
por germán jiménez

Frente a frente
Dos personalidades ante cinco cuestiones 

de actualidad. Dos formas de descifrar  
un mismo mundo.
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EDUARDO MENDICUTTI 
El sagaz Estilo dE MEndicutti (sanlúcar de 

Barrameda, 1948) ha alumbrado más de 12 obras. 
otra vida para vivirla contigo es la última.

Whatsapp. En estos momentos, me parece el 
mejor invento del siglo: he descubierto que 
tiene alma y es sensible. todas las demás 

apps me resultan aún más bien superfluas. 
salvo el álbum de fotos, claro.

no los veo (me bastó con ver 
algunos minutos de alguno de 

ellos), me dan grima y me ofenden. 
sobre todo los que hacen un 

espectáculo lacrimógeno de la 
desdicha y la pobreza, y de la 

caridad. En mi opinión, atentan 
contra la dignidad de las personas.

soy antitaurino. Es un espectáculo indigno de un 
país civilizado. la belleza plástica de algunos 

lances del toreo, la supervivencia del "toro para 
la lidia", la huella de la tauromaquia en las artes y 
en la cultura, y su dimensión económica y laboral 

no justifican en absoluto que se mantenga esta 
tradición que convierte en espectáculo el maltrato 

público de un animal.

sanlúcar de Barrameda, en cádiz. nací allí, pero volver, 
cada vez con más frecuencia, se ha convertido en 

un placer absoluto. Releí un libro que releo todos los 
veranos, Mi familia y otros animales, de gerald durrell; 
y leí El pacifista, de John Boyne, y dos historias nada 

decentes, de alan Bennett.

sin duda, Whatsapp. Me permite tener un contacto 
rápido y fluido con todo el mundo. también utilizo 

mucho instagram, es fantástico a la hora de 
posicionar tus mejores fotos.

España es un país 
maravilloso lleno 
de gente creativa 

y magníficos 
profesionales. creo 
que hay que seguir 

trabajando y aprender a  
vender mejor lo que 

hacemos.

Veo algo de televisión… aunque no es mi 
fuerte. Pero creo que cualquier iniciativa que 

sirva para ayudar debe ser bienvenida.

no soy negativo en este aspecto, todo lo contrario. Hay 
una afición enorme y muchos aficionados que están 
apoyando la fiesta nacional en estos momentos. Ha 
surgido un movimiento a favor bastante importante, 
quizá para contrarrestar a tanto detractor. ahora que 
estoy iniciando una nueva actividad, dando clases y 
trabajando con aficionados, me doy cuenta del gran 

interés que hay por este mundo tan nuestro.

Milán. Estuve en una cena organizada por mi amigo 
scott schuman. ¡un placer de experiencia! Y el libro 

que me llevé fue de qué hablo cuando hablo de correr, 
de Haruki Murakami. Me lo leí en nada y estaba tan 

emocionado con su lectura que hasta hice alguna que 
otra carrera por Milán.
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En 
CUEnTa…

paRECE qUE la 
TaURomaqUia EsTá 

En vías dE 
dEsapaRiCión…

¿ÚlTimo dEsTino 
visiTado y libRo 

lEído?

la marca España era otra burbuja. o, mejor, el 
resultado de todas las burbujas. Pero, pese a este 
gobierno que estamos padeciendo, el empresario 

español (sobre todo, el pequeño) está volviendo a ser 
audaz y fiable; la creatividad no ha desaparecido. la 
marca España indiscutible está hoy en lo deportivo.

SEBASTIÁN PALOMO DANKO 
tRas tRaBaJaR coMo aBogado en un prestigioso 

bufete (Madrid, 1977), decide dejarlo y hacerse torero 
(cosas de la sangre). también escribe poemas.

la maRCa España 
piERdE valoR  

(20% EsTE año)…

pRogRamas dE 
ayUda En Tv…

INTRO Frente a FRENTE.indd   1 13/01/14   23:32


