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con el periódico, detallamos 
cuáles son las más peligrosas y 
dañinas y su zona de distribu-
ción. En este número también 
incluimos, entre otras, unas 
páginas especiales ante el ini-
cio de la temporada de esquí.  

Si no consigues tu ejem-
plar, puedes descargártelo en 
20m.es/elmensual.

� ARIES Te llega una 
cantidad de dinero que te 
hace plantearte una 
compra para mejorar tu 
calidad de vida. Hazlo. 

� TAURO Se van a despejar las 
dudas sobre un trabajo o un 
tema de dinero que estabas 
esperando con cierta ansiedad. 

� GÉMINIS Una comida o un 
encuentro con amigos te dará 
la buena onda que necesitas. 
Puede ser interesante desde el 
punto de vista emocional. 

� CÁNCER La solidaridad te 
surge hoy y vas a sentirte muy 
bien implicándote en algo que 
supone ofrecer tu tiempo para 
ayudar a los demás. Te 
compensará y disfrutarás. 

� LEO Antes de 
echarle la bronca a 
alguien, pregunta lo 
que ha sucedido y 

escucha con atención. 

� VIRGO Renuevas hoy tus 
esperanzas en cuestiones 
íntimas. Aunque nada ha 
cambiado, lo contemplas todo 
con más optimismo. 

� LIBRA Mostrarás tu enfado 
y será muy efectivo: alguien te 
intenta engañar o no asumir 
sus responsabilidades. 

� ESCORPIO No te pongas 
nervioso ni te dediques todo el 
día a estar pendiente de una 
respuesta que te va a llegar 
por las redes sociales o e-mail. 
Tardará un poco más. 

� SAGITARIO Hoy vas a 
solucionar algo muy domésti-
co que estaba alterando 
bastante tus costumbres. 

� CAPRICORNIO Hay 
riesgos de discusión con un 
compañero. Procura controlar-
te y no darle importancia a los 
comentarios desairados que 
puedan hacerte. 

� ACUARIO Estarás más 
tranquilo emocionalmente, 
porque has conseguido una 
reconciliación o un pacto. 

� PISCIS Lo material va a 
suponer hoy un buen gasto  
de energía mental, porque 
tendrás que estar pendiente 
de bancos o gestiones.

HORÓSCOPO                             AMALIA DE VILLENA

Guillermo 
SE LANZA AL ESCENARIO 

El nieto de la reina Isabel II 
no ha dudado en interpretar el 
tema Livin’on a prayer junto a 
Bon Jovi y Taylor Swift subido 
a un escenario. Fue en la gala 
de invierno que se celebró en 
el Palacio de Kensington. 

Gente

RUPTURA CON AMOR  

Eva González y Cayetano Rivera han 
roto. La exclusiva se la ha llevado la 

revista ¡Hola!, pese a que ninguno de 
los dos ha cobrado por ello. Esta 
ruptura se lleva fraguando desde el 
pasado verano y el motivo es siempre 
el mismo: proyectos de vida diferentes. 
Eva quiere casarse y tener un hijo  
y Cayetano –aunque jamás le ha dicho 
que no–, según me asegura una amiga 
en común de la pareja, lo va aplazan-
do. Sin ser conscientes, sus vidas se 

han ido alejando últimamente y cada uno ha ido haciendo 
su vida por separado. Pero por lo que me cuentan, me da a 
mí que en un mes han vuelto y se ponen en marcha con la 
boda, la maternidad y lo que haga falta. Porque la base de 
todo eso es el amor, y de eso sigue habiendo.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

UN EJERCICIO 
DE FE  
TEATRO � 30/40 Livingstone 
� � � � �  
Si les digo que en 30/40 
Livingstone hay un ciervo 
con traje, partidos de tenis y 
un hombre que busca, tal vez 
pensarán que estamos 
hablando de un espectáculo 

complejo y estrafalario. Sin 
embargo, la de Sergi López  
y Jorge Picó es una pieza 
simple... y simplemente 
genial. Mediante un humor 
limpio y fácil en el mejor de 
los sentidos, de forma muy 
original, plantea cuestiones 
básicas sobre los seres 
humanos. Cuestiones 
básicas, universales, y otras 
más concretas, porque 
también tienen cabida  
las referencias al 15-M,  
a Urdangarin o a la soberanía 
catalana.  

López y Picó, autores y 
directores, se encargan 

también de la interpretación. 
Sobre el primero recae casi 
todo el peso de la función; 
hora y media en la que la 
intensidad va a más y que él 
carga sobre sus espaldas  
con una soltura y precisión 
pasmosas. Eso sin ánimo de 
desmerecer a su compañero, 
sobre el escenario el ciervo 
trajeado, con momentos  
de lenguaje corporal 
gloriosos. El espacio 
escénico –también de López 
y Picó, sorpresa, aunque aquí 
con la ayuda de Pascual 
Peris–, abierto, sencillo, 
contribuye a ensalzar  
la simpleza de la obra. 

Creo que nunca había podido 
decir tan poco. Pero 
descubrirles más 30/40 
Livingstone implicaría 
destrozársela. Así que van a 
tener que hacer un ejercicio 
de fe ciega, darle una 
oportunidad y dejarse llevar 
por la sencillez de la vida. 
Les aconsejo que vayan con 
los ojos y las orejas bien 
abiertos. Es la única manera 
de no perderse ni un 
segundo de esta hora y 
media de maravillosa 
sencillez. � En el Teatro de la 

Abadía de Madrid hasta el 8 de 

diciembre. www.teatroaba-

dia.com

Raquel 
Gómez

LA ZONA CRÍTICA 
� Espectáculos 
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Aburrirse con la mascota y 
soltarla en el monte, en un la-
go o río puede traer conse-
cuencias enormemente dañi-
nas para nuestro ecosistema. 
Los expertos alertan de la 
gran cantidad de animales ex-
traños a nuestro territorio 
que, bien por motivos como 
el anterior o para repoblar pa-
ra la caza o la pesca, se han 
aclimatado y reproducido a 
una velocidad impensable. 

Cotorras, mapaches, viso-
nes, siluros, lucios... se están 
adueñando de bosques, la-
gos y ríos y diezmando a otras 
especies autóctonas. En el 
número de diciembre de  
el mensual de 20minutos, 
que se reparte mañana gratis 

Invasores de ecosistemas
El mensual de 
20minutos, que se 
reparte mañana 
gratis, detalla las 
especies invasoras 
más dañinas para 
nuestro ecosistema

Sophie, hija de los escritores Paul Auster y Siri Hustvedt. ARCHIVO

Las ventas de música en formato digital supusieron, el pri-
mer semestre de este año, el 46% del total, según los datos del 
Libro Blanco de la Música 2013 que ayer presentó la asocia-
ción de productores musicales Promusicae. Esto supone una 
subida con respecto al año pasado, en el que la cuota fue 
del 34%. Esta subida del formato digital se debe, principal-
mente, a los servicios de escucha por suscripción. Sin embar-
go, este crecimiento parece tender a la moderación, ya que en 
2011 tuvo ventas por 46,4 millones de euros frente a los 48,3 
en 2012, mientras que en el intervalo previo, de 2010 a 2011, 
la subida fue de casi ocho millones de euros. Por su parte, el 
formato físico parece tender a la estabilización: los ingresos 
cayeron en 2012 (141,1 millones de euros frente a los 148,6 
millones de 2011), pero mucho menos que en años previos 
(de 2009 a 2010 se perdieron 43,5 millones). En concreto, el 
CD, soporte mayoritario, perdió un 8,1% de ventas.

Las ventas de música 
digital en España ya 
suponen el 46% del total

Scarlett Johansson no 
optará al Globo de Oro 
La actriz no podrá optar al 
premio a la Mejor Actriz de 
Reparto por su trabajo en 
Her (donde pone voz a un 
ordenador), al desestimar la 
Asociación de la Prensa Ex-
tranjera de Hollywood (que 
entrega los galardones) su 
candidatura. 

‘12 años de esclavitud’, 
favorita para los Spirit 
Awards 
La cinta de Steve McQueen 
(director de Shame) ha reci-
bido siete nominaciones a 
estos premios que entrega 
una organización de cine in-
dependiente de EE UU. En-
tre otros, opta al de Mejor Pe-
lícula, Mejor Director y Mejor 
Actor (Chiewtel Ejiofor).  

Monty Python 
amplían sus fechas de 
actuación en Londres 
Tras agotar las entradas para 
las cinco primeras actuacio-
nes previstas en una hora, 
el grupo cómico británico 
Monty Python anunció ayer 

cinco nuevas fechas para el 
espectáculo teatral que ofre-
cerá en la capital inglesa el 
próximo mes de julio. 

Un productor  
de Hollywood ejerció 
de espía para Israel 
Arnon Milchan, productor 
de New Regency con traba-
jos como L. A. Confidential o 
El club de la lucha, ha reco-
nocido en una entrevista 
que trabajó como agente se-
creto para Israel e incluso 
participó en la compraven-
ta de armas. 

‘En llamas’ es  
ya el estreno más 
taquillero del año 
La segunda entrega de la sa-
ga de Los juegos del hambre 
se ha convertido en su pri-
mer fin de semana en las sa-
las españolas en el mejor es-
treno del año. Según datos 
de Rentrak Spain, ha recau-
dado 4,16 millones de euros, 
con los que habría superado, 
por poco, los 4,06 millones 
que consiguió Fast & Furious 
6 el pasado marzo.

SEGUNDOS

En el número 16 de el mensual incluimos una entrevista con Sophie 
Auster, hija de los escritores Paul Auster y Siri Hustvedt, que el año 
que viene lanza su tercer disco. También escritora, actriz y modelo, 
en España la conocemos por la película Circuit, que rodó en Barce-
lona a las órdenes de Xavier Ribera y con Leticia Dolera y Michelle Ja-
ner como compañeras de reparto. Sophie asegura que sus padres son 
su referente y que es «de esas personas que no puede evitar mirar lo 
que está haciendo su exnovio en las redes sociales».

Una artista polifacética


