
INFORMACIONES CANARIAS, S.A. (INFORCASA)MARTES 12 ENERO 2016
Redacción y Administración: Profesor Lozano, 7 (Urbanización El Sebadal)
35008 Las Palmas de Gran Canaria ✆ 928.301.300 ¤ Fax: 928 301 333.
Departamento Comercial y Publicidad: ✆ 928 301 301 ¤ Fax: 928 301 302.

Oficinas comerciales: C/ León y Castillo, 43. 35003 Las Palmas de G.C. Tfno.
✆ 928.360.818.

Delegación Lanzarote: C/ Ramón Franco, 3. Arrecife. -¤ ✆ 928.81.60.07.

Delegación Fuerteventura: C/ Profesor Tadeo Cabrera, 10 - 1º A.
✆ 928.53.20.21.

OJD
aede

Casi un 40% de los españoles
dispone ya de un ‘ebook’
(EFE) Un 39,2% de los españoles afirma disponer de un dis-
positivo ebook, según datos de venta del fabricante español
de nuevas tecnologías Energy Sistem. Además, la compañía
indica que un 42% de los españoles utilizan estos dispositi-
vos para la lectura. Según este estudio, el público consumi-
dor de ebooks son tanto hombres como mujeres de más de
37 años, aunque cada vez son más los jóvenes de 30 años
los que comienzan a decantarse por un dispositivo así fren-
te a la tableta. De hecho, tal y como asegura el fabricante,
se ha registrado un incremento superior al 23% en la venta
de estos dispositivos en Navidades.El ebook está de moda.

Tenerife acogerá el 3 de
marzo los ‘Premios Dial’
(EFE) La gala de los Premios Cadena Dial
2015, que reconocen cada año los mejores
trabajos musicales en español, tendrá lugar
el próximo 3 de marzo en el Recinto Ferial
de Tenerife. Así lo dio a conocer el presi-
dente del Cabildo, Carlos Alonso. Los pre-
miados de esta vigésima edición son Diego
Torres, Manuel Carrasco, Estopa, Pablo Ló-
pez, Carlos Rivera, Jesse & Joy, Laura Pau-
sini, Antonio Orozco, Sergio Dalma, Efecto
Pasillo, Antonio José y Malú.

Los anestesistas prefieren
el blues en una operación
(EFE) Los anestesistas prefieren escuchar,
con volumen bajo, blues o jazz durante una
operación, mientras que los cirujanos se de-
cantan más por las 40 canciones más escu-
chadas a un volumen más alto, según ha
mostrado una investigación en la que se ha
entrevistado a médicos, enfermeros y pa-
cientes. «Como la música es común en el
quirófano, pensamos que sus efectos son clí-
nicamente relevantes y merecen investiga-
ción», asevera el autor, Claudius Conrad.

‘Truman’ y RicardoDarín triunfan

Truman, la crónica urbana de
la amistad y la enfermedad

firmada por Cesc Gay, se alzó
anoche como la triunfadora de la
21ª edición de los Premios For-
qué, al llevarse el premio a la me-
jor película y al mejor actor para
uno de sus protagonistas, Ricar-
do Darín.

La cinta, la favorita de la
prensa acreditada en el pasado
Festival de San Sebastián, donde
se llevó el Feroz Zinemaldia, se
impuso también en estos pre-
mios que conceden los producto-
res agrupados en EGEDA, y que
se entregaron ayer en una gala
en el Palacio Municipal de Con-
gresos de Madrid.

Las otras cuatro finalistas en
la categoría principal eran A
cambio de nada, la ópera prima
de Daniel Guzmán, Nadie quiere
la noche, de Isabel Coixet, la his-
panoargentina El clan y Techo y
comida, un drama sobre la crisis
y los desahucios protagonizado
por Natalia de Molina, que fue
premiada como mejor actriz.

Si en San Sebastián Darín y
Javier Cámara compartieron la
Concha de Plata por su celebra-
da interpretación, en los Forqué
fue sólo el argentino quien se lle-
vó los laureles de mejor actor,
por su papel de enfermo termi-

En Madrid. Foto de los premiados en la ceremonia de entrega del 21º Premios cinematográficos José María Forqué, organizados por EGEDA.
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>> El film se erigió
como la mejor película
y ganó el mejor actor

EFE / MADRID

Carta reivindicativa de Cerezo a los Reyes
(EFE) En el patio de butacas, ca-
ras conocidas del cine español
como Penélope Cruz, Fernando
Colomo, Luis Tosar, y entre las
autoridades, el ministro de Cultu-
ra, Educación y Deporte, Íñigo
Méndez de Vigo y la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes. Enrique Cerezo,

presidente de EGEDA, ha leído
ante todos ellos su particular
«carta a los Reyes Magos», dirigi-
da a todos los grupos parlamen-
tarios para los próximos cuatro
años, según dijo. «Pedimos que el
cine sea un asunto de Estado. No
queremos subvenciones, quere-
mos producción e incentivos fis-

cales, como en Francia», señaló
antes de reivindicar la copia pri-
vada y lanzar un dardo contra el
IVA cultural. «Con las audiencias
que hemos conseguido en los últi-
mos años, nosotros hemos hecho
los deberes, nos merecemos los
Reyes, que esta vez no nos dejen
carbón», pidió Cerezo.

nal empeñado en lograr que al-
guien adopte a su perro, aunque
no ha estado para recogerlo. En
su lugar estuvo Cesc Gay, que su-
bió por partida doble y agradeció
el trabajo a todo el equipo.

Los Forqué abren la tempora-
da cinematográfica de premios
en España. Le suceden la sema-
na que viene los premios Feroz y
el 6 de febrero los Goya de la Aca-
demia de Cine.

Paisaje y paisanaje

Al cierre. 21ª edición de los Premios Forqué

Pensábamos que la llegada
del nuevo año y los nuevos

flujos democráticos nos iban a
cambiar la vida. Es como esas
personas, que recién devueltas a
la vida de soltero, no paran de
colgar fotos en las redes sociales
en poses seductoras y con las ca-
belleras recién planchadas.

Somos así de simples, y pen-

samos que el poder de la estética
lo sublima todo.

Es cierto que algo ha cambia-
do. España, por lo pronto, es un
reino sin gobierno. Un Estado
en la búsqueda de un consenso,
en el deseo de articular mayo-
rías que permitan a unos conti-
nuar recibiendo la atención sa-
nitaria en Moncloa.

Pero poco más, a la incerti-
dumbre superlativa por saber
quién se hará el retrato como
próximo presidente del Gobier-
no, no se suman más que viejos
tópicos. Descorchado el cava y
atragantados con las uvas, se-
guimos siendo los mismos míse-
ros esclavos de nuestras rutinas
que hemos sido siempre.

Nuevos propósitos
Las venas abiertas✒David Ojeda

Seguimos igual de déspotas,
igual de cínicos. Hoy más que
nunca, apoyados en el alféizar
global de Facebook, mostrando
al universo nuestra cara tierna,
preocupados porque ha volcado
un patera y hay que compartir
nuestra aflicción en público por
ese drama humano. En el barrio
que está a las faldas del nuestro
también hay un grado de emer-
gencia social altísimo, pero eso
no nos otorga tantos gestos de
aprobación en Twitter.

En definitiva, 2016 el año que

nos iba a hacer ciudadanos de
primera acaba de empezar, y
como toda novedad, merece su
oportunidad. Pero yo me sigo
poniendo de perfil ante el espejo
y me continúa colgando la ba-
rriga en este sobrecuerpo de ra-
yas horizontales que me han re-
galado los Reyes. Y mira que
hice el propósito de cultivar más
físico y hasta hacer deporte.

Otra promesa incumplida
más. La vida sigue su curso,
cambió el calendario, pero so-
mos los mismos.
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