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[personaje]

E l camino para transformarse en la 
temeraria arqueóloga buscadora 
de tesoros no fue sencillo. La gana-

dora del Óscar se sometió a un duro método 
de entrenamiento que lleva el nombre de su 
inventor: Magnus (Lygdbäck), y fue precisa-
mente él quien la dirigió personalmente.

La actriz practicó actividades como tiro 
con arco, artes marciales mixtas y escalada 
de rocas. Además tenía totalmente prohibido 
ingerir cierto tipo de alimentos. Debía comer 
cada tres horas.

El método (Lygdbäck) consta de una com-
binación de ejercicios, nutrición inteligente y 
psicología deportiva, que induce a afrontar el entrenamiento 
como lo haría un deportista de élite.

Vikander, siete meses antes de iniciar el rodaje, comenzó 
un plan de alimentación con el fin de ganar masa muscular 
y, paralelamente, se ejercitó con pesas y ejercicios de movi-
miento para ganar elasticidad. 

Tres meses después, la actriz tenía un plan de levantamien-
to de pesas de 5 a 6 veces por semana, alpinismo, boxeo y 
artes marciales combinadas. Dos meses antes de comenzar 
a rodar inició un nuevo plan de alimentación y bajó el tiempo 
de entrenamiento. 

Los primeros días de preparación de Vikander implicaron 
mucho entrenamiento de fuerza, mucha comida y un mínimo 
de ejercicio cardiovascular. 

Y aunque en un comienzo el aumento de peso fue com-
plicado para Vikander, quien siempre ha sido muy delgada, 
Lygdback animó a la actriz insistiéndole que así lograría la 
apariencia de una heroína de acción. 

Pero además Vikander aprendió a golpear como los atletas 
de artes marciales mixtas, para ello tuvo que hacer muchísi-
mas sentadillas, flexiones y lanzamientos de balón medicinal, 

entrevista

en rutinas de una hora al día, durante siete días a la semana, 
antes del rodaje. 

También trabajó abdominales y espalda para evitar lesio-
nes a la hora de practicar las luchas.

“La actriz es muy dura y 
trabajadora”
Ese entrenamiento lo complementó con escalada en roca, 
natación y habilidades de artes marciales mixtas más inten-
sivas, como estrangulamientos y otro tipo de llaves. Revela 
el entrenador que la actriz “es dura y trabajadora” y no esca-
timaba en madrugar, a las 4:00 a.m., para iniciar sus rutinas.

El entrenador explicó que el secreto para lograr los abdo-
minales esculpidos radica en trabajar el ‘core’ (los músculos 
de la pared abdominal). Ella practicó abdominales isométricos, 
estáticos o dinámicos entre los que no faltaron planchas y 
elevaciones de piernas, ideales para trabajar la parte inferior 
del abdomen. 

Para definir los oblicuos, los ejercicios se centraron en 
abdominales con rotación. Y uno de los días de entrenamien-
to semanal lo dedicó a ejercicios para fortalecer y definir el 
abdomen.

“Una dieta rica y variada”
Sobre la dieta nutricional de un héroe de acción, Vikander con-
fesó que no hay que limitarse a pechugas de pollo y verduras, 
ya que la heroína tuvo un menú muy variado. 
“Si haces un duro entrenamiento puedes disfrutar de la co-
mida”

Por ejemplo, al desayuno podía consumir tres huevos es-
calfados, aguacate y café; el almuerzo incluía pescado, pollo 
u otras proteínas, carbohidratos de digestión lenta como pa-
tatas o quinoa (además de vegetales) y, para cenar, ternera, 
pollo o pescado, incluyendo arroz integral, quinoa o batata. Y 
entre comidas, refrigerios ricos en proteínas. Según Magnus 
“puedes hacer un duro entrenamiento y después disfrutar de 
la comida”.

“Entrené 
como una 
atleta de 
élite para 
interpretar 
este papel”
 A 15 AñoS DEL ESTRENo DE 
LA úLTIMA DE LAS PELíCuLAS 
DE LA PRIMERA SAGA DE ToMB 
RAIDER, LARA CRoFT TIENE 
LA REVANCHA. Y LA ELEGIDA 
PARA INTERPRETARLA ESTA 
VEz ES ALICIA VIkANDER. 
ToDo uN RETo PERSoNIFICAR 
A uNA DE LAS HERoíNAS DE 
VIDEoJuEGoS MáS PoPuLARES 
DE LoS AñoS 90, quE EN EL 
PASADo FuE ENCARNADA PoR 
ANGELINA JoLIE 

LA NuEVA LARA CRoFT

Vikander le da una inesperada humanidad a su personaje, 
que la distancia de la supermujer robótica que encarnó 
Angelina Jolie.
Dirigida por Roar uthaug (The Wave), ‘Tomb Raider’ es 
protagonizada por Alicia Vikander como Lara Croft, una joven 
de familia adinerada cuyo padre desapareció hace varios 
años. Desde entonces, Croft se niega a aceptar que está 
muerto y, por tanto, no acepta heredar sus millones. 
En cambio, vive una vida normal y atlética, trabajando 
como mensajera en Londres y entrenando en artes 
marciales mixtas, pero un día descubre una pista acerca 
de la desaparición de su padre que la hace comenzar una 
aventura a una isla remota con la esperanza de encontrarlo. 

ALICIA VIkANDER, 
La nueva Lara Croft

reportaje [personaje]

En 2016 alzó el Óscar por su papel 
en La chica danesa por encarnar a la 
pintora Gerda Wegener.
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“Llevo la 
vida de una 

estrella pero 
sin el Glamour”

 PACo DELGADo, DISEñADoR DE 
VESTuARIo NoMINADo A DoS oSCAR, 

SE PASA A LA FANTASíA EN “uN 
PLIEGuE EN EL TIEMPo” 

L o que es la paradoja de la vida, un día nos encon-
tramos charlando con Paco Delgado, el Director de 
vestuario de un pliegue en el tiempo y al día si-

guiente vemos los poster de la película en tamaño gigantes-
co por las calles de Los ángeles, justo antes de entregarse 
los oscar. Entonces te das cuenta que has estado con una 
estrella, con uno de los grandes del cine, con la persona a 
la que confían el vestuario de grandes producciones. Pero 
con nosotros, con TR, se mostró sencillo, encantador, y diría 
encantado de pasar ese ratito con personas curiosas a las 
que nos confiesa “Yo llevo la vida de una estrella, viajando 
de un lado a otro, de festival en festival pero sin todo ese 
glamour”

un pliegue en el tiempo protagonizada por oprah Win-
frey, Reese Witherspoon y Chris Pine, entre otros. La cinta, 
dirigida por Ava DuVernay aborda la misión de Meg (Storm 
Reid) de buscar a su padre desaparecido. En este viaje la 
ayudarán tres seres celestiales: las señoras Cuál (Winfrey), 
qué (Witherspoon) y quién (Mindy kaling).

TR charló  con el diseñador de vestuario de la película, el  
español Paco Delgado, nominado en dos ocasiones al oscar 
por Los Miserables y La chica danesa. Nos contó  cómo ha 
sido trabajar con dos tipos de vestuario tan distintos como 
son el contemporáneo y el fantástico, aclarando que ambos 
"requieren distintos tipos de atención".

Para Delgado, lo importante es diferenciar bien a los 
personajes reales de los celestiales y buscar las claves para 
explicar de dónde vienen, si de la Tierra o de la fantasía, 
mediante la ropa que lleva. Aunque no tiene un favorito, el 
diseñador confiesa que trabajar con la fantasía "es mucho 
más divertido".

[moda]Entrevista [moda]

PACo DELGADo 
Diseñador de vestuario

uNAS PINCELAS DE PACo DELGADo:

 LA MARAVILLA DEL SER HuMANo ES quE ToDoS 
HEMoS SIDo NIñoS…….Y LAS PELíCuLAS NoS PERMITEN 
VoLVER A REVIVIR ESE MoMENTo.

 uNA DE LAS CoSAS MáS IMPoRTANTES EN MI TRABAJo 
ES LA INTuICIÓN

 LAS PRoPuESTAS DE LA PASARELA SE quEDAN EN ESo: 
PRoPuESTAS. HAY DoS CoSAS DIFERENTES, LA PASARELA 
ES uN TEATRo PARA DARTE A CoNoCER, LA MoDA ES 
oTRA CoSA, ES LA CAMISETA, EL PANTALÓN, quE ES Lo 
quE VENDE.
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 ¿Cómo es el proceso creativo para un director de vestuario?
Lo primero es desglosar el guión, subrayando lo importante. 
El guión supone el 70 por ciento de la información. Luego es 
importante hablar con el director. Después tomo anotaciones 
de las imágenes que me laten e inspiran para cada personaje, y 
luego ya dibujo. Hecho esto se buscan las telas, los materiales 
y a confeccionar. En este punto mi trabajo estaría completo, 
pero yo nunca abandono el rodaje porque significaría delegar 
muchas ideas. Al fin y al cabo, "un personaje no es sólo la 
ropa, sino cómo usa y cómo lleva puesta la ropa".

 En esta ocasión, los trajes más complicados son los de las se-
ñoras Cuál, qué y quién. ¿Cómo lo vivieron sus protagonistas?
Las actrices "estuvieron muy enrolladas" a pesar de pasar 
horas en maquillaje, peluquería y vestuario. Por mi experiencia, 
"cuanto más importantes son los actores, menos problemas 
dan". "Se dejan aconsejar", continúa. "Hay otro tipo de per-
sonas que son inseguras y desconfían de todo lo que se les 
propone".

 ¿Les  gustaron tus propuestas?
Cualquier cosa que les he puesto les ha parecido bien. Lo han 
aceptado perfectamente. Alguna vez hacían alguna broma de: 
"¡uy, qué cómoda voy!". Pero siempre en tono de broma. 

  Esta es la primera vez que trabajas en el mundo de la fantasía 
¿qué te decidió a aceptar este trabajo?
Al principio tuve dudas, pero leí el guión, vi las protagonistas y 
Ava DuVernay me hicieron embarcarme en este proyecto que 
me ha permitido trabajar, no sólo con tejidos, sino también con 
plásticos, metales, fibra óptica y hasta papel. Esta experiencia 
ha sido un proceso muy divertido.

 ¿Hay algún sello que distingue el trabajo de Paco Delgado?
No lo había pensado, pero ahora que lo preguntas, una cosa 
que me encanta y me diferencia es el color,  se puede ver en 
todo mi vestuario.  El color lo uso como herramienta emo-
cional.

 una vez que se estrenan las películas en las que has traba-
jado  ¿Cómo lo afrontas, cómo vives la respuesta del público?
Como decía Picasso, que hablen de ella, aunque sea bien. 
En todo trabajo creativo te expones a la crítica de la gente,  
puede gustar, pasar  desapercibido, que es lo peor, u horro-
rizar… pero lo importante  es que hablen de ella y si gusta el 
vestuario genial. 

Por último, ¿Cuales son tus próximos proyectos?
Estoy ya embarcado en un film llamado Glass, y Jungle Cruise, 
otra cinta de Disney protagonizada por Dwayne Johnson y 
Emily Blunt y dirigida por Jaume Collet-Serra. 

 “Yo creo 
que lo que 

más me 
identifica 
es el color”
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Sonsoles Herráez /Pozuelo de Alarcón

 ¿Por qué recomiendas a los lectores de TR leer “querida 
Guerra mía”?
Porque contiene mucha verdad. La escribí en un momento 
crucial de mi vida, me acababa de separar de Bebe y también 
ponía punto y final a mi trabajo de corresponsal que había 
llevado a cabo durante más de 20 años. Fue una forma de 
reírme de mi mismo, de quitarme lastre y de reinventarme. 
También en este momento en el que el humor está tan cues-
tionado, es una forma de reivindicarlo. Es un libro muy libre. 

“Empecé a contar historias para 
dar voz a los más desfavorecidos”
 ¿Por qué empezaste en este mundo y por qué ahora pones 
el broche?
Empecé a viajar y contar historias porque tuve mucha suerte 
en la vida, lo tuve todo familia, recursos y era una forma de 
devolver todo lo que me había dado el mundo. Con 22 años 
viajé a la India como una forma de equilibrar la balanza, la 
vida me dio mucho y a otros tan poco, al menos compensaba 
dando voz a aquellos que no podían. Y cierro porque necesi-

to tener vida propia, ya 
estoy cansado, he vivi-
do para los otros y aho-
ra reivindico mi espacio, 
mi familia, mi empresa. 

Vivir para mi. De todas formas continuaré viajando mucho, 
contando historias pero desde la ficción. 

 ¿qué proyectos tienes en mente?
Ahora me paso a la ficción, al cine y a la novela. Este año 
ruedo mi primera película. Cuento lo mismo pero desde la 
perspectiva que te permite la ficción, y siempre utilizando el 
humor, que será el eje de todo mi trabajo.

 ¿Cómo ves el mundo del periodismo hoy?
Yo soy optimista, porque no me muevo por sensaciones sino 
por datos y todo indica que en España somos la generación 
mejor informada, la que más vamos a vivir, el cuarto país más 
seguro del mundo. Tenemos mucha suerte de vivir aquí. En 
periodismo ha cambiado el negocio y el modelo, pero hay 
mucha información y muy buena. La información está ahí, sólo 
hay que buscarla. No hay que poner excusas, si se quiere se 
pueden contar buenas historias. 

 ¿qué dirías a los jóvenes sobre este tema?
que no pongan excusas, que toda su energía la gasten pro-
gresando.

“Incluso en las guerras ves lo 
mejor de la condición humana”
 ¿Cuál fue el mejor y el peor momento que has vivido en tu 
profesión?
El peor sin duda fue en el 2012, un incidente en Afganistán 
con Joan Sistiaga mientras preparábamos un programa para 
Canal Plus, tuvimos un percance que cambió mucho mi forma 
de ver la vida. Fue un toque de atención y quizá ahí ya me 
planteé dejar este trabajo de corresponsal. 

Momentos buenos he tenido millones, he sido muy feliz, la 
gente te da mucho cuando viajas, te enseña mucho. Hasta en 
la guerra y en los peores conflictos ves lo mejor de la condición 
humana. En medio del horror ves los gestos de generosi-
dad, de humildad. Lo he plasmado en algunos documentales 
como Nacido en Siria. Ves esa familia que está escapando 
de la guerra pero se limpia los zapatos. Esos momentos son 
impagables. 

 Acabas de llegar de áfrica ¿ qué piensas de este continente?
A áfrica la veo con mucho optimismo, hay una clase me-
dia nueva muy pujante, hay países que están despegando 
abiertamente como kenia, uganda, Tanzania. Hay democracia, 
imperfecta pero la hay, cada vez hay menos guerra, es un con-
tinente joven con mucha iniciativa, tiene acceso al crédito y la 
sociedad empieza a pedirle cuentas a sus políticos. En 20 años 
he visto un cambio enorme y esto nos debería hacer mirar 
más a este continente. Son nuestros vecinos y tienen mucho 
que enseñarnos. Es un error vivir de espaldas al mundo. Eso 
intento yo con mi trabajo: crear puentes con otras realidades.

“Los argumentos de los 
niños son incontestables”

 ¿Por qué son tan importantes los niños en tu carrera pe-
riodística?
Como narrador los niños te dan una ventaja, sus argumentos 
son incontestables, lo que dice un niño es cierto. En Gaza, 
Siria, en todos los sitios en los que he estado lo que te dice 
un niño es la mayor llamada de atención, son inocentes, ven 
todo con una lógica aplastante. La mirada del niño te baja los 
pies a la tierra. 

 ¿qué piensas del momento político actual?
Yo creo que hay buenos y muy malos políticos, y que dividir 
nunca funciona. En el siglo XXI todo debería ser inclusión y 
unión.

“A las personas nos une el 
deseo de ser felices”
 ¿qué nos une a todas las personas?
El deseo de ser felices, que nos quieran, estar tranquilos, 
disfrutar de esta experiencia llamada vida. Eso nos une, el 
deseo común de estar bien.

 Has recibido decenas de premios importante hasta ahora. 
Pero ¿Cuál es el mejor premio para Hernán zin?
El premio es por ejemplo la repercusión y reconocimiento de 
un trabajo como, Nacido en Sira. Yo estaba en áfrica rodando 
un documental sobre elefantes cuando vi en la televisión al 
niño Alan que se ahogó en el mar. Me fui directo para allá y sin 
pensarlo. Estuve una semana rodando y me sorprendió que 
más de 20 países se interesaran por ello. 
un tio solo con su cámara, caminando 
entre miles de refugiados consigue que 
tanta gente responda, tanto interés por 
ver algo desde otro punto de vista. 

 ESTA oBRA REFLEJA CoN GRAN SENTIDo 
DEL HuMoR Lo ABSuRDo DE LA GuERRA. 

RELATA DESDE DENTRo LA VIDA CoTIDIANA 
DE uN REPoRTERo DE GuERRA, LA CARA 
oCuLTA quE NuNCA SE VE EN PANTALLA 

“Esta novela 
tiene mucha 

verdad y 
reivindica el 

humor”

HERNáN zIN
Publica su primera novela de 
ficción “querida guerra mía”

Entrevista

9

Tu
 r

ev
is

ta

[actualidad]



Entrevista 

 EN EL Año 2017 SE HAN DuPLICADo EL NúMERo DE VoLADoRES  EL 59% DE 
LoS VoLADoRES HAN SIDo HoMBRES FRENTE AL 41% DE MuJERES  MáS DE 46000 

PERSoNAS HAN VoLADo EN EL TúNEL DE LAS RozAS

Más de 65000 personas han 
volado en Madrid Fly

[actualidad]

M adrid Fly, el primer túnel de viento de Madrid, 
que acaba de celebrar su segundo aniversario, 
ha superado la cifra de los 65000 voladores des-

de su inauguración, en marzo de 2016. El primer simulador 
de caída libre de la Comunidad de Madrid, que celebra su 
segundo año de apertura, cierra el ejercicio con un aumento 
de más del doble de voladores respecto a los que probaron 
la experiencia en 2016.

“PRoBAR LA EXPERIENCIA DE VoLAR SIN RIESGo”
El vuelo indoor era un deporte y actividad de ocio práctica-
mente desconocido en España hasta su apertura en Las Rozas, 
pero tras dos años abierto los datos denotan que cada vez 
son más los voladores noveles que se sienten atraídos por 
probar la experiencia de volar sin riesgo.

Durante este año han volado más de 46000 personas 
siendo la franja de 11 a 17 años el perfil más habitual. Esta 
actividad puede practicarse a partir de los 5 años y sin límite 
de edad, y prueba de ello es que 5 personas de más de 95 
años han podido cumplir su sueño de sentirse como un pájaro 
en la instalación situada en Las Rozas.

Madrid Fly, además, quiere que el vuelo indoor llegue 
a todos los públicos, por eso sus instalaciones están 100% 
adaptadas a personas con movilidad reducida, porque no hay 

ningún condicionante físico (excepto el embarazado o una 
luxación reciente) que impida vivir la sensación de volar.

EN MAYo SE INAuGuRA Su PRECIoSA TERRAzA
Madrid Fly acaba de inaugurar su nuevo restaurante La Posada 
Fly, para poder tomar algo después de la emoción del vuelo, 
o disfrutar de  una comida-espectáculo. A principios de mayo 
se inaugura su espectacular terraza que se convertirá en el 
lugar de moda para los vecinos de Las Rozas.

CAMPEoNES EN THE WINDGAMES 2018
Además de actividad de ocio, el vuelo indoor es un deporte y 
Madrid Fly ha participado este año en The Windgames 2018, 
una de las competiciones más importantes de vuelo indoor a 
nivel mundial, donde los voladores patrocinados por Madrid 
Fly ha obtenido grandes resultados.

TECNoLoGíA 100% ESPAñoLA
La apertura de Madrid Fly como centro de ocio ha supuesto 
un dinamizador del municipio de Las Rozas ya que más de 
100.000 personas han pasado por las instalaciones del túnel 
roceño. Madrid Fly traspasa fronteras ya que ha exportado su 
tecnología, que es 100% española, a otros túneles en diferen-
tes partes del mundo, como Sudamérica. 11
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 ¿Por qué decidiste dedicarte a contar historias?
Porque te permite vivir muchas vidas y aprendes mucho. Te 
permite ver la realidad desde diferentes puntos de vista, te 
enriquece. Esta profesión te da herramientas como ser hu-
mano. En un año he podido viajar a 30 países, es una forma 
de exprimir la vida. 

 ¿Por qué elegiste vivir en España?
Fue casualidad, estaba trabajando con Nacho Cano en un do-
cumental y me ofrecieron venir a España. Vine, me encariñé y 
me quedé. Amo España, creo que es el mejor país del mundo 
para vivir, y Madrid la mejor Comunidad. Estoy enamorado de 
Pozuelo de Alarcón. No me voy de aquí ni aunque me echen.

 Escribes, realizas, haces fotografías…¿Con qué te sientes más 
cómodo?
Con todo. También compongo música. Jon Sistiaga me con-
sidera una persona del Renacimiento. Necesito comunicar-
meme de cualquier forma, aunque creo que con la escritura 
encuentro la mejor forma de expresarme. Eres tu y el papel. 
Escribiendo soy más libre.   

 ¿Tienes alguna persona especial que te gustaría entrevistar?
Steven Pinker, es un filósofo con el que me identifico mucho, 
me encantaría hacer un documental sobre el, pero creo que es 
imposible. Y también Barack obama. Aunque te adelanto que 

en mi siguiente documental Nacida en Nigeria contaremos 
con Michelle obama, ya nos dijo que sí. 

 ¿Cuál es el mayor valor que tenemos las personas?
La razón. Admiro muchas cualidades pero vivimos en un tiem-
po tan absurdo, con tanta estupidez, con tanta falta de rigor, 
que creo que la gente rigurosa y racional es lo que más me 
gusta. Defiendo los valores de la Ilustración: Humanismo, la 
razón, la rigurosidad, los datos, es el camino que me ha traído 
hasta aquí. Me gusta la gente que usa la cabeza.

 Amor o sexo
Sexo. Cuando estás en situaciones extremas es una necesidad 
vital; te sientes querido, deseado. Y el amor lo veo como algo 
más universal.

 Ruido o tranquilidad
Tranquilidad cien por cien. Cada día necesito menos ruido. 
No podría vivir en una gran ciudad, necesito tranquilidad, si-
lencio… sol. 

 Algún lugar donde desconectar
áfrica, amo todo allí.

 Pongamos el broche a esta deliciosa entrevista con una frase 
para los lectores de TR.
“Pase lo que pase no perdamos nunca el sentido del humor 
y la capacidad de reírnos de nosotros mismos”  

HERNáN EN 
LA INTIMIDAD

“Contar 
historias te 
permite vivir 
muchas vidas. 
Es una forma 
perfecta de 
exprimir la 
vida”
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Sotheby’s 
expone en Hong 

Kong cuatro 
obras de Picasso

C on el objetivo 
de seguir ha-
ciendo crecer 

el interés del mercado 
asiático por el arte occi-
dental, Sotheby’s Hong 
kong abrió sus puertas 
a la mayor exposición de 
arte moderno y contem-
poráneo nunca antes vista 
en Asia. La muestra Pano-
rama: A New Perspective, 
que recoge alrededor de 
40 pinturas y esculturas 
de los principales nom-
bres del arte impresionis-
ta, moderno y contem-
poráneo, pudo visitarse 
hasta el 3 de abril, inau-
gurando la temporada de 
subastas de primavera de 
Sotheby’s Hong kong.

La exposición estuvo 
liderada por cuatro obras 
de Pablo Picasso, que abarcan 50 años de la extraordinaria 
carrera del artista y provienen directamente de la colección 
privada de su nieta, Marina Picasso. Asimismo, también se ex-
pusieron obras de otros maestros del impresionismo y del arte 
moderno y contemporáneo, como Salvador Dalí, Marc Chagall, 
Pierre Bonnard, Willem de kooning, Alexander Calder y Gerhard 
Richter. En total, el conjunto de obras que serán expuestas 
suma un valor aproximado de 200 millones de dólares.

“Estoy muy emocionada porque un selecto grupo de obras 
de mi colección vaya a ser expuesta en Asia, un continente 
que me apasiona y al que estoy muy unida tanto a nivel per-
sonal como a raíz de las actividades solidarias en las que he 

 oBRAS DE DALí Y CHAGALL TAMBIéN 
FoRMARáN PARTE DE LA EXPoSICIÓN, 

quE TIENE uN VALoR APRoXIMADo DE 
200 MILLoNES DE DÓLARES 

participado allí. El trabajo de mi abuelo disfruta de un gran 
renombre a nivel global y estoy segura de que él estaría or-
gulloso de que su legado suscitase interés en Asia”, afirmó 
Marina Picasso, nieta del pintor malagueño.

“Es un auténtico orgullo poder contar con estas interesan-
tes obras de la colección privada de Marina Picasso en una 
de nuestras mayores exposiciones nunca antes celebradas en 
Asia”, señaló Aurora zubillaga, CEo de Sotheby’s España. “El 
interés del mercado asiático por el arte moderno y contempo-
ráneo está creciendo a pasos agigantados y, para Sotheby’s, 
es un honor que nuestras obras puedan ser disfrutadas y 
valoradas a nivel global”, concluyó.









 Femme à la robe verte 
(Femme Fleur), (1946) 

 Homme à la Pipe 
Assis et amour (1969)

 Enfant jouant, 
Claude (1952)

 Tête (Nature norte 
à la guitare) (1927-28)
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J avier Fernández, medallista olímpico y dos veces 
campeón del mundo de patinaje artístico, presentó el 
proyecto con el que continúa el gran sueño de su vida: 

popularizar el patinaje artístico a través de Revolution on Ice.
“Revolution on Ice fue un éxito en 2016. Conseguimos re-

volucionar por completo el patinaje sobre hielo con un show 
único en España, donde el patinaje y la música en vivo se 
fusionan de una manera mágica. Tuvimos campeones del 
mundo, auténticos artistas del hielo de distintos países, acró-
batas, y en definitiva un elenco de altísimo nivel que hizo 
vibrar de emoción al público. Junto a ellos, artistas de la mú-
sica que actuaron en directo para dar vida a cada uno de los 

 PAMPLoNA, MáLAGA Y MADRID CoNTARáN CoN TRES SHoWS DIFERENTES 
DoNDE ARTISTAS DE LA MúSICA Y DEL HIELo PRoTAGoNIzARáN uN ESPECTáCuLo 

ToTALMENTE VANGuARDISTA E INNoVADoR 

Javier Fernández y su 
revolución, de gira por España

programas de los patinadores. Ahora, este sueño continúa, y 
el éxito de 2016 nos ha impulsado en 2018 para llevar a cabo 
un tour por España, y quién sabe si más adelante también 
fuera de ella”, así explicaba Javier Fernández sus intenciones 
más inmediatas.

La artista Eva Ruiz puso la nota musical a la velada interpre-
tando al piano “karma”, uno de sus últimos temas, con el que 
ha emocionado a los asistentes. Y para sorpresa del público, 
Adrián Martín, que también ha confirmado su presencia en 
Revolution on Ice, ha cantado a capela un fragmento de “90 
minutos” de India Martínez, dejando a los invitados totalmente 
entregados.    

10 DE NoVIEMBRE: 
PAMPLoNA, Navarra Arena.

17 DE NoVIEMBRE: 
MáLAGA, Estadio Deportivo Martín 
Carpena.

29 DE DICIEMBRE: 
MADRID, Palacio de Vistalegre.

Las entradas ya están a la venta 
desde 15 € en El Corte Inglés.

MáS INFoRMACIÓN: 
www.revolutiononice.com

SALA DE PRENSA:
https://www.dropbox.com/
sh/z7ngrfnmzt9s7wa/
AABhWYu16xfXfozvPuzA07Lla?dl=0

LAS SEDES Y FECHAS EN DoNDE 
SE VA A LLEVAR A CABo LA GIRA SoN:



Abril es 
música y cultura 
en Majadahonda

Majadahonda

JuEVES 5
INAuGuRACIÓN DE LA EXPoSICIÓN CoLECTIVA

"IlusionARTízate Con 15 mujeres artistas"
Inauguración: 19:00 h.:

Lugar: Sala de Exposiciones ángeles santos. Casa de la 
Cultura Carmen Conde.

Exposición abierta:  hasta el 14 de abril

VIERNES 6 
TEATRo

“HAMLET”, de William Shakespeare.
Cía.: TEATRo CLáSICo DE SEVILLA

Dirección y adaptación: Alfonso zurro. 
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CoNDE

SáBADo 7
XXVIII FESTIVAL FLAMENCo “CIuDAD DE 
MAJADAHoNDA”
ACTuACIÓN DE “MANuEL LoMBo”
Espectáculo: “oRIGEN”
Al cante: Manuel lombo
Al toque: Rafael Cabezas . Coros: Anabel Rivera y Roberto 
Junco. Hora: 20:00h. Lugar: Casa de la Cultura C. Conde     
                 

JuEVES 12
CoNCIERTo DE MúSICA SACRA 
Coral Polifónica ENRIquE GRANADoS” y Coro Infantil de la 
Escuela Municipal de Música Enrique Granados
Dirección: Aiblín Brito. Pianista: Carlos Puga.
Hora: 20:00 h. Lugar: Iglesia de Sta. Catalina 
Acceso libre hasta completar aforo.

SáBADo 14
XXVIII FESTIVAL FLAMENCo “CIuDAD DE 
MAJADAHoNDA”
ACTuACIÓN DE “ALFREDo TEJADA”
Al cante: Alfredo Tejada.
Al toque: Antonio Carrión
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CoNDE

Majadahonda

DoMINGo 15 
TEATRo PARA NIñoS Y NIñAS

“CAPERuCITA. Lo quE NuNCA SE CoNTÓ.”
HoRA: 12:00 H. LuGAR: CASA DE LA CuLTuRA CARMEN 

CoNDE

MARTES 17, MIéRCoLES 18 
Y JuEVES 19

“II FESTIVAL JAzz uAX”, de la Facultad de Música y 
Artes Escénicas de la universidad Alfonso X el Sabio.

Hora: 19:30 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CoNDE

INAuGuRACIÓN DE LA EXPoSICIÓN 
BALDoMERo PéREz GARCíA y GRACIA CHICHARRo.

obras en  acuarela, acrílico, grafito, tina e ilustración digital.
Hora: 20:00 h. Lugar: Sala de Exposiciones “ángeles Santos” 

Exposición abierta: hasta el 28 de Abril  2018. 

VIERNES 20 
BANDA MuNICIPAL DE MAJADAHoNDA.

CoNCIERTo DE PASoDoBLES
Director invitado: Raúl Barrio

Hora: 19:30 h.  Casa de la Cultura CARMEN CoNDE.
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SáBADo 21 
XXVIII FESTIVAL FLAMENCo “CIuDAD DE 
MAJADAHoNDA”
ESTRELLA MoRENTE
Espectáculo: “EL FLAMENCo ABRE EL CoRAzÓN”
Al cante: Estrella Morente
Al toque: José Carbonell “Montoyita” (primera guitarra) 
y José Carbonell “Monti”   (segunda guitarra). Palmas/
coros: ángel Gabarre y Antonio Carbonell.  Percusión: Pedro 
Gabarre “Popo”. 
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CoNDE

DoMINGo 22
TEATRALIA
XXII FESTIVAL INTERNACIoNAL DE ARTES ESCéNICAS PARA 
NIñoS Y JÓVENES DE LA CoMuNIDAD DE MADRID
“SoñANDo A PINoCHo”
Hora: 12:00 h.

SáBADo 28
XXVIII FESTIVAL FLAMENCo “CIuDAD DE 
MAJADAHoNDA”
CoMPAñíA DE RAFAELA CARRASCo.
Espectáculo: “NACIDA SoMBRA”.
Al baile: Rafaela Carrasco, Florencia o´Ryan, Carmen Angulo, 
Paula Comitre.
 Al toque: Jesús Torres y Juan Antonio Suárez "Cano".
 Al cante: Antonio Campos y Miguel ortega.
Rafaela Carrasco: Coreógrafa y bailaora es una destacada 
figura del flamenco desde que en 2002 creara su propia 
compañía. Ha sido directora del Ballet Flamenco de 
Andalucía desde 2013 hasta septiembre de 2016. 
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CoNDE
 
DoMINGo 29
TEATRALIA
XXII FESTIVAL INTERNACIoNAL DE ARTES ESCéNICAS PARA 
NIñoS Y JÓVENES DE LA CoMuNIDAD DE MADRID
“HISToRIA DE uN CALCETíN”
Hora: 12:00 h. 15
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S e trata de un programa de subvenciones des-
tinadas a las AMPAS de los colegios públicos y 
concertados de Majadahonda que repercutirán en 

todas las familias que tienen escolarizados hijos en estos 
centros educativos reduciendo, así, las aportaciones que 
tendrían que abonar por la prestación de los servicios objeto 
de dichas ayudas.

La relación de las ayudas incluye 105.960 euros destina-
dos al Convenio con las AMPAS de los de centros de Educación 
Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos para los 
Servicios Auxiliares de Apoyo a Educación Infantil y 73.974 
euros destinados al programa de dichas AMPAS para el ser-
vicio de ampliación en el horario escolar diario no lectivo.

Además, se otorgarán 12.000 euros para la realización 
de actividades escolares inclusivas; 48.000 euros para el 
cumplimiento del convenio con los centros de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria para las ayudas a la compra 
de material escolar y 54.000 euros para los gastos derivados 
del mantenimiento y la reposición en los colegios públicos.

Por otro lado, el Consistorio destinará 4.000 euros para 
llevar a cabo un programa de integración en el CEBIP An-
tonio Machado.

A dichas aportaciones se sumarán otras como ayudas al 
comedor escolar complementarias a las concedidas por la 
Comunidad de Madrid, ayudas a centros para la implanta-
ción de recursos tecnológicos en las aulas, ayudas para el 
Programa Ecoescuelas (agenda local 21) y las ayudas para 
la participación en la Muestra de Teatro y Danza escolar, 
que ya ha comenzado a tramitar el Ayuntamiento, a través 
del área de Educación, y que harán que el montante total 
ascienda a los 700.000 euros.

El Ayuntamiento 
destina 300.000 

euros para ayudar a 
las familias

XX Semana del 
Cortometraje de 
la Comunidad 
de Madrid

D el 9 al 15 de abril, la Biblioteca Francisco um-
bral acogerá la proyección de cortos para niños 
y adultos.

El viernes 13, los más pequeños podrán disfrutar -a las 
18 horas- de “El hombrecillo de papel”, de Elena del Moral; 
“o.S.o.S.”, de Manuel Sirgo, “Atención al cliente”, de Marcos 
Valín y David Alonso; “Sísifo”, de Cristina Guisado y “Tadeo 
Jones”, de Enrique Gato.

Tras estas proyecciones, a las 19,30 horas, será el público 
adulto quien acuda a la sala polivalente de la biblioteca para 
ver una selección de cortos cuya temática está relacionada 
con el propio cine: “El premio”, de León Siminiani; “Extras”, 
de Ana Serret; “El figurante”, de Rómulo Aguillaume y “Pase 
privado”, de Natxo López.

Majadahonda
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Sábado 21 Abril
Feria de Abril

www.montealina.com

Ctra. de Pozuelo  Boadilla del Monte  M-513 (salida Nº 40 de la M-40) 
Pozuelo de Alarcón  Telfs: 917159944 - 679962468

La Cabaña contará 
con una senda de 

dos kilómetros

E l Ayuntamiento construirá una senda biosaludable 
para uso peatonal y ciclista en la Cañada de la Carrera 
de la urbanización La Cabaña y que contará con casi 

dos kilómetros de longitud y tres de ancho. Así se ha acordado 
en la última reunión de la Junta Local de Gobierno que ha 
aprobado el proyecto de obras de construcción.

Este circuito, para el que está previsto destinar más de 
200.000 euros, transcurrirá por la Vereda de La Carrera, desde 
la carretera Pozuelo – Boadilla (M-513) hasta el paso elevado 

E l Ayuntamiento ha mejorado la seguridad vial en 
la calle Peñalara con la construcción de una me-
diana adoquinada y con la que se han habilitado 

70 nuevas plazas de estacionamiento. La alcaldesa, Susana 
Pérez quislant, junto al primer teniente de alcalde Eduardo 
oria y al concejal de obras, Pablo Gil, ha visitado esta zona 
de la ciudad para comprobar el resultado de los trabajos.

Mejora la seguridad 
vial en la zona de la 

calle Peñalara

La construcción de esta mediana, de unos 225 metros de 
longitud, evita los giros prohibidos a la izquierda que algunos 
vehículos realizan en esta calle. El Consistorio ha llevado a cabo 
estas obras atendiendo a una demanda vecinal y ha destinado 
cerca de 18.000 euros.

sobre la M-40, y conectará con la Avenida Juan Antonio Sa-
maranch, donde se encuentra la Senda Biosaludable que pasa 
frente al Polideportivo Valle de las Cañas. En él se instalarán 
aparatos deportivos al aire libre, zonas de descanso y aparca 
bicicletas, entre otros elementos para el uso y disfrute de los 
vecinos. Además, se respetará la vegetación ya existente y 
que ha condicionado el trazado y diseños de la senda.

Así, la construcción de esta senda que será similar a la 
de Somosaguas Sur, y para la que se ha tenido en cuenta las 
sugerencias de los vecinos de la zona, contará con plazo de 
ejecución de tres meses desde el inicio de obra.

Este camino biosaludable se incluye dentro del plan de ac-
tuaciones específicas en las que el Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón está trabajando desde hace meses en La Cabaña y 
se suma a  las obras de mejora de un tramo de pavimento en 
Vereda de la Cañada  y la ampliación del carril de incorporación 
a la rotonda de acceso a la M-40 desde la carretera M-513 que 
ya se han realizado recientemente.

[Local]Pozuelo de Alarcón
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Pozuelo de Alarcón Boadilla del Monte[Local]

Lugares con 
historia

El uso de la Administración Electrónica 
se incrementó un 40% en 2017

 EL AYuNTAMIENTo SEñALIzA Y PoNE EN 
VALoR LoS LuGARES DE LA CIuDAD CoN 

IMPoRTANCIA EN LA HISToRIA LoCAL 

 EL AYuNTAMIENTo CoNTINúA 
MEJoRANDo EL SERVICIo quE oFRECE 

A TRAVéS DE LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA DE MoDo quE CADA VEz 

MáS TRáMITES SE REALIzAN oN LINE Y MáS 
CIuDADANoS HACEN uSo DE ESTA oPCIÓN 

A sí, ya se han colocado las primeras pla-
cas de “hechos históricos” con las que 
se da visibilidad a  distintas ubicaciones 

del municipio donde han sucedido acontecimien-
tos importantes para entender su historia.

La alcaldesa, Susana Pérez quislant, acom-
pañada por la concejal de Cultura, Mónica García 
Molina, el concejal de Medio Ambiente, Fiestas y 
Cascos urbanos, Carlos ulecia y representantes 

de asociaciones culturales de la ciudad, ha descubierto las dos 
primeras placas instaladas en puntos de especial interés. Se 
trata de la placa de la Plaza del Padre Vallet, en la que se puede 
leer “Casa de Gabriel de ocaña y Alarcón. En este lugar estuvo 
ubicada la casa perteneciente a la familia ocaña y Alarcón. 
En 1632, don Luis compró la aldea de Pozuelo de Aravaca y la 
incorporó al mayorazgo fundado para su hijo Gabriel, pasando 
a llamarse Pozuelo de Alarcón”.

Asimismo, se ha descubierto la placa de la Plaza de la 
Coronación, cuyo texto destaca  “Antigua Plaza Mayor y Ayun-
tamiento. Esta plaza fue el centro del pueblo hasta que, en 
los años cincuenta del siglo XX, el Ayuntamiento se traslada 
a la actual Plaza del Padre Vallet. Fue plaza de toros durante 

las fiestas hasta mediada la década de 
los ochenta del siglo XX”.

PozuELo EN EL CENTRo
El propósito de esta iniciativa, que 
forma parte del proyecto "Pozuelo 
en el Centro" para revitalizar los cas-
cos urbanos del municipio y que fue 
aprobada en el Pleno Municipal, es 
recordar y recuperar para las futuras 
generaciones aquellos sucesos que 
han marcado el devenir de Pozuelo, 
de manera que los vecinos conozcan 
mejor la historia del lugar donde viven.

Con este fin, se seguirán colocando 
estas placas en diversas localizaciones 

de la ciudad cuya leyenda hará referencia tanto a los hechos 
históricos como a los vecinos ilustres relacionados con aquel 
punto o a los edificios emblemáticos que se distinguen. Así, 
se destacarán una treintena de lugares emblemáticos como 
la Casa de Cristo Rey, Húmera, El Viejo Casino, La Ynsepara-
ble, la Cruz de la Atalaya, el Lavadero de la Poza, La Fuente 
de la Poza, Búnkers de la  Guardia Civil, Instituto Nacional de 
Bachillerato, el Yacimiento paleontológico de Somosaguas,  la 
Granja Priégola, entre otros.

Ofrecemos una atención 
integral en todas las 
Especialidades de la 
Odontología

Además le brindamos bienestar 
personal integrando a nuestros 

servicios la Fisioterapia y la 
Podología

Comprometidos con 
la calidad y el buen 

servicio, a precios muy 
competitivos

Avda. Siglo XXI, 14. Boadilla del Monte
Telf. 91 633 96 35

• Cuida tu salud • 
ODONTOLOGÍA PODOLOGÍA fISIOTerAPIA

Aplican 
un 20% de 

descuento a 
las Familias       
numerosas

Trabajamos 
con 

Sociedadas 
médicas

Nuevo 
servicio 

de Carillas 
dentales

L os accesos totales a la sede electrónica se incre-
mentaron en 2017 un 39% respecto al año anterior.

Todos los procedimientos que tienen interacción 
con el ciudadano pueden iniciarse a través de la sede electró-
nica; el 42% de los mismos puede gestionarse íntegramente 
on-line. Por poner algunos ejemplos, los pagos realizados de 
forma telemática (casi 10.000 en 2017) han crecido un 42% 

respecto a 2016 y algunas ges-
tiones como las inscripciones 
en los campamentos en inglés 
se realizan mayoritariamente on 
line, en algún mes casi en un 
90% de los casos.

En las áreas que más usua-
rios reúnen (deportes, cultura o 
juventud) se han generalizado 
los trámites que pueden hacer-
se mediante sede electrónica.

Respecto al ahorro que 
produce el uso de la Adminis-
tración Electrónica, en 2017 ha 
supuesto un total de 2.479.378 
euros según se desprende de 
la aplicación de los parámetros 
que mide el Standard Cost Mo-
del, herramienta utilizada en la 
unión Europea para la valora-
ción de los costes administra-
tivos.



[Local]Boadilla del Monte

El Palacio del Infante D. Luis recibió 
en 2017 más de 87.000 visitas
  EL PALACIo DEL INFANTE D. LuIS RECIBIÓ EL PASADo Año uN ToTAL DE 

87.089 VISITAS DE PERSoNAS quE ACuDIERoN A LoS JARDINES, EXPoSICIoNES, 
CoNCIERToS, VISITAS GuIADAS Y ACTIVIDADES quE SE DESARRoLLAN EN EL 

MISMo DuRANTE ToDAS LAS éPoCAS DEL Año 

L os jardines, que se inauguraron en 2015 después de 
su rehabilitación, recibieron más de 58.000 visitas en 
2017. La entrada es libre y pueden visitarse de lunes 

a domingo, excepto los miércoles que permanecen cerrados 
para realizar tareas de mantenimiento.  Además de visitas, 
han acogido eventos como la Feria del Libro o las Veladas 
del Palacio, conciertos de distintos estilos musicales que se 
ofrecieron en noches del pasado verano.

El Palacio ha acogido varias exposiciones entre las que en 
2017 destacaron, por afluencia de público, la titulada "50 años 
de pintura", de Sebastián Palomo Linares y, especialmente, 
"Ventura Rodríguez en el Palacio", sobre el arquitecto que lo 
diseñó. Entre las dos sumaron 10.200 visitas. Este mes de abril 
es el escenario de la mayor exposición sobre Blas de Lezo que 
se ha realizado hasta ahora.

En lo relativo a los conciertos, las citadas Veladas y los ofre-
cidos en la Sala de Música (a los que se suma alguno realizado 
en la Explanada) reunieron a casi 8.000 personas.

A las visitas guiadas, por su parte,  acudieron 6.150, siendo 
los meses de mayo y junio los más activos. Las visitas al interior 
del  Palacio se realizan desde 2014 cuando el programa "Abierto 
por obras" mostró a los ciudadanos cómo se estaba realizando 
la rehabilitación del Palacio.

A partir de su inauguración en 2015, se han sucedido 
innumerables visitas guiadas, en algunas épocas, también 
teatralizadas. Dentro de estas visitas, todas ellas de carácter 
gratuito, se encuentran las gestionadas dentro del programa 
Bienvenidos a Palacio de la Comunidad de Madrid (64 grupos), 
que incluyó al del Infante D. Luis dentro de su red de palacios 
visitables.

El Palacio recibe no solo a particulares y grupos,  las ma-
ñanas de los sábados sino también, de lunes a viernes, a 
asociaciones y grupos de escolares del municipio. Para poder 
conocerlo es necesario inscribirse previamente enviando un 
correo electrónico a la dirección turismo@aytoboadilla.com;  en 
el teléfono 91 602 42 00 ext 2225 o en la propia concejalía de 
Turismo (Plaza de la Villa s/n). 

Además, el Palacio fue este año escenario excepcional de la 
Noche de Halloween con un Pasaje del Terror por el que pasaron 
en solo unas horas 1.250 personas. El Belén instalado en la Sala 
de Música durante la fiestas navideñas registró 3.600 visitas.

Toda la información relativa al Palacio y a las 
actividades programadas en el mismo pueden 
consultarse en la página http://palaciodeboadilla.es/
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[Local] Las Rozas

LA AGENCIA DE EMPLEo MuNICIPAL HA 
ENVIADo DESDE Su PuESTA EN MARCHA 
EL PERFIL DE 420 DESEMPLEADoS A 
DISTINTAS oFERTAS LABoRALES 

Las Rozas

CENTRO DE DIGITOPUNTURA Y ACUPUNTURA COREANA

La tecnológica BQ se suma al plan 
municipal de inserción laboral

T ras Carrefour y LG, llega Bq. Las personas inscritas 
en la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Las Ro-
zas serán la primera opción de contratación para las 

necesidades laborales que tenga la empresa Bq a lo largo del 
próximo año para sus instalaciones en el municipio. El alcalde 
de Las Rozas, José de la uz, y el Director Adjunto de Bq, Rodri-
go del Prado, firmaron hoy un convenio de colaboración para 
facilitar la incorporación laboral de desempleados vecinos del 
municipio de Las Rozas de Madrid a través de la Agencia de 
Colocación, que remitirá a la empresa los perfiles acordes a 
sus puestos vacantes para los procesos de selección.

R enovar Európolis para dinamizarlo económicamente 
y consolidar esta zona de Las Rozas como uno de los 
principales polos de generación de empleo y rique-

za, y de atracción de visitantes de la ciudad. ése es el objetivo 
del plan de mejora y embellecimiento que el Ayuntamiento 
de Las Rozas va a llevar a cabo en los próximos meses, con 
una inversión que supera los 4 millones de euros. La Junta 
de Gobierno aprobó el inicio del expediente de contratación 
de las obras para la realización de una actuación completa de 
esta zona, que genera más de 5.000 puestos de trabajo con 
sus 800 comercios, industrias y negocios de restauración.

Los trabajos supondrán una puesta a punto global de este 
parque empresarial y tecnológico, con la renovación de vías 
públicas y aceras (pavimentos, baldosas, etc.), asfaltado, ilu-
minación, pasos de peatones con LED, señalización horizontal 
y vertical, etc. El objetivo del alcalde, José de la uz, es revestir 
a esta zona tan importante para la ciudad de un aire renova-

El Ayuntamiento 
invertirá 4 millones 

de eruos para 
renovar Európolis

do y un embellecimiento en todos sus elementos exteriores, 
que case con la afluencia de nuevos negocios y la creciente 
consolidación de los ya más antiguos, en su inmensa mayoría 
de muebles, decoración e infantil.

REMoDELACIÓN INTEGRAL
En concreto, el proyecto de Ejecución de la Rehabilitación del 
Polígono establece la adaptación de aceras y pasos de peato-
nes en materia de accesibilidad, la renovación de alumbrado 
público con soluciones eficientes energéticamente mediante 
la utilización de lámparas LED, la reordenación de plazas de 
aparcamiento para evitar la doble fila, la mejora de la se-
guridad vial mediante el aumento de pasos de peatones y 
su iluminación, la renovación completa de la señalización, 
la modificación del sentido de algunas calles, aceras más 
anchas y la renovación de la pavimentación y el asfaltado 
de toda la zona.

Con este acuerdo, Bq se convierte en la 
tercera gran empresa que se suma al plan 

de inserción laboral del Ayuntamiento 
de Las Rozas, plan que contempla, en-
tre otras medidas, la propia creación de 

la Agencia de Colocación, que comenzó 
a funcionar hace casi un año, en abril de 

2017. Carrefour fue, en septiembre del año 
pasado, la primera empresa que acordó cubrir 

sus necesidades de empleo con residentes de 
Las Rozas. Y LG lo hizo este mismo mes.

El balance de actuación de la nueva Agencia de 
Colocación cuando se cumple casi un año de su 

puesta en marcha arroja datos muy positivos. Así, 
ha tramitado ofertas de trabajo procedentes de 
130 empresas, que se han dirigido a este nue-
vo servicio municipal para buscar los mejores 
perfiles profesionales, a las que ha puesto en 

contacto con 420 candidatos en este pro-
ceso. Y en su casi primer año de vida, 
ha conseguido 139 contratos. Dicho de 
otro modo, un total de 139 roceños han 

encontrado un puesto de trabajo gracias 
a la mediación de la nueva Agencia de Co-

locación.

uN DESEMPLEADo MENoS CADA DíA
En la actualidad en Las Rozas hay 3.250 personas sin em-

pleo, según datos correspondientes al mes de febrero de este 
año, lo que supone una tasa de paro del 5,2%, “entre las más 
bajas de toda España”. Desde mayo de 2015 hasta febrero de 
este año, 845 roceños han encontrado un puesto de trabajo, 
casi uno al día. Esto supone una disminución de más de un 
20% en la cifra de desempleados.

AGENCIA DE EMPLEo MuNICIPAL
Gracias a este servicio, los demandantes de empleo pueden, 
de manera totalmente gratuita, registrar su Curriculum Vitae 
(con un asesoramiento para su elaboración si lo requieren) en 
una base de datos o bolsa, de forma online a través de la web 
del Ayuntamiento (www.lasrozas.es) o de manera presencial 
con los técnicos en el Centro Municipal de El Cantizal. una vez 
realizado este paso, les facilita el proceso de búsqueda de 
empleo, permitiéndoles optar a las ofertas de empleo que, a 
su vez, las empresas radicadas en la ciudad han trasladado 
a la agencia para su gestión.

EL oBJETIVo DEL PRoYECTo ES 
MEJoRAR LA PAVIMENTACIÓN, ACERAS, 

APARCAMIENTo, ALuMBRADo Y 
SEñALIzACIÓN PARA HACERLo MáS 

ATRACTIVo 
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Las Rozas

“Abril de libro” 
ofrece más de 
40 propuestas
 LA CoNCEJALíA DE EDuCACIÓN Y 
CuLTuRA HA PREPARADo uNA 
NuEVA EDICIÓN DE “ABRIL DE LIBRo”, 
uN PRoGRAMA DE ACTIVIDADES 
EN ToRNo A LA LECTuRA quE SE 
DESARRoLLARá DuRANTE PRÓXIMo 
MES EN LAS TRES BIBLIoTECAS 
MuNICIPALES Y quE INCLuYE MáS DE 
40 ACTIVIDADES EN EL quE EL LIBRo ES 
EL PRoTAGoNISTA 

U na de las citas importantes de "Abril de Libro" 
será la entrega de premios a los ganadores del 
concurso de carteles de animación a la lectura 

Las Rozas lee, así como la inauguración de la exposición con 
las obras finalistas y seleccionadas, que permanecerá abierta 
del 5 al 25 de abril en la biblioteca de Las Matas Marga 
Gil Roësset. Además, durante todo el mes la campaña 
"1 kilo = 1 Libro" dará la posibilidad a los usuarios de 
las bibliotecas de colaborar con esta iniciativa solidaria 
entregando un kilo de alimentos no perecederos: aceite, 
azúcar, arroz, legumbres, pasta, latas de conserva, dulces, 
etc… que se recogerán a beneficio de Cáritas Las Rozas, a 
cambio de un ejemplar.

El programa incluye encuentros literarios, como el que 
tendrá lugar con Pedro Corral el día 12 de abril y con 

Mónica Fernández-Aceytuno el 19, ambos en la biblioteca Leon 
Tolstoi, donde también se han programado las presentaciones 
de Regreso al futuro de Edgar Allan Poe de Manuel Pociello y El 
mundo poético de Bob Dylan, de Vicente Araguas.

El concurso de marcapáginas es otra de las propuestas 
incluidas en este “Abril de Libro”. También pensando en los más 
pequeños se han programado títeres los sábados a las 12 horas, 
así como talleres de artes plásticas y magia para toda la familia.

El viernes 20 de abril y con motivo de la celebración de La 
Noche de Los Libros, además de los cuentos, en 

la Biblioteca Leon Tolstoi la danza y la mú-
sica serán las protagonistas con la Com-
pañía Ibérica de Danza, Residente en 
Las Rozas, que presentará “Bailando la 
Palabra” a las 20 horas. A continuación 

los alumnos y alumnas de la Escuela 
Municipal de Música y Danza ofre-

cerán un concierto de Música de 
Cámara. Finalizará la noche con 
Historias inquietantes de Félix 
Albo, un espectáculo de narra-
ción oral para adultos.

La biblioteca Leon Tolstoi, 
con motivo de su décimo 
aniversario, acogerá durante 
todo el mes la exposición fo-
tográfica “Construir un sueño 
lector”, a la que acompañará 
la conferencia “ Leer como 
quien respira”, a cargo de 
Antonio Basanta. Además, 

el mismo día 23, Día del 
Libro, se realizará una 
lectura compartida de El 

quijote.
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Del 6 al 29
EXPoSICIÓN. “Viaje a la 
lectura”.
C.C. La Despernada

Del 13 al 20
TALLER DE ESCRITuRA. 
“Cómo escribir con la 
nariz”.
Para alumnos de 4º de 
Educación Primaria
Biblioteca F. Lázaro Carreter

Miércoles, 18
CuENTACuENToS. “Cuentos 
enmarañados”.
18:00 h. C.C. El Castillo

CoNCIERTo. A cargo de 
Vilerai, agrupación de 
Música Antigua de la EMMD.
19:00 h. Biblioteca F. Lázaro 
Carreter

Jueves, 19
CuENTACuENToS. “Cuentos 
enmarañados”.
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro 
Carreter

RECITAL. A cargo de los 
alumnos del Taller de 
Escritura Creativa.
18:30 h. C.C. El Molino

Viernes, 20
TALLER. “Encuadernación 
artesanal”. Para niños de 7 
a 12 años.
17:00 h. C.C. La Despernada.

TALLER. “Carpetas 
portafolios”. Para 
adultos.

17:00 h. C.C. La 
Despernada.

Sábado, 21
MERCADILLo SoLIDARIo DE 
LIBRoS.
Venta de libros a 1 €, 
destinado a la Fundación 
Padre Garralda- Horizontes 
Abiertos
De 10:00 h. a 14:00 h. 
C.C. La Despernada

MARATÓN DE FoToGRAFíA
11:00 h. C.C. La Despernada

TALLERES INFANTILES. 
“Marcapáginas, minilibros, 
etc”.
De 11:00 h. a 14:00 h. 
Lugar: C.C. La Despernada

CoNCIERTo. A cargo de 
la Banda de la Escuela 
Municipal de Música.
12:00 h. C.C. La Despernada

Lunes, 23
ENTREGA DE PREMIoS. 
XXVI Edición Concurso 
de Cuentos Infantil y 
Juvenil. Teatro “Clásicos 
excéntricos” dirigido a 
centros escolares.
10:00 h. C.C. La 
Despernada.

ENTREGA DE PREMIoS. 
Maratón de fotografía.
18:00 h. C.C. La Despernada

Cultura para 
todos en Villanueva

Lunes, 2, 9, 16 y 23
AuLA 2018. MANuALIDADES EN FAMILIA

De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Viernes, 6
TALLER. ENVEJECIMIENTo ACTIVo

De 10:30 a 12:30 h. C.C. El Molino.

Sábado, 7
FESTIVAL “Madrid Art Music Festival (MAMFEST)”. 

17:00 h. C.C. La Despernada.

Del 7 al 29
CuRSo DE SoCoRRISTA ACuáTICo

Sábados y domingos, de 10:00 a 20:00 h. C.D. Santiago 
Apóstol.

Del 7 de abril al 17 de junio
CuRSo MoNIToR DE oCIo Y TIEMPo LIBRE.

Sábados y domingos, de 9:00 a 14:30 h.
Más información en empleo@ayto-villacanada.es

Lunes, 9 y viernes, 13
XVIII FIESTA DEL MINIBASkET

Participan el Club de Baloncesto y colegios de Villanueva de 
la Cañada. De 10:00 a 13:00 h. C.D. Santiago Apóstol.

Jueves, 12
ToRNEo INTERMuNICIPAL DE PETANCA. 

10:00 h. C.C. El Molino.

Viernes, 13
TALLER. “uSo DEL SMARTPHoNE”. 

Plazas limitadas. Gratuito. Para mayores del municipio. 
También el viernes, 20 de abril.

De 10:00 a 13:00 h. C.C. El Molino.

TEATRo FAMILIAR. “HISToRIA DE uN CALCETíN”.
Compañía: La Canica Teatro.
18:00 h. C.C. La Despernada.

Sábado, 14
IV JÓVENES NADADoRES

Participan la Escuela municipal de natación y las escuelas 
de natación de los colegios zola-Blue zone, SEk El Castillo y 

Arcadia. C.D. Santiago Apóstol.

Jueves, 19
RECITAL. A cargo de los alumnos del taller de Escritura 
creativa. 18:30 h. C.C. El Molino.

Viernes, 20
TALLER. “EXPRESIÓN GRáFICA”. 
Pintura a dos manos. Más información e inscripciones 
en el C.C. La Despernada. De 11:30 a 13:00 h. C.C. La 
Despernada.

FERIA DE ABRIL. Espectáculo a cargo de Diana 
Regaño. Entrada gratuita. Para mayores del municipio.
A partir de las 18:00 h. C.C. El Molino.

Viernes, 20 y 27
CuRSo. FoToGRAFíA NIVEL I. 6 horas lectivas. 
De 17:30 a 20:30 h. C.C. El Castillo

Domingo, 22
XVI ToRNEo DE PRIMAVERA DE PáDEL
A partir de las 9:00 h. C.D. Santiago Apóstol.

Martes, 24
VI CRoSS ESCoLAR CoNTRA LA MENINGITIS
A partir de las 11:00 h. Salida y llegada: Parque de La 
Baltasara.

Miércoles, 25
SAN MARCoS. Degustación del tradicional roscón de 
San Marcos y espectáculo. Para mayores del municipio. 
Gratuito.
A partir de las 17:30 h. C.C. El Molino.

Jueves, 26
NoCHE JoVEN. “¡quIéN TuVo RETuVo!”.
Intérpretes: Faemino y Cansado. 
21:00 h. C.C. La Despernada.

Sábado, 28
TEATRo. “oLEANNA”. 
Intérpretes: Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez. 
20:00 h. C.C. La Despernada.

CoACHING PARA PADRES Y ADoLESCENTES
Lugar: C.C. El Molino  Más información  llamando al 91 811 
76 50

EXPoSICIoNES
C.C. La Despernada
Del 6 al 28 de abril
Sala Aulencia. “Con la música en otra parte”, de Eleuterio 
Gordo. Sala II. “Viaje a la lectura”, de la Real Sociedad 
Fotográfica de zaragoza. Sala III. “Bajo tierra”, de Joël 
Arnaud.

Semana del libro
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Villanueva de la Cañada

 EL ALCALDE, LuIS PARTIDA, 
PRESENTÓ LA MARCA TERRIToRIo DE 

VILLANuEVA DE LA CAñADA 

Villanueva de la Cañada presenta 
su Marca Territorio

E l alcalde, Luis Partida, presentó la Marca Territorio 
de Villanueva de la Cañada. Es el resultado de un 
proyecto iniciado en 2017 por el Ayuntamiento, con 

el objetivo de posicionar y revalorizar Villanueva de la Cañada 
bajo un concepto que aunara la opinión de vecinos, emplea-
dos municipales y personalidades de distintos ámbitos que 
mantienen un vínculo con el municipio.

“Ha sido un proyecto muy enriquecedor gracias a la par-
ticipación ciudadana. Esa colaboración ha sido clave para el 
diseño de la marca que, a partir de ahora, nos va a representar 
como ciudad, dentro y fuera de nuestras fronteras. La Marca 
Territorio servirá para potenciar nuestra identidad y proyectar 
la imagen de una ciudad del futuro y con un gran futuro”, 
señaló el alcalde, Luis Partida, durante el acto celebrado en 
el Centro Cívico El Molino.

Para dar a conocer la Marca Territorio, el Ayuntamiento 
pondrá en marcha una campaña de comunicación online y 
offline que se prolongará en los próximos meses.

LA MARCA Y SuS CLAIMS
El isotipo representa las siglas de Villanueva de la Cañada: 
VC. La V se compone de dos partes: la azul, en alusión al 
agua, elemento muy ligado al municipio, y la verde, color 
predominante, en alusión a su entorno natural. La parte su-
perior de la C representa la cima de una montaña en alusión 
a la Sierra de Madrid. La parte inferior, simboliza una sonrisa. 
El color amarillo representa el sol, la calidez, la sonrisa y la 
alegría, muestra de una ciudad acogedora. Por otro lado, para 
compensar el minimalismo del isotipo y aportar formalidad al 

conjunto, se ha optado por una tipografía serif para el nombre 
de la ciudad.

En cuanto a los eslóganes (claims) son dos: por un lado, 
“Con V de vida, con C de Calidad”, inspirado en las siglas de 
Villanueva de la Cañada y en la calidad de vida, uno de las 
cualidades que mejor define a la ciudad. Por otro lado, “Senci-
llamente todo”, pues Villanueva de la Cañada fusiona lo mejor 
de un pueblo y lo mejor de una ciudad.

¿CÓMo Lo HICIMoS?
El primer paso para la creación de la Marca Territorio fue la 
puesta en marcha de distintas acciones con el fin de recabar 
el mayor número de opiniones y valoraciones sobre Villanueva 
de la Cañada entre otras: focus group con personalidades 
de distintos ámbitos (cultura, deporte, educación, medios de 
comunicación, salud…) y representantes de más de una do-
cena de asociaciones y colectivos ligados al municipio. En 
dichos focus participaron, entre otros, el coreógrafo y bailarín 
Poty, el periodista y presentador de TV, Roberto Brasero, la 
escritora Lea Vélez, el tenor Julio Cendal, la actriz Blanca ote-
yza, el seleccionador español de Saltos de Trampolín, Manolo 
Gandarias, el arquitecto José María Churtichaga, el director 
de la División Acuática de Parques Reunidos, Enrique Pérez, 
así como la cofundadora y patrona de honor de la Fundación 
Padre Garralda-Horizontes Abiertos, María Matos.

También se realizaron encuestas a pie de calle a univer-
sitarios; cuestionarios online a los integrantes de la Corpo-
ración Municipal, empleados municipales y periodistas que 
cubren la información del municipio habitualmente; encuestas 
a jóvenes de Secundaria y dos concursos, uno, de dibujo 
para escolares de Educación Primaria, con los que se realizó 
una exposición, y otro, de fotografía para personas mayores. 
También se solicitó la colaboración de los vecinos para que 
enviaran al Ayuntamiento vídeos explicando por qué habían 
elegido el municipio para vivir.

ALCALDE Y CoNCEJALES JuNTo A PARTICIPANTES EN EL 
PRoYECTo DE LA MARCA TERRIToRIo.

IMAGEN DEL ACTo CELEBRADo EN EL C.C. EL MoLINo.




