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HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Gente

� ARIES La llegada del fin 
de semana te llenará de 
optimismo y de alegría. 
Aprovecha estas emociones 
para compartirlas con los 
que más quieres. 

� TAURO Hoy es tu mejor 
día de la semana, por lo que 
tendrás el ánimo por las 
nubes y una gran fuerza 
interior. 

� GÉMINIS Alguien cercano 
a ti que atraviesa malos 
momentos te pedirá ayuda, 
pero lo único que necesita es 
que alguien lo escuche. 

� CÁNCER Algunas 
molestias relacionadas con 
tu salud se verán agravadas 
por alguna situación que no 
depende de ti. Intenta 
descansar. 

� LEO El cansancio de la 
semana ha hecho estragos 
en tu cuerpo, que te pide a 
gritos un descanso. Plantéate 
descansar esta noche. 

� VIRGO Un problema 
laboral o una reunión 
improvisada hará que este 
día transcurra con más 
tensión de la esperada.  

� LIBRA Tu fuerza de 
voluntad para conseguir  
tus objetivos es una de tus 
mejores cualidades, pero 
dedicas poco tiempo  
a divertirte. 

� ESCORPIO La tensión  
y los nervios que arrastras 
toda la semana siguen en ti. 
Te vendría bien ir con tu 
pareja esta noche al cine  
o al teatro. 

� SAGITARIO El temor a 
una negativa no te permite 
dar el paso hacia esa persona 
especial. Hoy podría ser  
un buen día para que la 
sorprendas. 

� CAPRICORNIO Dedicar 
tanto tiempo libre a esa 
persona que estás conocien-
do puede provocar que se 
asiente una relación. 

� ACUARIO Organizar ese 
viaje que te ronda por la 
cabeza durante el fin de 
semana será positivo para ti. 

� PISCIS Aprovecha la gran 
energía que sientes en tu 
interior para vivir un fin  
de semana que sea único  
y maravilloso.

SEGUNDOS

«And the Oscar goes to...». 
Hasta 24 veces se oirá esta 
frase acompañada de un ga-
nador/a este domingo en el 
Dolby Theatre de Los Ánge-
les. Nueve películas parten 
con más opciones que el res-
to, sobre todo La gran estafa 
americana y Gravity (con 10 
nominaciones cada una). El 
director Esteban Crespo dará 
un toque español a la gala 
con su nominación al mejor 
cortometraje por Aquel no 
era yo. Ellen DeGeneres re-
pite como maestra de cere-
monias y habrá un homena-
je al 75.º aniversario de El 
Mago de Oz. No olvides que 
en 20minutos.es tendrás toda 
la información de la gala de 
los Oscar al instante.

El domingo, 
sigue la gala 
de los Oscar en 
220minutos.es

Adam Driver será  
el nuevo villano  
de ‘Star Wars’ 
Adam Driver, conocido por su 
papel en la serie de la cade-
na HBO Girls, dará vida al 
nuevo villano de Star Wars: 
Episode VII, informó ayer la 
edición digital de Variety. 

La capilla ardiente  
de Paco Lucía, en el 
Auditorio Nacional  
La capilla ardiente del ‘amo de 
la guitarra’ se instalará hoy en 
el Auditorio Nacional, en Ma-
drid. Se descarta así la prime-
ra opción de que fuera en el 
Teatro Real, porque está alqui-
lado para un evento privado. 

Maxim Huerta, Premio 
Primavera de Novela 
El periodista valenciano ha 
ganado el Premio Primavera 
de Novela 2014, uno de los 
más prestigiosos en lengua 
española, por su obra La no-
che soñada, según el fallo del 
jurado hecho público ayer. 

Muere María de Ávila, 
la gran dama de la 
danza en España 
La bailarina María de Ávila 
murió ayer a los 94 años en su 
domicilio de Zaragoza. Maes-
tra de otros grandes como Víc-
tor Ullate y creadora de varias 
compañías, dirigió el Ballet 
Nacional de España y el Ballet 
Nacional de España-Clásico.  

El Defensor pide  
a la RAE que revise la 
acepción de ‘gitano’ 
El Defensor del Pueblo se ha 
dirigido a la Real Academia 
Española para que revise las 
acepciones de ‘gitanada’ y ‘gi-
tano’ por imputar al colectivo 
«una conducta negativa, en 
concreto de engaño».

FCO. PELAYO 
fpelayo@20minutos.es / twitter: @pelayogades 

20minutos 

El ingenio del Carnaval de Cá-
diz vuelve siempre por febre-
ro. Y nunca decepciona. El Gran 
Teatro Falla, escenario del Con-
curso Oficial de Agrupaciones 
de Carnaval (COAC), presencia 
hoy la gran final de la batalla del 
cante entre chirigotas, compar-
sas, coros y cuartetos. Ha sido 
un parto corto, de menos de un 
mes, pero, sin duda, fructífero. 
Las agrupaciones carnavales-
cas han hecho las delicias del 
público con repertorios carga-
dos de humor y, sobre todo, de 
crítica política y social. 

«El Gómez, un amigo, dice 
que el Carnaval es lo que no-
sotros queramos que sea. Per-
sonalmente me siento más 
identificado con un Carnaval 
crítico», comenta José Antonio 
Vera Luque, autor de Esto sí que 
es una chirigota, que parodia al 
Gobierno de Mariano Rajoy. 
Esta chirigota, primer premio 
en 2010 con Los que van por 
derecho, arranca con una pre-
sentación en la que citan a los 
ministros. Cuando le toca el 
turno a la de Trabajo, aseguran 
que «si alguien busca trabajo a 
Fátima debe ir... Y a Lourdes, 
y a San Judas, y al Rocío, y al 
Medinaceli...». En los cuplés, 
siempre «la culpa es de Zapa-
tero». Para Vera Luque, el Car-
naval puede ser una herra-

mienta para cambiar las cosas: 
«Sabemos que los políticos 
–habla en clave municipal– 
han escuchado nuestras le-
tras. Saben que el Carnaval tie-
ne mucha fuerza y es una he-
rramienta para movilizar a la 
gente».  

Otra de las agrupaciones 
que ha destacado es Pepe Trola, 
la chirigota del Selu. Este autor, 
que cuenta con varios primeros 
premios, trae este año un per-

sonaje basado «en hechos rea-
les». Se trata de un tipo que 
miente más que habla. Tiene 
un pasodoble dedicado a la in-
fanta Cristina, de la que dice 
que cuando había una reunión 
secreta en su casa para no escu-
char «se iba a freír croquetas a 
la cocina». Remata la pieza ti-
rando de ironía y doble sentido: 
Cristina no tiene nada que te-
mer porque en la cárcel «la van 
a tratar como a una reina».

El humor de las chirigotas, cargadas de crítica social y política, será hoy 
el protagonista del punto culminante del Concurso de Carnaval

Cádiz saca su ingenio 
contra el Gobierno

La chirigota Esto sí que es una chirigota en plena actuación en el Gran Teatro Falla de Cádiz. SERAFÍN

Isabel 
Preysler 
VUELVE  
A LA VIDA SOCIAL  
El cumpleaños de su mejor 
amiga, Carmen Martínez 
Bordiú (63 años), ha logra-
do sacarla de su retiro. Isa-
bel vive pendiente de su 
marido, Miguel Boyer, des-
de que sufriera un ictus 
hace dos años. 

Katy Perry 
HA ROTO  
CON JOHN MAYER  
La cantante y el músico 
podrían haber dado por 
terminada su relación, se-
gún publica E!News. Aun-
que no está confirmado, a 
ella se la ha visto sola en 
sus últimas apariciones. 

Sharon 
Wauchob 
APUESTA POR LAS 
TRANSPARENCIAS  
La diseñadora irlandesa 
fue una de las que ayer pre-
sentó su colección en la Se-
mana de la Moda de París. 
Sus diseños fluyeron entre 
la transparencia y el mate 
de las pieles.

RICKY Y ALBORÁN  

Pablo Alborán y Ricky Martin 
ahora son superamigos. Se 

admiran profesionalmente 
mogollón y por eso han decidido 
irse a la India para inspirarse. 
Normalmente cuando dos estrellas 
planean hacer una colaboración 
juntos, la discográfica les manda 
propuestas y, a veces, quedan un 
día. Pero ellos se van dos semanas a 
la India. ¡Olé el poderío! Supone-
mos que se llevarán muy, muy 
requetebién, porque si no tiene que 

ser duro mantener una relación profesional de estrella a 
estrella durante 15 días. A mí lo que más me gusta es la 
indumentaria con la que iban los dos, con gorrito y 
pashmina. Disfrazados para ir a la India, se llama la 
película. ¿Pero cómo será lo que están componiendo? 
Yo me imagino que de ahí tendrá que salir un temazo 
muy gordo. Quince días dan para mucho...

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

20m.es/chirigotas. Lee el reportaje íntegro y mira los 
vídeos en nuestra web

Se ha metido en la 
piel de Mariano 
Rajoy para liderar 
‘Esto sí que es una 
chirigota’ 

1¿Tiene algo que 
ver el Rajoy 

chirigotero con el 
de Moncloa? No. 
Yo soy más 
modernito 
vistiendo y a él lo 
veo más clasicote. 

2¿Qué le diría si 
lo tuviese cara 

a cara? Que se 
sentara a pensar si 
está mejor en su 
casa. Creo que no 
se da cuenta de 
que no está 

capacitado y de 
que dimitir lo 
llenaría de 
dignidad. Falta 
mucha autocrítica 
en la clase política 

3¿Se bajaría los 
pantalones 

ante Angela 
Merkel? No. Esa 
mujer es muy 
mayor para mí. 

4¿Cuál sería  
su primera 

decisión al frente 
del Gobierno? 
Cambiar la Ley 
Electoral. 

5¿Es usted 
monárquico? 

Soy más de Juan 
Carlos Aragón (un 
autor de carnaval) 
que de Juan Carlos 
de Borbón. 

6¿Le ha 
mandado 

Bárcenas algún 
mensaje? Creo 
que en el chalé  
ese en el que vive 
ahora no hay 
cobertura de 
WhatsApp.
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