
33 Marcos Andrés y sus compañeros en la sede de Co.Bas de Barcelona.

XAVI HERRERO

n
o quedan lejos los días en 
que Marcos Andrés com-
partió escenario con Sido-
nie, Nena Daconte, Elefan-

tes y otros artistas de primera línea al 
frente de Vinodelfín. A pesar de ser 
grupo revelación en el 2009 con el 
disco Seres únicos, editado por War-
ner, Marcos mantuvo su empleo co-
mo operador técnico en Telefónica, 
donde trabajaba desde 1988. Ahora 
lleva 13 días en huelga de hambre 
junto a otros cuatro compañeros. 
 Le despidieron tras un período de 
baja médica justificada y a pesar de 
haber ganado dos juicios que dieron 
por improcedente el despido. «Esta-
mos pidiendo mi readmisión por-
que cuando me despidieron la em-
presa había tenido 10.000 millones 
de beneficios», dice Marcos, «denun-
ciamos que una empresa con benefi-
cios despida con bajas médicas jus-
tificadas». Marcos ha perdido cinco 

kilos. «Estamos cada vez más bajos, 
pero controlados por médicos», di-
ce. «Yo intenté irme de Telefónica pa-
ra dedicarme a la música, pero cuan-
do me despidieron no me quería ir 

musical, El Circo de las Mariposas, 
con el que graba el disco Frida, que ya 
está en proceso de autoedición y cu-
ya primera canción, Canta, acumula 
más de 3.000 visitas en Youtube sin 
ningún tipo de publicidad.
 Mientras tanto, sigue encerrado 
con sus compañeros en la sección 
sindical de Co.Bas en Barcelona y a 
menudo ameniza la lucha con una 
canción. Ha cambiado temporal-
mente la compañía de artistas por la 
visita de sindicalistas y líderes políti-
cos interesados por su situación, co-
mo Cayo Lara o Joan Herrera. «Nos 
alimenta el ánimo y la solidaridad 
de la gente», dice. En su nueva can-
ción, una frase define su acción: «El 
miedo cierra puertas». Marcos quie-
re darle a la sociedad lo mejor que 
sabe hacer, canciones, pero en estos 
días lanza un mensaje: «Animar a la 
gente que construye cosas a reivin-
dicar su propio valor y no dárselo a 
quienes se enriquecen con el traba-
jo de los demás». H

De cantante a huelguista
3Marcos Andrés, de Vinodelfín, protesta sin comer por su despido de Telefónica
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reiVindicAción cOnTrA UnA deciSión eMPreSAriAL

agachando la cabeza».  
 De hecho, cuando termine esta 
lucha en la que los micrófonos pare-
cen haberse esfumado, Andrés quie-
re enfrascarse en su nuevo proyecto 

‘dOMinicAL’

Diez lecciones 
para ser un 
sumiller exprés 
Diez profesionales internaciona-
les desvelan en la revista de EL PE-
RIÓDICO trucos para fingir ser 
un vino-sibarita. Comparten olfa-
to entrenado, entre otros, Josep 
Roca, copropietario de El Celler 
de Can Roca, Ferran Centelles, ex-
sumiller de El Bulli y Jancis Ro-
binson, consejera de la bodega de 
Isabel II. Solo se necesita un requi-
sito previo: echarle narices.

GUÍA nAVideÑA

‘CuoreSTILO’ 
se viste de oro 
para las fiestas
El número de diciembre de Cuo-
reSTILO, ya a la venta, ofrece una  
guía para saber qué ponerse, có-
mo, con qué y cuándo en las 
próximas fiestas. La actriz Amaia 
Salamanca ofrece algunos conse-
jos para  para vestir como una fa-
mosa y triunfar en cada ocasión. 
Para Nochevieja sobre todo triun-
fan los brillos y las lentejuelas.

ELISEnDA POnS

eL PeriOdiSTA deBUTA cOn UnA PieZA SOBre LOS dAÑOS deL TABAcO

El monólogo de Graset
Sobre un escenario vacío y con una 
austera indumentaria, el periodis-
ta Xavier Graset se estrena mañana 
(18.00 horas) en el Teatre Bartrina de 
Reus con el monólogo Sobre los daños 
del tabaco, una pieza de Anton Chéjov 
que «por su formato exportable está 
previsto que gire por toda Catalun-
ya». Graset se transforma en un con-
ferenciante, «un estudioso de la me-
dicina y la química orgánica que se 
dedica a escribir artículos en el dia-
rio local y que tiene nueve hijas». El 

periodista, que bromea sobre el tí-
tulo del monólogo («solo he fuma-
do un Celtas a los 12 años»), asegura 
que, aunque se trata de una obra có-
mica, en realidad su personaje «es-
conde la amargura de un hombre 
que lleva a sus espaldas 38 años de 
un atormentado matrimonio con 
una mujer autoritaria». Para el di-
rector de L’oracle de Catalunya Ràdio 
--que se ha dejado la barba canosa pa-
ra meterse en la piel de un médico 
que desvela la fórmula del tabaco--, 

esta es la primera vez que se enfren-
ta a un monólogo, pero la experien-
cia no implica un cambio de trayec-
toria profesional. «El teatro lo hago 
además. A mí lo que me gusta es es-
tar de cara al público», afirma. «Mis 
debilidades son la radio, el teatro, la 
cocina y la tierra pa-
ra hacer de pagés», 
concluye. M. ROCA

Vea el vídeo de esta 
noticia con el móvil o 
en e-periodico.es
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FieSTA en LAS VeGAS

david Bisbal 
da color español 
a los Grammy
Los Grammy Latinos tuvieron este 
año sabor español. Desde David Bis-
bal a Paco de Lucía, que consiguie-
ron un gramófono, por la alfombra 
verde de Las Vegas desfilaron gran-
des voces como Luz Casal, Pasión 
Vega, Diana Navarro, Pablo Albo-
rán, Sergio Dalma, Shaila Dúrcal y 
Alejandro Sanz, entre otros. Aun-
que no hay que olvidar a otros ar-
tistas latinos como 
Juanes, que tuvie-
ron premio.

33 De izquierda a derecha, Shaila Dúrcal, Luz Casal (poco acertada con su estilismo) y David Bisbal.
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Vea el vídeo de los Gra-
mmy Latinos  con el móvil 
o en e-periodico.es 

POrTerO FeLiZ

Valdés, padre 
de otro niño, al 
que llamará Kai
El portero del Barça, Victor Valdés 
ha anunciado en su Twitter el na-
cimiento de su segundo hijo. «Mi 
mujer Yolanda y yo estamos muy 
felices por el nacimiento de nues-
tro segundo hijo Kai Valdés Car-
dona». La pareja tiene otro niño, 
Dylan, de 3 años. El recién nacido 
se llama igual que un hijo del fut-
bolista inglés Wayne Rooney.


