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La alcaldesa de París 
visita San Fernando 
La alcaldesa de París, Anne Hi-
dalgo, estuvo en su ciudad natal,  
San Fernando (Cádiz), acompaña-
da de la regidora de San Fernando,  
Patricia Cavada (PSOE), donde 
visitó el molino de mareas del Za-
porito y el entorno del barrio que le 
da su nombre. Según indicó el 
Ayuntamiento, Hidalgo se encuen-
tra disfrutando de sus vacaciones 
estivales, acompañada de su fami-
lia, antes de regresar a la intensa ac-
tividad política. Durante su estancia 
en Cádiz, Hidalgo quiso conocer 
con detalle la evolución del barrio 
que la vio nacer.  
 
Exploran la fragata 
expoliada del 
“Odyssey” 
Una expedición de científicos del 
Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática (Arqua) de Cartagena 
y del Instituto Español de Oceano-
grafía (IEO) explorarán esta sema-
na en aguas de Cádiz los restos de la 
fragata “Nuestra Señora de las Mer-
cedes” para ver el estado en que la 
dejó el expolio del “Odyssey Explo-
rer”. El motivo de la expedición a 
30 millas de la costa no es recuperar 
más tesoros que pudiera albergar la 
fragata expoliada en 2007, sino do-
cumentar de manera científica el es-
tado en el que está el yacimiento. 

Isabel Pantoja. 

Isabel Pantoja cuenta desde 
ayer con un tercer permiso ex-
traordinario de siete días que le 
autoriza a permanecer ingresa-
da en el hospital por la enferme-
dad renal que padece a causa de 
la diabetes.  

El nuevo permiso se le ha 
concedido a propuesta de la jun-
ta de tratamiento del centro pe-
nitenciario de mujeres de Alca-
lá de Guadaíra (Sevilla), donde 
la tonadillera cumple una con-
dena de dos años de cárcel por 

blanqueo de capitales, según ha 
informado el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía. Para 
conceder el permiso, el Juzgado 
de vigilancia penitenciaria 2 de 
Andalucía, con sede en Sevilla, 
tuvo en cuenta el informe favo-
rable del médico forense, que ha 
vuelto a estudiar la situación 
médica de la cantante, y el crite-
rio de la Fiscalía, que mostró su 
respaldo a que se prolongue el 
ingreso hospitalario iniciado el 
4 de agosto.  

Nuevo permiso de siete días  
para Isabel Pantoja  

José Andrés. 

El cocinero asturiano José 
Andrés ya tiene quien le apoye.  
Un exdiplomático mexicano ha 
lanzado una campaña de micro-
mecenazgo en internet para re-
caudar fondos a favor del coci-
nero contra quien el magnate 
inmobiliario y aspirante repu-
blicano a la Presidencia de EE 
UU Donald Trump ha impues-
to una demanda. 

La campaña, que lleva por 
nombre “Ayuda al cocinero Jo-
sé Andrés contra la demanda de 

Trump”, se lanzó en la platafor-
ma de financiación colectiva In-
diegogo y ha recaudados 6.767 
dólares en 13 días. Trump pre-
sentó una demanda contra el po-
pular chef español, a quien exi-
ge una indemnización de 10 mi-
llones de dólares por haber roto 
un acuerdo para gestionar el 
restaurante de uno de sus hote-
les. José Andrés canceló su 
acuerdo con Trump por sus de-
claraciones ofensivas sobre los 
inmigrantes mexicanos.

José Andrés cuenta con ayuda 
para pagar a Donald Trump  

“El fantasma de la ópera” regresa a Madrid   
El musical gira en torno a una de las historias de amor más conocidas, ambientada en el siglo XIX,  

y está pensado para que la interpretación ceda más protagonismo a la orquesta  

“El fantasma de la ópera”, el 
musical más representado, inició 
ayer una nueva andadura en el tea-
tro Compac Gran Vía de Madrid 
de la mano del Liceo Moguer en 
una versión sinfónica con más de 
80 músicos y 60 cantantes, tras ha-
berse interpretado en el Royal Al-
bert Hall de Londres por la cele-
bración de su XXV Aniversario. 

La gira por España, que comen-

zó en octubre de 2014 en Sevilla y 
pasará también por Badajoz, Zara-
goza y Jerez (Cádiz), cuenta con 
una adaptación sinfónica igual que 
la de Londres, donde se represen-
tó una única función. 

Una de las historias de amor 
más conocidas, ambientada en el 
siglo XIX y con adaptación del 
compositor británico Andrew 
Lloyd Webber de la novela fran-

cesa de Gaston Leroux de 1911, 
cuenta con una parte musical “mu-
cho más amplia, más potente y 
más contundente” que en la repre-
sentación tradicional, dice Pablo 
Martínez, codirector del espectá-
culo. Está pensada para que la in-
terpretación ceda más protagonis-
mo a la música en un escenario 
que compartirán los actores con la 
orquesta. 

Representar “El fantasma de la 
ópera. En concierto” supone para 
Liceo Moguer “el punto culmen 
para un proyecto cien por ciento 
andaluz y el resultado palpable de 
un producto de alta calidad”, ex-
plica Martínez, para quien es “un 
orgullo” que significa también 
“alcanzar una meta”, en una tra-
yectoria por los musicales que co-
menzó con el espectáculo de pro-

ducción propia “Sinphónicos”, 
protagonizado por Raphael, y 
que incluye también “Los Mise -
rables”. 

La adaptación de “El fantasma 
de la ópera” supone un “reto” y to-
da una experiencia para sus acto-
res protagonistas, Talía del Val y 
David Romero, que colaboran 
con Liceo Moguer para este pro-
yecto.

David Romero y Talía del Val,  
durante la presentación. 

La Galería
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:: JOAQUINA DUEÑAS 
MARBELLA. Imanol Arias acaba de 
presentar en Marbella la película ‘Ana-
cleto, agente secreto’ en la que en-
carna al mítico personaje de tebeo. 
El 4 de septiembre se estrenará para 
el gran público en todas las salas. 
–Vuelve a la gran pantalla tras más 
de una década de éxitos en televi-
sión. ¿Cómo lo ha vivido? 
–Ha sido muy divertido, hemos dado 
lo mejor con esta película que tie-
ne un guión muy inteligente, un 
director muy, muy bueno y con un 
gran reparto. El mundo del cine es 
como una burbuja, tiene la peculia-
ridad, con el teatro y con la televi-
sión, de que se concentra todo mu-
cho, es una experiencia muy inten-
sa. Siempre recordaré este rodaje 
como algo que me hizo ser feliz du-
rante mucho tiempo. 
–El lunes tuvo la oportunidad de 
ver el largometraje por primera 
vez con público. ¿Cómo reaccio-
naron los espectadores?  
–El público reía muchísimo y se le 
hizo cortísimo. Había un público 
muy representativo, con padres, hi-

jos, gente joven y amigos. Creo que 
estos eventos sirven para que uno 
se sitúe claramente en una reali-
dad. La película tiene un enorme ti-
rón con la gente, porque es muy 
poco ñoña y defrauda poco, la gen-
te se encuentra lo que va a ver, no 
espera algo diferente. No es una pe-
lícula de ‘gags’ de toma torta, de pa-
yaso de cara blanca, no, es una pe-
lícula de heredad, es intentar sal-
var la vida por encima de todo y sal-
var una situación en un contexto 
de mucho humor muy brillante. 
–¿Qué le convenció para embar-
carse en este proyecto?  
–El personaje tenía mi edad, podía 
hacerlo y, según me dijo Javier Ruiz 
Caldera, no había plan B. Yo había 
visto algunas películas de él y esto 
me lo propuso en el estreno de ‘Tres 
bodas de más’, una comedia que me 
parece deliciosa, muy bien hecha y 
entonces no lo dudé. 
–¿Trabajar con un director joven 
es diferente?  
–El cine ha cambiado mucho tecno-
lógicamente, en la capacidad de ha-
cer posible lo imposible, pero ha cam-
biado también la forma de verlo y 
hay una generación de directores jó-
venes que están dirigiendo grandes 
películas, algunas producciones in-
ternacionales. Las nuevas generacio-
nes, los videoclips, la capacidad que 
tiene cada uno de hacer imágenes, 
hasta los teléfonos con fotografía han 
cambiado la forma de hacer cine. 
–¿Cómo afrontó hacer un perso-
naje del cómic? 
–No lo conocía tanto, aunque sí al 

autor. Vázquez era tan maldito y tan 
especial en la vida que hacía que los 
cómics de él tuvieran siempre algo 
por detrás de lo que era España, de 
la situación que teníamos, de la sim-
pleza y de la picaresca española. Él 
mismo era un gran pícaro que dibu-
jaba el desierto de fondo en sus vi-
ñetas para no tener que dibujar ca-
sas e hizo de él un enemigo. 

Frente a frente 
–¿Se ha podido resistir a ponerse 
frente al espejo con una imagen 
de Anacleto para ver el parecido? 
–Sí, sí, claro que lo he hecho. Ade-
más es mi forma de trabajo. Última-
mente trabajo con una cámara pe-
gada a mí que me fotografía cons-
tantemente hasta que me acerco al 
personaje. Empecé con Vicente Fe-
rrer y es una metodología para con-
seguir acercarme al personaje. Ana-
cleto es muy de espejo, porque los 
héroes, aunque sean de cómic, tie-
nen un desprecio por el peligro 

como una especie de sacrificio. Ana-
cleto es muy tieso además, todo lo 
hace con un esmoquin.  
–¿Ha sido difícil de rodar?  
–Tenía la sensación de que llegaba un 
segundo más tarde a todo y me ex-
trañaba que nadie me dijera nada pero 
no me lo decían porque era lo que les 
venía bien, les hacía mucha gracia. 
Cada año que te pones encima son 
unas décimas de segundo que llegas 
tarde a todo y, sin embargo, cada año 
que te pones encima son unas horas 
antes que sabes lo que va a pasar. Este 
personaje sabe lo que va a pasar y lo 
tiene muy asumido. Además, sigue 
siendo un padre. Cuando me pregun-
tan, ¿en qué te has encasillado?, siem-
pre digo: en ser padre. Me toca, soy 
padre en la vida, soy padre en el cine, 
soy padre en la televisión, ser padre 
tiene mucho que ver con tu propia 
forma de entender lo que tienes que 
dejar y esta película es una delicia 
para ser un padre. 
–¿Entiende el mundo de Youtube 
y de las redes sociales? 
–No tengo Twitter, no me creo tan 
importante como para estar dicien-
do reflexiones en 140 caracteres. 
Tampoco tengo Facebook activo 
porque a mí no me servía para nada. 
Sin embargo, en Youtube creo que 
hay piezas que me parecen intere-
santes como espectador. Es verdad 
que de la necesidad de mostrarte, 
después de 40 años en este oficio, 
ya te has curado. No puedes estar 
mostrando tu vida y luego hacer 
que crean que eres un pirata o un 
astronauta. 
–Sin embargo, vive con naturali-
dad su vida privada sin ocultarse, 
¿o no?  
–Desde hace 40 años creo que soy 
un hombre duplicado, es decir que 
en la calle me comporto como la gen-
te quiere que me comporte y hay 
un lado salvaje que sólo la noche co-
noce, que no está en lo público.

Protagoniza la película 
‘Anacleto, agente 
secreto’, que se estrena 
el 4 de septiembre,  
bajo la dirección de  
Javier Ruiz Caldera 

:: R. C. 
MADRID. ‘El fantasma de la ópe-
ra’, uno de los musicales más re-
presentados y laureados de todos 
los tiempos, regresa a la Gran Vía 
de Madrid, esta vez en versión 
sinfónica. Acecha a ‘El Rey León’ 
aunque solo sea por unos días. En 
cartel hasta el 23 de agosto en el 
teatro Compac en la versión or-
questal del Liceo Municipal de la 
Música de Moguer (Huelva), se 
instala justo enfrente del teatro 
Lope de Vega, donde el ‘El Rey 
León’ impera y bates récords sin 
desmayo desde su estreno en 2011, 
con 2,2 millones de espectadores 
y más de 1.500 representaciones. 

Basado en la novela homóni-
ma de Gaston Leroux, desde su 
publicación en 1910 la intensa his-
toria de amor ambientada en el 
París del siglo XIX que tiene como 
escenario la esplendorosa ópera 
Garnier, ha sido versionada infi-
nidad de veces en teatro, cine y 
la televisión. Pero el que le otor-
gó la categoría de éxito global de 
la que aún goza fue el musical fir-
mado por Andrew Lloyd Webber 
y Richard Stilgoe, dirigido por Ha-
rold Prince y estrenado en el West 
End londinense en 1986. Dos años 
después llegó a Brodway, donde 
aún hoy se mantiene firme como 
el espectáculo de más larga per-
manencia en cartel.  

Esta versión orquestal, produ-
cida por Pablo Martínez, es la que 
recupera y trae a España por pri-
mera vez la sinfónica de Moguer. 
«Nunca se había representado 
aquí con la orquesta sobre el es-
cenario», confirma el cantante 
principal, David Romero, prota-
gonista del musical junto a Talía 
del Val, cantante y actriz curtida 
en otros musicales como ‘Los mi-
serables’, ‘La bella y la bestia’, ‘High 
School musical’ o ‘Mamma Mia!’,  
y que ahora da vida a Christine. 

‘El fantasma de la 
ópera’ acecha al 
‘Rey León’ con el 
estreno español de 
su versión sinfónica

«Cada año que te pones 
encima son unas horas 
antes que sabes lo que  
va a pasar»

Roban casi medio 
centenar de piezas 
del Museo de Bellas 
Artes de Valencia 
ARTE 
:: R. C. La Generalitat valenciana 
asegura que las 45 piezas sustraí-
das el lunes de un zona sin video-
vigilancia del Museo de Bellas Ar-
tes San Pío V son de «escaso valor 
material», pero destacan su «va-
lor histórico». Son tres tallas de 
madera de 30 centímetros de la 
escuela de Vergara, varias mone-
das, tres rosarios, un arma de fue-
go de principios de siglo XX y 37 
medallas de latón conmemorati-
vas. El gobierno valenciano acu-
sa de negligente al antiguo equi-
po rector del museo y dice que su 
«mala gestión» dejó al recinto en 
«situación de vulnerabilidad». 

Imanol Arias, ayer durante la presentación de ‘Anacleto, agente secreto’, en el marco del festival Starlite de Marbella. :: ALF / EFE

«Hay una parte salvaje de mí  
que solo la noche conoce»
Imanol Arias Actor
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El fantasma de la 
ópera regresa a 

El musical gira en 
torno a una de las 
historias de amor 
más conocidas, 

ambientada en el 
siglo XIX,  

y está pensado 
para que la 

interpretación ceda 
más protagonismo 

a la orquesta

«El fantasma de la ópera», el 
musical más representado, inició 
ayer una nueva andadura en el Tea-
tro Compac Gran Vía de Madrid de 
la mano del Liceo Moguer en una 
versión sinfónica con más de 80 
músicos y 60 cantantes, tras ha-
berse interpretado en el Royal Al-
bert Hall de Londres por la cele-
bración de su XXV aniversario. 

La compañía onubense Liceo 
Moguer trae en una gira por Es-
paña, que comenzó en octubre de 
2014 en Sevilla y pasará también 
por Badajoz, Zaragoza y Jerez 
(Cádiz), la adaptación sinfónica, 
igual que la de Londres, lugar 
donde se representó una única 
función. 

Una de las historias de amor 
más conocidas, ambientada en el 
siglo XIX y adaptación del compo-
sitor británico Andrew Lloyd 

Webber de la novela francesa de 
Gaston Leroux de 1911, llega a 
Madrid en formato concierto, don-
de la parte musical «es mucho más 
amplia, más potente y más contun-
dente» que en la representación 
tradicional, dice a Efe Pablo Mar-
tínez, codirector del espectáculo. 

Por ello la interpretación cederá 
más protagonismo a la música en 
un escenario que compartirán los 
actores con la orquesta. 

Representar «El Fantasma de la 
Ópera. En Concierto es un orgu-
llo» que significa también «alcan-
zar una meta», en la trayectoria de 
Pablo Martínez por los musicales. 

Esta adaptación supone un «re-
to» y toda una experiencia para 
sus actores protagonistas, Talía 
del Val y David Romero, que co-
laboran con Liceo de Moguer pa-
ra este proyecto. 

Del Val encarna a Christine, la 
dulce y joven soprano de la que se 
enamora Erik, el fantasma (David 
Romero), un hombre atormentado 
y desfigurado que se dedica a ate-
morizar a los cantantes y que vive 
en las profundidades de la ópera de 
París. «Cuando me lo propusieron 
me encantó la idea», afirma del 
Val, que dice que interpretar a 
Christine «supone mucha respon-
sabilidad», pues el papel y la parti-
tura son «muy exigentes», comen-
ta nerviosa mientras la maquillan. 

Del Val describe a su personaje 
como «una chica dulce que en un 
momento de su vida decide dejar 
atrás los fantasmas y crecer», algo 
que la actriz siente que todos tene-
mos que vivir alguna vez. 

David Romero, el fantasma, ex-
plica que «es un reto, es un perso-
naje fetiche en el teatro musical 

moderno», y añade que «la difi-
cultad no es solo vocal, lo compli-
cado es todo lo que le rodea: carac-
terización, vestuario, los cambios 
de tono... Juega con muchos ele-
mentos y todo eso aumenta la difi-
cultad de interpretarlo, pero a la 
vez es muy atractivo», afirma entu-
siasmado. «Al igual que el fantas-
ma, yo también soy muy románti-
co, pero por desgracia para él, es 
rechazado por la sociedad por su 
deformidad. Es un villano pero tie-
ne la oportunidad de redimirse por 
amor, igual que el don Juan de Zo-
rrilla. Al final se hace querer», re-
flexiona el actor. 

«El Fantasma de la Ópera. En 
Concierto» se puede disfrutar 
desde ayer y hasta el próximo 23 
de agosto en Madrid, tras lo que 
saldrá de gira por varias ciudades 
españolas.

David  
Romero y  

Talía del Val, 
durante la 

presentación. 

La alcaldesa de París visita San 
Fernando 
La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, estuvo en su 
ciudad natal,  San Fernando (Cádiz), acompañada de 
su regidora,  Patricia Cavada (PSOE), donde visitó 
el molino de mareas del Zaporito.  
 
Exploran la fragata expoliada del 
Odyssey 
Una expedición de científicos explorarán esta semana 
en aguas de Cádiz los restos de la fragata «Nuestra Se-
ñora de las Mercedes» para ver el estado en que la de-
jó el expolio del Odyssey Explorer. El motivo de la ex-
pedición es documentar el estado del yacimiento.

Isabel Pantoja. 

Isabel Pantoja cuenta des-
de ayer con un tercer permiso 
extraordinario de siete días 
que le autoriza a permanecer 
ingresada en el hospital por la 
enfermedad renal que padece 
a causa de la diabetes.  

El nuevo permiso se le ha 
concedido a propuesta de la 
Junta de Tratamiento del cen-
tro penitenciario de mujeres 
de Alcalá de Guadaira (Sevi-
lla), donde la tonadillera 
cumple una condena de dos 
años de cárcel por blanqueo 
de capitales, según ha infor-
mado el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. Para 
conceder el permiso, el juzga-
do de vigilancia penitencia-
ria 2 de Andalucía, con sede 
en Sevilla, tuvo en cuenta el 
informe favorable del médico 
forense, que ha vuelto a estu-
diar la situación médica de la 
cantante, y el criterio de la 
Fiscalía, que mostró su res-
paldo a que se prolongue el 
ingreso hospitalario iniciado 
el 4 de agosto. 

Pantoja cuenta 
con un nuevo 
permiso de 
siete días

El cocinero José Andrés. 

El cocinero  José Andrés ya tiene 
quien le apoye. Un exdiplomático 
mexicano ha lanzado una campaña 
de micromecenazgo en Internet para 
recaudar fondos a favor del cocinero 
contra quien el magnate inmobiliario 
y aspirante republicano a la presiden-
cia de EE UU Donald Trump ha im-
puesto una demanda. 

La campaña, que lleva por nombre 
«Ayuda al cocinero José Andrés con-
tra la demanda de Trump», se lanzó 

en la plataforma de financiación co-
lectiva Indiegogo y ha recaudados 
6.767 dólares en 13 días. Trump pre-
sentó una demanda contra el popular 
chef español, a quien exige una in-
demnización de 10 millones de dóla-
res por haber roto un acuerdo para 
gestionar el restaurante de uno de  
sus hoteles. José Andrés canceló su 
acuerdo con Trump por sus declara-
ciones ofensivas sobre los inmigran-
tes mexicanos.

José Andrés cuenta con ayuda para 
pagar a Donald Trump

La tonadillera  
permanece ingresada en 

un hospital por una  
enfermedad renal 

Madrid
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Vanidades 

Los dos protagonistas de la ópera en un momento de la representación. | LP / DLP

El fantasma de la ópera viaja a Madrid
El musical gira en torno a una historia de amor ambientada en el siglo XIX P Está 
pensada para que la interpretación ceda mucho más protagonismo a la orquesta

AAgencias 
MADRID 

El fantasma de la ópera, el musical 
más representado, inició ayer una 
nueva andadura en el Teatro Com-
pac Gran Vía de Madrid de la ma-
no del Liceo Moguer en una ver-
sión sinfónica con más de 80 mú-
sicos y 60 cantantes, tras haberse 
interpretado en el Royal Albert 
Hall de Londres por la celebración 
de su XXV aniversario. 

La gira por España, que comen-
zó en octubre de 2014 en Sevilla y 
pasará también por Badajoz, Zara-
goza y Jerez (Cádiz), cuenta con 
una adaptación sinfónica igual que 
la de Londres donde se representó 
una única función. Una de las his-
torias de amor más conocidas, am-
bientada en el siglo XIX y con adap-
tación del compositor británico 
Andrew Lloyd Webber de la nove-
la francesa de Gaston Leroux de 
1911, cuenta con  una parte musi-

cal “mucho más amplia, más po-
tente y más contundente” que en la 
representación tradicional, dice 
Pablo Martínez, codirector del es-
pectáculo. Está pensada para que 
la interpretación ceda más prota-
gonismo a la música en un escena-
rio que compartirán los actores 
con la orquesta. 

Representar El Fantasma de la 
Ópera. En Concierto, supone para 
Liceo Moguer “el punto culmen pa-
ra un proyecto cien por cien anda-

luz y el resultado palpable de un 
producto de alta calidad”, explica 
Martínez, para quien es “un orgu-
llo” que significa también “alcanzar 
una meta”, en una trayectoria por 
los musicales que comenzó con el 
espectáculo de producción propia 
Sinphónicos, protagonizado por 
Raphael, y que incluye también 
Los Miserables.  La adaptación de  
supone un “reto” y toda una expe-
riencia para sus protagonistas, Ta-
lía del Val y David Romero.

Las entradas 
para Elvis 
Crespo en 
Valleseco se 
ponen a la venta 

LP / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El puertorriqueño Elvis Crespo 
regresa a Canarias, y lo hace al 
municipio de Valleseco, el 2 de 
octubre, junto a su banda y las 
canciones de su última produc-
ción discográfica, que servirá 
de preámbulo a la Fiesta de La 
Encarnación y de La Manzana, 
festividad declara de Interés 
Turístico Regional. 

Se han habilitado diferentes 
puntos de venta en la Isla, expli-
ca el concejal de Festejos, Fran-
cisco Rodríguez, desde las tien-
das de Modas Kenia; Bar La He-
rradura, Valleseco; Librería La 
Pizarra, Santa Brígida; Modas 
Loli, San Mateo; Jesport Tienda 
Racing, Santa María de Guía; y 
Librería Santana, Tamaraceite. 
El propio ayuntamiento y la 
promotora por OrganizaPro 
han decidido mantener el mis-
mo nivel de precios de entrada 
que los últimos conciertos en el 
municipio, que van desde los 
12 a 20 euros. La actuación del 
cantante puertorriqueño Elvis 
Crespo, conocido por temas 
como Suavemente o Píntame y 
recientemente por Tatuaje, 
contara con los grupos invita-
dos, Güira Latina, Foncho y  DJ 
Promaster. Rodríguez recuerda 
que “se espera reunir a unas 
4.000 personas en la noche del 
próximo 2 de octubre, a partir 
de las 22.00 horas, en la Plaza de 
San Vicente Ferrer”.

Spandau Ballet 
cancela sus 
conciertos en 
España por 
motivos de salud

LP / DLP   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El grupo británico Spandau Ba-
llet ha cancelado sus tres con-
ciertos de esta semana en tie-
rras españolas por problemas 
de salud de su batería. El grupo 
británico, adalid de los nuevos 
románticos en los años 80, iba 
a actuar ayer en Sant Feliu de 
Guíxols -Girona- en el festival 
Porta Ferrada, hacerlo hoy en 
Ibiza y mañana en Marbella. 

El grupo ha comunicado que 
John Keeble, batería de la ban-
da, no se encuentra en condi-
ciones de actuar, así que el gru-
po ha decidido cancelar todas 
las fechas en nuestro país. “Sus-
pender conciertos es siempre 
algo difícil de afrontar. Lamen-
tamos decepcionar a nuestros 
fans, pero nuestra prioridad es 
la salud de nuestro amigo y su 
recuperación”. 

Isabel Pantoja. | LP / DLP José Andrés. | LP / DLP

Pantoja se beneficia de un 
nuevo permiso de siete días
AAgencias 
SEVILLA 

Isabel Pantoja cuenta desde ayer 
con un tercer permiso extraordi-
nario de siete días que le autoriza 
a permanecer ingresada en el hos-
pital por la enfermedad renal que 
padece a causa de la diabetes.  

El nuevo permiso se le ha con-
cedido a propuesta de la Junta de 
Tratamiento del centro peniten-
ciario de mujeres de Alcalá de 

Guadaira (Sevilla), donde la tona-
dillera cumple una condena de 
dos años de cárcel por blanqueo 
de capitales. Para conceder el per-
miso, el juzgado de vigilancia pe-
nitenciaria 2 de Andalucía, con se-
de en Sevilla, tuvo en cuenta el in-
forme favorable del médico foren-
se, que ha vuelto a estudiar la situa-
ción de la cantante, y el criterio de 
la Fiscalía, que mostró su respaldo 
a que se prolongue el ingreso hos-
pitalario iniciado el 4 de agosto. 

José Andrés cuenta con ayuda 
para pagar a Donald Trump
Agencias 
GIJÓN 

El cocinero asturiano José Andrés 
ya tiene quien lo apoye.  Un exdi-
plomático mexicano ha lanzado 
una campaña de micromecenaz-
go en internet para recaudar fon-
dos a favor del cocinero contra 
quien el magnate inmobiliario y 
aspirante republicano a la presi-
dencia de EE UU Donald Trump 
ha impuesto una demanda. 

La campaña se lanzó en la plata-
forma de financiación colectiva In-
diegogo y ha recaudados 6.767 dó-
lares en 13 días. Trump presentó 
una demanda contra el popular 
chef español al que exige una in-
demnización de 10 millones de 
dólares por haber roto un acuerdo 
para gestionar el restaurante de 
uno de sus hoteles. José Andrés 
canceló su acuerdo con Trump 
por sus declaraciones ofensivas so-
bre los inmigrantes mexicanos.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

GENTE

135000

12708

Diario

372 CM² - 42%

2113 €

38

España

19 Agosto, 2015



CULTURAYOCIO

40 Martes25deAgostode2015 | HUELVA INFORMACIÓN

CARTELERA

y el agentede laKGBIllyaKuryakin
separecenentre símuchomásde lo
quecreen.Obligadosaapartar sus
diferencias, ambosseunenpara for-
marunequipoque llevará a cabo
unamisión conjuntapara intentar
poner fin aunamisteriosaorganiza-
ción criminal internacional quepre-
tendedesestabilizar el frágil equili-
brio depoder resultantede laproli-
feracióndearmasy tecnología nu-
clear.CineboxAqualon,Artesiete
Holea,Al-ÁndalusPuntaUmbría.

3PIXELS.EEUU.CienciaFicción. 106
min.NRM7.Director: ChrisColum-
bus. Intérpretes:AdamSandler,Mi-
chelleMonaghan. ‘Pixels’ cuenta co-
mounosextraterrestresmalinter-
pretan las imágenesde lasmáqui-
nas recreativas comounadeclara-
cióndeguerra ydecidenatacar la
tierra, empleandodichos juegos co-

ses”,WalleyWorld.CineboxAqua-
lon, ArtesieteHolea, Al-Ándalus
PuntaUmbría.

3YDEREPENTETÚ. EEUU.Come-
dia / Drama. 125min. NRM12. Di-
rector: JuddApatow. Intérpretes:
AmySchumer, Bill Hader. Desde pe-
queña, Amyha oído a su padre decir
que lamonogamia no es un estado
realista. La periodista vive de acuer-
do con las creencias de su padre,
disfrutando de una vida sin atadu-
ras, libre de aburridas promesas ro-
mánticas. Sin embargo, ha llegado a
unpuntomuerto. Cuando descubre
que se está enamorando del hom-
bre al que dedica un artículo, un en-
cantador y exitosomédico deportivo
llamadoAaronConners, Amy se re-
plantea sus creencias y su estilo de
vida.CineboxAqualon, Artesiete
Holea, LaDehesa Islantilla.

momodelospara el asalto. El presi-
dentedeEEUU,Will Cooper, recurre
entoncesa sugranamigode la infan-
cia y campeónde lasmaquinitas de
los años80.CineboxAqualon,Arte-
sieteHolea,CinevipLepe,Al-Ánda-
lusPuntaUmbría.

3SINHIJOS. Argentina. Comedia.
100min. TP.Director:ArielWinograd.
Intérpretes:DiegoPeretti,Maribel
Verdú.Gabriel está separadohace
cuatro años.DesdeentoncesSofía, su
hija deochoaños, es el centrode su vi-
da.Negadodeplanoa intentar una
nueva relaciónamorosa,Gabriel vuel-
ca toda suenergía en suhija y en su
trabajo. El idilio padre-hija se ve con-
mocionadopor la aparicióndeVicky,
amorplatónicode la adolescencia,
transformadaahora enunamujer her-
mosa, independiente ydesenfadada.
Evquito.LaDehesaIslantilla.

3TED2 (★★) EEUU.Comedia / Fantás-
tica. 115min. PC.Director: SethMac-
Farlane. Intérpretes:MarkWahlberg,
SethMacFarlane. Recién casados, Ted
yTami-Lynnquieren tener unbebé.
Pero antesde ser padre, Ted tendrá
quedemostrar anteun tribunal de jus-
ticia queesunapersona.Cinebox
Aqualon,ArtesieteHolea, LaDehe-
saIslantilla, CinevipLepe,Al-Ánda-
lusPuntaUmbría.

3VACACIONES.EEUU.Comedia. 117
min. NRM12. Directores: JohnFran-
cisDaley, JonathanM.Goldstein. In-
térpretes: EdHelms, ChristinaApple-
gate. Con la esperanza de construir el
vínculo familiar que tanto ansía,
RustyGriswold decide dar una sor-
presa a sumujer, Debbie, y a sus dos
hijos con un viaje atravesando el país
hasta llegar al “parque de atracciones
favorito de las familias estadouniden-

● Timbuktu (M12)

22:20.

● Paraíso (M12)

22:30.

● Nocheenelmuseo3: el secreto

del faraón (TP)

18:30.-20:30.

● Nomolestar (M7)

18:15-20:15-22:15.

LEPE

CINEVIP 3D LEPE

www.cinevip.esTel: 959 645142.

●Del revés (Tp)

V-S-D-L-M-X-J: 18:00-20:20.

●LosMinions (TP)

V-S-D-L-M-X-J: 18:00-20:10.

●Ant-Man (M7)

V-S-D-L-M-X-J: 18:00.

●Pixels 3D (M7)

V-S-D-L-M-X-J: 22:45.

●Cuatro fantásticos (M7)

V-S-D-L-M-X-J: 18:00-20:20-

22:40-01:00.

●Ciudadesdepapel (M7)

V-S-D-L-M-X-J: 20:30-22:40-

01:00.

●Ted2 (M16)

V-S-D-L-M-X-J: 22:15-01:00.

●Misión imposible. Nación secre-

ta (M12)

V-S-D-L-M-X-J: 18:30-21:20-

00:15.

●Eliminado (M16)

V-S-D-L-M-X-J: 00:45.

PUNTAUMBRÍA

AL-ANDALUS PUNTA UMBRÍA

CentroComercial y deOcioTorre

Almenara. Parkinggratuito. Teléfo-

no959374759.

Laempresanosehace responsa-

ble de los cambiosdeprograma-

cióndeúltimahora.

Abierto todos losdías

●Ciudadesdepapel 17:00.

●Extinctión

18:55-20:50-22:45-

(X-J-V-S-D: 00:40).

●Vacaciones

17:00-18:50-20:40-22:30-

(X-J-V-S-D: 00:30).

● Del revés (Insideout)

17:00-18:55-20:50-22:30-

(X-J-V-S-D: 00:20).

● Cuatro fantásticos

17:00-18:55-20:50-22:45-

(X-J-V-S-D: 00:40).

●LosMinions

17:00-18:40.

●MisiónImposible:NaciónSecr.

20:20-22:45.

●Pixels 17:00-18:50.

●OperaciónUNCLE

20:40-22:45.

●Ted2

X-J-V-S-D: 00:50.

●Lacasamágica 17:00.

●El apóstol 18:30.
●MicasaenParís

20:35-22:30-(X-J-V-S-D: 00:25) .

Las películasLas películas

S.C. AGENCIAS

El director del Liceo Municipal de
la Música de Moguer, Iván Ma-
cías, ha agradecido al público
madrileño el éxito cosechado es-
ta semana en la capital de Espa-
ña con su musical El Fantasma de
la Opera para cuya cuatro últi-
mas funciones ha colgado el car-
tel de “no hay billetes”.

“Para todos los que formamos
parte de este proyecto es un gran
honor que un público tan exigen-
te y acostumbrado a disfrutar de
grandes musicales como el ma-
drileño nos haya brindado su
apoyo y sus aplausos”, ha indica-
do a través de un comunicado.

Asimismo, ha reconocido que
“es una gran responsabilidad en-
frentarse a un teatro tan impor-
tante como el Compac Gran Vía
repleto de público durante estos
días”.

Además, Macías también se ha
mostrado muy agradecido por
“la gran oportunidad que repre-
senta llevar un proyecto como es-
te a Madrid, donde además he-
mos recibido una respuesta tan
positiva”.

El refrendo del público se ha

visto apoyado además por las ex-
celentes críticas que ha recibido
en los distintos medios especiali-
zados de la capital madrileña.

El estreno del musical, que co-
producen el Liceo y la Fundación
Primitivo Lázaro, en Madrid fue
el pasado 18 de agosto y la última
función se representó el domin-
go 23.

El público madrileño ha podi-
do disfrutar por primera vez, con
este montaje, de la conocida obra
de Andrew Lloyd Webber ‘El fan-
tasma de la ópera’ en versión sin-
fónica.

La Banda Sinfónica y el Coro
del Liceo Municipal de la Música
de Moguer son los grandes prota-
gonistas de este montaje, que va
más allá incluso del formato tra-
dicional de un musical al estilo

de ‘Los Miserables’, para incorpo-
rar toda una coreografía que con-
vierte también al baile y a la dan-
za en protagonistas del espectá-
culo, y que cuenta en su reparto
con caras muy conocidas dentro
del género de los musicales como
Talía del Val, Virginia Carmona y
David Romero.

La gira de este musical, prees-
trenado en Huelva, que comenzó
en octubre de 2014 en Sevilla lo
llevará por Badajoz, Zaragoza y
Jerez (Cádiz), entre otras ciuda-
des.

Según ha informado el Liceo
moguereño, el público madrile-
ño despidió con una cerrada y
prolongada ovación al elenco
de la obra, en cuya producción
toman parte más de 150 perso-
nas.

‘El fantasma de la ópera’ del Liceo
de Moguer triunfa en Madrid
● El musical, en
versión sinfónica, ha
conquistado a la
crítica y al público
madrileño

JOSUÉ CORREA

‘El fantasma de la ópera’ en una de las repesentaciones en la Casa Colón onubense.
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