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D
EBERÍA establecerse una norma similar a
la que rige en las farmacias. No estaría de
más que para que no faltase un oasis a ma-
no en esta Sevilla desertizada por la emi-

gración a paraísos estivales hubiese bebederos/co-
mederos de guardia. No está bien ese masivo cierre
vacacional y este edén que es Sevilla sin sevillanos
sería más confortable si no se tuviera que atravesar
como el que atraviesa un desierto y como añoran-

do salacot y camello para una travesía más bonan-
cible. Agosto, como la lluvia, es en Sevilla una ma-
ravilla que mejoraría estableciendo una distancia
mínima obligada entre un bar y otro. Así se alcan-
zaría la felicidad plena y esos paseos por una Sevi-
lla intimista serían aún mejores de como son en la
actualidad. Que hay que ver cómo antier se reen-
contraba uno consigo mismo sin cruzarse apenas
con alguien, pero el bebedero de guardia urge.
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La ventana BEBEDEROS DE
GUARDIA POR
VÍA URGENTE

CONVOCATORIAS

SEVILLA
HOY

CINE DE VERANO
EN EL CICUS
22:30 · C/ MADRE DE DIOS, 1

Proyección de la películaMi
enemigo íntimo, de Werner
Herzog. Entrada libre hasta
completar aforo.

Cine de Diputación
22:15 Exhibición del filme Las
vidas de Grace, de Destin
Cretton. Avda. Menéndez Pela-
yo, 32. 4 euros.

Virgen de los Reyes
18:00 Besamanos de la imagen
en la Capilla Real de la Cate-
dral. Hasta las 21:00.

Parque de María Luisa
22:15 Proyección en el cine de
verano, ubicado en la parte
trasera del Pabellón Real (Pla-
za de América), de la película
El guateque, dirigida por Blake
Edward. Entrada gratuita.

Parque del Alamillo
21:30 Noche musical en Los
Veranillos del Alamillo con el
recital de Ana y Tarek e Irra-
tional Dream.

Sala El Cachorro
21:30 Noche de Milonga con El
Enrosque. C/ Procurador, 19.

Salteras
22:30 Dentro de la programa-
ción cultural de este verano,
proyección de Home. Hogar
dulce hogar en la Casa de la
Cultura (C/ Real).

Alcalá de Guadaíra
22:00 Representación del es-
pectáculo Al cielo nomiro yo,
centrado en Joaquín el de la
Paula y el cante por soleá. To-
rre Mocha. Invitación gratuita,
previa reserva en 626 570 301.

PLAN PARA HOY

‘La Estrella de Sevilla’ en
la Torre deDon Fadrique

Teatro Clásico de Sevilla repre-
senta esta obra galardonada
con cuatro Premios del Teatro
Andaluz-SGAE 2015 y nomina-
da en las categorías de esceno-
grafía y vestuario en los Pre-
mios Max 2015. Con la dirección
y dramaturgia de Alfonso Zurro,
esta es una de la tragedias refe-
renciales del Siglo de Oro.

3 C/ Becas, s/n. 22:00. 15 euros,

12 reducida

PREMIOS

MÚSICA

CONCIERTO

Noches en los
Jardines del Alcázar

Iman Kandoussi impregnará
los jardines del Real Alcázar
con el poder cautivador de su
voz gracias al programa Nubas
ymelodías de Al-Andalus.

3 Puerta de la Alcoba. 22:30. 5

euros, 6 ‘on line’

Jazz en el Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo

MarcosMerino es uno de los jó-
venesmúsicos españolesmás
prometedores del momento y
hoy actúa en el CAAC. 21:30.

3 Camino de los Descubrimientos

Las ventajas de
vivir enmodo avión

A. Fernández

¿Qué peligros entrañan las
nuevas tecnologías para la sa-
lud? ¿Cómo disfrutar de sus
muchas ventajas de un modo
racional, seguro y adecuado?
Para el experto en los efectos
de las radiaciones naturales y
artificiales sobre la salud Pere
León la respuesta consiste en
vivir en modo avión o, lo que es
lo mismo, aprender a desco-
nectar temporalmente de las
nuevas tecnologías. El libro Vi-

vir en modo avión (Urano) ex-
pone, sin dramatismos

pero con
conciencia, los riesgos que su-
pone la implantación masiva
de las nuevas tecnologías y có-
mo contrarrestar sus efectos
sin tener que renunciar a ellas.

Se trata de adoptar una serie
de medidas, prácticas y concre-
tas, para dosificar la exposición
a teléfonos móviles, tabletas,
routers y antenas de telefonía
que, cada vez más, forman par-
te de nuestro entorno más in-
mediato.

Cada vez más médicos aler-
tan que en los últimos tiempos
ha aumentado el número de
afectados por enfermedades
relacionadas con la exposición
a los campos electromagnéti-
cos, como la electro-hipersen-
sibilidad. La Organización

Mundial de la Salud (OMS) ad-
virtió a mediados del 2011 que
los campos electromagnéticos
podrían estar relacionados con
el cáncer en humanos, y en va-
rios países del norte de Europa
han tomado medidas para limi-
tar las radiaciones en escuelas
y espacios públicos, en España,
expone el autor, todavía no es
una realidad.

Según León, para llegar a es-
te modo de vida, se trata no só-
lo de proteger nuestra salud fí-
sica sino también mental, pues-
to que también es una oportu-
nidad para conectar con nues-
tro interior, para empezar a vi-
vir de manera más consciente y
saludable, dedicando más
tiempo a aquello que realmen-
te nos hace felices: el contacto
con nosotros mismos y con los
demás.

Vivir en modo avión está pro-
logado por la médico y escrito-
ra best seller en España Odile
Fernández. En él se aconseja al
lector alimentar hábitos de vi-
da saludables, como la convi-
vencia, la escucha y la natura-
leza, y practicar este “modo
avión” como forma de vida, así
como dejar de lado algunas ho-
ras la tableta, el móvil o el or-
denador.

●Pere León invita

en su nuevo libro a

dosificar el uso de las

nuevas tecnologías

y redes para conectar

con una vida sana

M. G.

Pere León, arquitecto interiorista y geobiólogo.

Una batalla
cuerpo a cuerpo
en la era ‘on line’

Pere León es especialista en
arquitectura biológica e inte-
riorismo saludable y medición
y apantallamiento de campos
electromagnéticos. Está consi-
derado uno de los mayores ex-
pertos en el estudio de las
consecuencias de las radiacio-
nes en la salud, que desarrolla
a través de su empresa Habi-
tatsalut junto a médicos de re-
conocido prestigio. Se dio a co-
nocer a los grandes medios
con su primer libro, La Buena
Onda. Vivir en modo avión es
su segundo libro, donde propo-
ne vivir con conciencia y pre-
caución, minimizar la exposi-
ción a radiaciones electromag-
néticas y reducir el contacto
con dispositivos on line.
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