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Gloria López | Globos naranjas,
pancartas, cintas de Moebius.
Música, risas de niños y un calmo
murmullo, saludaban al entrar a la
plaza de la Remonta, en el madri-
leño barrio de Tetuán. Gentes de
distintas edades, procedencias y
sensibilidades dieron testimonio
de la No violencia, no solo de su
historia, sino de su necesidad y de
su futuro.

Voluntarios de barrios como
Vallecas, Hortaleza, Barrio del
Pilar, La Latina, Carabanchel, La-
vapiés, Usera, y de ciudades

como Alcobendas o Alcalá de He-
nares, prepararon el lugar. Un es-
pacio que se fue cargando con el
afecto de cada uno de los que lle-
gaba a mostrar su rechazo a toda
forma de violencia. “Con la que
está cayendo, no es fácil abrir un
espacio en la propia vida a la co-
municación y el encuentro con
otros”, dijo María González Ga-
leano, de la Asociación Huma-
nista Entrevecinos de Tetuán, en
la apertura del evento, “por eso te-
nemos que agradecer a todas las
personas que hoy estamos aquí,
valorar el aporte genuino de cada

cual, y el aprendizaje que vamos
haciendo todos en conjunto”.

Ángel Pascual, desde La Co-
munidad para el desarrollo hu-
mano, organismo que hizo suya
la celebración del día de la no
violencia, desde que hace 10
años la ONU decidiera conme-
morar de este modo el naci-
miento de Gandhi, señaló que el
objetivo es crear “una cultura de
Paz y No-violencia en el
mundo”, es “instalar una con-
ciencia a la que la violencia la
provoque repugnancia”.

De este modo se iniciaban unas
intervenciones que han denun-
ciado los distintos tipos de violen-
cia y su manifestación en el
ámbito familiar, educativo, labo-
ral, social, personal, espiritual y
político, y que también han des-
crito los atributos de la no violen-
cia. “Conviene resaltar aquello
que va, aquello que abre posibili-
dades y nos anima a construir”,
dijo Virginia López, de La Comu-
nidad. “Y es que, bien pensado,
creo que la mayoría de la gente no
queremos la violencia”.

Derecho a decidir y
democracia real
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El pasado 2 de octubre cientos de personas celebraron en la madrileña plaza de la Remonta el Día Internacional de la No
violencia.

La fuerza de la no violencia

(sigue en pág. 2)
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Querida agüela:

Disculpe usted el retraso en
enviarle mi carta de todos los
meses, pero es que cogí unas an-
ginas (que para mí me las pegó
algunos de los colegas) que me
han tenido casi dos semanas
fuera de combate, con un fiebrón
de equino percherón (vulgo ca-
ballo de picador).

A Dios gracias ya estoy de
nuevo en la brecha puesto que,
como sufrido autónomo, no
tengo derecho a enfermar nunca
(ya lo sabe).

Y la que está como para ingre-
sarla en un hospital la pobre, es
mi “furgona”. Sé que me dirá
usted que a la herencia recibida
del “agüelo” no se la puede ex-
primir más. Que sí, que lo sé.
Que entre lo que él la hizo traba-
jar y los “meneos” a los que yo
la estoy sometiendo está para la
jubilación anticipada forzosa.
Pero ya sabe usted eso de que:
mientras dure, “vida y dulzura, y
después… esperanza nuestra”
(que se dice).

Todo esto viene a cuento en mi
carta de hoy porque voy a descu-
brirle para su información, la
alarmante popularización que
están teniendo los coches eléctri-
cos.

Ya ve usted, agüela, quién iba
a pensarse que los cochecitos
con los que jugábamos hasta que
se le agotaban las pilas (y conti-
nuábamos moviéndolos a
mano), iban a terminar constru-
yéndolos en grande (aunque a
esos cuando se paran no haya
quien los mueva). Yo me he pre-
guntado repetidas veces si habrá
sido la reacción natural de algún
científico que, cabreado por la
obscena “pasta” que se embol-
san los jeques árabes sin dar
golpe, ha dicho: “Sus vais a en-
terar”. “Os beberéis vuestro pe-
tróleo a cucharaditas”.

Ventajas que tiene el invento:
ausencia total de ruidos (que no
es manco) y no soltar gases ma-
lolientes (que ya ni manco ni
cojo).También, no tener que
andar buscando una gasolinera,
sino que, en cuanto llegas a casa,
lo enchufas y te vas a cenar. 

Inconvenientes: que de ca-
mino te quedes sin energía. Con
el motor de gasolina, el quedarte
sin ella, tener que dejar el vehí-
culo sin que estorbe demasiado,
y buscarte la gasolinera más pró-
xima, con una lata de un par de
litros, santas pascuas. Pero qué
me dice usted, agüela, si en
mitad de la Cibeles se te agotan
las baterías y tienes que irte, para
poder seguir circulando, en

busca de unos cuantos voltios
(¿dónde venden eso?). Sospecho
que, de la misma manera, el fa-
bricante además de avisarte in-
sistentemente, con pitos y luces
por todo el salpicadero, te prove-
erá de alguna “lata” de repuesto
llena de chispazos (pongo por
caso), hasta que puedas pillar
algún enchufe.

Lo cierto es que ya he empe-
zado a ver gasolineras con tomas
de corriente para coche, y a
estos, recargando pacientemente.
Claro que me pregunto: dejando
al margen de que los “moros”
acaben por tener que ponerse
ciegos de fuel (que no deja de ser
un consuelo), ¿no vendrá a salir
lo comido por lo servido? O sea:
¿no terminará costándonos lo
mismo el litro de Repsol que el
watio de Hidroeléctrica?

En ese tema tengo serias dudas
ya que nuestra pujante sociedad
del progreso y la modernidad se
ha llegado a mercantilizar tanto,
que me recuerda aquel pasaje de
la biblia cuando volvió Moisés
de las montañas y se los encon-
tró adorando al becerro de oro. Y
es que hoy nadie piensa mover
un dedo como no sea para contar
billetes. Así que como borregui-
tos que somos, me estoy te-
miendo que nunca vamos a dejar
de “apoquinar”, si es que preten-

demos alcanzar el tan
cacareado bienestar
social del que nos
martillean constante-
mente. Triste, ¿ver-
dad? Cuando dicen
que el hombre más
feliz no tenía camisa,
qué acierto.

Y no le cuento más
sobre el tema, agüela,
por no deprimirla, así
que deseándole se
mantenga en buena
forma, reciba mi más
profundo afecto, como
de costumbre. 

Su nieto, el

Eleuterio 
Ilustración: 

Óscar Puerta

¿Coches eléctricos?
(Cartas a mi «agüela»)

Por Óscar Puerta Delgado
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La fuerza de la no violencia

Íñigo Gómez Plácito y Jessica
Navarro denunciaron el “creci-
miento de fanatismos” y la “con-
frontación entre las diferentes
culturas”, y llamaron a la conver-
gencia de la diversidad. Desde
Convergencia de las Culturas,
junto con varios colectivos, se ha
constituido una mesa de trabajo
para llevar adelante una acción
conjunta: una Mesa de Diálogo
entre Culturas.

La no violencia está inspirada en
una profunda espiritualidad: ese
“sustrato”, que nutre las mejores
aspiraciones de los seres humanos
y que hoy se ve cercada por una
cultura materialista, individualista
y pragmática. “Hoy más que nunca
siento la necesidad de recuperar
ciertas experiencias significativas”
que se encuentran en esa “Profun-
didad de cada uno de nosotros”,
testimoniaba Rosa Cimas, de la
Comunidad del Mensaje de Silo de
Alcobendas. “De este modo coge-
remos fuerza para transformar es-
cudos y violencia en inteligencia
conjunta y bienestar”.

El crecimiento del armamen-
tismo y la guerra, el cierre de fron-
teras frente a la inmigración y los
refugiados, la destrucción del
medio ambiente y la concentración
del poder económico y político
cada vez en menos manos fueron
denunciados por Pablo Martín, re-
presentante del Partido Humanista
en el ámbito internacional. 

José Álvarez describió las pin-
celadas que definen la política hu-
manista, poniendo el foco en
asuntos fundamentales como la
redistribución de los recursos, la
democracia real, la defensa de
sectores de la población especial-
mente discriminados como son
las mujeres, los jóvenes y los in-
migrantes. “El cambio se produ-
cirá cuando la gente comience a
entender que el individualismo es
el gran cómplice de este sistema.
Cuando los anhelos, las aspiracio-
nes, los problemas y las preocu-
paciones de mi vecino sean
también las mías”, enfatizó.

Una señal desde el futuro
“Lanzamos hoy una señal que

esperamos sea escuchada y com-
partida. También una invitación
para que sean muchos los que se
unan a esta propuesta. Porque,
como decía Ortega, para esta mi-
sión “todos somos pocos”. Y nos
comprometemos a no abandonar.
A no resignarnos. A no rendirnos.
Porque vale la pena”. 

Suave y verdadero, el mensaje
de la no violencia se expresó con
fuerza en la Remonta. Un ámbito
de gente muy diversa, atenta y co-
nectada, lo acogía, amplificán-
dolo. La celebración del 2 de
octubre nos dio, de este modo una
experiencia válida a la que recu-
rrir. Una de esas experiencias que
se gestan en la profundidad y se
abren en la hermosa diversidad
humana desde el futuro.

(viene de portada)
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LA CURIOSIDAD, esa ca-
racterística del ser humano que
le hace desear saber o averiguar
lo que ignora, estaría bien que
se despertara entre los jóvenes,
ahora que comienza el curso es-
colar. Cuando nacemos veni-
mos con el “disco duro” en
blanco y lo vamos cargando de
conocimientos, lentamente, por
lo que percibimos, ya sean imá-
genes, sensaciones, palabras,
frases, hechos históricos, lectu-
ras… lo que irá conformando la
cultura general.

Hoy, más que hace unos
años, tenemos a nuestro alcance
la posibilidad de consultar gra-
cias a Internet. Si antes, ante un
nombre o un hecho, teníamos
que recurrir a una enciclopedia
o a un libro especializado que,
posiblemente, no teníamos en
casa, ahora es suficiente “goo-
glear” en el ordenador o en el
teléfono móvil para disponer de
la información necesaria, siem-
pre que se asegure uno que la
fuente es fiable; no olvidemos
que en la red hay bastantes
datos falsos o, al menos, no ve-
rificados.

Tal vez por la curiosidad, por
el afán de saber, no ocurriría lo
que hace unos días vi en un “re-
ality” televisivo: una familia ac-
tual es retrotraída a los años
60-70; a una de las hijas le
muestran varias portadas de pe-
riódicos de la época con fotos
en las que aparecían Manuel
Fraga Iribarne, Santiago Carri-
llo y Adolfo Suárez. El presen-
tador le pregunta si sabe
quiénes son, si los reconoce,
pero la chica no conoce a nin-
guno y, tras una duda, comenta
con cierta timidez:

–Adolfo Suárez es... un aero-
puerto, ¿no?

En un primer momento me
sonreí, pero inmediatamente
sentí lástima por la falta de co-
nocimientos de la chica en
cuestión. Confío en que la
joven de la que hablo no sea pa-
radigma de la juventud actual y
que, tal vez, tras el programa de
TV se despierte en ella en sen-
tido de la curiosidad.

Salvador Enríquez
editor@noticiasteatrales.es

http://senriquez71.wordpress.com
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Ojalá fuera una forma de con-
vivencia que fomentara la partici-
pación directa de los ciudadanos
en todos niveles y el reparto efec-
tivo de la riqueza. Y no olvidamos
que parte de las fuerzas que hoy
han priorizado el referéndum his-
tóricamente no han fomentado
estas políticas.

Un nuevo contexto: La
Nación Humana Univer-
sal

En el fondo, necesitamos una
nueva óptica para entender el pro-
blema en su raíz, y así convertir
este aparente conflicto en una
nueva oportunidad. Recurrimos
aquí a lo que escribió Silo en su
libro El Paisaje Humano: “una na-
ción puede existir a lo largo de
milenios sin estar regida por un
mismo gobierno, sin estar in-
cluida en un mismo territorio y sin
ser reconocida jurídicamente por
ningún Estado. Lo que define a
una nación es el reconocimiento
mutuo que establecen entre sí las
personas que se identifican con si-
milares valores y que aspiran a un
futuro común y ello no tiene que
ver ni con la raza, ni con la len-
gua, ni con la historia entendida
como una “larga duración que
arranca en un pasado mítico”.
Una nación puede formarse hoy,
puede crecer hacia el futuro o fra-
casar mañana y puede también in-
corporar a otros conjuntos a su
proyecto”.

Y eso es lo que nos falta hoy: el
reconocimiento mutuo, la identi-
ficación con similares valores, y
la aspiración a un futuro común.
Para los humanistas la óptica ne-
cesaria para buscar una solución a

este y otros conflictos de reconfi-
guración de los actuales estados
nacionales tiene que ver con un
nuevo contexto, y una ancestral
aspiración de nuestra especie, la
Nación Humana Universal.

Una nueva nación donde se en-
tienda que esas raíces comunes,
ese sentimiento de pertenencia y
ese reconocimiento a los que nos

precedieron tiene una dimensión
planetaria. La forma organizativa
que nos demos entonces estará
también orientada por la no vio-
lencia.

Las nuevas generacio-
nes y la no-violencia

Esa imagen está allí, en el fu-

turo, conectando con lo mejor de
nosotros para guiar nuestras ac-
ciones. Y será una nueva genera-
ción, una generación que supere
la actual dialéctica que lleva a
posturas irreconciliables, la que
con una nueva sensibilidad no-
violenta comience a construir un
nuevo mundo y a regenerar los
lazos entre los pueblos.

El derecho a decidir y la democracia real
Los humanistas siempre hemos defendido y seguiremos haciéndolo, el derecho de los pueblos a decidir su futuro. Nada
se le puede reprochar a los catalanes que deseen votar para elegir si se independizan del Estado español, y construir su
propio proyecto. Deberían ser el pueblo catalán y sus fuerzas sociales las que decidieran qué modelo de estado configurar. 

Lo que nos falta hoy: el reconocimiento mutuo, 
la identificación con similares valores, y la aspiración 

a un futuro común
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COLABORA 

COMERCIOS ENTREVÍASDía Mundial de la Salud Mental
Mª Almudena | Como todos los años, el día 10 de octubre se ha conmemorado el Día Mundial de la

Salud Mental, la Unión Madrileña de Asociaciones de personas pro salud mental (UMASAM), junto a la
FRAVM, forma parte de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (MEDSAP) y como tal, todas juntas
defendemos aún con más fuerza a la hermana olvidada de la Sanidad Pública que es la silenciosa Salud
Mental. Quieren que les conozcamos, conocernos y han organizado unos actos conmemorativos para poder
todos juntos visibilizarnos y defender los derechos de todos, nuestros derechos, en Salud Mental.

Fotos: Mar Castillejo Higueras

Exposición de las máscaras y fotografías realizadas en colaboración con la Fundación Funprodami y la
fundación Hermanas Hospitalarias Benito Menni, además de un taller de baile para dinamizar la jornada.

Imágenes de la actividad comunitaria realizada desde el CMS de Puente de Vallecas
para visibilizar el Día Mundial de la Salud Mental. 
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Solo unos ejemplos dentro de
una espiral tétrica que está engu-
llendo a la humanidad y que tiene
como única salida la resistencia
activa. “La no violencia es la
mayor fuerza a disposición de la
humanidad. Es más poderosa que
el arma de destrucción más pode-
rosa concebida por el ingenio del
hombre”, decía Gandhi, cuyo le-
gado es más necesario que nunca.

Tal día, conmemoración del
148 aniversario de su nacimiento,
se celebró en la plaza de la Re-
monta de Madrid una concentra-
ción con los lemas de “No
violencia, la única salida” y “La
fuerza que transforma el mundo”
pidiendo soluciones dialogadas a
los problemas que afectan a nues-
tra civilización y el fin del uso de
la fuerza. El fanatismo, la xenofo-
bia, la homofobia y la decrepitud
de los valores humanos en alza
nos hace preguntarnos adónde nos
llevará la crisis del mundo de hoy
y, sobre todo, qué haremos frente
a unos cambios que pueden con-
vertirse en irreversibles. La acción
no violenta es una técnica por
medio de la cual las personas que
rechazan la pasividad y la sumi-
sión pueden llevar adelante su
lucha sin violencia, siguiendo el
ejemplo del líder indio: “Existen
muchas causas por las cuales
estoy dispuesto a morir, pero nin-
guna por la cual esté dispuesto a
matar”.

Tendemos a pensar que la vio-
lencia se concentra en los grandes
referentes de nuestro mundo: el
excéntrico y bravucón Trump vo-
tado por millones de personas, un
dictador norcoreano que intenta
perpetuar su dinastía a golpe de

arma nuclear, los asesinatos sin
cuartel que se producen en Mé-
xico, el yihadismo visceral que
sacude Europa, la desconsidera-
ción hacia los refugiados o las
guerras fanáticas en Oriente Pró-
ximo. Sin embargo, la violencia
la tenemos a la vuelta de la es-
quina, en el colegio de nuestros
niños o en la pescadería del ba-
rrio. No tiene por qué ser física.
De hecho, la forma más exten-
dida tiene una canalización psico-
lógica en forma de insultos,
desprecios o humillaciones. Por
raza, por religión, por condición
sexual. Lo peor es que en muchos
casos o no la detectamos o senci-
llamente no hacemos la resisten-
cia pacífica necesaria para
erradicar este tipo de acciones
que aniquilan la convivencia en
armonía.

La Asociación Humanista El
Puente ha creado varios cortome-
trajes caseros bajo la premisa de
la cotidianidad que intentan con-
cienciar a las personas sobre la
importancia de no generar reac-
ciones que conduzcan a la violen-
cia en su vida diaria y comprender
las actitudes del otro buscando las
raíces del problema. Todos ellos
muestran a personas normales, de
carne y hueso, que se localizan en
algunos de los puntos más repre-
sentativos de Vallecas pero que
bien podían pertenecer a cualquier
barrio de cualquier ciudad. Po-
drían ser nuestros abuelos, nues-
tros amigos, nuestros vecinos. Y
vemos que con pequeños gestos
se da un gran paso por la convi-
vencia. 
• Corto 1: “No seas cómplice”.

Versa sobre la violencia de gé-

nero y sobre cómo un vecino
puede actuar desde la resisten-
cia activa para despreciar al
agresor.

• Corto 2: “Soledad”. Un solitario
abuelo ve interrumpida su ru-
tina por unos jóvenes que ocu-
pan la mesa del parque a la que
acude diariamente. Una mues-
tra de cuán enriquecedor es el
diálogo en oposición al enfren-
tamiento por intereses contra-
rios.

• Corto 3: “La oportunidad”. Una
joven ladrona inmigrante es pi-
llada por la dueña de una frute-
ría. Vemos aquí cómo se
pueden resolver los conflictos
de forma que no desencadenen
consecuencias traumáticas. 

Los vídeos, de una duración
entre 2 y 4 minutos, pueden visio-
narse en youtube tecleando en el

buscador “Asociación Humanista
El Puente”.

La no violencia, la única salida
El Día Internacional de la No violencia, el 2 de octubre, llegaba de luto por las imágenes que desde la víspera estaban dando la
vuelta al mundo por la matanza de más de 50 personas que asistían a un concierto en Las Vegas a manos de un francotirador, y
por los enfrentamientos brutales entre la policía y ciudadanos catalanes con motivo del referéndum de autodeterminación.

Fco. J. Jiménez Rico
@fjimenezrico

La acción no violenta es una técnica por medio 
de la cual las personas que rechazan 

la pasividad y la sumisión pueden llevar adelante 
su lucha sin violencia
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Marina Ezponda | La Asocia-
ción Humanista “El puente” está
llevando a cabo la producción de
cortometrajes junto a vecinos del
barrio de Vallecas y otros volun-
tarios de otras zonas de Madrid.
Toda participación y esfuerzo es
meramente altruista y sin ánimo
de lucro. 

Dentro de este colectivo tiene
cabida gente de todas las edades,
gustos y actitudes, siempre y
cuando se apueste por el respeto
mutuo y la no-violencia activa. La
finalidad de estos cortos es mos-
trar mediante la simpleza del len-
guaje audiovisual escenas de la
vida cotidiana en las que el uso de
la violencia tanto activa como pa-
siva puede detenerse con un sim-
ple gesto o actitud diferente.

Los vecinos y voluntarios de la
asociación se disponen a colabo-
rar como pueden: hacen de figu-
rantes, graban, escriben guiones,
solicitan modestamente localiza-
ciones favoreciendo la participa-
ción de comercios locales, etc.
Respecto a la parte técnica, como
no se requiere experiencia a la
hora de participar, muchas veces
es necesaria la colaboración espe-
cial de técnicos especializados en
el medio para poder realizar los
cortometrajes adecuadamente con
las herramientas actuales. Tam-
bién de forma altruista.

Todo ello para poder exponer
gradualmente sus trabajos y con-
cienciar a la gente de que la vio-
lencia tiene muchas formas y
nunca está justificada. Como así
hicieron el pasado 27 de octubre.

Además la librería donde tuvo
lugar el evento está especializada
en novelas y biografías que vincu-
lan todo tipo de temáticas con el
ámbito social. A pesar de no ha-
berse tratado de un gran espacio,
la visualización fue muy agrada-
ble y algunos actores y guionistas
dieron un breve testimonio de la
experiencia. En total se visualiza-
ron cuatro cortos y un spot todos
ellos rodados en Vallecas.

“A pesar de estar empezando,
estamos muy satisfechos de la res-

puesta y animamos a todos los ve-
cinos a participar ya que no se re-
quiere experiencia” dice Pablo
uno de los principales coordina-
dores de este proyecto y miembro
de la asociación “El puente”. Ade-
más, este colectivo está abriendo
poco a poco otras vías de expre-
sión como pueden ser el comic, el
periódico, el teatro, u otros pro-
yectos capaces de difundir que en
la actualidad es más necesario que
nunca erradicar la violencia en
todas sus formas.

Presentación de “Cortos por la no violencia”
en Vallecas
El pasado 27 de septiembre, tuvo lugar en la librería “La esquina del zorro”, situada en la calle Arroyo del Olivar, 34, la presentación del proyecto “Cortos
por la No-violencia”. 

Los cortos pueden verse en:
Canal de youtube “Asociación Humanista El Puente”. 
Y todos los interesados en participar en este u otros pro-

yectos de la Asociación pueden escribir a: 
humanistas@devallecas.org o llamar al tlf. 656 41 36 36
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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

Vaya lío y vaya polémica.
Marino Pérez es catedrático en
Psicopatología y Técnicas de la
Intervención y ha publicado
hace poco un libro titulado Vol-
viendo a la normalidad (Alianza
Editorial). Para este especialista
en Psicología Clínica y profesor
de la Universidad de Oviedo, el
trastorno carece de entidad clí-
nica, pero la retórica utilizada y
propagada consiste en decir que
el TDAH es un trastorno neuro-
biológico de origen genético, lo
que ciertamente no está estable-
cido, porque no hay pruebas clí-
nicas que lo confirmen”.

Uff! pues qué alivio. Por lo
visto los criterios que se usan
para el diagnóstico del TDAH
son tan tan subjetivos que no sir-
ven para colocar una etiqueta tan
concreta a los presuntos enfer-
mos: el supuesto TDAH tam-
poco tiene base neurobiológica
establecida, como hemos mos-
trado en nuestra última obra”.

La realidad es que NO existe
ningún “biomarcador” con el
que demostrar que alguien tiene
este trastorno.

Entonces, ¿cómo puede ser
que “exista” y que se haya ex-
tendido en la sociedad hasta el
punto de que miles de niños son
medicados con peligrosos medi-
camentos sin aparente razón?
Hemos explicado en diferentes
ocasiones cómo fomentan la en-
fermedad del TDAH las farma-
céuticas. Buscad por ahí.

Tenemos datos suficientes
para entender que la hiperactivi-
dad es una enfermedad diseñada
para un medicamento, el metil-

fenidato. Claro que saturada la
infancia, el nuevo mercado far-
macológico del TDAH está en
los adultos.

Pérez pone en duda el sistema
utilizado para diagnosticar el
TDAH en personas mayores: el
test de la Organización Mundial

de la Salud (OMS), por ejemplo,
diagnostica el trastorno en adultos
por la frecuencia con la que se co-
meten errores por falta de atención
en tareas aburridas o la dificultad
para concentrarse en algo monó-
tono o que acaso no interesa. Muy
pocos resistiríamos el test”.

Pero se nos dice “visite a su
médico” para que le evalúen
“bien” y éste no dispone de
otras pruebas clínicas que el re-
porte y la estimación. Puede en-
cargar pruebas de neuroimagen
o neurofisiológicas pero en pa-
labras del catedrático: carecen
de utilidad para establecer un
diagnóstico, al igual que cual-
quier batería de test psicológi-
cos”.

Sobre la cuestionada medica-
ción, este especialista advierte
que consiste básicamente “en
estimulantes, que pueden mejo-
rar la atención y la concentra-
ción, pero que no quiere decir
que corrijan las presuntas causas
del trastorno. Los estimulantes
producen el mismo efecto con o
sin TDAH, como saben los estu-
diantes que toman anfetaminas
para los exámenes y quienes
toman café y bebidas energéti-
cas”.

Por tanto la medicación para
el TDAH, tanto para niños como
adultos no es propiamente un
tratamiento específico, sino un
dopaje que, da la casualidad, se
define como la administración
de fármacos o sustancias esti-
mulantes para potenciar artifi-
cialmente el rendimiento“.

Libro | Volviendo 
a la normalidad TDAH

Con graves efectos secunda-
rios, no olvidemos, que pueden
marcar una vida pues se usan
mucho en niños. Esto es de lo
más preocupante. ¿Qué suce-
derá con quienes tomen durante
años este tipo de medicamentos?

De los efectos a largo plazo en
adultos no se sabe -explica el
catedrático- por estar práctica-
mente empezando la “cam-
paña”. Pero a juzgar por lo que
se sabe de los efectos y conse-
cuencias a largo plazo en niños,
derivado de estudios de 6, de 14
y hasta de 17 años de segui-
miento, se puede decir que la
medicación está asociada a un
peor rendimiento escolar y a
más trastornos emocionales y
otros problemas conductuales,
no a menos”.

No dudo que haya ejemplos
de chicos que tengan todos los
síntomas de algo parecido al
TDAH, de hecho hay estudios
que relacionan este trastorno
con algunos tóxicos cotidianos,
el problema es el etiquetaje que
sirve al sobrediagnóstico y a la
sobremedicación por cuestiones
de marketing: vender una enfer-
medad para vender un producto.

Por cierto, como les prometí a
mi lectores, tras hacerme el test
para saber si tengo hiperactivi-
dad, consulté con varios profe-
sionales de la salud mental sus
resultados y la verdad es que me
quedé mucho más tranquilo.

Hace unos años me hice el test para saber si soy hiperactivo o mejor escrito para ver si estoy enfermo del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperac-
tividad (TDAH), la enfermedad “de moda” en la infancia y adolescencia. Salió positivo, muy “positivo”. Vaya, que en teoría, según dicha prueba, estoy
muy “enfermo”. Ahora tengo un lío enorme pues va este médico, Marino Pérez y dice: “Muy pocos adultos resistiríamos el test de TDAH de la OMS“.

Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH): 

Vender una enfermedad para vender un fármaco

Miguel Jara 



Página 10 OCTUBRE 2017 / LA HOJA DE VALLECASACTIVIDADES

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

Huevos rellenos Ingredientes

6 huevos, una tarrina de humus,
aceitunas, pimentón dulce, lechuga.

Preparación

Hervir los huevos, enfriar y pelar,
hacer una mezcla con el humus y las
yemas de los huevos cocidos, acei-
tunas picadas y una pizca de pimen-
tón, rectificar de sal.

Colocar en una bandeja una cama
de lechuga variada, rellenas los hue-
vos y colocarlos.

Espolvorear con un poco de pi-
mentón.

¡Bon appetit!

Club Ciclista Pozo Entrevías C/ Vilches, 2 Edif. Cooperativa - 28053 Madrid
http://clubciclistapozoentrevias.blogspot.com
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¿Para qué sirven los za-
patos?

Los zapatos son una prenda de
vestir que sirve para proteger el
pie del frío en invierno y de posi-
bles traumatismos.

El calzado es un punto de gran
importancia, sobre todo el cal-
zado escolar, ya que los niños lo
visten al menos durante unas 8 ó
9 horas cada día, toda la jornada
escolar, el desplazamiento, las ac-
tividades extraescolares…

Cuando compramos el calzado
escolar es vital que tengamos en
cuenta el desarrollo del pie y del
aparato locomotor. El calzado ha
de adaptarse a las necesidades
motrices del niño y respetar los
movimientos naturales del pie.

Os nuestro a continuación Cua-
tro recomendaciones a la hora de
comprar el calzado escolar de los
niños.
1) No utilizar el calzado del año

pasado
El calzado sufre un desgaste con

el uso continuo. Esto, unido al

crecimiento natural del pie,
obliga a comprar calzado
nuevo.

2) No comprar zapatos excesiva-
mente grandes

El calzado ha de amoldarse y aco-
modarse al tamaño real del pie
del niño. Una talla incorrecta,
por superior, puede alterar su
forma de caminar.

3) Nunca zapatos heredados
La pisada de cada persona es

única y diferente. No se deben
heredar zapatos, pues esto
puede causar muchas patolo-
gías en el pie en el niño que
“reutiliza” ese calzado.

4) No comprar por precio o moda
Los zapatos exageradamente

baratos posiblemente utilicen ma-
teriales de poca calidad. Se reco-
miendan materiales naturales
(piel, algodón) que faciliten la
transpiración. El precio del za-
pato no puede ser un factor limi-
tante, pero tampoco un zapato
caro o de marca asegura ser mejor
zapato.

Cuatro recomendaciones a la hora 
de comprar el calzado de los “peques”
Después del verano, los niños seguramente habrán aumentado un número de pie (si no más: cada tres meses el pie de los niños
crece entre 7 y 8 milímetros), y es momento de calzarles con el zapato adecuado, que les acompañe durante todo el invierno en sus
idas y venidas al colegio.

PARTICIPA en
La Hoja de Vallecas

91 501 05 65 - 625 453 241

Sol García
www.solgarcia.es

Las cinco obras finalistas
tendrán la posibilidad de repre-
sentar en el centro comercial
los días 6 y 13 de octubre, en
cinco pases que tendrán lugar
cada media hora, desde las
18:30 hasta las 20:30. Estas
compañías han sido elegidas
según el criterio del jurado
profesional de Islazultura y
gracias a los más de 2.000
votos del público recibidos en
la web oficial del certamen.
Entre las ganadoras destacan
‘Isla Paraíso’ como panto-
mime, ‘¿Dónde quedan los re-
cuerdos?’ en temática
mímica-drama, ‘El último acto
de amor’ de títeres, y las come-
dias ‘Venturas y desventuras
de Rincón de Berzanga’ y
‘Alta Frivolidad’.

Isla Paraíso, que ganó la vo-
tación popular con más de 500
apoyos, fue elegida finalista de
forma directa mientras que las

otras cuatro obras fueron se-
leccionadas a partir del criterio
del jurado. Todas ellas conta-
rán con un apoyo por parte del
centro comercial de 250 euros
para gastos de producción y re-
alizarán los ensayos durante
las dos últimas semanas de
septiembre. Los otros cinco
proyectos semifinalistas que
no lograron superar la segunda
fase del certamen recibirán una
dotación de 100 euros en com-
pras por participación.

El jurado de esta primera
fase de elección de semifina-
listas se ha compuesto de los
siguientes profesionales: De-
nise Despeyroux (autora y di-
rectora de escena), Rey
Montesinos (profesor en el
Instituto de Danza “Alicia
Alonso” de la URJC, director
y actor), Agustina Aragón
(profesora titular de Dirección
Escénica en la RESAD), Ro-

berto Cerdá (director y profe-
sor de interpretación) y Juan
Pedro Enrile (doctor en Estu-
dios Teatrales y profesor de
Dirección Escénica). 

El Primer Certamen de Mi-
croteatro Islazultura repartirá
5.000 euros en premios, en las
modalidades de mejor espectá-
culo, mejor intérprete feme-
nina, mejor intérprete
masculino, premio popular y
en tarjetas regalo. El público
podrá votar de forma gratuita
sus obras favoritas.

Islazul es el mayor centro co-
mercial y de ocio de la ciudad
de Madrid y está situado en la
calle Calderilla, 1, junto a la 
M-40 (salidas 27 y 28). 
Teléfono Punto Información:
91 511 46 80
WhatsApp: 661 656 409.
www.islazul.com.

Certamen de Microteatro Islazultura

Disfruta de actuaciones de
Microteatro en Islazul
Las 5 obras finalistas del certamen, que destacan por su diversidad y temáticas, rea-
lizarán sus actuaciones en el centro comercial los días 6 y 13 de octubre. ‘Isla Paraíso’
se ha alzado como ganadora de la votación popular tras conseguir más de 500 votos.
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COMERCIOS ENTORNO 
DE SAN DIEGO

La juguetería de
Vallecas desde 1970

Avda. San Diego, 130
Telf.: 91 477 11 74
C/ Vesubio, 4 

(esquina a Pedro Laborde)
Telf.: 91 778 75 26

Avda. Buenos Aires, 44 
(Mercadito Buenos Aires)

Telf.: 91 777 80 37

PESCADOS Y MARISCOS

(Ver anuncio en contraportada, pág. 16)



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
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Presentación de "Buscando el miedo" A quién hay 
que cuidar más
Qué pena me da escuchar
Muchas de las peticiones
De la gente animalista 
Que rompen los corazones.

Escuché a una señora 
Que hacían falta más perreras
Para perros abandonados
Que ya no hay quien los quiera.

Esas personas no saben
Que hay falta de residencias
Si prefieren las perreras
Es que no tienen conciencia.

Conozco a lagunas personas
Que las tienen en sus casas
No tienen para residencias
No veáis cómo lo pasan.

Una residencia normal
Les cuesta dos mil quinientos
El marido gana mil
No veas que sufrimiento.

Pero eso no lo ve nadie
Aunque lo pidan a gritos
Quieren cuidar a los perros
Antes que a los viejecitos.

También me he enterado
Que pagan trescientos euros

Como los quieren tanto
Incineran a los perros.

Después critican a pobres
Cuando los ven de pedir
Muchas los van criticando
Y se dicen unas a otras
Podía estar trabajando.

Algunas tienen un perro
Y lo quieren más que a los niños
Y no saben que a los viejos 
Les hace falta más cariño.

Pobrecitas esas personas
Que no pueden salir de casa
No van a la residencia
Porque no pueden pagarla.

Así que lanzo mi voz
Que hagan más residencias
Si me critica la gente
Yo sigo con mi conciencia
Que se dejen de perreras
Y hagan más residencias.

José Mª Lucerón Alberca

La idea secular de que los lugares misterio-
sos son más propios de oscuros bosques me-
dievales del centro y el este de Europa que de
un país mediterráneo como el nuestro está pa-
sando a la historia. España posee tantos enig-
mas en sus páramos, sus antiguos palacios, sus
iglesias o sus casas encantadas que sería im-
posible describirlos todos en una sola obra.
Por este motivo, Sheila Gutiérrez y Miguel Li-
nares, expertos ambos en parapsicología, nos
muestran en este libro la mejor selección de
lugares misteriosos de nuestro país, hasta un
total de treinta, después de visitarlos en plena
noche. Solo así nos pueden contar en primera
persona lo que hay de verdad y de leyenda en
lugares como la tumba del niño Pedrín, el hos-
pital de La Barranca, el pueblo abandonado de
El Alamín, el convento del diablo, el palacio
del Canto del Pico y un búnker ruso fasci-
nante. Con el rigor de quiénes cuentan con
miles de seguidores de sus programas de radio
y sus blogs, ambos autores consiguen atrapar
al lector entendido y al ocasional gracias a una
narración expresiva y muy rica en matices y a
unas llamativas fotografías de los entornos
más desafiantes. 
Viernes 13 de octubre. 20:30 h.

Biblioteca Pública Municipal Pozo del Tío Raimundo
Avda. de las Glorietas, 19-21, 2ª planta, 28053 Madrid
Tel. 915 070 734; bppozotr@madrid.es
Horario: de lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 h.
www.madrid.es/bibliotecaspublicas

Siempre espramos a
que llegue el momento
ideal para alcanzar
nuestros deseos...

Ese momento en el que
todo se ponga en orden
y en el que las circuns-
tancias sean perfectas
para que todo lo que an-
siamos suceda.

Pero lo que nunca nos pa-
ramos a pensar es que para
conseguir cualquier cosa en
la vida solo hay que tomar la
decisión de intentarlo... de
conseguirlo. Y, desde ese
mimso instante en el que es-
cogemos un camino firme, el
universo conspira para que
todo se haga realidad.

De esta sencilla idea nace "La
Decisión". El nuevo espectáculo
con el que Laura González, des-
pués de mucho tiempo de tra-
bajo, constancia y
perseverancia, cumple su
deseo y su necesidad de ex-
presar sobre el escenario su
amor incondicional hacia el
flamenco, dejando atrás
cualquier miedo... Y lo
hace a través de su baile,
un baile lleno de fuerza,
frescura y sinceridad...
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“DESMONTANDO 
PINOCHO” EN LOS 
TEATROS LUCHANA

Los Teatros Luchana (Lu-
chana, 38) acogen una versión
teatral del clásico Pinocho de la
compañía Sigilo Teatro. Con
“Desmontando Pinocho”, los
más pequeños soñarán a través
de las aventuras de este perso-
naje clave de la literatura mun-
dial y descubrirán el mundo a
través de los ojos de Pinocho.

Hasta el 29 de octubre, todos
los domingos, a las 16:45h, esta
innovadora compañía teatral re-
presentará dicha función.

Dirigida por Alberto Castrillo-
Ferrer, está interpretada por Xa-
bier Artieda, Delia Pacas, Diana
Talavera y María Zárate, actores
de formación gestual que darán
vida a múltiples personajes y ob-
jetos, creando un mundo onírico,
precioso y divertido.

Sinopsis: “Desmontando Pi-
nocho” es la historia de un viaje.
Podría ser la historia del viaje de
cualquiera. Pero en este caso es
la historia de un trozo de madera.
Gepetto es un anciano titiritero
que se enfrenta a su soledad con-
virtiendo la madera en persona-
jes. Hasta que uno de los títeres
que con tanto cariño y cuidado
ha estado tallando cobra vida in-
esperadamente. ¿Qué pasará?
Cuatro actores ponen cuerpo a
múltiples personajes, lámparas,
marionetas, sillas, mesas, chime-
neas, en un espectáculo trepi-
dante. Un trabajo gestual, exacto
y elegante; un teatro danzado
que bebe de las tradiciones del
mimo moderno y del teatro fí-
sico, para construir un lenguaje

Un adolescente desesperado por la
búsqueda de un amor imposible;
dos mujeres felices ante la expecta-
tiva de un sueño a punto de reali-
zarse; una mujer enfrentada a la
persona que le robó el amor de su
juventud; un reencuentro con el
amor primero y más importante…
Todos estos personajes alcanzarán
el clímax de sus vidas.

Estreno el sábado 7 de octubre
con funciones los sábados a las
22:30hs, espectáculo prorrogada
indefinidamente.

“¡CORRE!” EN 
EL TEATRO GALILEO

"¡Corre!", dramaturgia y direc-
ción: Yolanda García Serrano, con
Carlos Librado "Nene" y Nur Levi
se ofrecerá en el Teatro Galileo
(Galileo 39) desde el del 11 de oc-
tubre al 5 de noviembre.

Sinopsis: Hay hermanos que
duelen, y ese es el caso de Kico,
quien reaparece para perturbar la
vida de Emma, su única hermana.

Kico aprendió a correr antes que
a andar. Primero delante de su
madre, luego delante de los profe-
sores, y más tarde delante de la po-
licía. Emma, en cambio, siempre
fue una niña buena que aprendió a
guardarse de los golpes que se ri-
faban en la familia.

¿Por qué los hermanos pueden
ser tan distintos?

“¡Corre!” transcurre a lo largo de
un año, desde el invierno en que
Emma visita a su hermano en la
cárcel, por primera vez en mucho
tiempo, hasta la primavera cuando
las ganas de correr de Kico deter-
minan el futuro de ambos.

“Nada engancha más que las
malas personas” es la frase que so-
brevuela la relación de estos dos
hermanos. ¿Por qué? Porque es
tan cierta como dolorosa.

“LOS HOMBRES 
SON DE MARTE Y LAS
MUJERES DE VENUS”
EN EL NUEVO TEATRO
ALCALÁ

"Los hombres son de marte y
las mujeres de venus" (guía esen-

de objetos, música, títeres y más-
caras.

“CLÍMAX”, EN 
EL TEATRO ALFIL

La obra “Clímax” alcanza su
sexta temporada de éxito en el te-
atro Alfil (Pez, 10). Escrita por
Alejandro Melero y dirigida por
Isidro Romero y Paco Rodríguez
se consolida como una de las
obras más longevas de la cartelera
española y una de las favoritas del
público. En esta 6ª temporada se
incorpora el actor Boré Buika co-
nocido por sus interpretaciones en
películas como Villaviciosa de al
lado y Señor dame paciencia, tam-
bién en series como Mar de plás-
tico. Junto a Boré estará Víctor
Palmero (Alba Recio en La que se
avecina, Con el culo al aire y Fí-
sica o química), Alicia Fernández
(Villaviciosa de al lado, y Yucatán
de Daniel Monzón), y Berta Her-
nández (Olmos y Robles, Tierra
de lobos y Amar es para siempre).

“Clímax” es una obra de ré-
cords que ha desbordado todas las
expectativas de sus creadores que
ven como semana tras semanas
continúa agotando las localidades
del Teatro Alfil. Ha conquistado
ya a cien mil espectadores, ha te-
nido dos giras nacionales y pronto
comenzará la tercera, se han rea-
lizado montajes internacionales en
Perú, Argentina y, próximamente,
en Brasil

Sinopsis: De la oscuridad surge
una voz llena de pánico: un chico
joven, perdido, sin saber dónde está.
A su lado, otra voz desconocida se
ofrece a ayudarle para revelarle algo
completamente inesperado que va a
cambiar su existencia para siempre.

cial para entender la pareja), de
Paul Dewandre, basado en el best
seller de John Gray, adaptación:
Paco Mir, dirección: Edu Pericas,
con: Mauro Muñiz de Urqiza, se
representará en el Nuevo Teatro
Alcalá Sala 2 (Jorge Juan, 62)
desde el 21 de septiembre con
funciones de miércoles a do-
mingo.

"Los hombres son de Marte y
las mujeres de Venus" es uno de
los fenómenos más apabullantes
de la cultura popular moderna. Es
el libro más vendido de la última
década y el más popular sobre las
relaciones entre los dos sexos.

Ahora nos llega la adaptación
teatral de este libro de autoayuda,
una obra igual de instructiva y
ahora además hilarante sobre las
relaciones entre marcianos y ve-
nusianas.

Hombres y mujeres parece que
proceden de planetas diferentes.
Son biológicamente similares, uti-
lizan las mismas palabras, com-
parten el mismo espacio
geográfico pero sus códigos de
comportamiento, el idioma (lo

que quieren expresar con las pa-
labras) son diferentes. La incomu-
nicación, la incomprensión y, lo
que es peor, la mala interpretación
de las palabras o comportamien-
tos acaban apagando las llamas de
la pasión amorosa que en algún
momento se consideraron inextin-
guibles. 

Lo que propone Gray es tanto
una guía para la compresión (de-
codificación) de las actitudes y
palabras del sexo contrario, como
una propuesta que ayude a mini-
mizar desde una perspectiva posi-
tiva las consecuencias del
desacuerdo.

“LA HABITACIÓN DE VE-
RÓNICA”, EN EL TEATRO
REINA VICTORIA

“La habitación de Verónica” es
una de las obras más representa-
das del escritor estadounidense Ira
Levin (“La semilla del diablo”,
“Trampa mortal”). Desde que se
estrenó en 1973 no ha dejado de
representarse en todo el mundo y
ha sido vista por 6 millones de es-

pectadores, aunque nunca se ha
estrenado en España en caste-
llano.

Ahora se representa en el Tea-
tro Reina Victoria (Carrera de
San Jerónimo, 24) en funciones
del 7 de septiembre al 12 de no-
viembre, los miércoles, jueves y
viernes a las 20:00 horas - sá-
bado a las 19:00 y 21:00 horas y
domingo a las 18:00 horas.

“La habitación de Verónica”
es una turbadora obra de sus-
pense, dentro de una atmósfera
inquietante, que atrapa desde el
primer momento llevándote por
laberintos y giros argumentales
inesperados, hasta que al final
todo se desvela y adquiere sen-
tido. La confusión y la angustia
acaban atenazando al espectador,
que contempla expectante y an-
sioso lo que está ocurriendo ante
sus ojos.

Su compleja trama es interpre-
tada por Antonio Albella y Lara
Dibildos, y los jóvenes actores,
Lucía Gil y Javier Pascual, bajo
la dirección de Ricard Reguant.

La historia comienza con
Susan y Larry, una pareja que se
acaba de conocer, de repente un
hombre y una mujer se les acer-
can boquiabiertos por el gran pa-
recido de Susan con una chica
llamada Verónica, muerta años
atrás. Le piden a Susan que los
acompañe hasta la antigua man-
sión de los Brabissant y una vez
allí encarne durante solo una
hora a Verónica, para aliviar el
sufrimiento del último miembro
vivo de la familia.

Una escena de
"Desmontando

Pinocho".

Una escena
de "Clímax".



COLABORA con


