
16 EL PAÍS, miércoles 5 de enero de 2011

MADRID

La banda sonora de estas fiestas
resume en buena medida lo que
ha pasado en la ciudad desde el
24 de diciembre.

» De Dalma a Springsteen. El
disco más vendido estas fiestas
en los dos grandes comercios
del disco, El Corte Inglés y Fnac,
es uno de Sergio Dalma titulado
Vía Dalma, donde el cantante
melódico recrea a baladistas ita-
lianos. No hay que darle más
ueltas: mejor resignarse. La lis-

ta de los más vendidos en ambas
tiendas son similares (el segun-
do más despachado es el álbum
póstumo de Michael Jackson,
Michael). Solo una esperanzado-
ra diferencia: un cierto toque ro-
ckero en el top 10 de Fnac. En el
puesto número siete se cuela la
caja conmemorativa del disco
de Bruce Springsteen, The dark-
ness on the edge of town. El méri-
to de esta posición radica en su
precio: casi 100 euros.

» Dance egipcio. Sí, aunque pa-
rezca extraño, la música egipcia
actual ha sonado mucho en la
Navidad madrileña de 2010. El
responsable es el agitador Leo
Bassi, que ha montado el belén
más original. Con el nombre de
El Belén de Lavapiés (La Tabaca-
lera de Lavapiés, calle Embaja-
dores, 53), Bassi ofrece una me-
táfora del conflicto palestino-is-
raelí. Así, se ve a los Reyes Ma-
gos adorando a soldados arma-
dos hasta los dientes, muros,
tractores, helicópteros, ¡centros
comerciales! Y suenan ritmos
egipcios dance, como los del can-
tante Mohamed Mohie. La elec-
ción de la música, como casi to-
do lo que realiza Bassi, ha sido
intuitiva. Lo cuenta el propio
Bassi: “Le compré unos CD a
unos egipcios que tienen un
puesto en Lavapiés. Suena bien.
¿A que sí?”.

» Cortylandia. Probablemente
sea la técnica de marketing con
más solera y más eficaz de la
Navidad. “Cortylandia, cortylan-

dia…”. El estribillo te llega hasta
el cerebro y te puede acompa-
ñar durante muchas horas. Este
año la cosa ha ido de grandes
monumentos del mundo, con
ojos y boca. Era ¿divertido? ver
cómo la Cibeles charlaba con la
Torre Eiffel y luego se juntaban
con la Estatua de la Libertad pa-
ra cantar aquello de: “Cortylan-
dia, Cortylandia / vamos todos a
cantar/ alegría en estas fiestas
porque ya es Navidad”. Nueve
pases de 15 minutos cada uno y
10 los fines de semana. En cada
pase se menciona la palabra Cor-
tylandia unas 25 veces. Echen
cuentas…

» Entre Oasis y Lady Gaga.
“En Bershka, más que comprar,
te apetece que alguien te sirva
un cubata”. Lo afirma Gloria, de
23 años, que acaba de cruzar la
puerta de la tienda de ropa juve-
nil situada en la Gran Vía y se
lanza hacia una camiseta con
una sugerente imagen de una
modelo. Suena a toda pastilla La-
dy Gaga. “Sí, la sensación es de

estar en una discoteca”, confir-
ma una dependienta. “¿Que si
nos agobiamos con la música?
No, estamos acostumbradas”,
añade. En estas tiendas suenan
éxitos de 40 Principales, prefe-
rentemente en versión remix,
más chunda-chunda. O sea: la
mencionada Gaga, Jason
Derülo, David Guetta y demás
ases del nuevo dance comercial.
Nada de concesiones navideñas
en estos establecimientos de ro-
pa. En cuanto al volumen, varía
según la tienda: alto en Bershka
y Stradivarius, medio en Zara y
H&M y sutil en la planta joven
de El Corte Inglés, donde pin-
chan cosas más clásicas. La ma-
yoría de estos comercios se nu-
tren de discos que confeccio-
nan estratégicamente desde
sus oficinas.

Hay excepciones, como la
tienda Vans de la calle Montera,
donde entras y suenan a gloria
Oasis. “Ponemos la música que
nos gusta a los dependientes.
Además, el encargado es pincha-
discos y tenemos una buena me-

sa de sonido”, informa un traba-
jador mientras Liam Gallagher
se desgañita cantando Won-
derwall. Caso aparte es el del re-
ciente negocio Sephora, que co-
lapsa cada cuatro horas la acera
de los impares de la calle Gran
Vía con un invento ingenioso:
los 15 trabajadores de este esta-
blecimiento de cosméticos reali-
zan en la puerta una currada co-
reografía mientras suena dance.
La verdad es que el baile tiene
su gracia. “Llevamos solo un
mes y medio abiertos. Lo empe-
zamos a bailar en la inaugura-
ción y, como gustó tanto, lo se-
guimos haciendo. Es divertido”,
confirma Marisol, una de las de-
pendientas-bailarinas.

» Fito y Fitipaldis. Como es tra-
dición desde hace unas tempora-
das, fue el concierto más multi-
tudinario de la Navidad en la ca-
pital. Fito y sus Fitipaldis abarro-
taron el Palacio de Deportes con
15.000 personas. Y como suele
pasar paradójicamente con los
rockeros, fue un tema lento el
más coreado, esa oda al pagafan-
tas llamada Soldadito marinero.

» Barbra Streisand. Quizá sea
un homenaje al recientemente
fallecido cantante de Boney M,
Bobby Farrell. O quizá consiste
en el tirón que tiene la actriz
cantante que da nombre a la can-
ción. Aunque lo más probable es
que esta canción que se llama
Barbra Streisand contiene la fór-
mula perfecta para arrasar. Lo
firma un avispado dúo de pro-
ductores, el americano Armand
van Helden y el canadiense
A-Track. Los dos forman en gru-
po Duck Sauce. Se han inspirado
en Gotta go home, de Boney M,
han utilizado una base musical
frenética y, cada cierto tiempo,
gritan: “¡Barbra Streisand!”. Y es
el llenapistas del momento, del
Space Festival del Madrid Are-
na, al pub de barrio.

» Clásicos populares. Se colo-
can en la calle, justo enfrente
de Fnac, en Preciados. Uno es
armenio, el otro checo, hay un
rumano… En total son seis:
tres violines, un órgano, un
chelo y un contrabajo. El jefe
es Daniel Costea, un rumano
orondo y simpaticón. “No traba-
jamos, disfrutamos”, dice. In-
terpretan clásicos populares:
Vivaldi, Beethoven, Bach… Ha
sido el grupo callejero con más
éxito estos días: la funda del
contrabajo que hay a sus pies
está siempre llena de mone-
das. Cuando no están, el centro
no suena tan celestial.

Actos
Tren de Navidad
10.15 y 12.10. Tren histórico de made-
ra de los años veinte que, desde 1993,
ha funcionado ininterrumpidamente
durante estas fechas. Salida y llegada
en la estación de Delicias. Ofrece a
los viajeros un recorrido por la red
ferroviaria de Madrid, pasando por
las tres grandes estaciones: Príncipe
Pío, Chamartín y Atocha.
Museo del Ferrocarril. Paseo de
las Delicias, 61. Adultos: 10 euros.
Niños (de 3 a 12 años): 7 euros.
Último día.

XXIII Feria de Mercado de Arte-
sanía de la Comunidad de Madrid
De 11.00 a 21.30.
Plaza de España. Mañana, 6 de ene-
ro, último día.

Escena
Teatro de sombras
12.00. Esperando a los Reyes Magos
de Oriente, incluye la obra teatral
Sombras del mundo, de la compañía
aSombras (a partir de 5 años). Narra
la historia de un largo viaje: el origen
oriental del teatro de sombras y el
camino que ha recorrido a lo largo
de los siglos a través de China y
Oriente hasta nuestras tierras.
Casa Árabe. Alcalá, 62. Libre.

El gran libro mágico
12.30. Teatro infantil. Por la compa-
ñía Kazumbo. A partir de tres años.
Sala Mirador. Doctor Fourquet,
31. Entradas: 10 euros.

Con mallas y a lo loco
20.30. Espectáculo de improvisación,

en el que la sorpresa está asegurada,
a cargo de la Compañía Al tran tran.
Teatro Casa de Vacas. Parque del
Retiro. Paseo de Colombia, s/n. En-
trada 14 euros.

Cine
En familia
12.00. Cine para niños. Jam sessions.
La Casa Encendida. Ronda de Valen-
cia, 2.

Filmoteca Nacional
17.30. Desmontando a Harry, deWoo-
dy Allen (1997). 19.25. Charlot presta-
mista, de Charles Chaplin (1916).
21.00. Acordes y desacuerdos, deWo-
ody Allen (1999). Versión original con
subtítulos en castellano.
Cine Doré. Santa Isabel, 3. Entrada:
2,5 euros.

Música
SonoAus
20.30. Concierto de Lorenz Raab: XY-
Band.
La Casa Encendida. Ronda de Valen-
cia, 2. Entradas: 3 euros.

Amaral
22.00. Concierto del grupo zaragoza-
no Amaral.
Café de la Palma. Calle de la Palma,
62. Entradas: 15 euros.

Exposiciones
on&on
De 10.00 a 21.45. La muestra aborda el
tema de la naturaleza efímera del arte,
contará con vídeos e instalaciones.
Todas las salas de la Casa Encendi-
da. Ronda de Valencia, 2. Hasta el
16 de enero.

BANDA SONORA

La Navidad sonó así en Madrid
Fito y Fitipaldis y superventas como Dalma o Springsteen, entre lo más oído

Amaral actuará hoy en el Café de la
Palma.

Fito y Fitipaldis en el concierto que dieron en el pasado día 30 de diciembre en el Palacio de Deportes de Madrid. / samuel sánchez
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Ni se ven, ni se huelen, ni se to-
can. Pero las partículas PM2,5 es-
tán en el aire que se respira en
Madrid y son muy dañinas, inclu-
so más de lo que se pensaba hasta

ahora. Un estudio recién publica-
do relaciona los niveles altos de
contaminación por estas diminu-
tas partículas en suspensión (lla-
madas PM2,5 porque miden me-
nos de 2,5 micras de diámetro)
que generan los motores diésel
con la mortalidad por enferme-

dades del sistema circulatorio.
Los autores —T. Maté, del hos-

pital Clínico de Valladolid;
R. Guaita, del Doctor Peset de Va-
lencia; M. Pichiule, de La Prince-
sa en Madrid y C. Linares y
J. Díaz, del Instituto de Salud Car-
los III— demuestran mediante un

análisis estadístico que se produ-
cen más muertes por infartos, car-
diopatías isquémicas e ictus cuan-
do la contaminación es más alta.
Y su conclusión es clara: reducir
los niveles de PM2,5 en la capital
es “una necesidad acuciante”.
 Pasa a la página 3

Las pintadas dicen no, las autori-
dades dicen sí. La Comunidad de
Madrid, primera impulsora de la
candidatura de Tres Cantos a alo-
jar en 2018 el torneo de golf más
prestigioso, la Ryder Cup, ha emi-
tido una declaración de impacto
ambiental que permite levantar
un campo de 18 hoyos y otro de 9
en la finca Valdeloshielos, en el
lado oeste de la autovía de Col-
menar (M-607). De poco han ser-
vido las alegaciones de los ecolo-

gistas contra esta instalación en
un emplazamiento considerado
Lugar de Interés Comunitario
(LIC) por su valor medioambien-
tal y donde viven al menos tres
especies amenazadas: milano
real, búho real y la mariposa
Euphydryas aurinia. Ahora que-
da por ver si Tres Cantos consi-
gue el torneo y si, en caso contra-
rio, se mantiene el proyecto que
nació ligado a la candidatura.

Níhil óbstat regional al golf en
una gran finca pública que linda
en parte con el Monte de El Par-
do. El terreno está incluido, sin

apenas protección, en el Parque
Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, considerado como
reserva de la biosfera. “Valdelos-
hielos es suelo urbano consolida-
do con uso de parque, compati-
ble con destinar el 50% a uso de-
portivo, según el planeamiento
de 2003”, explica Jesús Moreno,
concejal de Urbanismo de Tres
Cantos —41.064 habitantes y Go-
bierno del PP—.

El promotor oficial de la can-
didatura oficial de la localidad es
la Real Federación Española de
Golf, que actuó a instancias del

Gobierno regional. “En un pri-
mer momento fue una iniciativa
de la Comunidad”, señala el res-
ponsable de la candidatura,
Juanjo Abaitúa. Cuenta con el
respaldo del Rey —presidente de
honor de la candidatura—, la Se-
cretaría de Estado para el Depor-
te, el Ayuntamiento y el Ejecuti-
vo regional, cuya presidenta es
aficionada a este deporte. En la
cuneta quedaron otras localida-
des aspirantes, como San Sebas-
tián de los Reyes, Las Rozas y
Madrid.
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La contaminación de los motores
diésel eleva la mortalidad en Madrid
Un estudio relaciona las emisiones de los coches con enfermedades circulatorias

Vía libre para el golf en Tres Cantos
La Comunidad, impulsora de la candidatura madrileña a la Ryder Cup,
da el visto bueno medioambiental a dos campos junto al Monte de El Pardo

Los pajes reales custodiaban ayer en el
Palacio de Cibeles las carrozas de los Re-
yes Magos que desfilarán entre Nuevos

Ministerios y Cibeles escoltados por un
paje de 9 metros. Los chavales podrán
disfrutar del espectáculo desde las 18.30.

En el desfile de Navidad de este año, com-
puesto por 31 carrozas, los abuelos ten-
drán un gran protagonismo. Dos marione-

tas gigantes, un abuelo y su nieta, abrirán
la comitiva formada por un mundo mági-
co de hadas, elfos, princesas...  Página 6

samuel sánchez

Cibeles, aparcamiento para las carrozas reales

La última encuesta de hábi-
tos de lectura en la Comuni-
dad de Madrid apunta a que
el consumo en la Red de conte-
nidos escritos es habitual para
más de la mitad de la pobla-
ción madrileña (un 53%). En-
tre los jóvenes de 14 a 24 años,
el porcentaje de encuestados
que declara leer más en forma-
to digital se dispara hasta el
81%. Las vías de consumo son
diversas (móviles, libros elec-
trónicos, tabletas...) aunque el
ordenador sigue siendo el ma-
yoritario. Página 8

Los casos de gripe en la re-
gión se han triplicado en la
última semana, según los da-
tos de Sanidad. La tasa de in-
cidencia es de 62,7 contagios
por cada 100.000 habitantes,
lo que rebasa levemente la
consideración de epidemia
aunque es normal en estas fe-
chas.  Página 4

La lectura en
formato digital
gana adeptos
en Madrid

La tasa de gripe
se triplica y
llega a la cota
de epidemia
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