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A pesar de que el ruido del en-
frentamiento entre Washington y
Pyongyang no parece interpretarse
como un riesgo inmediato y evi-
dente de conflicto bélico nuclear,
la espiral de amenazas comienza a
experimentarse con preocupación. 

La Alta Representante de Política
Exterior y Seguridad Común de la
Unión Europea, Federica Moghe-
rini, ha convocado a embajadores
de los Gobiernos europeos el 14 de
agosto a una reunión extraordinaria
para discutir los “posibles siguien-

tes pasos sobre la situación” de
Corea del Norte. Y representantes
de potencias como Alemania o
Rusia han expresado su inquietud.

Desde el Partido Humanista rei-
teramos nuestra oposición a toda

forma de violencia y alertamos
sobre la urgencia de trabajar para
promover el desarme a nivel inter-
nacional. 
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Los presidentes norteamericano y norcoreano, Donald Trump y Kim Jong-un, están protagonizando un intercambio de ame-
nazas bélicas –disparando desde Twitter, la nueva moda de impedir matices y de imponer titulares- con un tono que clara-
mente busca aumentar la tensión y reduce las posibilidades de diálogo. 

Soluciones militares para crisis económicas

(sigue en págs. 2 y 3)
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Querida agüela:

Qué bien que las alergias oto-
ñales, esas por las que es usted
atacada habitualmente, este año
la hayan ignorado olímpica-
mente. Será porque nuestro que-
rido pueblo de Despeñacabras
goza de un clima tan extremada-
mente seco que, no me extraña,
terminen por salirle a usted ron-
chas (y usted disculpe).

Aquí en este bendito emporio
del modernismo y bienestar so-
cial que es la capital, para estas
circunstancias tenemos acceso a
una modalidad regenerativa ba-
sada en el vapor.

Pero no se alarme que ni le
voy a dar una disertación sobre
el invento (perfeccionamiento,
mejor) efectuado por el escocés
Watt de la máquina de vapor, ni
del proceso de cocción de los
mejillones (al vapor, se en-
tiende), aunque el tema que nos
ocupa se acerque bastante.

De lo que se trata el asunto es
de unos establecimientos (llama-
dos “saunas” finlandesas) en los
que puedes someterte a una se-
sión por la que vapor de agua in-
suflado en un habitáculo estanco

(70º) empieza por ponerte como
un tomate pelado hasta que rom-
pes a sudar como un caballo ven-
cedor de un derby, eliminando
así lo que los expertos llaman to-
xinas, que supongo serán minús-
culos bichitos que, despavoridos,
huyen de la quema por la super-
ficie de nuestra piel.

Lo cierto es que una tarde, in-
trigado por el tema, decidí pro-
bar fortuna y me acerqué a uno
de esos pseudo infiernos curan-
deros, con la mejor de mis vo-
luntades.

Ya sabe, agüela, que siempre
lo que le cuento previamente lo
he tenido que vivir para no equi-
vocarla ni que haya malentendi-
dos. Total, que me planto en el
sofisticado “cocedero” (para que
nos entendamos) y previo pago
de la sesión, me proveen de una
toalla limpia, y luego de que-
darme en “pelotas” (con perdón)
me introduzco, tras cubrir mis
partes pudendas, en una cabina
de tablas, de maderas machi-
hembradas, donde otros dos in-
dividuos, sentados en bancos de
madera, sudan frenéticamente
como auténticos pollos cabrea-
dos. Sus caras de pocos amigos
(que en principio atribuí a la tor-

tura a la que estaban siendo so-
metidos) me amilanaron un
tanto, pero dispuesto a no renun-
ciar a la experiencia que enrique-
ciera mi acervo cultural (¿ha
visto como me expreso?), me
apoltrono entre ambos y les ob-
sequio con una de mis mejores
sonrisas. No sé si estimulado por
ello, el caso es que uno de ellos,
se levanta de repente, se dirige
hacia un rincón del habitáculo y
con un cazo lleno de agua, lo
vierte sobre un montón de pie-
dras ardientes, liando tal huma-
reda a que punto estuve de correr
aterrado a llamar a los bomberos. 

Pero no. Era el modo de con-
seguir considerable cantidad de
vapor de agua que ahuyentara las
malignas toxinas que, en forma
de goterones de sudor, escaparon
por ello de nuestro organismo.
Finalmente, no sabría decirle si
expulsé con este procedimiento
toda la “morralla” acumulada
hasta el momento como dicen, o
me limité a perder cuatro “kilos”
de mi alma (que buen dinero me
cuesta conseguirlos). Debilitado
y dando trompicones, regresé a
mi casa, con la única intención
de contarle a usted la experiencia
y reiterarle (una vez más) que las
tan cacareadas excelencias de
nuestra pujante y avanzada so-
ciedad de consumo, tiene a veces
ciertas ofertas que mejor decli-
narlas.

Con respecto a mi chica (como
se dice ahora) no puedo contarle
mucho (por no decir nada) dada
la ausencia de noticias, y temién-
dome que el asunto ha hecho
aguas (que se dice). Ya sabe
usted (mejor que nadie) lo mal
que normalmente me suele ir a
mí con las mujeres, y en esta
ocasión no iba a ser distinto.

Deseándole lo mejor, reciba
como de costumbre, el cariño de
su nieto (el “fonta”).

Eleuterio 
Ilustración: Óscar Puerta

A todo vapor
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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Soluciones militares para crisis
económicas

En este conflicto “puntual” que
se ha agudizado en los últimos
días, subyacen entre otros facto-
res, intereses económicos. Por un
lado, Corea acaba de recibir unas
duras sanciones económicas por
parte de la ONU debido a su ca-
rrera en armamento nuclear que
quiere atenuar y, para ello, nece-
sita provocar las negociaciones
utilizando amenazas. Por otro, la
situación económica de Estados
Unidos no es precisamente alen-
tadora y la imagen con la que
Trump llegó a la Casa Blanca
dista mucho de la realidad a la
que se enfrenta en el interior de
su país: por ello, necesita el nego-
cio de la guerra.

Las principales empresas fabri-
cantes de armas de mundo han
visto como sus acciones se dispa-
raban al alza. Donald Trump
viene apostando por esta direc-
ción violenta desde hace tiempo.

En mayo firmó un contrato por el
que EEUU vendió 100.000 millo-
nes en armas a Arabia Saudí, la
monarquía absolutista que desde
2011 ha intervenido militarmente
o a través de servicios secretos en
Siria, Bahrein, Yemen y Egipto
para entregar armas y apoyo a
grupos fundamentalistas, disparar
a manifestantes, bombardear a ci-
viles y apoyar golpes de Estado.
Poco después, en la cumbre de la
OTAN que se celebró en Bruse-
las, exigió más gasto militar, más
armas, incluso más despliegues
eventuales. Nadie pareció alar-
marse y no tuvo especial resisten-
cia. No hubo reacciones de
advertencia en prensa, ni gestos
de preocupación en las tertulias,
ni críticas en las páginas de opi-
nión de los principales diarios.
Trump ya había advertido de la
dirección que iban a tomar sus

(viene de portada)

(sigue en pág. 3)
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LA INGENUIDAD de creer
que los trágicos sucesos terro-
ristas en Barcelona iban a hace
cambiar a Carles Puigdemont
su “hoja de ruta” hacia el refe-
réndum de independencia, está-
bamos equivocados, al menos
hasta el momento de redactar
esta columna. La unión de los
políticos en esos días, –el rey
Felipe VI, Mariano Rajoy, Car-
les Puigdemont, Ada Colau...–
ha sido circunstancial. Mientras
el presidente del Gobierno apa-
recía en televisión ante las ban-
deras de España, Cataluña y la
Unión Europea, el de la Gene-
ralitat lo hacía solamente ante la
senyera… tal vez, en el sub-
consciente, se autoexcluía no
solo de España sino de la Unión
Europea, y esto último sería un
serio problema económico para
Cataluña.

Por otra parte, el consejero
catalán de Interior, Joaquin
Forn, separó a las víctimas
mortales del atentado entre ca-
talanas y españolas, como si se
tratara de dos nacionalidades
distintas. En una entrevista el
viernes 18 de agosto en TV3, la
televisión pública catalana,
Forn describe las nacionalida-
des de los fallecidos que han
sido identificados así: "Hay 13
muertos, de los cuales hemos
identificado ya a siete personas:
una mujer italiana, una mujer
portuguesa, una mujer con
doble nacionalidad española y
argentina, dos personas catala-
nas y dos personas de naciona-
lidad española. Estas son las
siete personas que han sido
identificadas".

Al margen de los sentimien-
tos personales, todos respeta-
bles, de sentirse español o
catalán, o ambas cosas a la vez,
en lo formal esa separación de
“nacionalidades” es inoportuna,
a menos que se quiera poner el
parche antes de que aparezca la
herida. Hoy por hoy, si identifi-
camos la nacionalidad de cada
uno por el pasaporte, solo existe
el español; igual que el Docu-
mento Nacional de Identidad.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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políticas cuando en febrero de-
claró que Estados Unidos tenía
que “volver a ganar guerras”. Ar-
gumento que utilizó cuando pidió
al Congreso de su país aumentar
un 9% el dinero destinado a la ca-
rrera armamentística.

Con este aumento, Estados
Unidos se consolida como el país
con mayor gasto en armamento
con más de 60.000 millones de
euros anuales por delante de paí-
ses como China, Rusia o Arabia
Saudí. En la lista de los diez es-
tados que más invierten en el ne-
gocio de la guerra se encuentran
también Japón, India o Corea del
Sur, todos ellos en el ámbito de
influencia geopolítica del con-
flicto armado que hoy están alen-
tando Trump y Kim Jong-un.

La guerra un gran negocio
El crecimiento de la industria

bélica, del armamentismo y de la
guerra se levanta como respuesta
frente a una crisis económica
provocada por la concentración
del capital, los recursos y benefi-
cios en pocas manos. Esta ten-
dencia ya fue advertida hace
años -1993- en el Documento
Humanista: “Hoy no se trata de
economías feudales, ni de indus-
trias nacionales, ni siquiera de in-
tereses de grupos regionales.
Hoy se trata de que aquellos su-
pervivientes históricos acomo-
dan su parcela a los dictados del
capital financiero internacional.
Un capital especulador que se va
concentrando mundialmente. De
esta suerte, hasta el Estado nacio-
nal requiere para sobrevivir del
crédito y el préstamo. Todos
mendigan la inversión y dan ga-
rantías para que la banca se haga
cargo de las decisiones finales.
Está llegando el tiempo en que
las mismas compañías, así como
los campos y las ciudades, serán
propiedad indiscutible de la
banca. Está llegando el tiempo

del paraestado, un tiempo en el
que el antiguo orden debe ser
aniquilado”.

Ese paraestado nacido a la luz
de la concentración financiera, ha
llevado a la crisis económica y
social en todos los países –tam-
bién los que se definen como des-
arrollados– y al aumento de la
desigualdad. En esa situación, la
industria bélica ingresa miles de
millones y saca pecho en medio
de un contexto geopolítico mar-
cado por la inestabilidad y los
nuevos conflictos armados.

Un dato: la estadounidense
Lockheed Martin, el mayor fabri-
cante mundial de armamento, in-
gresa cada año más de 34.000
millones de euros, cifra superior
al PIB de 97 países y cinco veces
el presupuesto de Naciones Uni-
das para misiones de paz.

Las principales empresas fabri-
cantes de armas de mundo han
visto cómo sus acciones se dispa-
raban al alza en las bolsas desde
el aumento de la tensión en
Oriente Medio y la posibilidad de
una guerra entre Estados Unidos
y Corea del Norte, haciendo que

sus beneficios aumentaran en va-
rios miles de millones de dólares.
Todos los analistas económicos
recomiendan mantener o comprar
más acciones de las principales
compañías armamentísticas, ya
que sus predicciones indican que
su valor continuará subiendo du-
rante el próximo año. Mientras
unos señores juegan a la bolsa
para continuar multiplicando su
dinero con la complicidad de los
políticos, la vida de cientos de
miles de personas en la península
de Corea a ambos lados de la
frontera está amenazada por la
codicia de unos pocos que pare-
cen no tener nunca suficiente. Y
aunque pareciera que esta posibi-
lidad de guerra pueda quedarse
en una “serpiente de verano”, si
los poderes militares y económi-
cos siguen presionando para au-
mentar sus beneficios, la
situación se les puede ir de las
manos y explotar.

Hacia un mundo 
no-violento

El episodio reciente que tiene
como protagonistas a Trump y

Kim Jong-un, no debiera enten-
derse solo desde su aspecto más
anecdótico y digamos “estético”,
sino como indicador de una di-
rección violenta que es estructu-
ral y que se expresa cada vez con
más fuerza. Citando de nuevo el
Documento Humanista adverti-
mos que nos encontramos en una
nueva etapa en la que el gran ca-
pital “comienza a disciplinar a la
sociedad para afrontar el caos que
él mismo ha producido. Frente a
esta irracionalidad, no se levantan
dialécticamente las voces de la
razón sino los más oscuros racis-
mos, fundamentalismos y fanatis-
mos”.

Los humanistas aspiramos a
una nación humana universal, en
la que convergerá creativamente
la enorme diversidad humana de
etnias, lenguas y costumbres; de
localidades, regiones y autono-
mías; de ideas y aspiraciones; de
creencias, ateísmo y religiosidad.
Dentro de nuestras propuestas
reiteramos por su urgencia la
tarea de alertar, generar concien-
cia en toda la humanidad y recla-
mar el desarme nuclear total, el
retiro inmediato de las tropas in-
vasoras de los territorios ocupa-
dos, la reducción progresiva y
proporcional del armamento con-
vencional, la firma de tratados de
no agresión entre países y la re-
nuncia de los gobiernos a utilizar
las guerras como medio para re-
solver conflictos.

Frente a los violentos aconteci-
mientos que parecen teñir el hoy
y el mañana, el Partido Huma-
nista exalta la capacidad cons-
tructiva del ser humano para
abocarse a transformar las rela-
ciones económicas, modificar las
instituciones y luchar sin des-
canso para desarmar a todos los
factores que están provocando
una involución sin retorno.

Partido Humanista

Soluciones militares para crisis económicas

Las principales empresas fabricantes
de armas de mundo han visto como sus

acciones se disparaban al alza
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Amy Goodman  | Houston, la me-
trópolis del petróleo, alberga una
cuarta parte de las refinerías de
petróleo de Estados Unidos, y la
mitad, si se tiene en cuenta toda la
costa del Golfo de México. En
medio de esta terrible tormenta,
las instalaciones petroquímicas se
vieron obligadas a cerrar abrupta-
mente, por lo que emitieron tone-
ladas de toxinas al aire. Esto
afecta fundamentalmente a las co-
munidades de color más pobres
que viven cerca de la zona donde
históricamente se han construido
las plantas.
El martes, el Presidente Donald
Trump, quien se ha encargado de
vender la mentira de que el cam-
bio climático es un engaño que in-
ventó China para perjudicar a la
economía estadounidense, realizó
una visita predeciblemente super-
ficial a Texas. Sin hacer mención
a las víctimas, Trump alardeó ape-
nas aterrizó en Corpus Christi:
“Qué público, cuánta gente”.
Negar el cambio climático ante la
devastación provocada por el hu-
racán Harvey es incomprensible,
ignorante e inmoral. Dado que
tanto Trump como el gobernador
republicano de Texas, Greg Ab-
bott, son negacionistas del cambio
climático, es importante entender
los argumentos científicos.
El Dr. James Hansen se desem-
peñó como principal científico de
la NASA encargado de cuestiones
relativas al cambio climático y ac-
tualmente es director de Climato-
logía, Sensibilización y
Soluciones del Instituto de la Tie-
rra de la Universidad de Colum-
bia. Hansen explicó en el
programa “Democracy Now!”:
“[El cambio climático] ya no es
motivo de discusión. Se trata de
hechos comprobados. Como con-
secuencia de los cambios en la
composición de la atmósfera, pro-
vocados fundamentalmente por la
quema de combustibles fósiles, el
planeta se está calentando y el
nivel del mar ha comenzado a au-
mentar debido a que el océano se

está calentando y el hielo se está
derritiendo. El volumen de vapor
de agua en la atmósfera está au-
mentando debido a que la atmós-
fera se está calentando y, por
consiguiente, la cantidad de agua
que cae durante estas tormentas es
mayor debido al calentamiento
global provocado por el ser hu-
mano. Las tormentas eléctricas,
los tornados y las tormentas tropi-
cales obtienen su energía de la
energía que está latente en el
vapor de agua. Estas tormentas
son en gran medida el resultado
de los efectos provocados por el
ser humano”. Asistimos entonces
al surgimiento de tormentas cada
vez más grandes. Las lluvias son
cada vez más intensas y las tor-
mentas cada vez más fuertes. El
huracán Harvey, intensificado por
el cambio climático, tocó tierra en
el epicentro de la industria petro-
lera de Estados Unidos.
A la inundación, de por sí muy
grave, se agregan las toxinas emi-
tidas al aire por las refinerías de la
zona. Bryan Parras, encargado de
la campaña “Beyond Dirty Fuels”
de la organización Sierra Club en
Houston y cofundador de los Ser-
vicios de Defensa de Justicia Am-
biental de Texas (TEJAS, por su
sigla en inglés), trabaja en comu-
nidades de color de bajos recursos
y de clase trabajadora en Houston,
donde las personas viven muy
cerca de las grandes plantas petro-
químicas que emiten gases tóxi-
cos.: “Todas las plantas, todas las
refinerías decidieron cancelar sus
operaciones de golpe. Cuando eso
ocurre, generalmente se deben
quemar los químicos excedentes.
Y se trata de un proceso muy con-
taminante. Se puede ver literal-
mente humo negro flotando en el
horizonte… Lamentablemente, en
este proceso se emiten toneladas
de químicos cancerígenos al aire”.
La escritora y activista Naomi
Klein ha realizado desde hace
mucho tiempo la vinculación
entre los desastres naturales y el
oportunismo económico. Un ele-

mento fundamental, según la au-
tora, es la complicidad de los me-
dios de comunicación. Klein dijo
en el programa “Democracy
Now!”: “Lo que no se escucha, o
se escucha muy poco, es una ex-
plicación de por qué las expresio-
nes ‘sin precedentes’ e ‘histórico’
se han vuelto clichés meteoroló-
gicos. Escuchamos estas palabras
todo el tiempo, porque año tras
año se registra un calor sin prece-
dentes, somos testigos de incen-
dios forestales sin precedentes, de
sequías sin precedentes, de tor-

mentas sin precedentes, porque la
marca es más alta cada vez”.
Klein añadió: “[En los medios] no
se dice que la tormenta es una
consecuencia del cambio climá-
tico. Nadie explica qué es lo que
provocó que la tormenta se inten-
sificara, qué provocó que lo que
normalmente hubiera sido un de-
sastre natural se convirtiera en una
catástrofe humana”.
Uno de los principales postulados
actuales de la climatología es que,
si bien no todo evento climático
es consecuencia del calentamiento

global, el cambio climático pro-
vocado por el ser humano está
causando eventos climáticos ex-
tremos cada vez más intensos,
más frecuentes, más costosos y
más letales. Mientras la población
de Texas y Louisiana sufre los úl-
timos días de lluvia y comienza a
recuperarse, más de 1.200 perso-
nas han muerto en grandes inun-
daciones en Bangladesh, India y
Nepal. El planeta se está aho-
gando en el negacionismo. El
cambio climático es real y es ne-
cesario tomar medidas al respecto.

Huracán Harvey: 
de desastre natural a catástrofe humana
En pasadas semanas, el huracán Harvey, que finalmente se convirtió en tormenta tropical, desató sobre territorio estadounidense la furia de un planeta
en pleno calentamiento. Tras su paso por Texas, en la Costa del Golfo de México, cientos de miles de personas fueron desplazadas o quedaron sin hogar,
miles languidecen en refugios hacinados y al menos 28 han muerto. Se prevé que será el desastre natural más costoso de la historia del país: se registraron
las lluvias más intensas registradas hasta el momento en Estados Unidos, que provocaron la inundación de varias ciudades, entre ellas Houston, la cuarta
ciudad más grande y más diversa del país.

“[El cambio climático] ya no es motivo de discusión. 
Se trata de hechos comprobados. Como consecuencia
de los cambios en la composición de la atmósfera, 
provocados fundamentalmente por la quema de 
combustibles fósiles, el planeta se está calentando 
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La Sibila era una profetisa en la an-
tigüedad, ella orientaba al ser hu-
mano en esa época. ¿Cómo es la
Sibila de hoy en día? ¿Cómo se ex-
presa?

La Sibila profetizó su propio destino.
Afirmó que después de su aparente desapa-
rición, seguiría protegiendo, inspirando y
guiando al ser humano. En el libro, la tomo
en serio y hago que se exprese en los sue-
ños de los hombres, en la naturaleza cons-
tantemente renovada que les rodea, en la
belleza, en la bondad. Afirmo que sus mur-
mullos son suaves insinuaciones que a
veces nos llegan para revelar nuestro Pro-
pósito mayor.

¿Cuál es el mensaje que quiere
transmitir con este libro de cuen-
tos? ¿Con el personaje de la Si-
bila?

Con este libro, quiero transmitir que
nunca estamos solos en nuestro pueblo o en
nuestra ciudad o en este inmenso universo.

Entonces, este personaje, la Sibila, puede
representar un guía para aprender a desci-
frar los signos de lo Sagrado, a amar la im-
permanencia, a disfrutar lo que se nos ha
dado y a dar la bienvenida a lo bueno que
va suceder.

Este libro es una invitación a la inmersión
en nosotros mismos, sin miedo y suave-
mente, para reconocer la Divinidad en la
profundidad de nuestras almas, para reve-
larla en la experiencia de la bondad.

Así, la Sibila nos ayuda a revisar nuestras
propias experiencias de amor y de compa-
sión, verdaderas antecámaras de la Luz.

Ella también nos acompaña, como en la
antigüedad, hasta las fronteras de la muerte
y nos ayuda a preparar el vuelo.

En resumen, este libro nos hace escuchar,
y tal vez entender, lo que viene de muy
lejos, lo que no nos pertenece, que ha sido,
es y será.

Cada uno de los 12 cuentos trata
un tema específico. Por ejemplo, el
cuento no. 2 habla del Agradeci-
miento, el no. 8 del No-deseo y el

no. 11 del Acceso a la fuentes inte-
riores. ¿Diría usted que necesita-
mos más espiritualidad y menos
dogmas?

Oh sí, absolutamente, y algunas personas
han reconocido o identificado esta necesi-
dad desde hace mucho tiempo. Malraux ha-
bría dicho en mayo 68, “este siglo XXI será
místico o no será“. En la misma época, en
Argentina, Silo lanzaba su Mensaje, confir-
mando la urgente necesidad de paz y de no-
violencia, y afirmando que el cambio
profundo solo podría suceder si el ser hu-
mano se pone en contacto con la profundi-
dad de su conciencia y de su corazón.

No solo los hechos, sino también y sobre
todo, los procesos en el planeta entero le
daban terriblemente la razón. Este mundo
está a punto de estallar y el ser humano se
siente a menudo perdido, solo y desampa-
rado.

Sin embargo, hay fuerzas poderosas tra-
bajando en el interior del alma humana.
Ellas están surgiendo con esa necesidad del
individuo, cada vez más importante, de en-
contrar su fuente sagrada. Y en este camino,
él descubre que no estamos aislados unos
de otros. Es una conciencia colectiva que
se despierta lentamente y hace eco a una
señal profunda. Se trata entonces, en estos
momentos, de traducir esta señal con bon-
dad y contribuir a una intención evolutiva
que nos precede y que seguirá después de
nosotros.

El Mensaje de Silo no es una espirituali-
dad de dogmas, de intolerancia o de supers-
tición. Es una espiritualidad que pone en
contacto directo con la fuente, y esto pro-
ducirá una revolución profunda en la vida
de los hombres. Esta espiritualidad dará
lugar a un cambio radical en el enfoque y
la concepción de la muerte, producirá que
las personas sepan, por experiencia, que no
están solas, ya sea aquí o en otro lugar,
ahora o más tarde.

¿Qué búsqueda propone con la Si-
bila? ¿Hacia ‘el ser’ o más bien
hacia ‘el hacer’?

Con este libro sólo estoy compartiendo
experiencias, viajes interiores. Y este testi-
monio en forma de relatos míticos o poéti-
cos despierta las propias experiencias del
lector. Entonces, el dirige su mirada a lo
que en la vida moderna, trepidante y deses-
perante, a veces descuidamos: las experien-
cias de amor, de bondad, el beneficio que
representa agradecer profundamente en
nuestro interior, el miedo a la muerte y el
misterio que constituye, la sed de trascen-
dencia.

Aquí no se opone el ser y el hacer. Son
indisociables. Una verdadera espiritualidad
conlleva inevitablemente una acción en el
mundo, más consciente y mas intencional.
Todos los grandes místicos de nuestra his-
toria han tenido una influencia considerable
en su entorno y en su época. Lo que pro-
pone la Sibila es que crezcamos lo sufi-

ciente para poder ser todos artistas de la
gran obra humana.

Tal vez no seamos seres humanos que vi-
nimos a vivir una experiencia espiritual,
sino seres espirituales que venimos a vivir
una experiencia humana. Y tal vez la Sibila
puede ayudarnos a darnos cuenta de ello.

Hoy en día, cada vez más personas
se hacen preguntas sobre el sen-
tido de la vida y la necesidad de
contribuir al cambio. ¿Cree que
estos cuentos van a ayudar?

Que las personas se pregunten sobre el
sentido de la vida es muy esperanzador.
Esta es la condición previa al cambio. Y por
supuesto, sería maravilloso que este libro
contribuya, así como al cuestionamiento de
nuestra trascendencia.

Pero estoy convencida que hoy en día
ningún elemento, ya sea un libro, un espec-
táculo, la música o la acción social, será su-
ficiente para cambiar, si uno permanece
aislado o si se le percibe como algo exterior
a uno mismo. Es la convergencia de miles
de individuos, acciones, intenciones e in-
tentos, lo que finalmente producirá una in-
versión del rumbo. También y sobre todo,
el individuo encontrará respuestas y com-
partirá las señales recibidas escuchando lo
que vive en lo más profundo de la concien-
cia y bien escondido en el corazón. Pues la
humanidad necesita esas respuestas y seña-
les con urgencia. Y la humanidad es una.

«Nunca estamos solos 
en este inmenso universo»
Entrevista a Claudie Baudoin, autora del libro “Los cuentos de la Sibila” Psico-socióloga de profesión, Claudie Baudoin es formadora en desarrollo personal
y recursos humanos en hospitales, donde transmite al personal médico las herramientas de comunicación y de bienestar (la prevención del agotamiento
profesional, la gestión del estrés, la agresividad, los conflictos y el tiempo). También interviene como consultora y conferencista alrededor del mundo pre-
sentando el funcionamiento de la psique y la comprensión del sueño, los sueños, su mecánica y su interpretación.

JUEVES
a las 19:00 h

La autora, Claudie Baudoin, y la portada de su libro
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Fábrica de Marcos 
Óleos

Restauración de
fotos antiguas y muebles
Material Bellas Artes

Manuel Maroto, 5    
Tel.: 91 477 50 38

Siguiendo las recomendacio-
nes de la Sociedad Ortopédica
Americana de Medicina del De-
porte y como experta en fisiote-
rapia deportiva, os recomiendo
seguir estos consejos a la hora de
practicar deporte:
1. Acudir al médico para rea-

lizaros un chequeo de pretempo-
rada. Esto permitirá descubrir
posibles carencias en vuestro es-
tado físico y será fundamental para
que vuestro médico os indique las
mejores disciplinas deportivas o
los ejercicios que debéis evitar.
2. El calentamiento y los esti-

ramientos son básicos, no me
canso de repetirlo. Realizar ejer-
cicios de bajo impacto (caminar
de forma rápida, por ejemplo) es
fundamental para evitar lesiones
en vuestra práctica deportiva. Y
recordad que, una vez terminado
el entrenamiento, debéis estirar
para que no se produzcan tirones
en los músculos

3. Realizar entrenamiento de
fuerza. El ejercicio cardiovascu-
lar es esencial para perder peso
(que es lo que mucha gente busca
cuando comienza a hacer ejerci-
cio en septiembre), pero realizar
ejercicios de fuerza ayudará a que
nuestros músculos estén en forma
y soporten mejor los entrena-
mientos, lo que ayudará a evitar
lesiones.
4. La hidratación es clave

para evitar los calambres mus-
culares. Llevad siempre una pe-

queña botella con agua y no es-
peréis a tener sed para beber, por-
que eso significa que estáis
empezando a deshidrataros.

5. Olvidaos de jugar al fútbol
en campos de patata o de salir a
correr por caminos de cabras: el
buen estado del terreno es bá-
sico para que el impacto de los
pies contra el suelo no termine en
una lesión.

6. Del mismo modo, tened cui-
dado con suelos mojados o resba-
ladizos, tanto como con días de

mucho sol: las condiciones me-
teorológicas pueden fastidiar un
entrenamiento y provocar caídas
en el primer caso o quemaduras
en el segundo.

7. No forcéis la máquina: si
tenéis dolores o malestar, evitad
la sesión de entrenamiento.

8. La equipación es funda-
mental: utilizad unas zapatillas de
deporte adecuadas para el ejercicio
que vais a realizar y apostad por te-
jidos transpirables. Recordad que
no debéis esperar a que las suelas
estén rotas para cambiar el cal-
zado… por mucho que os guste.
9. Realizad entrenamientos

progresivos: no empecéis con
sesiones duras y extensas, sino
más bien id adaptándolas a vues-
tra capacidad física.
10. Escuchad las señales de

vuestro cuerpo: sí, está muy
bien superarse e ir cada día un
poco más allá, pero la meta de
hoy debe estar un poco más cerca
que la de mañana si queremos re-
alizar un entrenamiento eficaz y
evitar lesiones.

A todo lo anterior añadiría que
planifiquéis un calendario de vi-
sitas habituales a vuestro fisiote-
rapeuta: esto os ayudará no solo
a curar contracturas o pequeñas
lesiones del día a día, sino tam-
bién a optimizar vuestro estado
de forma para realizar un mejor
entrenamiento. Entre los dos po-
déis organizar una rutina de tra-
tamientos, complementaria al
entrenamiento. En clínica Fido-
osrecomendamos tratamientos de
fisioterapia deportiva, con maso-
terapia, TENS, técnica miofascial
y estiramientos.

Tips para entrenar sin lesiones
La vuelta al cole y a la rutina significa también para muchos de nosotros la vuelta al gimnasio y a los entrenamientos. Hay quien no ha perdido el hábito
de hacer ejercicio o practicar determinados tipos de deporte durante el verano (¡bien por ellos!) pero muchos llegan al gimnasio en baja forma, quieren
ponerse las pilas en un día… y llegan las lesiones. Para evitarlo he preparado este post con 10 tips para entrenar sin lesiones.

Sol García
www.solgarcia.es
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Todos estos establecimientos colaboran con La Hoja de Vallecas, y en ellos,puedes conseguir cada mes 

Anuncios por 
palabras

Vendo chalet en Rivas Vaciamadrid. Abste-
nerse inmobiliarias. 4 dorm.itorios, 3 baños,
buhardilla, cocina con office, salón grande
con chimenea, jardín de 300 m. No tiene
zonas comunes ni gastos de comunidad.
320.000 €. María: 680 765 207

Fotoperiodista, se ofrece para cualquier tipo
de encargo, tanto a nivel local como nacional.
Telf. 643073469

Venta de arte. Óleos, acuarelas, acrílicos,
carboncillos, grafitos. Enmarcado incluido.
Precios asequibles. Profesora de dibujo y pin-
tura. 675 941 851.

Vendo puerta de madera, color roble, de in-
terior, de  piso. A estrenar, con los marcos,
cercos, pomo y bisagra. Precio 40 euros. 
Telf. 660 253 548

Albañil se ofrece para pequeñas reformas
(económico) 652 267 037

Se alquila o se vende plaza de garaje. San
Claudio 148. Tfno. 91777 24 25

Se imparten clases de apoyo hasta 3º ESO,
principalmente matemáticas e inglés pero
también otras asignaturas básicas, con buenos
resultados. ¡MUY ECONÓMICAS! Soraya:
669 018 209

Necesito silla de ruedas eléctrica donada o
muy barata. Tlfno. 661 62 04 45

Busco trabajo de conductor de carretillas
elevadoras. Óscar: 677 42 07 52

Limpio oficinas. Comunidades de vecinos
etc. Tlfno 602 859 446

Señora busca trabajo por horas en casa
particulares para limpiar, planchar, cuidar
niños y también limpieza de locales y ofici-
nas. Tlfno 670 42 54 33

Compro discos de vinilo de todo tipo de mú-
sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domi-
cilio (Madrid). José Díaz telef. 649117782

Hombre joven, buena presencia, trato agrada-
ble, inglés perfecto. Se ofrece como recepcio-
nista, conserje, vigilante, dependiente,
teleoperador, etc. Tel.: 632 36 25 86.

Compro discos de vinilo de todo tipo de mú-
sica, excepto clásica y bacalao. Voy a domi-
cilio (Madrid). José Díaz: 649 117 782

Alquiler de habitaciones. Cerca de Al-
campo. Piso amplio y amueblado. Cocina to-
talmente equipada. Salón 20m. Ascensor.
Zonas Verdes. Tranquilo Buen ambiente. Pre-
guntar disponibilidad alquiler completo. Pre-
cios razonables. 644 249 399.

Se vende plaza de garaje zona S. Claudio.
Tino 91 777 24 25

Buscamos personas de ambos sexos para ac-
tividad domiciliaria. Enviar datos y sello a
Carmen c/Jorge Luís Borges 5 5º B. 28806
Alcalá de Henares (Madrid).

Si deseas poner tu anuncio por pala
bras 

de un modo gratuito. Máximo 30 pa
labras, enviar a:

hojadevallecas@gmail.com

O por correo a: C/ Antonia Calas nº 1
7 –2ºB

28053 Madrid

Orquesta filarmónica 
de aficionados en Vallecas

Si tocas algún instrumento musical que
se utilice en la orquesta y quieres par-

ticipar, ponte en contacto:

Rostislav Fedorov. Tel.: 
610 452 647

rosti_de_moscu@hotmail.com
La Orquesta filarmónica de Vallecas en su primer ensayo

ACADEMIAS
Academia Pirineos – Av. Buenos Aires, 66; Mogambo, 9

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
A/A Asesores Hermanos Trueba, 55 .................................91 507 55 51
Priconta - c/ Puerto Alto, 48-2º B .......................................91 278 76 45
Servís- Asesorias Avda. Buenos Aires, 45 Local ...............91 139 75 42

ARTE Y DECORACIÓN  
Pekín Arte Manuel Maroto, 5 ..............................................91 447 5038 

AUTOMÓVILES
Chapa y pintura 
Benidorm-Francisco Iglesias, 33 .......................................91 433 80 50
Huerta Chapa y Pintura-Pº Monasterio, 8 .........................91 478 04 75
Carrocerías Meranto- Puerto alto, 37 ................................91 477 01 03 

BELLEZA-ARTÍCULOS 
Comercial Rosa I Pº Canfranc,20......................................91 437 75 84 

BICICLETAS -CICLOMOTORES 
Nico- Martínez de la Riva, 75 ............................................91 477 52 43

CLÍNICAS
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
(dentista y tratamiento de obesidad)
Acupuntura médica. Av. Albufera, 9, 1ºE. 
C/ Jerónimo de la Quintana, 8. ..................91 169 18 04 / 632 191 760

CLÍNICAS DENTALES
Centro médico Psicotécnico- Humanes, 27 ......................91 778 11-07
C Dental Garralda- Martínez de la Riva, 15 ......................91 477 31 80
Ntra. Sra. Mercedes- N. S. Mercedes, 8............................91 478 60 90
Clínica Pablo Neruda- Pablo Neruda, 77 ...................91 507 64 66 / 67
Centro dental Prevent. C/ Puerto Monasterio 2 ................91 478 35 93

DECORACIÓN
Varu- Puerto de Canfranc , 26 ...........................................91 437 69 27

DECORACIÓN TEXTIL 
San Cayetano- Arroyo del Olivar, 8 ...................................91 478 49 33

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Droguería Perfumería Antonio- La virgen, 2......................91 433 85 17

ESCUELA DE MÚSICA
Rhapsody –Arregui y Aruej,7......................91 501 55 08 / 692 737 275

EXTINTORES
Extintores B.S. - Fuente de Piedra, 18 .....91 380 36 05 – 608 225 189  

FARMACIA
Óptica Ortopedia - Eduardo Requena, 9 .........................91 447  26 42

FERRETERÍA
Ferretería Sanz - Monte Igueldo, 46..................................91 501 52 04

FISIOTERAPEUTAS
Fisio- Farma - Albalate del Arzobispo, 1 ...........................91 154 25 95 

FLORISTERÍA
El manantial Martinez de la Riva,4. Mercado Puente Vallecas Local 26-
27 Ext ........................................................91 477 54 40 / 667 62 58 89 

GUARDERÍA
Centro de cuidado y Guardería “Don Mario”- C/ Travesía Puerto San
Glorio, 3 ............................................................................ 91 478 07 98

INFORMÁTICA
Contraseña PC Arroyo del Olivar, 97.................................91 380 00 58

INMOBILIARIAS
Tu Vivienda -  Puerto Canfranc 37- 28038 Madrid ............91 328 73 70

HUEVOS
Huevos de granja martes y Viernes- Puerto Alto 12

MODA
Estival - Carlos Martín Álvarez, 9 ......................................91 477 78 15

MOVILES
TSI Telefonía Móvil Pedro Laborde, 23 .............................91 303 72 90

ORTOPEDIA
Centro Ortopédico Artesano - Guadaira, 9 ........................91 777 30 10

PARQUES DE OCIO INFANTIL
Park-Chis – C/ Guadaira, 4

PARQUETS
Carlos Parquets SL ...................................91 303 05 39 / 633 27 51 20 

PINTURA
Pinturas Enamar- Párroco Emilio Franco, 58 ....................91 477 50 52

REFORMAS 
Construcciones Molinete - C/ Puerto Canfranc, 23 ...........91 437 29 80
............................................................................................633 262 458

REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS 
Talleres López-P.Emilio Franco, 53 ...................................91 477 76 71

REPARACIÓN DE CALZADO Y COPIAS DE LLAVE 
Puerto Monasterio, 4 .........................................................91 477 42 87 

SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA 
Fontanería, Gas, Calefacción- López Grass, 5 Local 2
Mobas- San Claudio, 72 y 132 ..........................................91 777 45 70
Mobas- Avda Albufera, 222................................................91 380 54 45
Oliver- Guillermo Pingarrón, 38 
(semiesquina Pablo Neruda 70) .......................................91 778 46 14

TAPICERÍAS
T.D- Picos de Europa 2 
(Galería Comercial. Pto 2) .................................................91 437 73 71

TELECOMUNICACIONES
M.J.C. Sistemas Avda. Rafael Alberti, 28 ...........................91380 26 46

VIDEO CLUB
Die-lo Monte Igueldo, 53 ...................................................91 478 41 77
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Club Ciclista Pozo Entrevías. SALIDAS EN BICI OCTUBRE  2017

Bacalao con huevos
Ingredientes

500 gramos de bacalao fresco
4 huevos
4 dientes de ajo, queso, perejil,
aceite, sal, pimienta

Preparación
En una sartén freír los ajos sin que se
quemen. Colocar el bacalao por la
parte de la piel (no salarlo) cuando la
piel esta crujiente darle la vuelta y
cocinarlo poco tiempo.
Retirar y colocarlo en una fuente, en
la misma sartén si hace falta agre-
garle un poco de aceite de más, agre-
gar los huevos batidos con el queso
rallado con un poco de sal y pimienta
hacer un revuelto retirar, volcar en la
fuente y espolvorear con el perejil
picado.

¡Bon appetit!

31ª Salida 
Día 1 de octubre a las 8:00 h

Grupo A:  en coche a Colmenar,
Cerceda, Mataelpino, Becerril, presa
de Navacerrada, M-601 a la iz-
quierda hacia Villalba, Collado Me-
diano, Guadarrama, N-6 dirección
Villalba, estación de Villalba, Gala-
pagar, estación de Torrelodones, To-
rrelodones, Hoyo de Manzanares,
Colmenar (88 km)
Grupo B: en coche a Colmenar,
Cerceda, Mataelpino, Becerril, presa
de Navacerrada, M-601 a la iz-
quierda hacia Villalba, estación de
Villalba, Galapagar, estación de To-
rrelodones, Torrelodones, Hoyo de
Manzanares, Colmenar (79 km)
Desayuno: Villalba estación
Etapa alternativa: Sede, Pueblo de
Vallecas, Cristo de Rivas, San Fer-
nando, Torrejón, Nueva a Torres,
Cuesta de la derecha, Campo Real,
Loeches, Velilla de San Antonio, Me-

jorada del Campo, Cristo de Rivas,
Pueblo de Vallecas, sede (85 km) 
Desayuno: El Descanso 

32ª Salida 
Día 8 de octubre a las 9:00 h

Grupo A: Sede, Cristo de Rivas,
Mejorada, Butarrón, crta de Loe-
ches, Torres de la Alameda, Val-
verde de Alcalá, Corpa, Pezuela de
las Torres, Olmeda de las Fuentes,
Nuevo Baztán, Pozuelo del Rey, Lo-
eches, Velilla, Mejorada, Cristo de
Rivas, sede (106 km)
Grupo B: Sede, Cristo de Rivas,
Mejorada, Butarrón, crta. de Loe-
ches, Torres de la Alameda, Val-
verde de Alcalá, Nuevo Baztán,
Pozuelo del Rey, Loeches, Velilla,
Mejorada, Cristo de Rivas, sede (91
km)
Desayuno: Nuevo Baztán

33ª Salida 
Día 15 de octubre a las 9:00 h

Grupo A: Sede, Parque del Manza-
nares, Perales del Río, San Martín
de la Vega, Cuesta Nueva, Fras-
cuelo, Morata de Tajuña, Titulcia,
San Martín, Perales, Parque del
Manzanares, Sede (96 km)
Grupo B: Sede, Parque del Manza-
nares, Perales, La Marañosa, San
Martín, Titulcia, San Martín de la
Vega, La Marañosa, Perales del
Río, Parque del Manzanares, Sede
(80 km)
Desayuno: Kiosko Toskano

34ª Salida 
Día 22 de octubre a las 9:00 h

Grupo A: Sede, Pueblo Vallecas,

Mejorada, Velilla, Cruce de la Po-
veda, Arganda, Cuesta del Butano,
Valdilecha, Campo Real, Loeches,
Velilla, Mejorada , Sede (91 km)
Grupo B: Sede, Pueblo Vallecas,
Cristo Rivas, Mejorada, Velilla, La
Poveda, Arganda, Cuesta del Bu-
tano, en la rotonda a la izquierda
hacia Campo Real, Loeches, Velilla,
Mejorada, Pueblo Vallecas, Sede
(80 km)
Desayuno: El Descanso

35ª Salida 
Día 29 de octubre a las 9:00 h

ATENCIÓN 
AL CAMBIO DE HORA

Grupo A: Sede, Pueblo Vallecas,

Mejorada, Velilla, Loeches, dirección
Campo Real, Pozuelo del Rey, a la
derecha a Campo Real, gasolinera
de Velilla, Velilla de San Antonio,
Mejorada del Campo, Cristo de
Rivas, sede (85 km)
Grupo B: Sede, Pueblo de Vallecas,
Cristo de Rivas, Mejorada, Velilla,
Loeches, Toboganes, Gasolinera de
Velilla, Velilla de San Antonio, Mejo-
rada del Campo, sede (70 km)
Desayuno: Tobar gasolinera de Ve-
lilla

Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 Edif. Cooperativa - 28053 Madrid
http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com

35 Salidas Oficiales

Grupo A kilómetros: 3185 
Grupo B kilómetros: 2818

¡HASTA LA PRÓXIMA TEMPORADA!
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Es de los pocos teatros cente-
narios que aún quedan en activo
en Madrid con cientos de histo-
rias y anécdotas. 

"Cuando Jacinto Benavente es-
trenó en el Lara “Los Intereses
Creados” fue tal el éxito que le
llevaron a su casa en hombros,
como a un torero y como si el Te-
atro Lara fuera una plaza, un
foro, un lugar sagrado en el que
se daban cita lo mejor y lo más
interesante de la época". Levantó
el telón un 3 de septiembre de
1880 Bretón de los Herreros con
la obra “Un novio a pedir de
boca”.

Desde entonces ha pasado el
tiempo, y el Lara ha vivido épo-
cas gloriosas y otras en las que el
abandono y la desidia han estado
a punto de derribarlo o de cerrar
sus puertas para siempre.

Pero, por una serie de caram-
bolas, de casualidades –que algu-
nos llaman milagro, otros magia,
y otros simple coincidencia– el
Teatro Lara se ha mantenido ahí,
escondido, agazapado en la
panza de un edificio del centro de
Madrid, impasible ante el paso
del tiempo, seguro de que al final
siempre aparecería alguien, que
lucharía por volver a ponerlo en
pie, por darle lustre, por restituir
los ecos de antaño.

“Ser del Lara”, como se decía,
fue sinónimo desde el estreno de
prestigio y de fama. Una fama
bien ganada desde el inicio, pues
Don Cándido se empeñó en tener
en su elenco a los mejores acto-
res del momento. Y para la com-
pañía, que en el Lara hubo hasta
el año 63, el teatro era realmente
su casa, ya que durante mucho
tiempo vivieron en el propio edi-
ficio. Nada extraño si pensamos

que llegaban a realizar hasta
treinta representaciones a la se-
mana con su repertorio. La sesión
Vermouth, la matinal, la popular,
la completa, la doble sesión y en
cada una, distinta función.

Empresarios o productores
como Cándido Lara, Eduardo
Yáñez o Luis Ramírez; actrices
como Lola Membrives, Balvina
Valverde, poetas, escritores, can-
tantes, dramaturgos y también
mucha gente anónima pero prin-
cipal en su historia: taquilleras,

maquinistas, técnicos y por su-
puesto espectadores, cientos,
miles de espectadores, han hecho
y hacen posible que este Teatro
Lara siga en pie.

Desde el 2007, el Teatro Lara
está gestionado por el empresario
Antonio Fuentes, gerente y pro-
gramador de este espacio conver-
tido en un referente de la escena
contemporánea, que apuesta por
obras de calidad y cercanas al es-
pectador. Miles de personas acu-
den cada año al Teatro Lara, que

cuenta con una variada y amplia
programación. Obras de autores
jóvenes contemporáneos que
cuentan historias próximas a la
sociedad y a nuestro entorno.

Conocido es el éxito de obras
en cartel como ‘Burundanga’ de
Jordi Galcerán o ‘La Llamada’,
el musical que próximamente
tendrá su versión cinematográ-
fica. Destaca también la variada
programación de obras de pe-
queño y mediano formato, obras
independientes como; ‘La Pilar-
cita’ de María Marull o la pri-
mera trilogía teatral que se
representa en un teatro, com-
puesta por las obras: “Lavar,
marcar y enterrar”, “No hay

mejor defensa que un buen tinte”
y “Rulos, el origen”. Convertido
en un espacio lanzadera para mu-
chas compañías de teatro jóve-
nes, ha conseguido aproximar el
teatro a un público también
joven, "millenials" y personas de
todas las edades, que acuden a
sus dos salas de manera habitual.

Junto a la programación tea-
tral, el Teatro Lara también da ca-
bida a la música, a la poesía y a
otras expresiones artísticas,
siendo un espacio plural y libre
como siempre ha sido.

Lo seguimos celebrando cada
día, igual que si fuera aquel 3 de
septiembre de 1880. ¡Arriba el
telón!

El Teatro Lara cumple 137 años 
El próximo 3 de septiembre el Teatro Lara, conocido como "La bombonera de Don Cándido" en honor a su creador, Don Cándido Lara, celebra su aniversario
y alcanza sus 137 años de historia.

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

91 501 05 65 - 625 453 241





TALLERES AGUILERA

c/ Monte Olivetti, 30
28038 MADRID
Telef.:
Móvil:
talleres_aguilera@hotmail.com

91 513 86 20

626 26 59 92

MECÁNICA
CHAPA Y PINTURA

CENTRO DE MASAJE 
Y RECUPERACION FUNCIONAL

Acupuntura, auriculoterapia y dietética
Albalate del Arzobispo, 1   Cita previa:
terapeutas@fisiofarma.es          91 154 25 95

ANÚNCIATE en
La Hoja de
Vallecas
91 501 05 65
625 453 241

PROGRAMACIÓN TEATRO KARPAS
septiembre 2017

VIERNES
El Avaro 20,30

SÁBADOS
Platero 12,00 y 17,00
El Avaro 19,00 y 21,30

DOMINGOS
Los 3 Cerditos 12,00 y 18,00
El Avaro 20,00

Teatro Karpas C/Santa Isabel,19 28012 Madrid – España 91
539 62 36 www.karpasteatro.com karpas@karpasteatro.com
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viernes 15 de septiembre
20:00 h. Presentación de "Abrazo", poemario 
de Alfredo Domeño
Tarde de poesía y rock and roll.
Alfredo Domeño, cantante de la banda navarra Escaraba-
jos y autor de nuestro proyecto paralelo Desacorde Edicio-
nes, viene a presentarnos su recién publicado poemario
"Abrazo". Para la ocasión contará con la compañía del
compadre Kutxi Romero (Marea), juntos harán las presen-
taciones y "darán el cante", literalmente. Alguna que otra
sorpresa musical habrá, pero no la podemos desvelar o de-
jará de ser sorpresa. 
Recordad: en El Espacio (c/ Sierra Carbonera 32, muy
cerca de la librería)

sábado 16 de septiembre
20:00 h. - Presentación del corto "Jarama", 
de Alberto Pla (Boikot) 
"Jarama" es el primer cortometraje de Alberto Pla (guita-
rrista de Boikot), en el que ha recreado la mítica batalla y
para el que la banda Boikot creó la banda sonora.
Además de la proyección del cortometraje habrá colo-
quio con el equipo de dirección.
Ese día El Espacio dispondrá de una rica cerveza arte-
sana, también llamada Jarama, con la que poder re-
frescarnos.
Recordad: en El Espacio (c/ Sierra Carbonera 32,
muy cerca de la librería)

Sinopsis: 
“Estamos en febrero de 1937 siete meses después de
la sublevación militar, tras fallidos intentos de alcanzar
Madrid por parte de los franquistas, ahora la batalla se
concentra en el valle del Jarama, el ejército republi-
cano aguanta y defiende los ataques con la ayuda de
las Brigadas Internacionales, que concluyo en una ha-
zaña bélica que terminaría con más de 20.000 heridos,
desaparecidos o muertos, entre ellos cerca de un mi-
llar de brigadistas de más de 30 nacionalidades. 
Nuestro personaje, Juanan, es un trompetista que
antes de la guerra tocaba en un grupo de jazz, ahora
está luchando por la República, está situado en la se-
gunda línea del frente en las trincheras situadas al lado
de la carretera de Valencia, al lado del Jarama. Pasan
hambre, frío, llenos de pulgas, pero la moral se man-
tiene alta, tienen ayuda de los brigadistas internaciona-
les, se hace amigo de unos irlandeses, un poeta,
Charlie Donelly* y O Connor*, por las noches se
cuentan sus vidas, sobre todo después de que a
Juanan le alcanzase un mortero, empieza a
tener visiones extrañas, la realidad ya no será
la misma. 
*Charlie Donelly: Personaje histórico, poeta y
activista político irlandés, muerto en la Batalla
del Jarama como miembro de las brigadas in-
ternacionales. O Ćonnor, fue amigo suyo, y
quien recobró su cuerpo en el campo de bata-
lla”. 

Qué contento está
el Gobierno
Qué contento esta el gobierno 
porque ha pasado la crisis
Ellos nunca la tuvieron
Y para ellos no existe.

Si preguntan  a esos padres
Trabajan cuarenta horas
Y ganan seiscientos Euros
Como estará su señora. 

Para los hijos de esos padres
La crisis nunca termina
A ellos no les pagan las horas
Y mucho menos las primas.

Me recuerdo de una agnedota
Que tuve con mis amigos
Nos juntábamos de limonada
Casi todos los domingos.

Una tarde en mi casa
Recuerdo que me decían
Fue malo el año del hambre
Y les dije en mi casa lo es toda-
vía.

Para estos si sea ido la crisis
Van saliendo de la cárcel 

Y ya se encuentran felices
Ya no queda casi nadie.

Así que ahora montoro
Esta feliz y contento
Porque de sus amiguetes
Quedan muy poquitos dentro.
Así todos los del gobierno
Están viviendo a sus anchas 
Dicen que ha pasado la crisis
Sabre todo en  sus casas.

Si tuviera dos o tres niños
Y pagara un alquiler
Haber si hacia muchos guiños
Con seis cientos Euros al mes.

Les pasaría como en mi casa
Que duro el año del hambre
Hasta que los seis hermanos
Nos fuimos haciendo grandes.

Así que meda la risa
Que diga eso el gobierno 
Que el pobre pasa calor en ve-
rano
Y mucho frío en invierno
Y en la casa del pobre
Nunca llegara lo bueno.

Un poeta sin futuro

Librería La Esquina del Zorro. 2ª semana de septiembre

Programación cultural 2017
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“EL FLORIDO PENSIL,
NIÑAS” EN EL TEATRO
MARQUINA

"El Florido Pensil, Niñas" se
estrenará el 31 de agosto en el Te-
atro Marquina (Prim, 11). Nuria
González, Chiqui Fernández,
Mariola Fuentes, Esperanza Elipe
y África Gozalbes protagonizan
este texto de Andrés Sopeña in-
terpretado hasta el momento por
un elenco masculino.

Veinte años después de su pri-
mer estreno, esta función regresa
a los escenarios pero con una
nueva visión: el de las alumnas.
Las aulas son las mismas, las que
estaban presididas por la santí-
sima trinidad del Crucifijo, la foto
del Caudillo y la de José Antonio
Primo de Rivera... La educación
de la escuela nacional católica.
Ellas sufrieron doblemente esa
"educación" primero como alum-
nas y después como mujeres, ya
que lo que la escuela pretendió
con ellas fue industrializar la pro-
ducción de amas de casa a base
de asignaturas como "Labores" u
"Hogar".

“El florido pensil” es la historia
del día a día de cinco muchachas
sometidas a la absurda e ilógica
brutalidad del sistema educativo
que dominó la España de la pos-
tguerra. La escuela es el reflejo de
la sociedad y de su ideología do-
minante. Y esa ideología había de-
cidido poner al día el más
profundo patriarcado medieval y
llevarlo a sus últimas consecuen-
cias. La mujer fue el principal ob-
jetivo de la empresa moralizadora
pues resultaba que la mujer estaba
naturalmente destinada para el
matrimonio y para las labores do-

Escrita por David Mamet, su es-
treno en 1992 estuvo rodeado de
polémica, al coincidir con el juicio
contra el juez Thomas, candidato
al Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos, acusado por acoso se-
xual a una profesora universitaria.

El montaje, dirigido por Luis
Luque y producido por El Cuervo,
Txalo Producciones y Pentación
Espectáculos, llega a Madrid tras
su gira por España.

Se trata de una versión hecha
por Juan V. Martínez Luciano de
la polémica obra de Mamet. La es-
cenografía corre a cargo de Mó-
nica Boromello, la iluminación
queda en manos de Juan Gómez
Cornejo y el vestuario de Almu-
dena Rodríguez.

En el año 1992, el año en que el
cuarenta y un presidente de los Es-
tados Unidos, George H. W. Bush,
apuraba su único mandato, vio la
luz “Oleanna”, obra del drama-
turgo estadounidense David Allan
Mamet (Chicago, 1947).

Carol, es una estudiante univer-
sitaria que llega al despacho de su
profesor a pedir que le suban la
nota de una asignatura, a partir de
esta sencilla premisa arranca una
de las obras más turbadoras del
autor.

La función se estrenó coinci-
diendo con una causa que tenía
lugar en los tribunales: la denuncia
contra el juez Thomas, candidato
al Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos, por acoso sexual a
una profesora universitaria. La
obra se estrenó con gran polémica,
se vivieron episodios vehementes
llegando a ver espectadores en-
frentados a puñetazos en el vestí-
bulo del teatro después de la
representación.

“EL CURSO DE TU
VIDA”, EN EL TEATRO
LARA

Pepa Rus dirige su primera obra
teatral, “El curso de tu vida”, un
divertido monólogo escrito e inter-
pretado por Bernardo Rivera "El
curso de tu vida" ahonda en temas
universales como las relaciones fa-
miliares, el amor, la incomunica-
ción, la fortuna y la muerte.

mésticas. Su carrera profesional
venía a ser formar una familia y
tener prole. Y en eso se ponían de
acuerdo prácticamente todas y
todos: la maestra, el cura, los pa-
dres, los moralistas, las cupletistas,
las escritoras de novela rosa, y
hasta las profesoras de gimnasia.
En todos los escenarios de la ac-
ción se verá reflejada a veces a las
claras y veces mediante retorcidos
rodeos que solo existían dos tipos
de mujeres: las decentes y las otras.

"El florido pensil, niñas" podrá
verse en el Teatro Marquina de
martes a jueves a las 20.30h; vier-
nes y sábados a las 19.00h y
21.30h; domingos a las 19.00h.
Las entradas podrán adquirirse
desde 16 euros.

“OLEANNA” EN EL 
TEATRO BELLAS
ARTES

Fernando Guillén Cuervo y Na-
talia Sánchez protagonizan desde
el 6 de septiembre la obra”Ole-
anna” en el Teatro Bellas Artes
(Marqués de Casa Riera, 2).

Las funciones tendrán lugar a
las 20:30 h de miércoles a viernes;
sábados, a las 19:00 h y 21:30 h; y
domingos, a las 19:00 h.

Se estrenó el14 de agosto: las
funciones son todos los lunes hasta
el 16 de octubre, a las 20.15h en el
Teatro Lara (Sala Lola Membri-
ves) –  C/Corredera Baja de San
Pablo 15).

El espiritual Adrián del Castillo
se prepara para dar su 'Curso de
cocina crudivegana' en el Centro
de Ocio y Cultura más selecto de
la ciudad. Sin embargo no está
preparado para todo lo que va
acontecer en este día: un novio
que no viene, un alegre sevillano
con mucho 'arte', un chico de
Cuenca con problemas de rela-
ciones sociales, una famosa actriz
del más allá, una desesperada se-
cretaria empeñada en que hoy

todo salga perfecto y un miste-
rioso almacén que les hará reca-
pacitar sobre el curso de su vida.
Pero y el maestro, ¿dónde se ha
metido?

A través de esta comedia de en-
redo, en la que todo está conec-
tado, los personajes se irán
conociendo a si ́mismos, se en-
frentarán a su pasado y a sus mie-
dos y tomarán las oportunas
decisiones para encontrar el ca-
mino correcto por el que transitar.
Y es que la asistencia a este curso
de cocina cambiará sus vidas para
siempre.

DOS ESPECTÁCULOS
DE MÁSCARAS EN EL
TEATRO FERNÁN
GÓMEZ

La compañía Kulunka Teatro
regresa a Madrid con sus dos es-

pectáculos de máscaras, al Tea-
tro Fernán Gómez - Centro Cul-
tural de la Villa -Sala Guirau-
(Plaza de Colon, 4)

"Solitudes", del 13 al 29 de
octubre.

Un viaje por universos coti-
dianos que, combinando la gra-
vedad con la sonrisa, conmueve,
sorprende e invita a la reflexión.

El protagonista de “Solitudes”
se siente incomprendido porque,
como casi todos los ancianos
para los que su vida es práctica-
mente una espera, ya sólo desea
cosas sencillas. Cosas tan sim-
ples, que los demás no llegan a
valorar su verdadera importan-
cia. 

Lo extraordinario de esta his-
toria es que el anciano –contra
lo que podría esperarse de al-
guien con una vida ya casi sin
alicientes- no se resigna, no re-
nuncia a sus pequeños deseos y
pelea por ellos con determina-
ción y dignidad. Esto, claro, ten-
drá sus consecuencias para él
mismo y para quienes le rodean.

"André y Dorine",  del 27 de
septiembre al 8 de octubre.

En un pequeño salón, el frené-
tico tecleo de una máquina de
escribir, se enzarza a diario con
las persistentes notas de un vio-

lonchelo. Son André y Dorine,
una pareja de ancianos que,
como tantas otras, ha caído en la
desidia, olvidando lo que un día
los unió.

De las paredes cuelga el pa-
sado, como único testimonio de
lo que compartieron. Pero un
acontecimiento irrumpirá en sus
vidas, obligándoles a recordar lo
que fueron.

Una mirada al pasado que les
ayudará a construir un nuevo
presente, aunque tal vez dema-
siado tarde.

“André y Dorine”, es una
montaña rusa de risas y llantos,
que sin una sola palabra y con el
poder de la máscara, camina
entre el drama y la comedia,
entre la vida y la muerte, el
amor y el olvido.

Fernando Guillén Cuervo y Natalia
Sánchez  intérpretes de "Oleanna".



Coordina: Equipo Humanista
de Vallecas. La Comunidad
para el desarrollo Humano

Coordina: Asociación
Humanista el Puente

Tel. 677 625 708

Taller del fuego
y la materia

Una oportunidad de conocer a la arcilla, la cerámica raku,
la escayola, resina, peltre, bronce, hierro, vidrio, 

la conservación y producción de fuego...
Solo un fin de semana al mes, 

de 10 a 16 horas


