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Audiovisual

La Asociación de Antigos Tu-

nos Composteláns está gra-

bando un documental sobre 

la Casa da Troia, una iniciati-

va que se enmarca en las ac-

tividades conmemorativas del 

centenario de la primera edi-

ción de la novela La Casa de 

la Troya, que llevaba una cu-

bierta ilustrada por Castelao.

En el documental, de cuya 

realización se encarga Arraia-

nos Producións, se alterna un 

plano de ficción, a través de 

la ánima de un estudiante de 

la Casa da Troia que recorre 

Compostela acompañado de 

un niño, con un plano de rea-

lidad, que aportan los testi-

monios de diversas personas 

vinculadas a Santiago y al mu-

seo. Participan, entre otros, el 

presidente de la Real Acade-

mia Española, Darío Villanue-

va; el exalcalde Xerardo Esté-

vez; el presidente de la Funda-

ción Rosalía, Anxo Angueira; 

y la profesora Encarna Otero.

El presidente de la Asocia-

ción de Antigos Tunos, Benig-

no Amor, asegura que con el 

documental quieren ofrecer 

una visión actualizada de la 

Casa da Troia. Además de los 

testimonios, se incluirán imá-

genes históricas de Santiago, 

extraídas de la versión cine-

matográfica de la novela fil-

mada en 1924 por Alejandro 

Pérez Lugín.

El documental, cuyo rodaje 

está en su fase final, está di-

rigido por Aser Álvarez y pro-

ducido por Benigno Amor, que 

también se encargan del guion 

junto a Suso Martínez.

Graban un documental 
sobre el Museo Casa da Troia

El equipo de rodaje está finalizando el trabajo.

Premios Camiño 
do Emprendemento. 
Cuatro empresas fueron 
distinguidas con los pre-
mios Camiño do Empren-
demento, que organiza la 
Cámara de Comercio con 
el patrocinio de Abanca. 
Se trata de Os Ventos In-
novación e Servizos, Ma-
ría Enríquez Martínez, Sie-
te Olas Comunicación y 
Ambideleite. En la entrega 
de diplomas participaron, 
entre otros, el vicepresi-
dente de la Cámara, Eva-
risto Rodríguez; los repre-
sentantes de Abanca José 
Lino Comesaña y Álvaro 
Rodríguez; y la responsa-
ble del vivero de empre-
sas de Costa Vella, Rosa 
Cardeso. FOTO SANTI ALVITE

Alberto Morais presentó su último trabajo. Á. BALLESTEROS

Cine

Como si de un reconocimien-

to al fallo de Cannes se trata-

se, Cineuropa centra su pan-

talla esta noche en una de las 

figuras iraníes con más pro-

yección fuera de sus fronteras, 

no en vano su obra Forushan-

de recibió dos premios en el 

Festival de Cannes, al mejor 

actor —Shahab Hosseini— y 

al mejor guion. Como ya ha-

bía hecho en otras películas 

aplaudidas —Le passè y Na-

der y Simín— en esta cinta in-

cide en la crítica social que lo 

hizo famoso, a través de una 

historia que parte de un con-

flicto de pareja provocado por 

un tercero y que le permite en-

lazar con sentimientos como 

la culpa, la vergüenza o la hu-

millación en una sociedad de-

sigual como la iraní, y con los 

que cualquier espectador se 

puede identificar. La pelícu-

la se proyectará en el Teatro 

Principal a las 21 horas.

A las 16.45 se estrenará en el 

Salón Teatro Voyage á travers 

le cinema français, de Taver-

nier, y en ese mismo escenario, 

a las 20 horas, se podrá con-

versar sobre Compte tes bles-

sures con el actor Nathan Will-

cocks, que visita el festival en 

el que ayer estuvo Alberto Mo-

rais para charlar sobre su últi-

ma película, La madre.

La premiada crítica social iraní
Cineuropa proyecta 
en el Principal la 
obra «Forushande», 
del reconocido 
director Farhadi

La oferta cinéfila no se limi-

ta a Cineuropa, porque Cine-

clube Compostela sigue con 

sus proyecciones, hoy con la 

película japonesa La historia 

del crisantemo tardío, de Kenji 

Mizoguchi (21.30 horas en Pi-

chel). En colaboración con el 

CGAC ofrece también un cur-

so titulado Os ollos non que-

ren pecharse. Persistencias e 

resistencias da mirada na his-

toria da cinema, que empieza 

hoy a las 19 horas.

La mirada en la 
pantalla y una 
joya japonesa

Nuevo vídeo para promocionar la comarca de Or-
des. La Mancomunidade de Ordes presentó el vídeo con 
el que difundirá los atractivos y lugares de interés de la co-
marca. El trabajo, dirigido por Xosé Rivera, realiza un reco-
rrido por los siete municipios centrándose en aspectos co-
mo la gastronomía, el deporte, sus rutas de senderismo o 
sus monumentos y tradiciones, entre otros.

Hermanamiento entre Rois y Pásztó (Hungría). El 
Concello de Rois ha estrechado lazos con el ayuntamien-
to húngaro de Pásztó, cuyo hermanamiento rubricaron sus 
alcaldes, Ramón Tojo y Dömsödi Gábor. La acción, que for-
ma parte de un proyecto europeo, propiciará un intercam-
bio de información y experiencias sobre proyectos cultu-
rales, deportivos o económicos, entre otros. 
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Tras la publicación, hace casi una dé-
cada, de su primer trabajo literario en 
Xerais, Conexión Tubinga, el escritor 
ourensano Alberto Canal ha vuelto a 
la carga con una nueva novela que está 
dando mucho de qué hablar. Se trata de 
O amor nos escuros días de Birkenau, en 
la que narra la curiosa relación que sur-
ge entre un peluquero llamado Thomas 
Munch y una judía, Irene Rosenthal, en 
un campo de contración durante la si-
niestra etapa de la Alemania nazi. La 
novela, que fue presentada ayer en la 
compostelanísima librería Couceiro, 
en pleno corazón cervantino de la zona 
histórica, profundiza en las característi-
cas de las relaciones humanas en situa-
ciones límite, en este caso cuando sabes 
que probablemente te queda muy poco 
tiempo de vida y buscas unirte a alguien 
que te dé fuerzas y ánimo para luchar 
por la supervivencia. De hecho, en los 
campos de exterminio se iniciaron mu-
chas relaciones sentimentales entre 
personas que se habían quedado total-
mente solas en el mundo y anhelaban 
encontrar un motivo que les permitiera 
seguir peleando contra la muerte. Para 
escribir esta obra, Alberto Canal tuvo 
que documentarse muy bien sobre có-
mo era la vida en el campo de Birkenau, 
sobre todo en el último año que perma-
neció abierto antes de la liberación por 
las fuerzas aliadas. Editada por Xerais, 
sin duda el guión de esta novela podría 
inspirar el rodaje de una interesantísi-
ma película sobre el holocausto. Ahí de-
jamos la idea.

margariTo flowers

LA TUNA es una de las grandes protagonistas del documental ‘troyano’

Impactante novela en 
torno al amor en los 
campos de exterminio

Rodaje sobre la Casa da Troia 
con imágenes nuevas y ‘vintage’
Afinen bien las bandurrias y aclaren las 
gargantas, porque la Asociación de An-
tigos Tunos Composteláns, entidad que 
gestiona la Casa da Troia, está graban-
do ya un documental sobre el museo 
que acoge la antigua y famosa pensión 
estudiantil. Esta iniciativa se enmarca 
dentro de las actividades conmemorati-
vas del centenario de la primera edición 
de la novela La Casa de  la Troya, que 
llevaba una cubierta ilustrada por Cas-
telao. Tal como explica Benigno Amor, 

presidente de la Asociación de Antigos 
Tunos, con el citado documental se pre-
tende dar una visión actualizada de la 
fonda que retrató Pérez Lugín en su no-
vela y, para ello, analizará de una forma 
muy dinámica cómo ha evolucionado 
la ciudad en el último siglo. Entre las 
personalidades que han participado en 
el rodaje figuran el presidente da Real 
Academia Española, Darío Villanueva; 
el exalcalde Xerardo Estévez y la excon-
cejala y profesora Encarna Otero. 

Gente

CASTAÑAS ASADAS, VERMÚ, GAITEIROS CON MARCHA
Y PANDERETEIRAS EN LA TABERNA DA CHORIMA
La compostelanísima Taberna da Chorima, en el número 47 
de la rúa do Vilar, celebrará mañana una fiesta jolgorrio de 
campeonato en la que los asistentes podrán degustar gratui-
tamente las mejores castañas asadas mientras bailan y can-
tan al son de la música gallega más tradicional interpretada 
por grupos de gaiteiros y pandereteiras. Los clientes también 
estarán convidados a un vermú La Galaica.  La movida dará 
comienzo a las ocho de la tarde, así que vayan tomando posi-
ciones. Con esta celebración, la Taberna da Chorima quiere 
dar la bienvenida a su nuevo servicio web de ofertas y des-
cuentos. Con solo entrar en esta página (www.atabernada-
chorima.es), los suscriptores podrán disfrutar de una jugosa 
oferta en la que podrán escoger entre dos opciones, o una ca-
ña de Estrella Galicia o un agua gratis o bien dos menús del 
día por solo 7,95 euros. ¿Alguien da más? Pues eso.

PARA JOSEBA ASIRÓN,
ALCALDE DE PAMPLONA, por 
supuesto made in Bildu, 
que ha estado subvencio-
nando una página web en 
la que los radikaloides de 
siempre ponen a caldo a la 
Guardia Civil y exigen su 
expulsión por ser unos cla-
rísimos representantes del 
fascistoide Estado español. 
A todos estos tronketes ha-
bría que darles un buen es-
carmiento, y mucho más a 
los representantes públicos 
de la calaña del tal Joseba.

PARA RAÚL BESADA, DE-
LEGADO DE TIERRA DE HOM-
BRES EN GALICIA, oenegé que 
sigue moviéndose mucho y 
bien para intervenir quirúr-
gicamente en estas tierras, 
gracias al apoyo del CHUS y 
de La Rosaleda, a niños sin 
recursos que no tienen posi-
bilidad de ser operados en 
sus países de origen por pa-
decer dolencias complejas. 
Está claro que el mundo 
puede ser un lugar mucho 
más justo si todos ponemos 
un granito de arena.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
– Oiga, ¿policía? quiero de-
nunciar la desaparición de 
mi mujer...
– Bien, dígame su estatura, 
color de pelo, cómo iba ves-
tida, etcétera.
– Uhmmm, ni alta ni baja; 
no sé muy bien si ahora es-
taba morena o rubia, por-
que siempre se está 
tiñendo, y tampoco sé qué 
vestido llevaba.
– Ya, y dice que desapareció.
– Sí, se fugó en mi bici, una 
Olimpia CSL con cambio 
XT, llantas ZTR tubeliza-
das, neumáticos Vittoria y 
portabidones de carbono.
– Vale, cabroncete, tranqui-
lo. Encontraremos tu bici.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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Los tunos celebran los cien años de “La casa de la 
Troya”

La Asociación de antigos tunos composteláns se encuentra grabando un 

documental sobre el Museo Casa da Troia. Una iniciativa que se 

enmarca en las actividades conmemorativas del centenario de la 

primera edición de la novela “La casa de la Troya”, que lleva una 

cubierta ilustrada por Castelao.

“Pretendemos ofrecer una visión actualizada de la Casa da Troia. El 

documental es un recorrido audiovisual muy dinámico para ver la 

evolución de la ciudad de Compostela desde los tiempos de la casa 

hasta la actualidad”, apunta Benigno Amor, presidente de la entidad.

Para ello se echará mano de diversos testigos, contraponiendo 

La grabación depende de la Asociación de antigos tunos composteláns ep 
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imágenes históricas de Santiago, extraídas de la versión cinematográfica 

de la novela filmada en 1924 por Pérez Lugín, con las localizaciones de 

las entrevistas en espacios actuales.

Se alterna, en el documental, un plano de ficción, a través del espíritu de 

un estudiante de la Casa da Troia que recorre Santiago acompañado de 

un niño, con un plano de realidad, que aportan los testimonios de 

diversas personas vinculadas con la ciudad y el museo.

El documental busca divulgar el patrimonio literario, musical y 

arquitectónico de Santiago de finales del siglo XIX y principios del XX. Y, 

al mismo tiempo, pretende proponer una ruta turístico-cultural por los 

espacios físicos que aparecen en la novela, con referencias a lugares y 

personajes claves de su tiempo.

La filmación, cuyo rodaje ya casi está finalizando, está dirigida por Aser 

Álvarez y producido por Amor, que se ocupa también del guión. La 

grabación de las imágenes la realizan Plácido Romero y Mariana 

Romero, junto al fotógrafo Nacho Santás.

POWERED BY ADDOOR

Bryan Adams arranca este 

domingo en Granada su gira 

'Get Up Tour' por España

15.000 € al mes!
Sin trabajo y con un divorcio por delante, ahora 

gana 15.000 € al mes.
Publicidad 

La gallega Inveravante se alía 

con Anida para volver a 

construir viviendas

Un líder a su servicio
El triunfo es llamar a las puertas de otros 

mercados
Publicidad 

Los estudiantes gallegos 

convocan otra huelga contra la 

Lomce para el día 24

Los secretos de la dieta
Descubre los platos de algunos de los mejores 

deportistas del mundo
Publicidad 

QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE:
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Una asociación musical de Santiago graba un documental sobre 
los lugares que aparecen en la novela de Alejandro Pérez Lugín

La Asociación de antigos tunos 
composteláns se encuentra gra-
bando un documental sobre el 
Museo Casa da Troia. Una inicia-
tiva que se enmarca en las activi-
dades conmemorativas del cen-
tenario de la primera edición de 
la novela “La casa de la Troya”, 
que lleva una cubierta ilustrada 
por Castelao.

“Pretendemos ofrecer una vi-
sión actualizada de la Casa da 
Troia. El documental es un reco-
rrido audiovisual muy dinámico 
para ver la evolución de la ciu-
dad de Compostela desde los 
tiempos de la casa hasta la actua-
lidad”, apunta Benigno Amor, 
presidente de la entidad.

Para ello se echará mano de 
diversos testigos, contraponien-

La grabación depende de la Asociación de antigos tunos composteláns EP

Los tunos celebran los cien 
años de “La casa de la Troya”

LA FILMACIÓN DE 
LA OBRA 
ALTERNA UN 
PLANO DE 
FICCIÓN CON 
OTRO DE 
REALIDAD

do imágenes históricas de San-
tiago, extraídas de la versión ci-
nematográfica de la novela 
filmada en 1924 por Pérez Lugín, 
con las localizaciones de las en-
trevistas en espacios actuales.

Se alterna, en el documental, 
un plano de ficción, a través del 

espíritu de un estudiante de la 
Casa da Troia que recorre Santia-
go acompañado de un niño, con 
un plano de realidad, que apor-
tan los testimonios de diversas 
personas vinculadas con la ciu-
dad y el museo.

El documental busca divulgar 
el patrimonio literario, musical y 
arquitectónico de Santiago de fi-
nales del siglo XIX y principios 
del XX. Y, al mismo tiempo, pre-
tende proponer una ruta turísti-
co-cultural por los espacios físi-
cos que aparecen en la novela, 
con referencias a lugares y perso-
najes claves de su tiempo.

La filmación, cuyo rodaje ya 
casi está finalizando, está dirigi-
da por Aser Álvarez y producido 
por Amor, que se ocupa también 
del guión. La grabación de las 
imágenes la realizan Plácido Ro-
mero y Mariana Romero, junto al 
fotógrafo Nacho Santás. ■ 

La actriz Lena Headey no está 
dispuesta a quedarse sin su hijo 

Chabelita y Alejandro Albalá 
se marchan de España

Al igual que Cersei Lannister, 
la reina consorte de los Siete 
Reinos de “Juego de Tronos”, 
su intérprete, Lena Headey 
mantiene una dura batalla 
con su exmarido, Peter Paul 
Loughran, por la custodia del 
pequeño Wylie, el hijo en co-
mún de ambos. La intérprete 
de 43 años, a través de sus 
abogados, pide a un magistra-
do que modifique la orden de 
custodia actual.

Chabelita y Alejandro Albalá 
han decidido volver a probar 
suerte en el extranjero. La pa-
reja ha anunciado en sus res-
pectivas cuentas de Instagram 
que abandonan España para 
mudarse a otro país. Una de-
cisión importante que llega 
después de la aventura que 
emprendieron en Londres. Isa 
Pantoja y su novio se muda-
ron para estudiar inglés.

Emilia Clarke participará
en la película de Han Solo 

Continúan los “crossover” en-
tre las franquicias más exito-
sas de la televisión y el cine. 
Esta vez el enlace se produce 
entre “Juego de tronos” y “Star 
Wars”, y es que la actriz Emilia 
Clarke, que interpreta a Dae-
nerys Targaryen en la serie de 
HBO, estará en el spin-off pro-
tagonizado por Han Solo. 
Clarke se une así en el reparto 
a Alden Ehrenreich, quien será 
Han Solo.

GENTE
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elidealgallego@elidealgallego.com
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dades conmemorativas del cen-
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la novela “La casa de la Troya”, 
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Troia. El documental es un reco-
rrido audiovisual muy dinámico 
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dad de Compostela desde los 
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mún de ambos. La intérprete 
de 43 años, a través de sus 
abogados, pide a un magistra-
do que modifique la orden de 
custodia actual.

Chabelita y Alejandro Albalá 
han decidido volver a probar 
suerte en el extranjero. La pa-
reja ha anunciado en sus res-
pectivas cuentas de Instagram 
que abandonan España para 
mudarse a otro país. Una de-
cisión importante que llega 
después de la aventura que 
emprendieron en Londres. Isa 
Pantoja y su novio se muda-
ron para estudiar inglés.

Emilia Clarke participará
en la película de Han Solo 

Continúan los “crossover” en-
tre las franquicias más exito-
sas de la televisión y el cine. 
Esta vez el enlace se produce 
entre “Juego de tronos” y “Star 
Wars”, y es que la actriz Emilia 
Clarke, que interpreta a Dae-
nerys Targaryen en la serie de 
HBO, estará en el spin-off pro-
tagonizado por Han Solo. 
Clarke se une así en el reparto 
a Alden Ehrenreich, quien será 
Han Solo.
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EP
SANTIAGO

Una asociación musical de Santiago graba un documental sobre 
los lugares que aparecen en la novela de Alejandro Pérez Lugín

La Asociación de antigos tunos 
composteláns se encuentra gra-
bando un documental sobre el 
Museo Casa da Troia. Una inicia-
tiva que se enmarca en las activi-
dades conmemorativas del cen-
tenario de la primera edición de 
la novela “La casa de la Troya”, 
que lleva una cubierta ilustrada 
por Castelao.

“Pretendemos ofrecer una vi-
sión actualizada de la Casa da 
Troia. El documental es un reco-
rrido audiovisual muy dinámico 
para ver la evolución de la ciu-
dad de Compostela desde los 
tiempos de la casa hasta la actua-
lidad”, apunta Benigno Amor, 
presidente de la entidad.

Para ello se echará mano de 
diversos testigos, contraponien-

La grabación depende de la Asociación de antigos tunos composteláns EP

Los tunos celebran los cien 
años de “La casa de la Troya”

LA FILMACIÓN DE 
LA OBRA 
ALTERNA UN 
PLANO DE 
FICCIÓN CON 
OTRO DE 
REALIDAD

do imágenes históricas de San-
tiago, extraídas de la versión ci-
nematográfica de la novela 
filmada en 1924 por Pérez Lugín, 
con las localizaciones de las en-
trevistas en espacios actuales.

Se alterna, en el documental, 
un plano de ficción, a través del 

espíritu de un estudiante de la 
Casa da Troia que recorre Santia-
go acompañado de un niño, con 
un plano de realidad, que apor-
tan los testimonios de diversas 
personas vinculadas con la ciu-
dad y el museo.

El documental busca divulgar 
el patrimonio literario, musical y 
arquitectónico de Santiago de fi-
nales del siglo XIX y principios 
del XX. Y, al mismo tiempo, pre-
tende proponer una ruta turísti-
co-cultural por los espacios físi-
cos que aparecen en la novela, 
con referencias a lugares y perso-
najes claves de su tiempo.

La filmación, cuyo rodaje ya 
casi está finalizando, está dirigi-
da por Aser Álvarez y producido 
por Amor, que se ocupa también 
del guión. La grabación de las 
imágenes la realizan Plácido Ro-
mero y Mariana Romero, junto al 
fotógrafo Nacho Santás. ■ 

La actriz Lena Headey no está 
dispuesta a quedarse sin su hijo 

Chabelita y Alejandro Albalá 
se marchan de España

Al igual que Cersei Lannister, 
la reina consorte de los Siete 
Reinos de “Juego de Tronos”, 
su intérprete, Lena Headey 
mantiene una dura batalla 
con su exmarido, Peter Paul 
Loughran, por la custodia del 
pequeño Wylie, el hijo en co-
mún de ambos. La intérprete 
de 43 años, a través de sus 
abogados, pide a un magistra-
do que modifique la orden de 
custodia actual.

Chabelita y Alejandro Albalá 
han decidido volver a probar 
suerte en el extranjero. La pa-
reja ha anunciado en sus res-
pectivas cuentas de Instagram 
que abandonan España para 
mudarse a otro país. Una de-
cisión importante que llega 
después de la aventura que 
emprendieron en Londres. Isa 
Pantoja y su novio se muda-
ron para estudiar inglés.

Emilia Clarke participará
en la película de Han Solo 

Continúan los “crossover” en-
tre las franquicias más exito-
sas de la televisión y el cine. 
Esta vez el enlace se produce 
entre “Juego de tronos” y “Star 
Wars”, y es que la actriz Emilia 
Clarke, que interpreta a Dae-
nerys Targaryen en la serie de 
HBO, estará en el spin-off pro-
tagonizado por Han Solo. 
Clarke se une así en el reparto 
a Alden Ehrenreich, quien será 
Han Solo.
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EP
SANTIAGO

Una asociación musical de Santiago graba un documental sobre 
los lugares que aparecen en la novela de Alejandro Pérez Lugín

La Asociación de antigos tunos 
composteláns se encuentra gra-
bando un documental sobre el 
Museo Casa da Troia. Una inicia-
tiva que se enmarca en las activi-
dades conmemorativas del cen-
tenario de la primera edición de 
la novela “La casa de la Troya”, 
que lleva una cubierta ilustrada 
por Castelao.

“Pretendemos ofrecer una vi-
sión actualizada de la Casa da 
Troia. El documental es un reco-
rrido audiovisual muy dinámico 
para ver la evolución de la ciu-
dad de Compostela desde los 
tiempos de la casa hasta la actua-
lidad”, apunta Benigno Amor, 
presidente de la entidad.

Para ello se echará mano de 
diversos testigos, contraponien-

La grabación depende de la Asociación de antigos tunos composteláns EP

Los tunos celebran los cien 
años de “La casa de la Troya”

LA FILMACIÓN DE 
LA OBRA 
ALTERNA UN 
PLANO DE 
FICCIÓN CON 
OTRO DE 
REALIDAD

do imágenes históricas de San-
tiago, extraídas de la versión ci-
nematográfica de la novela 
filmada en 1924 por Pérez Lugín, 
con las localizaciones de las en-
trevistas en espacios actuales.

Se alterna, en el documental, 
un plano de ficción, a través del 

espíritu de un estudiante de la 
Casa da Troia que recorre Santia-
go acompañado de un niño, con 
un plano de realidad, que apor-
tan los testimonios de diversas 
personas vinculadas con la ciu-
dad y el museo.

El documental busca divulgar 
el patrimonio literario, musical y 
arquitectónico de Santiago de fi-
nales del siglo XIX y principios 
del XX. Y, al mismo tiempo, pre-
tende proponer una ruta turísti-
co-cultural por los espacios físi-
cos que aparecen en la novela, 
con referencias a lugares y perso-
najes claves de su tiempo.

La filmación, cuyo rodaje ya 
casi está finalizando, está dirigi-
da por Aser Álvarez y producido 
por Amor, que se ocupa también 
del guión. La grabación de las 
imágenes la realizan Plácido Ro-
mero y Mariana Romero, junto al 
fotógrafo Nacho Santás. ■ 

La actriz Lena Headey no está 
dispuesta a quedarse sin su hijo 

Chabelita y Alejandro Albalá 
se marchan de España

Al igual que Cersei Lannister, 
la reina consorte de los Siete 
Reinos de “Juego de Tronos”, 
su intérprete, Lena Headey 
mantiene una dura batalla 
con su exmarido, Peter Paul 
Loughran, por la custodia del 
pequeño Wylie, el hijo en co-
mún de ambos. La intérprete 
de 43 años, a través de sus 
abogados, pide a un magistra-
do que modifique la orden de 
custodia actual.

Chabelita y Alejandro Albalá 
han decidido volver a probar 
suerte en el extranjero. La pa-
reja ha anunciado en sus res-
pectivas cuentas de Instagram 
que abandonan España para 
mudarse a otro país. Una de-
cisión importante que llega 
después de la aventura que 
emprendieron en Londres. Isa 
Pantoja y su novio se muda-
ron para estudiar inglés.

Emilia Clarke participará
en la película de Han Solo 

Continúan los “crossover” en-
tre las franquicias más exito-
sas de la televisión y el cine. 
Esta vez el enlace se produce 
entre “Juego de tronos” y “Star 
Wars”, y es que la actriz Emilia 
Clarke, que interpreta a Dae-
nerys Targaryen en la serie de 
HBO, estará en el spin-off pro-
tagonizado por Han Solo. 
Clarke se une así en el reparto 
a Alden Ehrenreich, quien será 
Han Solo.
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