la popularidad de la
monarca, que ha pasado la prueba con
creces, a juzgar por la multitud de
ciudadanos que mostraron
públicamente su respeto hacia la reina.
“Es una buena embajadora y todo un
ejemplo, pues no toma partido en
asuntos de política. Respeto a toda su
familia y a la monarquía como
institución, pero a ella más en
particular”, confesaba Andrew
Labish, uno de los millones de
ciudadanos que salieron a las calles de
Londres a festejar el longevo reinado
de la soberana británica.
Isabel II nació en la capital
inglesa el 21 de abril de 1926 y subió al
trono con 25 años el 6 de febrero de
1952, cuando murió su padre, Jorge
VI. Pero no será hasta el 2 de junio de
1953 cuando fue coronada en la
antigua abadía de Westminster. Hasta
ahora, la reina Victoria había sido la
única monarca británica que celebró
un Jubileo de Diamantes, en 1897.
Después de ella, Isabel II es la
soberana que más tiempo ha ocupado
el trono en el Reino Unido.
Los festejos de su aniversario han
marcado de lleno la actividad
londinense. No era complicado
encontrar a personas vestidas algunas literalmente disfrazadas- de
pies a cabeza de los colores patrios.
Gafas, zapatillas, banderas a modo de
capa, sombreros o paraguas.
Cualquier objeto era susceptible de ser
adornado para mostrar el orgullo de un
país. Dorothy Lakin y Gail Molton, de
Birmingham y Sheffield,
respectivamente, viajaron a Londres

La gente disfrutó durante el desfile naval, pese a al mal tiempo. En la imagen,
ciudadanas británicas disfrazadas de reina.
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El Spirit of Chartwell navegando por el Támesis ante miles de personas.

con el único objetivo de festejar el
Jubileo en honor a su reina. “Recuerdo
su coronación... yo tenía diez años”,
comparte Dorothy en el puente de
Westminster. “Isabel II estará en el
trono hasta que muera”, asegura
convencida Gail. Las dos lucen
diademas y gafas de sol patrióticas.
No muy lejos de allí, un grupo de
españoles se muestra sorprendido por
el fervor británico. “Esto no me lo
imagino en España... Con tanta
bandera, gente disfrazada... desde
niños hasta ancianos... No tiene nada
que ver con nuestro país”, indica Luis.
Tributo a la música inglesa
Pero, sin duda, uno de los actos más
esperados fue el espectacular
concierto gratuito a los pies del
Palacio de Buckingham el día 4 de
junio. Robbie Williams hizo los
honores de lo que se convirtió en un

repaso de las seis últimas décadas de la
música anglosajona. Elton John, Kylie
Minogue, Stevie Wonder, Shirley
Basse o Madness fueron parte del
plantel de artistas que subieron al
escenario en homenaje a la reina. Paul
MacCartney cerró el espectáculo que
siguieron 10.000 afortunados en las
inmediaciones del palacio, también a
través de diversas pantallas gigantes.
Tras el tributo musical, Isabel II
subió al escenario acompañada por su
familia y depositó un diamante de cristal
en un recipiente preparado para ello.
Unas 10.000 gargantas entonaron “God
save the Queen”, que precedió a un
magnífico castillo de fuegos artificiales
que iluminaron el cielo londinense. La
cadena de 4.000 antorchas encendidas en
todo el mundo en honor a la reina dieron
si cabe, mayor majestuosidad a unos días
cargados de devoción, respeto y
admiración a Isabel II.

El acto más institucional del
Jubileo tuvo lugar el día 5 de junio en
la catedral de St. Paul. El arzobispo
Rowan Williams, de la iglesia
anglicana, realizó un especial
homenaje a la dedicación de la
monarca al Reino Unido durante estos
sesenta años. Al término, una
procesión de carrozas reales con la
soberana y su familia, recorrieron las
calles de Londres hasta llegar al
Palacio de Buckingham. Miles de
personas acompañaron a pie el
pasacalle hasta la residencia Real.
Era el broche de diamantes a las
celebraciones en honor a Isabel II,
quien en alguna ocasión no pudo
disimular la emoción tras cuatro
intensos días en los que millones de
británicos se han ratificado en darlo
todo por su reina.

Imagen aérea de la multitud congregada
en el Palacio de Buckingham.
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Robbie Williams durante el concierto gratuito a los pies del Palacio de
Buckingham el día 4 de junio.
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Levenes ofrece su experiencia en
el sector de las reclamaciones por
accidente o de tráfico
Bajo el lema 'No win, no fee', la firma asegura a sus clientes una indemnización del 100% de sus demandas
Redacción
El Ibérico
'No win, no fee'. Bajo este lema
Levenes, la compañía especializada
en reclamaciones por accidentes,
ofrece sus servicios a todos aquellos
que hayan sufrido algún accidente en
el trabajo o de tráfico. Establecida en
1989, Levenes cuenta con más de 100
empleados en sus oficinas de
Birmingham y Londres.
Con 'No win, no fee', Levenes
Solicitors asegura a sus clientes una
indemnización del 100% de sus
reclamaciones sin ningún tipo de
cargo extra o adicional. Además, los
abogados de Levenes se encargan de
recuperar de la parte contraria los
costes proporcionales a sus servicios
prestados (excepto en reclamaciones a
conductores responsables que no
pudieron ser identificados y
reclamaciones derivadas de acciones
violentas, donde se deducirá un
porcentaje de su compensación).
Levenes, con 20 años de
experiencia en el sector, dispone de un
extenso equipo de profesionales en el
ámbito legal que hablan distintas

lenguas, entre ellas el español y que
representan a víctimas de accidentes
de trafico, trabajo o personas que han
sufrido enfermedades en relación al
trabajo desempeñado, víctimas de
caídas y/o tropiezos, así como
víctimas de incidentes violentos. Dos
abogados con una amplía experiencia
se ocupan de los casos en castellano,
siempre supervisados por un abogado
senior.
Los especialistas legales de esta
empresa británica ofrecen su ayuda a
toda aquella persona que desee
realizar una reclamación de tráfico, ya
sea conductor, pasajero, peatón,
ciclista e, incluso, cuando el conductor
responsable del accidente no esté
asegurado o no haya sido identificado.
Los abogados de Levenes son
expertos en cualquier tipo de
accidentes de tráfico, incluyendo
accidentes de transporte (autobuses,
trenes, aviones o barcos).
En el ámbito de los accidentes
sufridos en el trabajo o enfermedades
derivadas en el trabajo Levenes le
informará y asesorará de cuáles son
sus derechos y le ayudará a iniciar su
reclamación. No olvide que el

empresario siempre tiene la
obligacion de proveer a sus
trabajadores un lugar seguro para
trabajar, maquinaria y herramientas de
trabajo adecuadas, así como proveerle
métodos seguros de trabajo y
compañeros de trabajo competentes.
Levenes también da cobertura a
las lesiones físicas producidas por
agresiones, las cuales pueden ser
reclamadas al Gobierno. La
compensación será pagada por la
Autoridad Compensatorio de
Lesiones Criminales (CICA), siempre
y cuando la solicitud interpuesta por la
persona agredida se efectúe dentro del
plazo de dos años desde la fecha de la
agresión.
A pesar de ser expertos en
reclamaciones por accidentes en el
trabajo o de tráfico, los abogados de
Levenes también incluyen dentro de
su área de práctica reclamaciones de
tropiezos y caídas, accidentes con
menores involucrados,
responsabilidad por productos,
servicios defectuosos o dañinos,
intoxicación alimentaria, lesiones
deportivas, daños en la columna
vertebral y cerebro, entre otras

reclamaciones.
Levenes es una firma registrada
en el Solicitors Regulation Authority,
miembros de la sección de Personal
Injury de la Law Society con sello de
calidad de la Legal Services
Commission. Un miembro con amplia
experiencia de nuestro equipo, que
habla castellano, se ocupará de su
caso, el cual será supervisado

continuamente por un abogado senior.
Le podremos visitar a casa, al trabajo o
al hospital
Para iniciar su reclamación
contacte con
Isidoro Orea Bonilla
Teléfono +44(0)208 826 1351
Miriam Roka
Teléfono +44(0)208 826 1394.
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CORO CERVANTES
With guitarist Morgan Szymanski
An evening of Spanish choral music and Romancero Gitano
by Mario Castelnuovo-Tedesco set to poems
by Federico García Lorca
St. George's Cathedral, 2nd August 2012
From 7:30pm
Seats from £5 to £20

Tickets avalaible from:

www.southwarkcommerce.com
Early booking is advisable
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Una hora en La Habana
Ángela Espinosa
El Ibérico
La Cuba de los años 50, desde los
ritmos de solera y clásicos de la salsa
como la rumba cubana, hasta el
reggaeton y la timba. Una vuelta a los
paseos en Chevrolet, a las partidas de
dominó en las cantinas y al calor de la
fiesta en la calle, ya que “having a
party is having a rumba”, explicaba el
maestro de ceremonias de Havana
Rumba!, durante la presentación del
show ante la prensa el pasado jueves 7
de junio. Un espectáculo energético y
jovial, reflejo de la diversidad de
ambiciones cubanas, con el que
recorrer durante más de una hora la
historia musical y dancística de La
Habana.
El espectáculo 'Havana Rumba!
Cuban Salsa Party' forma parte de la
programación del E4 Udderbelly
Festival y estará presente en el
Southbank Centre hasta el 8 de julio.
Es un show creado por el director de
teatro Toby Gough (Brazil Brazil! y
Lady Salsa) y está formado por un
elenco de jóvenes bailarines que
cuentan con el protagonismo de Eric
Turro, ex bailarín de Buena Vista
Social Club.
Los acordes de un baby bajo, el
piano, el tres, los bongos, la tumbadora,
las trompetas y dos cantantes dan la
bienvenida al local Bar-Buena Vista.
Un stage que cuenta con la presencia,
como telón de fondo, de la legendaria
banda Sonora la Calle, y donde dos
farolas y dos barriles rojos con la
estrella blanca impresa - símbolo de

unidad y libertad para los cubanosrecrean una imagen de tonalidad añeja.
'El huracán del caribe', como
popularmente es conocido el bailarín
Eric Turro - quién es coreógrafo y cofundador de la compañía Buena Vista
TM-, aparece enfundado en un traje
rojo y acompañado de la bailarina
Wendy Alvárez, y comienza a
imprimir en movimientos la base
dancística cubana, a ritmo de son
cubano. Con su incomparable estilo
personal, abre el telón del Bar -Buena
Vista con sus tornillos, con el solo
sustento de un pie y sin perder la
conexión con su pareja de baile,
Wendy.
En la cotidianidad de una cantina,
los seis bailarines comienzan a contar
la historia cubana. Con el cercano
carácter impetuoso y pasional cubano,
las tres parejas de baile invitan a hacer
un brindis a todos los asistentes del
espectáculo que se encuentran en el
interior de la vaca púrpura (símbolo de
este prestigioso festival británico).
Del son cubano a la salsa llega el
Guagancó, una de las formas de la
rumba de aires afrocubanos, con el
ritmo marcado por las tumbadoras y
dos palillos que repiquetean sobre una
caja de madera. En este momento los
bailarines actúan al unísono y los
apuestos chicos comienzan el cortejo.
Las cubanas se resisten pero
finalmente se dejan conquistar.
“La rumba tiene también un
determinado estilo de baile para los
hombres, donde se sucede una
competición”, anticipaba el narrador
de Havana Rumba! al público. “Desde

Eric Turro y Wendy Álvarez, durante una de sus primeras actuaciones.
/ Steve Ullathorne.

Parte del grupo de bailarines se mueven al ritmo de una energética rumba. / Steve Ullathorne.

el barrio de Belén Papito; desde Jesús
María Osvady y Fredy de Cayo
Hueso”, son las presentaciones que
dan pie a los solos de cada uno de ellos,
empezando una lucha energética e
imaginaria que culminó con los
aplausos del público. En el caso de la
mujer, la rumba es interpretada por 'La
rumbera', con un traje de pequeña
cola, es el turno de la sensualidad y el
cortejo por parte de la mujer cubana.
“Que te importa que te ame, si tú
no me quieres ya…”. Esta letra de la
canción Veinte años, habanera o
bolero-son, es la calza que ayuda a

encuadrar en Habana Rumba!
momentos de serenidad y reflexión.
Un ambiente que se rompe con el chacha-cha y con los estilo musicales
escuchados en los casinos y cabarets
de La Habana de los años 50, sitios
para el “blanco, famoso y rico”, como
contaba el narrador, alejados de la
gente de barrio que se reunía en los
social clubs “donde tocar música,
beber y bailar”.
El contratiempo del son en los
años de la clase y la elegancia, se
refleja en las apariciones del estilo
antiguo de Eric Turro. El bailarín

principal entra en escena con una
botella de ron, teniendo de pareja a
Yuyu, Marilyn y Wendy, las tres chicas
de la compañía.
En una continua fiesta donde
priman las interacciones con el
público, Havana Rumba! llega al
final del espectáculo con el
reggaeton cubano y ambiciones de
libertad: “Rumba, nunca muere,
está viva en cada uno de nosotros”,
decía el cronista del show. Y es que
la rumba es la música del barrio,
como sinónimo de la fuerza de
liberación.
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Metro de Madrid asesora a London
Underground sobre el sistema de
señalización más moderno del mundo
Ambos suburbanos firman un acuerdo de colaboración recíproca con el
objetivo de mejorar la calidad del servicio de transporte
Redacción
El Ibérico
London Underground ha solicitado a
Metro de Madrid asesoramiento sobre
la implantación del sistema de
señalización Communications-Based
Train Control (CBTC) de la red
madrileña, que permite trabajar en este
transporte público, sin cerrar
estaciones y líneas. Este método de
señalización -considerado como uno
de los más avanzados del mundopermite la reducción del intervalo
mínimo de trenes y el incremento de la
capacidad de transporte, a la vez que
mantiene en todo momento los
máximos niveles de seguridad para el
transporte.
La firma del acuerdo se cerró el
pasado mes de abril entre ambos
suburbanos, tras la visita a la capital
española del Comisionado de la
oficina de Transporte de Londres
(Transport for London Commissioner),
Peter Hendy, quien reforzó la estrecha
colaboración que se mantiene desde
hace cuatro años. Las actividades
acordadas incluyen la prestación por
parte de Metro de Madrid de sus
servicios de ingeniería y consultoría
para ayudar en la definición,
instalación, parametrización, pruebas

y puesta en servicio del sistema CBTC
en las Sub Surface Lines (SSL) de
Londres. Por su parte, London
Underground prestará sus servicios de
ingeniería y consultoría para ayudar a
Metro de Madrid en el conocimiento
de las soluciones operativas
implantadas en su red que van
enfocadas a la mejora de la calidad del
servicio.
El Metro de Londres comenzó a
instalar el CBTC -sistema patentado
por Metro de Madrid- en 2009 y tuvo
que enfrentarse a numerosas críticas
ya que en la capital británica fue
necesario cortar el servicio, a
diferencia de lo ocurrido en Madrid.
Para evitar la detracción de este
sistema, el Metro de Madrid
compareció en audiencia pública en
calidad de experto y operador de
referencia ante el Comité de
Transportes del Ayuntamiento de
Londres y en la Asamblea de Londres
para exponer cómo se resolvieron
estas situaciones en los proyectos de
Madrid.
En la actualidad, tres ingenieros
responsables del proyecto de aumento
de la capacidad de transporte de
London Underground trabajan en
Madrid, y está previsto que tres
ingenieros de Metro de Madrid se

desplacen a Londres para conocer
desde dentro el trabajo que en la
capital británica se realiza.
Colaboración
Con este acuerdo entre ambos
suburbanos, se marca el punto de
inicio de una nueva etapa que se viene
gestando desde hace cuatro años. Con
el actual pacto de colaboración
recíproca, ambas empresas obtendrán
conocimientos de gran valor para el
servicio público a sus clientes.
A lo largo de los años 2008 y
2009, ambos organismos mantuvieron
conversaciones para establecer un
modelo de colaboración que
permitiera al suburbano londinense
aprovechar los conocimientos de
Metro de Madrid en diversas áreas
tecnológicas y de gestión de procesos,
el intercambio de información y
personal en relación con tecnologías y
para la mejora de líneas y
ampliaciones.
En el año 2010, dado el excelente
nivel de relación entre ambos
suburbanos, se formalizaron las
relaciones de dicha colaboración
mediante la firma de un acuerdo
llamado MoU, Memorandum of
Understanding, que se complementa
ahora con este nuevo acuerdo.

Imagen de la estación de Metro de Cuatro Caminos, en Madrid.

EnterpriseLink
lanza oficialmente
su página web
Redacción
El Ibérico
EnterpiseLink ha dado un paso más en
su profesionalización como empresa
líder de pequeñas y medianas
empresas, lanzando oficialmente su
página web www.enterpriselink.co.uk.
EnterpriseLink fue fundada hace un
año con el objetivo de atender las
necesidades de ese grupo de empresas
que están empezando su andadura en
el mundo de los negocios.
La empresa de asesoría y
consultoría cuenta además con un
valor añadido: dispone de un
departamento de atención al cliente en
español. EnterpriseLink sabe de la
importancia de ese enorme grupo de
empresas españolas que han iniciado
sus primeros pasos en la capital
británica, sobre todo en los dos
últimos años, y por ello pone al
servicio de sus clientes un equipo de
profesionales especializados que
hablan su mismo idioma.
Con esta nueva página web
dinámica y completa, EnterpriseLink
pretende atender las necesidades de las
pequeñas y medianas empresas de la
capital británica, prestando servicios
profesionales de outsourcing, servicios
contables y fiscales, consultoría,
marketing y diseño, información
tecnológica, administración, servicios
de traducción e interpretación en más
de 60 idiomas y capacitación
corporativa para empresarios.
“La nueva página de EnterpriseLink
es el resultado de un gran esfuerzo de
un equipo de profesionales que nos
hemos unido para unir talentos y para
brindar un servicio de calidad a un
costo accesible para las PYMES”
comenta Jorge Analuisa-Muñoz,
director de la compañía.

www.enterpriselink.co.uk
La nueva web ha sido diseñada con
tecnología moderna, es fácil de
manejar y cuenta con un contenido
relevante y actualizado. En la nueva
página, los clientes podrán solicitar
citas, cotizaciones y realizar pagos en
línea, de una forma segura y
confidencial. Con estas novedades
EnterpriseLink ofrece a sus clientes un
servicio rápido y efectivo, además de
ofrecer la oportunidad de inscripción
en cursos gratuitos subvencionados
por el Gobierno británico en temas tan
diversos como la formación de
compañías o consultoría estratégica
para empresas pequeñas y medianas
con interés en crecimiento y
expansión.
EnterpriseLink dispone de un
equipo de profesionales cualificados y
expertos en cada una de uno de los
departamentos de la empresa
(marketing, finanzas y administración)
que atienden tanto en inglés como en
español. Además, EnterpriseLink es la
única empresa que presta atención al
cliente de lunes a sábado de 9am-5pm.
Pueden contactar con la empresa de
consultoría de forma gratuita
llamando al 0800 612 6022 o al 020
7566 4055. También pueden enviar un
correo a info@enterpriselink.co.uk.
EnterpriseLink
Horario de atención:
Teléfono: 020 7566 4055
(Lunes a viernes 9am-5pm)
TELEFONO GRATUITO:
0800 612 6022
(Lunes a sábado 9am-5pm)
Fax: 020 7566 3935 /
email: info@enterpriselink.co.uk
Www.enterpriselink.co.uk
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¿Burócratas?
*Alfonso Posada
El Ibérico
“Un burócrata es alguien que
encuentra cien problemas para una
solución”. Se entiende, desde que
Carlos I nos los trajo de Flandes, que
su misión no es solucionar nada sino
poner condiciones, obstáculos,
cortapisas, muchas de ellas legales y
razonables, a las actividades, el
trabajo, la vida de las empresas y las
personas. “Cuando oigo hablar de
burocracia echo mano a la cartera”. No
es misión de estos trabajadores aportar
soluciones sino con frecuencia
complicar las cosas todavía más de lo
que están, a veces en aras de hacerse
todavía más necesarios. Las salidas
para una situación difícil son
obstaculizadas, de forma sistemática,
por esos individuos que parasitan la
sociedad atacando todo lo que pueda
significar cambio, innovación,
creatividad. Conozco un muy

desacreditado inspector de enseñanza
secundaria al que le pedí una opinión,
recibiendo como respuesta un
encogimiento de hombros y una media
sonrisa que consideré ofensiva a mi
condición de 'profe'. Faltó la burla,
cuchufleta incluida. Un ejemplo vivo
de inutilidad parasitaria.
A lo largo de mi vida he conocido
auténticos creadores de riqueza,
trabajadores incansables,
imaginativos y en gran parte
aventureros. Me crie en una época
difícil, de crecimiento meteórico
sobre una España todavía
humeante…Viví rodeado de personas
excepcionales en este aspecto,
valientes y arriesgados, 'de lo que ya
no hay'. Tiempos en los que la palabra
'cobarde' era un insulto atroz, cuando
ahora no es más que un recurso para
conservar privilegios o mantenerse
vivo.
Nuestra democracia 'inorgánica'
sufre como castigo a su soberbia una

evolución basada en el crecimiento de
la burocracia y un reparto de
competencias entre los más
incompetentes e irresponsables. Al
menos es lo que sus hechos gritan a los
cuatro vientos.
¿Podemos confiar en un grupo de
burócratas para encontrar soluciones a
los problemas?
Sólo si podemos convencerlos
de que están para servir, un
servicio que le pagamos como
ciudadanos y no para servirse del
cargo en beneficio propio. Para mi
está muy claro que buscar
soluciones es tarea de los
emprendedores, los que siguen la
máxima de Zorba: “Estar vivo es
liarse la manta a la cabeza y
buscarse problemas”.
Alfonso Posada
Prof. de bachillerato
Alfons.inn@gmail.com

Owain Thomas.

Reina de las
Américas
Isaac Bigio
El Ibérico
El primer domingo de junio, en Reino
Unido, más de un millón de personas
se aglomeraron en el río de Londres
para ver pasar a su reina, mientras que
una cifra cinco veces mayor participó
en fiestas para homenajear su Jubileo
de Diamantes. Sin embargo, es preciso
recordar que menos del 2% de los
territorios que regenta Elizabeth II
están en las Islas Británicas, ya que la
mayoría de éstos se halla en el Nuevo
Mundo.
La inglesa es la única monarquía
de la Historia mundial que ha logrado
y sigue logrando regir más del 95% de
todo un continente (el australiano).
Elizabeth II es la jefa de los tres
Estados más grandes que ha tenido
Oceanía (Australia, Papúa Nueva
Guinea y Nueva Zelanda), además de
los de las islas Salomón y Tuvalu (el
país creador del dominio Internet.tv, el
mismo que es el primero que quedará
hundido en caso de que el nivel del
mar siga subiendo).
Aún más vastos son sus
territorios en las Américas donde ella
es la soberana. Elizabeth II regenta
zonas que van desde el extremo sur de
dicho continente (como las Malvinas y
las Antillas del Sur, que van desde el
fin de Suramérica hasta el Antártico,
donde ella también posee un amplio
pedazo) hasta el extremo norte
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(incluyendo el litoral canadiense que
da al océano Ártico). También
gobierna en numerosas islas del
caliente Caribe.
Ella es la reina de 16 territorios en
las Américas, incluyendo nueve de los
35 países miembros de la OEA y al
Estado independiente más extenso que
haya tenido las Américas (Canadá, el
país más grande del mundo después de
Rusia). Las dependencias americanas
de ella son Anguila, Bermuda, las Islas
Vírgenes británicas, las Caimanes,
Malvinas, Monserrate y Turcos, y
Caicos. Elizabeth II es la jefa de
Estado no electa y hereditaria que
nomina a sus respectivos
gobernadores en Antigua y Bermuda,
Bahamas, Barbados, Belice, Canadá,
Granada, Jamaica, San Cristóbal y
Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las
Granadinas).
Desde hace 60 años ella es la
única jefa de Estado en casi un cuarto
de todo el área de las Américas,
incluyendo el lugar donde primero
desembarcó Colón (las Bahamas) y
más de una decena de países que antes
fueron hispanos, y de uno que hoy ya
tiene al español como su principal
lengua (Belice). En su reinado ella
permitió que Dominica, Guyana y
Trinidad Tobago se independicen
como repúblicas pero manteniéndose
en la Commonwealth. Ello implica
que un tercio de la OEA (12 de sus 35
integrantes) la acepte como líder.
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Fotograma del documental 'My name is Celia Cruz', donde aparece la cantante junto a Tito Puente.

HOMENAJE A LA SALSA
Por Clave Latina Festival
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Veinte años de Christian Louboutin
El Design Museum de Londres acoge una exposición en la que se recorre la historia
de las creaciones con la mítica suela roja
Patricia Gómez
El Ibérico
El maestro Christian Louboutin llega
al Design Museum de Londres para
celebrar con una exposición sus veinte
años de profesión. Hasta el próximo 9
de julio, si no poseéis unos Louboutin,
podéis admirarlos a través de un
exuberante recorrido por la biografía
profesional y diferentes hazañas del
diseñador.
“Mi vida ha sido una sucesión de
coincidencias fortuitas”. Estas
palabras de Christian Louboutin
muestran la persona que hay detrás del
famoso zapatero. Declaraciones que
humanizan y acompañan a esta
exposición, que hace parada en los
momentos más importantes en la
trayectoria del parisino, desde su
nacimiento en 1964 hasta la
actualidad.
Cómo influyeron en su carrera
profesional las eternas noches de
juerga en los bares de París, su trabajo
como ayudante en una sala de baile y
su catapulta hacia el éxito de la mano
de la princesa Carolina de Mónaco. Un
sin fin de vivencias que se ven
reflejadas en la calle, en los pies de
unas pocas mujeres, ya que por todos
es conocido el alto precio que hay que
pagar por unos zapatos del maestro.
Gracias a este evento, el público de a
pie tiene posibilidad de conocer de
cerca algunos ejemplares.
Alcanza el firmamento
Stilettos, sandalias, botines,
bailarinas… Los zapatos colgados de
aros circenses que flotaban en el aire,
daban una particular bienvenida a los
visitantes nada más entrar a la sala de
exposiciones. Esto no era sólo moda,
aquí había arte. Una vez dentro, un
holograma de Dita Von Teese nos
recibe con un erótico baile de cabaret.
La artista calza unos maravillosos

zapatos forrados de Swarovski. Y
como público a los pies del escenario,
decenas de zapatos salen del corazón
de diferentes almejas como si fuesen
perlas. Esto es Louboutin, y ahí que
arrodillarse ante él.
Durante 20 años, el artista ha
tenido la misma inspiración. Al
principio creaba zapatos de vestir,
ahora la elegancia se mezcla con la
sensualidad. Esta combinación es el
ying y el yang de cada diseño. Zapatos
que parecen tener vida propia y que
son capaces de conquistar a cualquier
hombre con sus insinuantes curvas y
tacones de vértigo.
“Intento mirar donde otros no lo
hacen” afirma Christian Louboutin.
Cualquier cosa puede inspirarle y
convertirse en zapato: una lata de
cerveza, una de caballa o la piel del
salmón. Cada zapato tiene una
historia, la cual puede venir de
cualquier parte. Pero antes de que
estas joyas lleguen a su destino final
pasan por un delicado proceso de
elaboración. Todo comienza con un
lápiz, un papel y un atelier repleto de
objetos. El diseñador no es,
precisamente, amante del minimalismo.
Más tarde llegan los moldes, las
suelas, los tacones, los materiales y
finalmente, se confecciona cada
zapato de forma artesanal. Se estudia
el color, el material, las costuras, los
centímetros; todo detalle es
importante para que cada pieza
llegue perfecta a los pies más
privilegiados.
La inspiración a Louboutin le
llega de la mano de sus musas: Marlen
Dietrich, Bette Davis, Gene Tierney,
Mae West Tallulán Bankhead y
Marilyn Monroe. Sus diseños son un
reflejo de la pasión por las películas.
Mujeres del cine de los años 30, 50 y
60 a las cuales el diseñador
mira con admiración: “Eran unas
supervivientes”. Los viajes y la

Al fondo, el holograma de Dita von Teese quien da la bienvenida al visitante. / Luke Hayes.

música, también son pilares
fundamentales a la hora de crear.
Referencias musicales como Debbie
Harry, Blondie o Tina Turner han
iluminado a Louboutin para diseñar
algún calzado.
Zapatos por doquier
El francés se considera un fanático de
las transparencias y esta exposición
del Design Museum es testigo de
ello. Se pueden admirar diferentes
modelos cuyo objetivo es mostrar la
piel de la mujer. Según Louboutin,
“el zapato forma parte del cuerpo, de
la piel, el tacón debe prolongar la
línea recta de la pierna”. Todo un
estudio de arquitectura e ingeniería,
el cual no se cumple si hablamos de
sus zapatos fetiches y sados. Sin
ninguna duda, una de las salas más
impactantes de esta exposición. Aquí

cuelgan fotografías del director de
cine David Lynch. El estadounidense
colabora con el diseñador e ilustran a
señoritas con tacones de
interminables alturas e imposibles de
calzar con la intención de caminar.
Precisamente, no están elaborados
para dar un paseo con ellos. El
objetivo de estos zapatos es
conquistar, provocar y gritar a los
cuatro vientos: ¡sexo! Para
Louboutin, toda mujer debe poseer al
menos un par.
Unas sufridoras de las grandes
alturas son las bailarinas de ballet. En
esta sala, se pueden contemplar unas
zapatillas con un enorme tacón que el
diseñador creó con la intención de
recaudar fondos para el English
National Ballet.
El diseñador utiliza multitud de
materiales: piel, tachuelas, jeans,

terciopelo, flecos, estampados…
con ellos calza a la mujer y también
al hombre. Louboutin no olvida al
género masculino y recientemente
ha decidido que ellos también pisen
con su mítica suela roja. Incluso las
más pequeñas de la casa, tienen un
hueco en esta exposición. Barbie, la
muñeca más famosa del mercado
infantil, también puede llevar unos
Louboutin. El diseñador ha creado
diferentes modelos de zapatos para
la muñeca favorita de las
niñas.
En definitiva, una exposición
para todos los amantes de la moda y las
grandes alturas. No todos los días se
pueden contemplar joyas como estas
pero se puede soñar despierto con los
zapatos de Christian Louboutin hasta
el próximo 9 de julio en el Design
Museum de Londres.

Los zapatos del diseñador, acompañados cada uno de una concha, se muestran al
público en el Design Museum. / Luke Hayes.
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Crónica de un weekend 'Sin fin',
lleno de cultura y reencuentros
'A Catalan Weekend' reúne artistas nacionales e internacionales en los cines Rich Mix
Menchu R. Picarzo
El Ibérico
Viernes 1 de junio. 6 de la tarde. Lucía
el sol en la capital británica. Mientras
el Támesis se preparaba para celebrar
The Queen's Diamond Jubilee, en el
otro extremo de la city, en la cuarta
planta del alternativo cine Rich Mix,
en pleno corazón del East, el arte
pululaba por cada rincón. La
organización de Sin Fin Cinema, el
colectivo que preparó A Catalan
weekend, cerraba los últimos detalles,
esas pequeñas cosas que hacen que
todo se presente bonito. Con Virginia
de Pablos a la cabeza, comenzaba este
primer ciclo monográfico de
identidades españolas en el que han
colaborado, entre otros organismos, el
Instituto Ramón Llull.
A Catalan Weekend presentó a los
británicos y al mundo las obras de
artistas como Juanjo León, Xavi
Amorós, Chiara Marañón, Esther
Planas, Mónica Ramírez, Pau Ros,
Mireia Ros, Santiago La Torre… El
objetivo, según Virginia de Pablos,
directora del festival, era “promover la
cinematografía española en circuitos
internacionales, especialmente en
Londres. Damos a conocer la riqueza
de la cinematografía española fuera de
sus fronteras, creando espacios de
reflexión, debate y comprensión de
nuestro legado artístico e histórico,
favoreciendo así el conocimiento de
nuestra cultura a nivel internacional”.
Y lo consiguió.
19.30pm.- Arranca You and me, obra
teatral escrita por el dramaturgo Roger
Simeón e interpretada por Patricia
Rodríguez y Mercé Ribot, donde la
comedia, las fantasías y las realidades
conmovieron al público. Tras un gran
aplauso se cambió de sala para
arrancar la Opening Party y ver las
proyecciones seleccionadas de
cineastas, fotógrafos o artistas, gente
con alma que nos cuenta cosas con
imágenes y desde su perspectiva
personal.
21.00pm.- Primera proyección, la de
la premiada cineasta catalana Chiara
Marañón. Presentó Take me off, un

corto en el que todos los que
estábamos ahí vibramos… “En el
momento que lo rodé sentí que lo tenía
que rodar y eso que era en un avión y
está prohibido, pero era la primera vez
que ese niño viajaba en avión y no
pude resistirme (…) Me encantan
estos ciclos, el poder compartir
otras visiones, el alimentarme
visualmente”, declaró Chiara. Tras
ella, llegó la música de Santiago La
Torre en el cortometraje Si el sol no
calienta. Por otro lado, las fotografías
en 3D del exquisito Pau Ros
enriquecían las paredes con The fall:
What the Penguin saw y junto a ellas
las ilustraciones de Agustí Coll y el
trabajo de Lidia Casas.
Tras un pequeño break, llegó el
turno de Juanjo León, brillante
director artístico y en este caso
director del film Tribaluxx. “Hoy
además estrenamos Jaunxt, nuestra
productora, así que es un día muy
especial”, comentó. Curtido en todas
las temáticas de arte, Juanjo León
expresa con belleza todo lo que cae en
sus manos. Xavi Amorós, renombrado
director de fotografía, exhibió el
videoclip She needs me, rodado en tan
solo un día en el sur de Londres, en una
localización mágica que ya no existe.
“Imagina rodar en un día, casi sin
budget, con gases de colores,
animales y en espacios muy
pequeños… finalmente todo salió bien
y éste es el resultado''. Trabajo duro
detrás de cada minuto rodado, de cada
momento fotografiado, pero “el hecho
que se vea ya es todo un éxito”,
relataba la artista catalana Esther
Planas, que presentó Time Thetf.
Sábado 2 de julio
El día amanecía nublado, la reina
saludaba en el Támesis a los
británicos, los helicópteros
sobrevolaban la city. Mientras, Mireia
Ros proyectaba s u premiado
documental Antes que el tiempo lo
borre (Mejor documental en el
Festival de cine de Sevilla, Festival
Iberoamericano de Huelva y Premio
Gaudí). En él nos acerca a la burguesía
catalana de principios de siglo XX.
“Tardamos dos años en rodarlo.
Mezclo ficción y realidad para poder

La cantante argentino-catalana Nubla en un momento de su vibrante actuación.
/ Pablo Goikotxea.

contar todo lo que quería contar y
explicar el porqué de la Cataluña
actual”, explicó Ros.
19.30pm.- Se abría una mesa de
debate donde expertos en la materia
como Anna Vives (Universidad de
Leicester), Joanna Evans
(Universidad de Londres), junto con la
productora del film, Marta Figueras, la
gestora cultural Susana Negre y la
directora del documental debatieron
con el público la identidad catalana y
el porqué sigue siendo tan importante.
Una charla provocativa que generó
preguntas y respuestas.
Para cerrar dos días de 'Sin fin', la
música llegó de la mano de Nubla,
cantante argentino-catalana que
amenizó la noche del sábado con su
disco Saipén. Además de su cálida voz
y sus sensuales movimientos, su
puesta en escena fue atrevida. Entre
canción y canción, y con el piano a su
vera, jugaba a contar con cuentos el
porqué de sus letras.
Buena acogida por parte de los
españoles presentes, con aplausos
fuertes y algún silbido (va en nuestro
carácter)
pero por parte de los
ingleses mejor aún. Algunos no

El artista Pau Ros junto el equipo de Sin Fin Cinema: Pere Ramírez, Susana Negre,
Virginia de Pablos y Menchu R. Picarzo. / Pablo Goikoetxea.

conocían estos nombres, lo que ya es
un paso de gigantes para poder
ampliar los círculos de talento que
nacen en España y que llegan a
Londres, principal objetivo de Sin Fin
Cinema, organizador del A Catalan
Weekend.

En breve, el siguiente ciclo
de Sin fin Cinema: otra
comunidad autónoma, otros
artistas, otros sabores y un
público internacional viendo el
talento español de quienes crean
y se atreven.
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David Bisbal presenta su
'Gira Acústica' en el Royal Albert
Hall de Londres
El músico español más internacional de la última década actuará en la capital
británica el próximo 26 de septiembre
Redacción
El Ibérico
2012 está siendo un año de grandes éxitos para
David Bisbal. A sus 33 años el almeriense de los
rizos de oro y líder natural de aquella inolvidable
primera edición de OT vive uno de los momentos
más dulces de toda su carrera. En pleno rodaje
dentro de su 'Gira Acústica' -la quinta de su
carrera-, Bisbal sumará al final de año más de 100
conciertos por España, América Latina y otras
grandes capitales europeas como París y
Londres. En la capital británica y en un escenario
reservado sólo para las grandes estrellas -el
Royal Albert Hall-, Bisbal ofrecerá su nueva y
espectacular 'Gira Acústica' el próximo 26 de
septiembre.
La actuación del artista español será una
oportunidad única para descubrir los grandes
éxitos de una discografía que acaba de cumplir 10
años. Lo mejor de todo su repertorio en vivo, con
nuevos arreglos que ponen de relieve una
dimensión inédita de sus canciones en un formato
que se ha adaptado a su estilo, y viceversa. Sobre
el escenario, la voz de David Bisbal estará

arropada por su banda de músicos formada por
guitarras acústicas y españolas, un piano de cola,
un contrabajo e instrumentos de viento y
percusión.
En el último año, David Bisbal ha ido
conformando este tour unplugged que ahora
encara la recta final, después de haberlo
presentado en los teatros y auditorios más
emblemáticos de todo el mundo. La tónica de
esta 'Gira Acústica' de David Bisbal ha sido
crecer a un lado y otro del océano, recibiendo la
ovación unánime del público y el reconocimiento
de la crítica, y alcanzando porcentajes que
rondan el cien por cien de sold out en todas sus
actuaciones.
En marzo de 2012, su histórica 'Gira
Acústica' sumó 14 conciertos en México en tan
sólo cuatro semanas, reuniendo a un total de
50.000 espectadores. En este tiempo, Bisbal
también ha ofrecido conciertos en países como
Venezuela, Ecuador. En septiembre el artista
andaluz tendrá la oportunidad de demostrar todo
su talento en un concierto único y en una de las
plazas más exigentes para cualquier artista: el
Royal Albert Hall. El éxito está asegurado.

10 años de éxitos
La grabación del inolvidable concierto (Una
Noche en el Teatro Real) que el artista ofreció el 1
de noviembre de 2011 en el Teatro Real de Madrid
obtuvo una repercusión mediática en todo el
mundo, convirtiéndose pocas semanas más tarde
en un nuevo lanzamiento discográfico en vivo. El
disco -que hace un recorrido histórico por su
carrera musical- entró directo al número 1 de
ventas y en pocas semanas sumaba un Triple
Platino en España y el Disco de Oro en México.
Hace diez años que el artista almeriense
inició su carrera en solitario y durante todo este
tiempo, ha publicado cuatro álbumes. Con
Corazón Latino, Bulería, Premonición y Sin
Mirar Atrás, David Bisbal han vendido más 4,5
millones de discos en todo el mundo y ha
realizado cuatro grandes giras mundiales. Su
brillante palmarés nacional e internacional, con
más de 50 premios otorgados por la industria
musical en todo el mundo, entre los que destacan
un Grammy Latino, dos Premios Ondas y varios
Billboard Latin, lo han consagrado como el
artista español más internacional de la última
década.

El artista andaluz David Bisbal.

Más información:
DAVID BISBAL /GIRA ACÚSTICA
26 de Septiembre
Royal Albert Hall
www.davidbisbal.com
www.royalalberthall.com
www.ticketmaster.co.uk
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Clave Latina Festival trae
al Reino Unido la cultura
musical de la salsa
Ola Latina programa diversos eventos con el objetivo de impulsar
la riqueza artística e histórica de los ritmos latinoamericanos
Redacción
El Ibérico
Con el verano, vuelve a la escena
musical el mayor evento 'salsero' del
Reino Unido. Clave Latina Festival,
creado y desarrollado por Ola Latina,
comenzará el próximo 23 de junio en
Londres, con la colaboración de
Salsateca, Alcadanz y Salsa Magic. El
festival que pretende promover la
riqueza cultural, artística e histórica
del género de la salsa en Reino Unido,
contará con talleres de danza y música,
conciertos, charlas y exposiciones. Un
festival, que será también un
homenaje a personalidades de la salsa
como la cantante Celia Cruz y Jimmy
Sabater.
Clave Latina Festival da la
bienvenida este año a reconocidos
artistas internacionales llegados desde
EEUU, Latinoamérica y Europa. El
evento tendrá como invitado de honor
a Mr. Izzy Sanabria, conocido
popularmente como Mr. Salsa.
Sanabria, quien es periodista, actor,
diseñador gráfico y artista (Fania
Records), formará parte de la noche
inaugural de Clave Latina Festival.
Sanabria será el centro de atención de
una de las exhibiciones que
presentarán el trabajo icónico de Mr.
Salsa, con una selección de las
portadas de sus discos y carteles
musicales. Además el artista hará una
presentación audiovisual sobre el
desarrollo de la Salsa en Nueva York.
Por otro lado, Sanabria
presentará y contestará preguntas
sobre el film Our Latin Thing (1972)
-donde aparece Mr Salsa como
maestro de ceremonias-, un
importante documental dirigido por el
premiado director Leon Gast. Esta
película histórica, de la casa musical
Fania Records
-que ha sido
remasterizada para su 40 aniversariocuenta con la participación de las
estrellas más grandes de la escena de la

salsa de Nueva York y muestra cómo
la música que se escuchó en el club
Cheetah de Manhattan el 26 de agosto
de 1971, cambiaría el destino de la
música latina.
El festival dará comienzo el
sábado 23 de junio, en el Conway Hall
(Holborn) de Londres, con la
colaboración de Salsateca. El 1st UK
Festival de Orquestas será el evento
que pondrá los motores en marcha.
Cinco de las mejores bandas latinas de
Londres se reunirán por primera vez
en un escenario (Dorance' Lorza &
Sexteto Cafe, Conjunto Sabroso,
Orquesta Cache, Salseology, Jesus
Cutino & Son de Cuba). Durante la
jornada se realizarán espectáculos de
baile, talleres de danza para niños, y
eventos culturales de la mano de
especialistas internacionales de la
salsa como Mr. Izzy Sanabria.

El 1st UK Festival de
Orquestas pondrá los
motores en marcha
reuniendo por
primera vez a cinco
de las mejores bandas
latinas de Londres
Mr. Salsa, responsable de muchas de
las portadas de los discos más famosos
de Fania Records durante la época de
oro de la salsa, fue el creador del
concepto de Salsa y su etiqueta
aplicada a la música latina. Sanabria
tomará parte en otras actividades
durante el mes de junio en la capital
británica como en la conferencia con
posterior debate bajo el tema Los
latinos, de conquistados a
conquistadores: La emergencia de la
salsa y la creación de la identidad
pan-latina en Nueva York.

Clave Latina Festival dará también
la bienvenida al neoyorquino José
Mangual Jr. 'El Campanero Mayor'. El
maestro percusionista, productor,
cantante, compositor y miembro original
de la banda de Willie Colon & Hector
Lavoe, estará al frente de los talleres de
música que se desarrollarán en el
Brighton Salsa Festival (parte de Clave
Latina Festival en Brighton, del 29 de
junio al 1 de julio).
En la costa británica los 'salseros'
podrán vivir tres intensos días de
música latina, baile, arte y cultura. José
Mangual Jr. + Latin Orchesta darán un
concierto a los asistentes del festival
costero, mientras que otros de los
artistas invitados, Jhon Vasquez y Yudi
Aguilar, de Cali (Colombia), pondrán
en movimiento a los asistentes. Los seis
veces campeones mundiales de salsa,
serán los protagonistas de los
espectáculos de baile y enseñaran salsa
en Brighton Salsa Festival.
El teatro de la Universidad de
Brighton, el Sallis Benney Theatre,
será el lugar donde además de deleitar
a los presentes con la música y el baile,
se presentarán actividades paralelas
culturales. Películas y conferencias, y

Portada del filme 'Our Latin Thing', diseñada por Mr. Izzy Sanabria.

una exhibición que mostrará el trabajo
gráfico de Izzy Sanabria llamado A
Musical Landscape of El Barrio in
1970s Latin New York.
Siempre presentes
Clave Latina Festival será la
plataforma para dar homenaje a dos de
los artistas instrumentales que fueron
esenciales en el desarrollo y
popularidad de la salsa: la cantante
Celia Cruz y Jimmy Sabater con Son
Boricua. De la mano de la periodista y
escritora británica Sue Steward se
presentará el documental My name is
Celia Cruz, que habla sobre la 'Reina

de la Salsa', y donde Steward trabajó
para su realización en el año 1989.
El director de orquesta Edmundo
Ros, será otro de los homenajeados,
por ser el protagonista de la charla
Edmundo Ros, el padrino de la música
latina en el Reino Unido. Steward será
la encargada de presentar el trabajo
musical de Ros, quién representó la
encarnación de la música latina en los
años 1940 y 1950 en Gran Bretaña.
Más información:
Conoce el programa
de los eventos en:
www.clavelatinafestival.com

Mr. Salsa (en primer plano) como maestro de ceremonias en una de las escenas de la película 'Our Latin Thing' (1972).
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Dos vinos españoles estarán presentes durante
el mes de junio en las carreras de Ascot
El vino Finca Sobreño Crianza 2008 compartirá protagonismo con el blanco de rueda Aequitas
Redacción
El Ibérico
El vino Finca Sobreño Crianza 2008,
de la Denominación de Origen Toro,
fue el elegido a finales de mayo por la
Academia del Vino de Castilla y León,
como el caldo que se servirá durante
este mes de junio en el Palacio de la
Zarzuela. Este vino también
atravesará fronteras y será degustado
por los paladares más exquisitos
presentes en las míticas carreras de
caballos de Ascot, que se celebran en
Londres entre el 19 y el 23 de junio, así
como por su Santidad el Papa
Benedicto XVI, que también catará
este vino.
El presidente de la Academia del
Vino de Castilla y León, Benigno
Polo, explicó que el vino Finca
Sobreño Crianza 2008 será el
representante de la DO Toro “por su
riqueza aromática y tipicidad”. Este
vino elaborado por Bodegas Sobreño,
es un tinto de crianza de la añada del
2008 y que Polo definió como
“generoso, muy largo en boca y
suntuoso, que se corresponde con la
tierra en la que ha nacido la vid”. El

caldo compartirá protagonismo en
Madrid, Roma y Londres junto al
blanco de rueda Aequitas, que elabora
el viticultor enólogo Juan David
Alonso Rodríguez.
Polo, que presentó el pasado 29
de mayo ambos vinos en Toro
-municipio y ciudad española
perteneciente a la provincia de
Zamora- confirmó que los caldos
serán servidos en la Zarzuela durante
la festividad de San Juan. Los dos
vinos serán incluidos en una cata que
tendrá lugar en el Vaticano durante la
festividad de San Pedro, y en las
populares y tradicionales carreras de
Ascot, en Reino Unido.
Durante su visita a la DO de Toro,
Benigno Polo resaltó que “la
composición de los suelos, la variedad
Tinta de Toro y la climatología, junto
con el río Duero, son características
que posibilitan que en la zona puedan
elaborarse grandes vinos”. En nombre
de Bodegas Sobreño, Roberto
Ildefonso agradeció a la academia que,
entre la extensa gama de vinos que se
elaboran en Castilla y León, haya
seleccionado una vez más un caldo de
Sobreño para estos eventos. Ildefonso

también recalcó “la satisfacción que
ello representa para todo el equipo
humano que trabaja en la empresa
vitivinícola”.

La primera edición de este concurso vinícola
da a conocer la diversidad y calidad de los
caldos de España
Dos ejemplares de las botellas de
Finca Sobreño Crianza 2008.

Habla inglés de una forma rápida con la Escuela Callan más barata
Calidad contrastada, experiencia, profesores nativos
Horarios flexibles: mañanas, tardes, noches y Domingos!
Consigue tu Oyster de Estudiante con un 30% de descuento!
Prueba de nivel gratis

LUNES – VIERNES
CURSOS

10hrs por semana

6hrs por semana

TIMETABLE
DOMINGO

“por primera vez se haya elegido un
vino blanco para tan importantes
eventos”.

Wines from Spain
premia a los mejores
vinos españoles
comercializados en
Reino Unido

www.bsgs.org.uk

£ PRECIOS

Por su parte, Alonso Rodríguez
que elabora el vino blanco Aequitas,
agradeció públicamente a Polo que

LUNES-VIERNES

Redacción
El Ibérico
Wines from Spain organiza por primera
vez el concurso The Wines From Spain
Awards, con el objetivo de dar a
conocer al consumidor británico la
diversidad y calidad de los vinos
españoles. En sustitución a la anterior
edición New Wave Spanish Wine
Awards, en este nuevo concurso un
selecto grupo de expertos del sector,
encabezado por el periodista y Master
of Wine, Tim Atkin, juzgará los vinos
presentados para seleccionar de entre
ellos, los cien mejores caldos españoles
que actualmente se comercializan en el
mercado británico.
El certamen, -al que deberá
inscribirse antes del 11 de julio-, estará
estrictamente limitado a los vinos que
en estos momentos cuentan con
distribuidor en el Reino Unido, con la
excepción de las bodegas que
participaron en la feria Wines from
Spain Trade Fair 2012.

Tras la selección de los cien
primeros vinos, se llevará a cabo una
segunda clasificación que permitirá
destacar y galardonar- el día 17 de
septiembre- a aquellos caldos que
destaquen por sus excepcionales
características en las distintas
categorías.
Una vez elegidos los finalistas,
Wines from Spain publicará una guía en edición digital e impresa- que
contendrá información detallada de
cada vino junto con una visión general
de España y sus regiones. La guía será
distribuida en eventos diseñados para
exhibir los vinos ganadores al
consumidor y público en general.
Desde Wines from Spain se trabajará
con distribuidores independientes con
la idea de acercar a sus clientes a la
comida y el vino de España, a través de
catas o la oferta de kits gourmet
especiales.
Más información:
www.winesfromspainuk.com

DOMINGO

3 hours

1 MES

£135

£110

£70

3 MESES

£360

£310

£200

6 MESES

£650

£580

£395

109 New Road
Whitechapel • London E1 1HJ

9am - 11am

2pm - 4pm

11am - 1pm

4pm - 6pm

10am - 1pm

6.30pm - 8.30pm
We speak
English
Portuguese
& Spanish!

Office:

0207 247 5757

Mobile:

07944 488 745

E-mail:

callan@bsgs.org.uk

Imagen de una de las ediciones anteriores de Wines from Spain Trade Fair
celebrada en Londres.
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FUSION exhibe en Londres las delicias
de Centro América
El primer festival dedicado a la gastronomía centroamericana y caribeña presenta los atractivos de su región en el Intercontinental
London Park Lane Hotel
Paco de la Coba
El Ibérico
Desde el pasado 12 de junio los
amantes de la gastronomía
latinoamericana pueden disfrutar de
las mejores exquisiteces de una región
tan rica y variada como es
Centroamérica. El FUSION: Central
America-Caribbean Gastronomic
Festival ha elegido un lugar de lujo, el
Intercontinental London Park Lane
Hotel, para presentar los atractivos no
sólo de la comida popular, sino
también de los destinos turísticos más
destacados de países como Honduras,
Belize, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Panamá o
República Dominicana.
Don Iván Romero-Martínez,
embajador de Honduras en Londres y
Presidente Pro Tempore del SICA, fue
el encargado de presentar el Festival el
pasado 12 de junio, acompañado de
los representantes diplomáticos de
Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Panamá y
República Dominicana República. El
lugar elegido fue el flamante
Cookbook Café del Intercontinental
Hotel de Hyde Park, cuyo gerente
general también nombre y apellidos

latinoamericanos: Álvaro Rey. El
colombiano ha destacado en los
últimos años por llevar a cabo eventos
gastronómicos que promocionan lo
mejor de Latinoamérica. Si esta vez el
tema principal es Centro América y El
Caribe, en otras ocasiones Rey ha
organizado festivales gastronómicos
de países como Colombia o Perú.
El evento hace un repaso
culinario por una de las regiones de
América más ricas culturalmente
hablando y lleva a los comensales por
un viaje a través de la historia
gastronómica de Centroamérica y El
Caribe, mostrando la fusión de
culturas como la criolla, la maya, afrocaribeña, española, británica, china y
norteamericana.
El aclamado chef del restaurante
panameño 'Maito', Mario Castrellón,
es el perfecto maestro de ceremonias
de este viaje gastronómico y está
escudado por otros dos grandes de los
fogones como son el chef Juan Carlos
Bonilla, chef del Intercontinental
Hotel de Tegucigalpa, en Honduras, y
por Inocencio Taveras, chef de Sabor
Latino. Los cocineros trabajan codo a
codo con el chef ejecutivo Paul Bates,
del InterContinental London Park
Lane, para preparar platos típicos con

ingredientes de la región. El festival
ofrece menús creativos y auténticos,
demostraciones interactivas y
seminarios de cocina de reconocidos
chefs. Los comensales pueden
sentarse, relajarse y sumergirse
totalmente en la cultura y la
gastronomía de América Central.
Platos como la Sopa de Caracol
(Honduras), el Gallo Pinto (Costa
Rica), las Pupusas (El Salvador), el
Kak'ik (Guatemala) el Vigoron
(Nicaragua), el Sancocho (Panamá) o
el Chivo guisado (República
Dominicana) son algunos de los platos
que los visitantes pueden degustar
durante el festival, además de conocer
las bellezas turísticas de todos estos
países.

El embajador de Honduras en Londres, Iván Romero-Martínez, corta la cinta que
inaugura el festival. / Pablo Goikoetxea.

Más información:
FUSION: Central AmericaCaribbean Gastronomic Festival
Hasta el 17 de junio
Cookbook Cafe
InterContinental London Park Lane
One Hamilton Place, Park Lane
Londres, W1J 7QY
020 7318 8563
www.cookbookcafe.co.uk
De izquierda a derecha los chefs Mario Castrellón, Paul Bates y Juan Carlos Bonilla.
/ Pablo Goikoetxea.
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SYLVIA SCHWARTZ

EL DÍA E

ROMPECABEZAS

COMBINACIÓN
PERFECTA

TATUAJES

LÍRICA VOCAL

INSTITUTO
CERVANTES

THE LABERINT

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.

Por primera vez en el Reino Unido,
los trabajos del maestro tatuador
Horiyoshi III (que significa
corazón, mente y espíritu) son
dados a conocer a sus seguidores
en la Somerset House de Londres.
La exhibición llamada Kokoro:
The art of Horiyoshi III, cuenta
con pinturas sobre seda y papel,
con las que se profundiza en el
concepto japonés Kokoro, basado
en criaturas míticas, dioses
japoneses y dragones.

La soprano española Sylvia
Schwartz, considerada como una
de los vocalistas líricas más
emocionantes de su generación,
dará su primer recital en
Rosenblatt Recitals, acompañada
por el virtuoso pianista Simmon
Lepper. El próximo 20 de junio,
Schwartz presentará un diverso
repertorio en el que se incluirán
obras de Handel y Bellini, junto
con obras de compositores
españoles y latinoamericanos
como Pablo Luna, Jesús Guridi y
Giménez Gerónimo.

El Día E, que se celebrará el
próximo 23 de junio, es el día de
todos los hispanoparlantes. Para
conmemorar y celebrar la
importancia del español como
lengua internacional, el Instituto
Cervantes de Londres presentará
un amplio programa de
actividades culturales, educativas
o gastronómicas que representan
la riqueza y diversidad de todos los
países que comparten el mismo
idioma.

El laberinto es una instalación
interactiva al aire libre que
transforma cualquier espacio
cotidiano (plazas, calles o parques)
en una reunión lúdica. Con el
estímulo de la imaginación como
objetivo, los desafíos que presenta
The Laberint se podrán hacer
frente el próximo fin de semana, el
sábado 23 y domingo 24 de junio.
Pon a prueba tu ingenio y habilidad
en este laberinto transparente de
gran tamaño, donde cada persona
puede crear un camino diferente
tras las soluciones a diversos
rompecabezas. Destinado a todos
los públicos.

Más información:

Más información:

Más información:

Hasta el 1 de julio
Somerset House
The Strand
WC2R 1LA
Entrada gratuita

Miércoles 20 de junio
19:00 horas
St. John's, Smith Square
SW1P 3HA Londres

Sábado 23 de junio
A partir de las 11.00 horas
Instituto Cervantes
102 Euston Square
SW1W 9AN Londres

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

Más información:
Sábado 23 y domingo 24 de junio de 2012
De 13:00 horas a 19:00 horas
King Charles Lawn
Royal Naval College
SE10 Londres
Entrada gratuita

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:

CONTÁCTENOS:

Abdul Ghaffar Ahmed

Ricardo J Castro (en español)

Abdul Ghaffar Ahmed

Ricardo J Castro (en español)

079 8526 2376
aahmed@faranitaylor.com

Tel: 02072421666 / 079 0341 34 59
Fax: 020 7242 7306
email: r.castroft@gmail.com
FIRST FLOOR, 112 HIGH ROAD, ILFORD, ESSEX IG1 1BY
TFNO: 02033016666 • FAX: 02033019966 • DX: 499 LONDON /CHANCERY LANE

079 8526 2376
aahmed@faranitaylor.com

Tel: 02072421666 / 079 0341 34 59
Fax: 020 7242 7306 / email: r.castroft@gmail.com
VERULAM HOUSE, 60 GRAYS INN ROAD,
LONDON WC1X 8LU. Chancery Lane (Central Line)

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
BUSCO TRABAJO AU PAIR

CLASES PINTURA

COSTE:

Clases privadas de dibujo y
pintura. Para niños y mujeres,
sábados alternados. En West
Hampstead. Tfnos: 0207 328
9018 - 07765156928
www.flickr.com/photos/artclasses

-Importe

LIC. EN PSICOLOGIA

Chica Española, Diplomada en
Empresariales (1995) se
ofrece como cuidadora de niños
todo el mes de Agosto.

-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

¿Pensando en abrir
un negocio?

No se preocupe, nosotros podemos
ayudarle: Bissentials ofrece
asesoría que le ayudará a
gestionar su negocio de la forma
más sencilla.
Especialistas: Apertura y
administración de una empresa,
aspectos legales y financieros,
difusión de su negocio.
Lo mejor es que usted se ocupe de
su negocio y nosotros le haremos
la vida más fácil
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Nutrición al alcance de todos
El colectivo de voluntarios, FoodCycle, recoge los excesos de alimentos y prepara
comidas vitamínicas para la población sin acceso a una dieta adecuada
Sabela García
El Ibérico
En el Reino Unido hay una media de
4 millones de personas que tienen
muy difícil el acceso a una dieta
adecuada y nutricionalmente
equilibrada por diferentes motivos.
Los bajos ingresos y la falta de
conocimiento son dos de los motivos
que finalmente repercuten en su
salud y en la manera de interactuar
con el resto de la sociedad. La British
Association for Parenteral and
Enteral Nutrition (Bapen) calcula
que esto cuesta anualmente 13
billones de libras al año al National
Health Service (NHS). Lo
sorprendente es que se estima que un
25% de los alimentos que son
desechados -por restaurantes o
supermercados, por ejemplopodrían ser aprovechados para
cocinar. Solamente teniendo en
cuenta el sector alimenticio, unas
400.000 toneladas al año de
alimentos que todavía son
comestibles terminan en los
vertederos.
Consciente de este problema,
Kelvin fundó en 2008 el movimiento
FoodCycle en el Reino Unido tras
haber oído hablar de Campus Kitchen
Project. FoodCycle está organizado
de manera que un colectivo de
voluntarios se dedica a recoger los
excesos de alimentos (surplus
alimentario) para preparar comidas en
cocinas profesionales en desuso. Estas
comidas luego son servidas a aquellos
que lo necesitan dentro de la
comunidad.
Steven Hawkes se dedica a la
comunicación y recaudación de
fondos en FoodCycle y con su trabajo
intenta atraer cada día a más gente que
apoye la idea. Él empezó a
involucrarse en el proyecto en julio de
2011 pero nos cuenta que “desde los
inicios de FoodCycle hasta el día de
hoy se han servido más de 37.000
comidas en total utilizando más de
32.000 kilos de alimentos que habrían
sido desechados”.
Lo que se consigue con
FoodCycle es facilitar el acceso a una
buena comida a las personas que no
pueden permitírselo al tiempo que se
ayuda a reducir los desperdicios de
alimentos que aún pueden ser
utilizados y que terminarían en los
vertederos. Además, se consigue crear
y consolidar un ambiente solidario con
los voluntarios, quienes tienen la
posibilidad de desarrollar sus
habilidades en la cocina. En definitiva,
se ayuda a resolver el problema de una
comunidad partiendo desde la propia
comunidad.
Fogones solidarios
“Todo el mundo es bienvenido en

FoodCycle”, nos cuenta Hawkes,
“desde un master chef a un aprendiz.
Muchos voluntarios vienen sólo para
probar y al final descubren su pasión
por la cocina”, afirma.
Todo comenzó con un par de
proyectos piloto en lugares que se
llaman hubs, grupos de voluntarios
que se reúnen con la misión propuesta
por FoodCycle, conseguir un cambio
positivo en su comunidad. Primero se
entrena a los voluntarios y luego se les
dan los utensilios necesarios para
crear uno de estos hubs: alimentos que
han sido donados o recogidos, una
cocina y gente que pueda beneficiarse
de las comidas que preparan como por
ejemplo refugiados, mendigos,
familias con pocos recursos o
ancianos.
FoodCycle por su parte les ofrece
su apoyo, educación en seguridad
alimentaria, ayuda con donaciones
locales y les enseñan consejos en la
cocina. Además, nos cuenta Steven,
que realizan un gran número de
eventos de los que se puede enterar la
gente a través de su página de
Facebook (facebook.com/foodcycle).
Uno de los pasados eventos se celebró
el día 7 de junio con el Chocolate
Speed Dating.
Personalidades como el primer
ministro británico, David Cameron, o
el conocido chef, Jamie Oliver, han
expresado su apoyo a la iniciativa.
Cameron considera FoodCycle como
“una idea tan simple como brillante.
Tanto la incapacidad para acceder a
una buena dieta como los desperdicios
de comida son problemas de este país.
Ellos han conseguido una solución
innovadora que cambiará vidas”. El
famoso chef, por su parte, indica que
“FoodCycle está haciendo algo muy
especial ayudando comunidades
donde los recursos monetarios son
muy ajustados utilizando comida
fresca que sería en otro caso
desechada”.

FoodCycle facilitar el acceso a una
buena comida a las personas que no
tienen recursos.

Captura de pantalla de FoodCycle.
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Daniel Leal, reportero gráfico

“Siria conseguirá su democracia pero necesita
cuanto antes la ayuda internacional”
Vicente Hipólito
El Ibérico
Siria no despierta de su pesadilla.
La guerra en el país islámico, que
comenzó hace más de 15 meses, se
ha cobrado más de 10.000 muertos
según la ONU. Siria sigue la senda
que dejó la primavera árabe donde
las revoluciones en Túnez, Egipto y
Libia derrocaron a sus respectivos
regímenes. Durante el último mes el
reportero gráfico español Daniel
Leal ha estado cubriendo el
conflicto en la parte norte del país
con el ejército rebelde. Sus
fotografías han viajado por las
páginas de Le Monde, The
Guardian, Los Angeles Times o
Lebanon Times, entre otros grandes
periódicos, para mostrar la realidad
siria. De vuelta a Londres nos
cuenta su experiencia.
¿En qué situación te has encontrado
Siria?
La situación es bastante mala. En Siria
el 80% de la población no apoya el
régimen. Las batallas continúan por
todo el país, no en la capital, Damasco,
porque está muy protegida, pero sí en
los alrededores. Cada día mueren 20 o
30 personas y cuando yo dejé el país la
media era de unas 40 personas. Hay
localidades en las que la gente tiene
dificultades para ir al trabajo y está
viviendo gracias a las ayudas de otros
países y de familiares de fuera.

El alicantino Daniel Leal con tan sólo 24 años ha cubierto la guerra de Siria y el terremoto en Haití.

¿Cómo es caminar por esos pueblos
o ciudades?
Si eres extranjero es muy difícil
moverse por Siria. A no ser que
vayas con el ejército rebelde las
posibilidades de que te detengan
son muy altas, incluso en
pueblos.

¿Qué puede significar que te
detengan?
Los rebeldes me dijeron que me
podrían matar o que me encarcelarían
durante unos días y, como trabajo para
medios de comunicación extranjeros,
intentarían liberarme y sacarme del
país.

¿Cómo está actuando el gobierno
del régimen?
Actualmente lo que hace el régimen es
intimidar al ejército rebelde. Han
quemado muchas casas de gente que
apoya la revolución. Si saben de un
pueblo donde se hacen manifestaciones
lo normal es que sea atacado durante la
noche. En Al Atarib por ejemplo,
había francotiradores controlando el
centro del pueblo. Estando allí nos
encontramos con un chico al que
habían disparado en una pierna
simplemente por pasar por una calle.
¿Crees que la información que nos
llega a Europa se ajusta a la realidad
que has vivido?
Sí. Se aleja más de la realidad lo que
afirma el régimen: que todos los
ataques son terroristas.

“Esta revolución quiere
una democracia y que
se respeten el resto de
las religiones, pero
desean que el presidente
sea suní”
“Todos los días me lo
recriminaban, me
decían: ¿Por qué
España no hace nada?
¿Por qué Europa no nos
ayuda?”
El pasado mes de abril la ONU
firmó un acuerdo con el
Gobierno sirio en el cual se
establecían las condiciones del
despliegue de Observadores
Internacionales que verificaran
el alto el fuego en el país. ¿Crees

que es posible la paz a corto plazo
en Siria?
No. Ese pacto no ha traído paz. El
gobierno ha llegado a atacar lugares en
los que había observadores de la ONU.
Hace poco uno de los ataques tocó un
coche de la ONU. El régimen ha
ignorado el pacto, sobre todo en
puntos muy tensos del país.
En la primavera revolucionaria
vivida el año pasado, Túnez, Egipto
y Libia consiguieron obtener la
democracia. ¿Crees que Siria será la
próxima democracia islámica?
Estoy convencido de que se va a
conseguir. Esto no se puede parar.
Pero nadie imaginaba que el conflicto
pudiera durar tanto. Pensaban que la
comunidad internacional les iba a
ayudar. El ejército rebelde está
desanimado, pero saben que se va a
lograr la libertad e instaurar una
democracia.
Los altos cargos del régimen
pertenecen a la rama del islam
chiita, sin embargo la comunidad
suní constituye las tres cuartas
partes del país ¿Hasta qué punto la
rivalidad entre estas comunidades
ha llegado a agravar el conflicto?
Es cierto que esa situación empeora el
problema. Al mando del país están los
alawitas, pertenecientes a la rama
chiita y los cuales odian a los suníes.
Cada uno interpreta el Corán de
manera diferente. He oído a muchos
rebeldes decir que les están matando
porque son musulmanes. Esta
revolución quiere una democracia y
que se respeten el resto de las
religiones, pero desean que el
presidente sea suní.
La represión del Gobierno de
Bashar Al-Assad ha causado más de
10.000 muertos y medio millón de
personas han huido del país para
evitar la violencia ¿Siguen los sirios
con ganas de manifestarse?
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Sí, la gente sigue luchando por la
democracia. Quieren votar por su
presidente y no quieren a Bashar AlAssad porque saben lo que ha hecho y
lo que está haciendo. La diferencia, es
que ahora no solo lo quieren fuera del
poder, ahora lo quieren muerto.
¿Por qué crees que Europa
intervino rápidamente en Libia y
sin embargo se está manteniendo al
margen del conflicto sirio?
Mi primera hipótesis es el petróleo.
Libia tiene mucho petróleo y Siria no.
La otra es que Gadafi ya había
descontentado a muchos dirigentes
internacionales y cuando estalló la
revolución fue el momento perfecto
para quitarlo y apoderarse de lo que
tuviese Libia. Otra de las razones por
la que en mi opinión Europa no ha
actuado es porque Bashar y Siria
nunca han dado problemas a Israel y
puede que si hubiera un cambio de
gobierno, Israel pudiera tener
problemas en las relaciones con Siria.
¿Cómo vive el ejército rebelde que
Europa no les haya apoyado?
Todos los días me lo recriminaban. Me
decían: “¿Por qué España no hace
nada? ¿Por qué Europa no nos ayuda?
¿Cómo puede ser que estemos
muriendo diariamente y nadie nos este
apoyando? Si no venís vosotros lo
hará Al Qaeda y a ellos no les
queremos aquí”. Se está creando un
sentimiento de descontento en contra
de Europa porque nadie les está
ayudando. La ONU cuenta ya 15.000
muertos en este conflicto, ellos dicen
que hay muchos más. Si les ayudamos
hoy pensarán que ha sido demasiado
tarde. Yo también lo creo así.
¿Qué tipo de personas forma el
ejército Libre de Siria (ejército de
oposición al régimen)?
En Siria es obligatorio el
entrenamiento militar durante 2 años,
pero a esa gente todo eso le queda muy
lejos. La mayoría son padres de
familia que han reunido dinero y
vendido propiedades para comprar
armas. Otra parte del ejército rebelde
son los desertores que han dejado el
ejército sirio para apoyar la revolución
y por último estudiantes que se han
unido a la lucha.
¿Qué armamento tiene el ejército
rebelde?
Es ridículo. Nada que ver con el del
ejército del régimen. Un Ak-47 no
puede hacer nada a un tanque. El
ejército rebelde tiene las balas
contadas y nadie dispara al aire si no es
necesario. El armamento que poseen
es de defensa más que de ataque. La
gente tiene un 9mm por si tiene que
defenderse, pero no pueden atacar a no
ser que la situación en batalla se lo
ponga fácil.
¿Qué probabilidades hay de
derrocar a un régimen de esta
forma?
Si no hay ayuda internacional no hay
posibilidades de que los rebeldes
quiten al régimen por la fuerza.
A pesar de la opresión del régimen el
pueblo sirio sigue protestando
¿Cómo son esas manifestaciones?
Son muy interesantes. Las plazas se
llenan de pancartas y se oyen
canciones en contra del régimen. La
gente se juega la vida para protestar
porque en algunos pueblos es muy
peligroso manifestarse. Pero para
ellos son muy importantes, les da
energías para seguir luchando. Los

La matanza en Anadan que costó la vida a ocho civiles. / Daniel Leal.

activistas las graban y las suben por
Skype a canales de tv para que en otros
pueblos sepan que se están
manifestando.

“El armamento del
ejército rebelde es
ridículo, nada que ver
con el del ejército del
régimen. Un Ak-47 no
puede hacer nada a un
tanque”
“Un día en la iglesia
oramos por Siria. En
ese momento tuve un
sentimiento muy fuerte
y sabía que tenía que
hacer algo práctico por
ellos”
El régimen sirio ha perseguido y
asesinado a muchos periodistas que
se encontraban en el país cubriendo
el conflicto ¿Has tomado alguna
precaución al respecto?
Yo intentaba moverme de un lugar a
otro para evitar que los espías
informaran al ejército. Porque incluso
en los pueblos rebeldes hay gente que
no apoya la revolución. Yo mido dos
metros y voy siempre con mi cámara,
la voz se corría rápido. De todas
formas el ejército rebelde me ha
apoyado en todo momento. Cuando
llegué a Al Atarib me quedé
sorprendido: Un hombre de 50 años se
me acercó y me dijo: “Tranquilo Dani,
que para llegar a ti primero tienen que
pasar por mí”.
¿Qué foto te llevas de Siria?
Me llevo la foto de un hombre que

perdió a dos de sus hermanos
pequeños en una emboscada. En ella el
ejército del régimen mató a diez
personas, ocho de ellos civiles. En el
pueblo donde estaba escuchamos los
disparos esa mañana y por la tarde
recibimos los cuerpos. Tuve que sacar
las fotos a los muertos, porque quería
mostrar al mundo que en Siria se está
viviendo una guerra. En ese momento
pensé que tenía el peor trabajo del
mundo. Hice las fotos y salieron en los
medios de comunicación, pero ese
hombre estaba destrozado y esas
muertes, aunque se consiga la
democracia, no se borran. Esa gente ha
perdido hermanos.
¿Qué motivaciones te llevaron a Siria?
La mayor motivación que tuve fue
espiritual. Soy cristiano y un día en la
iglesia oramos por Siria. En ese
momento tuve un sentimiento muy
fuerte y sabía que tenía que hacer algo
práctico por ellos. Orando le dije a
Dios que si él quería que fuese allí que
me ayudara. En menos de cuatro días,
y sin apenas buscarlo, todo se dio para
que fuera a Siria. Conocí a una
activista siria que me proporcionó
toda la información que necesitaba y
recibí ayuda económica de gente de mi
iglesia para los vuelos y para pagar a
quienes me ayudaron a cruzar la
frontera.
¿Por qué has vuelto a Londres?
Lo que más me influyó es que llegó
un momento en el que tampoco podía
hacer tanto. El problema de Siria para
los reporteros es que es muy difícil
moverse. Cinco kilómetros de un
pueblo a otro marcan la diferencia
entre la vida y la muerte. Distancias
que se podrían cubrir en una hora,
nosotros necesitábamos cinco horas
para evitar ser descubiertos por el
ejército del régimen. Un mes cansa y
además las últimas fotos que saqué
las agencias no las utilizaron. He
salido para tomar fuerzas y volver a
entrar.

¿Sabía la embajada española que
estabas en Siria cubriendo el
conflicto?
Mi hermano se comunicó con ellos
vía mail. La respuesta fue clara y en
negrita: “La embajada española
aconseja a todos los españoles
que se encuentran en Siria,

especialmente a aquellos que estén
trabajando con los rebeldes en el
Norte, que abandonen el país
inmediatamente”. Al día siguiente,
estando en esa zona, nos tirotearon y
las balas nos rozaron. No te
imaginas cómo me acordé de ese
mail.
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Entrevista a Eva Muñoz, futbolista española

“Daría la vida por poder vivir del fútbol”
Eva Muñoz es la única futbolista española del KIKK United FC de Londres. Hablamos con ella de
este deporte en su versión femenina y de cómo ha llegado hasta aquí
Lorena Padilla
El Ibérico
Parece muy tímida. No alza la voz y
emplea un tono pausado. Pero sólo es
la primera impresión. Porque cuando
se arranca a hablar de su pasión, el
fútbol, no hay quien la pare. Eva
Muñoz tiene veintisiete años y lleva
ocho volcada de lleno en el deporte
rey. Actualmente viste la camiseta del
KIKK United FC de Londres, donde
juega de lateral derecho. Pero el
camino hasta llegar al conjunto inglés,
con el que acaba de ascender a la
categoría LSERL -lo que equivaldría
al cuarto nivel-, ha sido duro.
“Siempre he querido jugar a
fútbol pero en muchos equipos, como
el de Alcalá de Henares, no puedes
participar cuando empiezas a
desarrollarte como mujer”, explica
esta madrileña. Así que “busqué otros
deportes, pero mi vena futbolista
nunca se fue” insiste. Soplaba las velas
de los diecinueve cuando supo que el
Torrejón CF B abría las puertas a
jóvenes con dotes con el balón. “Me
dieron la oportunidad de jugar en
Nacional y fue entonces, sólo
entonces, cuando conseguí dejar de
pagar por jugar”, recuerda.
Ahora lamenta no haber podido
empezar mucho antes, pues está
convencida de que de haber sido así
“habría llegado lejos”. Durante la
conversación transmite perseverancia
y constancia. “El problema es que hay
una enorme diferencia entre el fútbol
masculino y el femenino; es un
deporte bestialmente machista”,
asevera sin tapujos. “La inmensa
mayoría de entrenadores son hombres,
como los árbitros. Menos las chicas
que juegan, el resto suelen ser
hombres”, argumenta. Y continúa:
“No hace mucho, el Rayo Vallecano
femenino jugó en Londres la
Champions... y nadie se ha enterado. Y
ese es otro de los factores machistas:

no se retransmiten los partidos y, por
lo tanto, no se apoya el fútbol
practicado por mujeres”. Pero que las
jugadoras no noten el aliento de las
instituciones oficiales no quiere decir
que sus partidos no generen interés.
“Fui a ver un derbi femenino entre el
Chelsea y el Arsenal, en el campo del
Arsenal. ¡Éramos seis mil
espectadores! La sensación fue
brutal”, relata.

“Fui a ver un derbi
femenino entre el
Chelsea y el Arsenal, en el campo del
Arsenal. ¡Éramos
6.000 espectadores!
La sensación fue
brutal”
Eva aterrizó en Londres hace casi un
año y, aunque se siente afortunada por
pertenecer a un equipo de fútbol, no
deja de reconocer que no puede vivir
de ello. En la capital inglesa se gana la
vida como profesora de infantil y
primaria. “Prefiero enfrentarme a las
gradas de un terreno de juego que a los
niños; ¡tienen mucha energía!”,
bromea. Recapacita por unos instantes
y, muy seria, espeta: “daría mi vida por
poder vivir del fútbol”. Su pasión se ha
convertido en una afición, ya que
“dedicarte profesionalmente, siendo
una mujer, es muy difícil... entre otras
cosas, por los sueldos”. Según explica,
“la jugadora que más cobra en primera
división femenina recibe unos mil
euros”. Por ello, son muchas las que
“ven truncadas sus carreras porque
tienen que trabajar o seguir estudiando

para conseguir después un empleo”.
De hecho, ella y sus compañeras
aprovechan los viajes del equipo en
autobús para sacar los apuntes. Así
logró el título de profesora de
Educación Física. “En estos detalles,
como también en la maternidad, se
aprecia que las que siguen jugando al
fútbol es porque realmente les
apasiona”, asegura.
A pesar de que cree que el fútbol
femenino no está lo suficientemente
valorado ni en España ni en el Reino
Unido, sí opina sin titubear que los
británicos “lo apoyan mucho más”.
“En el Reino Unido, prácticamente
todos los equipos masculinos que
están en la categoría más alta tienen
equipos femeninos; cosa que en
España no pasa”, señala. En cualquier
caso, no deja de ser llamativo que en
Londres Eva sólo entrena un día a la
semana. El modo de juego, también es
diferente. “En Inglaterra es mucho
más directo y yo prefiero un juego de
toque, como la Roja”, apostilla. Y
matiza: “Me gusta más el juego
participativo, mientras que en
Londres, es más individualista”.
Eva es la única española del
KIKK United FC y, según cuenta, su
entrenador le pide opinión sobre los
entrenamientos y partidos. “Le
interesa mi punto de vista como
futbolista española... otra cosa es que
me haga caso...”, comenta entre risas.
Para Eva, jugar al fútbol es
mucho más que dar patadas a un balón.
“Practicar este deporte te ayuda a
crecer como persona, porque se
trabajan valores como la cooperación
o la autosuperación”, mantiene
convencida. Esta deportista lamenta
que no se le den más oportunidades al
fútbol femenino. En su opinión, es
necesaria mayor visibilidad para darle
un empujón de aliento a un deporte
que cuenta con mujeres que se
estremecen cuando sus botas de tacos
pisan el terreno de juego.

Eva Muñoz, futbolista española del KIKK United FC de Londres.

La jugadora madrileña, durante un encuentro con su equipo.
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David Guapo, humorista español

“Soltar un chiste con miedo
es como chutar un penalti
pensando en fallar”
Raquel Marco
El Ibérico
David Callejón, más conocido en los
escenarios como David Guapo, ha conseguido
hacerse un hueco entre los showmans con más
proyección de España. La capacidad de
improvisación es el rasgo más sobresaliente de
este barcelonés al que conocemos también por
haber participado en programas como 'Sé lo
que hicisteis', 'El Club de la Comedia' o
'Buenafuente'. En la actualidad el humorista
actúa en el Teatro Capitol, en Barcelona, con
su espectáculo 'Que no nos frunjan la fiesta'.
El próximo 5 de julio a las 20:00 horas aterriza
en Londres para interpretar un monólogo en
El Carnaval de la Comedia.
Ibas para cantante pero has acabado haciendo
reír a la gente. ¿Cuándo comienza tu
trayectoria en el mundo de los monólogos?
¿Quién te descubrió?
Mi trayectoria comienza desde que tengo uso de
razón, pero comencé a cobrar de esto hará unos
10 años en EEUU. Descubrirme, hay mucha
gente que lo ha hecho, por suerte, pero si tengo
que nombrar un 'Padrino' ese sería J.J. Bakero,
que fue el que comenzó a correr la voz y 'dar la
cara' por mí en los locales de comedia de España.

todo el mundo quiere sin escandalizar a nadie,
queda hasta gracioso. Ahora tengo una comunidad
de 'Frunjowers', que es como llamo a mis
followers, a los que adoro. Somos casi una secta.
¿Qué es para ti lo más gratificante de actuar
ante el público? ¿Existe el miedo a que la gente
no se ría con tus bromas?
No. El miedo no puede existir… más que nada
porque ¿Qué es lo peor que puede pasar si no ríen
una broma? Además, soltar un chiste con miedo
es como chutar un penalti pensando en fallar,
fallas seguro.
En tu espectáculo ‘Que no nos frunjan la
fiesta’, combinas el diálogo con la música.
¿Crees que esta mezcla ha sido clave para tu
éxito?
Estoy seguro de que sí, sobre todo porque esa
mezcla significa ser yo mismo.
En los tiempos que corren, ¿piensas que la
gente busca más este tipo de espectáculos para
olvidarse de los problemas?
No creo que la risa sea de temporadas, es como
los orgasmos, no hay un momento malo para ello.

El humorista David Guapo.

¿Qué humoristas ingleses te han
influenciado más? ¿Crees que es cierto que
los anglosajones se ríen más de ellos mismos
que nosotros?
Creo que los ingleses están menos
acostumbrados al cachondeo, por eso cuando uno
lo hace destaca más. En España hay mucho
graciosillo y eso hace más difícil que brilles. Me
encanta el humor inglés, uno de mis favoritos es
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En tu primera y exitosa aparición en 'El Club
de la Comedia' dijiste que lo que no te pega de
tu nombre es David. ¿Cómo escogiste ese
nombre de guerra?
Salió por agravio comparativo, no lo escogí yo,
pero sí que decidí quedármelo.

En twitter has dicho, “Mi secreto es que, hagas
lo que hagas, siempre me estoy preparando
para algo más grande”. ¿Hay algo especial
que estés preparando?
Continuamente. La gente cree que si no estás en
la tele no estás haciendo nada, pero hay un
mundo ahí fuera. Ahora mismo estoy con la gira
de teatros, haciendo temporada en Barcelona, en
el Teatro Capitol, donde me han abierto las
puertas y estoy encantado, ojalá me pueda quedar
mucho tiempo, como el gran Rubianes. Dentro
de poco me gustaría ir a Madrid, pero no depende
solo de mí. También quiero hacer proyectos para
Internet.
‘A Frunjir que son dos días’ ¿Por qué
inventaste esta palabra?
¡Porque no me dejaban decir follar en la tele!
Ahora 'frungir' se ha convertido en un mantra en mi
vida y en la de mucha gente. Estoy muy orgulloso
de esa palabra, porque permite hablar de lo que

¿Qué les recomendarías a aquellos que
quieren hacerse hueco en el mundillo del
humor?
Que no pidan muchos consejos sobre qué es
gracioso y qué no, si no lo sabes, a lo mejor tienes
que replantearte tu futuro.
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¿De dónde viene la inspiración para contar
esas historias?
De la vida, de lo cotidiano y sobre todo, del
sentido del humor.

¿Dónde está la clave para hacer reír? ¿Tienes
algún ídolo? ¿Alguien en quién te fijes en tu
trayectoria profesional?
Tengo muchos amigos con los que me río
muchísimo. Son muy graciosos y no creo que
nadie tenga una clave para hacer reír, es el
momento, la actitud de cada uno… supongo que
eso es lo que llaman ‘la clave’, la actitud. Mis
ídolos son 'Spinal Tap' y no suelo fijarme mucho
en otros cómicos, si me gustan los disfruto, pero
no soy mucho de imitar, mantengo mi propio
estilo.

Eddie Izzard, me encanta el monólogo de Star
Wars.

¡¡Suscríbete!!
¡¡Suscríbete!!
¡¡Suscríbete!!
¡¡Suscríbete!! ¡¡Sus
¡¡Suscríbete!!
¡¡Suscríbete!!

¡¡Suscríbete!!
¡¡Suscríbete!!

Suscripción por
6 MESES / £20

1 AÑO / £30

Datos Personales
Nombre : _____________________________________________________________________________________________________
Nombre
: _____
Dirección : ________________________________________ Código Postal : __________________________________________
Teléfono : ________________________________________ Ciudad
: __________________________________________
Email : _____________________________________________________________________________________________________

Forma de Pago
Depósito en HSBC / Número de Cuenta: 22562596 / Sort Code: 40-03-28
*Si elige esta opción envíe un comprobante de pago junto con este cupón debidamente cumplimentado a la siguiente dirección: De la Coba Media Ltd /
El Ibérico 6th Floor International House 223 Regent Street, W1B 2QD

Cheque nominal a nombre de De la Coba Media Ltd / El Ibérico
*Si elige esta opción envíe el cheque junto con este cupón debidamente cumplimentado a la siguiente dirección: De la Coba Media Ltd /
El Ibérico 6th Floor International House 223 Regent Street, W1B 2QD

En efectivo

*Diríjase a nuestras oficinas de redacción situadas en 3 Gunthorpe Street, E1 7RQ, London (Metro más cercano: Aldgate East) y traiga este cupón debidamente cumplimentado

Firma:_______________ Fecha: ________________________

www.eliberico.com

