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PASARELA SÁBADO
●

EL SITIO

En el estribo que forma el mapa de

Zamora sobre Portugal se encuentra

Villardeciervos
(Zamora)
La primavera
comienza a despertar

este pueblo de 500 habitantes de La
Carballeda, rodeado de frondosos
bosques ● Es Conjunto Histórico
● Un hotel y restaurante, Remesal;

para llevar, embutidos de venado

www.turismoenzamora.es

Macarena Gómez, con
los jóvenes cineastas

RETUITS

In & Out
5
PILAR
LARRONDO

● Presentará este

@pilarlarrondo

año el ‘Showing
Film Awards’, unos
premios conocidos
como los ‘Goya
Universitarios’

@Buenafuente
Andreu desvela que este
es el antifaz que se pone
para aprovechar las
horas de sueño

A. G. M.
Triunfa sobre la alfombra
roja, se codea con la aristocracia europea y es admirada en la televisión y el cine. Pero Macarena Gómez
deja sus logros a un lado
cuando se trata de apoyar
a la cantera de jóvenes cineastas, por eso este año
ha aceptado gustosa presentar la sexta edición del
Concurso Internacional de
Cortometrajes -Showing
Film Awards- que tendrá
lugar en Madrid el próximo día 29. Conocidos como los ‘Goya Universitarios’, la convocatoria está
abierta a jóvenes con edades comprendidas entre
los 17 y los 25 años. En esta ocasión se han presentado más de un millar de trabajos procedentes de más
de 60 universidades de todo el mundo.
“Lo que me mueve a participar en esta iniciativa es
mi afán por apoyar a los
cortometrajistas y, en definitiva, a la gente que está
empezando e intenta hacerse un hueco en esta industria”, dijo la actriz, que
recalcó la preparación de
las nuevas generaciones y
la originalidad de los tra-

LAS SIRENITAS

@MercheOficial
La gaditana actuaba
anoche en Viladecans y
lucía esta sonrisa para
los paisanos catalanes

SPAÑOLAS, los
pitillos han muerto. Ojo, que no lo
digo yo, que de
gurú de la moda tengo
poco o nada, que lo dice
una revista superespecializada en tendencias y
demás parafernalias estilísticas. Después de ser
los reyes de cualquier
look que se preciara, alguien desde su bonito
despacho de Nueva York
ha decido darle boleto a
la prenda que más feliz
ha hecho a las mujeres
de este planeta. Porque,
reconozcámoslo, esos
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la cabeza sólo de pensarlo.
La tendencia que arrasó en
2006 es casi tan odiada como la de las horrorosas hombreras de los 80. Aunque hace diez años eras un bicho
raro si no llevabas unas campanas. Pero, siendo realistas, nos quedaban como a un
santo dos pistolas.
Los pantalones campana
de la época, además de su
característica más evidente,
eran embutidos hasta la zona de la rodilla y tenían el talle tan bajo que Venus y su
monte quedaban prácticamente al descubierto. Todo
ello hacía que los cuerpos de
las que abanderábamos estos pantalones se deformasen hasta parecer sirenas
enanas. Y, ahora, después
de haber sobrevivido a la
moda de ir barriendo los
suelos de la ciudad –para

EFE

Macarena Gómez en los Premios Goya.

bajos presentados. “En mi
caso, he de decir que me
han ofrecido mejores personajes en el formato corto
que en largometrajes”,
apostilla.
La actriz de La que se avecina tiene palabras de apoyo para los jóvenes y recalca que el 80% de los cineastas con los que ella comenzó haciendo cortos ya han
conseguido hacer largometrajes. “A veces, a falta de
recursos, se potencia la
creatividad y el cineasta se
siente más libre para explorar nuevas temáticas y
técnicas. El trabajo duro y
el esfuerzo siempre traen
su recompensa. Se siembra

en los inicios para luego recoger”.
Para Macarena Gómez,
el cine, además de entretener debe servir “para educar y concienciar a la sociedad sobre aspectos éticos y
cívicos”. “El cine, al igual
que la familia, la escuela y
otras tantas manifestaciones artísticas, debe ser un
vehículo para educar a la
sociedad”, insistió.
La actriz se ha estrenado
recientemente como madre, aunque no ha dicho si
le gustaría que el pequeño
Dante siguiera sus pasos y
en un futuro se dedicara
también al mundo de la interpretación.

Estos pantalones no favorecían en 2006, tampoco ahora.

@RokoOficial
Gafas y prendas
nacionales para un
‘look’ de la excepcional
cantante andaluza

@PlacidoDomingo
Se emocionó junto a
Juanes en Miami y le
emplaza con esta foto
a repetir en Madrid

pantalones le quedan
bien a todo tipo de piernas, incluso hasta a las
de alambre. Fueras como
fueses, cuando te plantabas unos pitillos te convertías prácticamente en
una divinidad. Pues nada, ahora le decimos
adiós al Olimpo para enfundarnos en sabe Dios
qué pantalones.
Todo apunta a que la
tendencia que veremos
sobre las piernas de las
féminas será la de la
campana. Las mujeres de
mi generación ya se habrán llevado las manos a

desgracia de las que por
aquel entonces lavaban
nuestros pantalones– un señor que nada entiende sobre nuestros cuerpos ni sobre qué les sienta mejor dice
que hay que volver a usar las
terribles campanas.
Pues yo digo que me rebelo, que las que no medimos
más de un metro cincuenta
y ponemos nuestras lavadoras renunciamos a ir a la moda para no tener que echarnos a llorar al ver en una foto dentro de 20 años que en
2016 nos paseábamos por la
vida siendo una mala versión de Ariel en La sirenita.

