
La reconocida actriz Aitana Sán-
chez-Gijón es la protagonista de 
‘Juana’ que mañana sábado, a las 
20.00 horas, se representa en el 
Teatre de la Llotja dentro de La-
Temporada Lleida. La arista, jun-
to con la compañía de danza Los-
dedae, proponen un viaje a través 
de las vidas de mujeres de la his-
toria que comparten ese nombre 
y que han dejado vesigios e imá-
genes de empoderamiento feme-
nino que permanecen como refe-
rentes de la memoria coleciva.

A través de las vidas de la Pa-
pisa Juana, Juana ‘La Loca’, Sor 
Juana Inés de la Cruz o Juana de 
Arco, el público encontrará a mu-
chas mujeres con la piel, la voz y 
la cara de Aitana Sánchez-Gijón 
que se preguntará incesantemen-
te si hay un desino femenino en 
la ierra. De este pensamiento, de 
ser ella misma la sangre de la na-
turaleza, de la mujer que conie-

vIernes 11 de dICIembre de 2020 | OCIO 37

FOTO: EFE / Aitana Sánchez-Gijón

aitana sánchez-Gijón se 
mete en la piel de ‘Juana’ 
este sábado en La Llotja

Laia Ferrer y Marc 

Giró presentarán el 

sorteo de la ‘Grossa 

de Cap d’Any’

‘Patria’ y ‘La boda de Rosa’ dominan   
en los Feroz, que serán el 8 de febrero

Sonsoles Benedicto, Julia Martínez, Jesús 

Guzmán y Santiago Ramos, Premios Actúa

Los periodistas Laia Ferrer y 
Marc Giró presentarán el sor-
teo de la ‘Grossa de Cap d’Any’, 
que se emiirá en directo el 
próximo 31 de diciembre a las 
12.30 horas por TV3. Loteries 
de Catalunya maniene la emi-
sión de 100.000 números y el 
precio de 10 euros por billete. 
También se manienen los pre-
mios para las terminaciones de 
los ocho números ganadores.

La película ‘La boda de Rosa’, con nueve candidaturas, y la serie ‘Patria’, 
con siete, han resultado ser las preferidas de los periodistas especiali-
zados que votan los Premios Feroz, que este año, y a pesar de la pan-
demia, se entregarán en una gala presencial el 8 de febrero en el Teatro 
de Alcobendas.

Sonsoles Benedicto, Julia Marínez, Jesús Guzmán y Saniago Ramos 
han sido galardonados con los Premios Actúa 2020 que concede la Fun-
dación de Aristas Intérpretes Sociedad de Gesión (Aisge) por sus tra-
yectorias profesionales. La entrega de los galardones se pospone a la 
primavera siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan.

ne todas las ‘Juanas’ nace el de-
tonante que llevará a su periplo a 
través de una verdad inventada, 
pero no por eso menos vivida.

‘Juana’ renace en medio de 
una mulitud enloquecida a re-
vivir el interrogatorio del inquisi-
dor que la quemó en la hoguera, 

vuelve a fundir sus manos en el 
corazón de Felipe el Bello, vuelve 
a amar en silencio a la virreina, a 
enviar cartas de amor a su mari-
do. Todo eso es ‘Juana’, un espec-
táculo que arranca de las profun-
didades de la ierra los cuerpos 
de mujeres fuertes que lucharon, 
y luchan, por defender sus de-
seos de realización.

Aitana Sánchez-Gijón fue ga-
lardonada recientemente con los 
Premios Zapping, impulsados por 
la Asociación de Consumidores 
de Medios Audiovisuales de Ca-
talunya, tras ser considerada por 
los espectadores Mejor Actriz por 
su trabajo en ‘Estoy vivo’, de La 1 
de TVE. 

La actriz debutó en televisión 
en la serie ‘Segunda enseñanza’ 
de Pedro Masó con sólo 16 años 
y se dio a conocer en el cine en 
‘Bajarse al moro’ de Fernando 
Colomo.

Seis producciones españolas se 
han colado en el Top 10 de lo 
más visto de Neflix en 2020: las 
series La casa de papel, Élite y 
Toy Boy; las películas El hoyo, El 
pracicante y el documental La 
casa de papel: El fenómeno.

En un año en el que el con-
sumo de Neflix ha aumentado 
un 140 por ciento en España, las 
series y películas españolas no 
solo han tenido éxito a nivel na-
cional, sino que se han situado 
entre las más vistas de la plata-
forma a nivel mundial. El resu-
men del año de Neflix señala 
que La casa de papel ha apareci-
do en el Top 10 de 93 de los 190 
países en los que opera la plata-

forma; Élite, en 86, y Toy Boy, en 
69. En cine, El hoyo ha estado en 
la lista del Top 10 de 89 países; El 
pracicante, en 70; Hogar, en 5, 
y Ofrenda a la tormenta, en 37.

Asimismo, el documental de 
La casa de papel: El fenómeno, 
estrenado por la plataforma de 
streaming junto a la cuarta tem-
porada de la serie, ha ocupado 
un puesto en el Top 10 de 76 
países. Al margen del éxito in-
ternacional de estos ítulos, en 
España el aumento del consu-
mo de contenido de icción en la 
plataforma ha crecido un 140% 
respecto a 2019, con series des-
tacadas como Love is Blind y Ju-
gando con fuego.

Seis producciones 
españolas se cuelan 
en el ‘top ten’ de lo 
más visto en Netlix

FOTO: EFE / El equipo de la serie televisiva ‘La casa de papel’
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