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Valores para 
ganar más  
de un 25%

Los fondos de inversión de Bolsa más valorados
P5 Inversor

Los 10 fondos más activos  
en comprar empresas españolas

Multa a ACS, FCC  
y Ferrovial por un cártel 
en las carreteras P4/LA LLAVE

Las empresas del Ibex 
contienen los costes P3/LA LLAVE 

Así son los directivos españoles 
que triunfan en multinacionales P5

Joaquín Duato.

ANÁLISIS  
 ¿Ha llegado el 
momento de retirar 
los estímulos? P12 

La Bolsa española tiene por 
delante mucho terreno por 
recuperar, pero hay valores 
que ya muestran una gran 
fortaleza. En concreto, ocho 
empresas del Ibex cuentan 
con un recorrido al alza de 
más del 25% en un año. Arce-
lorMittal, Acerinox, IAG y 
Repsol registran subidas este 
año, pero pueden añadir en-
tre el 30% y el 40% en los 
próximos doce meses, ya que 
tienen buenos consejos de 
compra por parte de los ana-
listas. ACS, Grifols, Solaria y 
PharmaMar, por su parte, 
tienen un recorrido de más 
del 27%.  P2-3 Inversor

FRANCISCO 
GARCÍA 
PARAMÉS 

La inversión en 
valor: método, 
disciplina y 
paciencia P6 Inversor

Así evolucionará 
la vivienda en 
2021: ni burbuja 
ni pinchazo P14-15

Mercadona acelera 
su ofensiva en 
Portugal y llega  
a Lisboa P7/LA LLAVE

El precio del crudo 
acumula una caída  
del 15% en agosto  
P11 y 16/EDITORIAL

Cómo se 
financian los 
talibanes en 
Afganistán P17

Hipotecas:  
El saldo vivo crece 
por primera vez  
en 10 años P9/EDITORIAL

Juan Roig, presidente  
de Mercadona.

El español  
Joaquín Duato  
será CEO  
mundial de  
Johnson & Johnson P5
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DIRECTIVOS fin de semana

En el corazón de la familia
Cuestión de sangre no es exacta-
mente Missing, la espléndida pelí-
cula de Costa Gavras sobre los desa-
parecidos chilenos víctimas de la re-
presión que siguió al golpe de estado 
del general Pinochet y que le valió el 
Oscar a un extraordinario Jack 
Lemmon, pero tiene un punto de 
partida similar. Bill (Matt Damon), 
como ocurriera con el personaje de 
Lemmon, es un norteamericano 
conservador, de mediana edad y con 
convicciones religiosas, que em-
prende un viaje a Europa, a Marse-
lla, en Francia, para luchar por la 
inocencia y la libertad de su hija en-
carcelada bajo la acusación de haber 
asesinado a una chica árabe de la 
que se ha enamorado. En su laberín-
tica tarea en la que pugnan el amor 
de padre con la inmersión en la vida 
de una hija que desconoce parcial-
mente, su relación paterno filial está 
rota en mil pedazos y, para ello, reci-
be la ayuda, y ello abre un nuevo 
frente dramático a la narración, de 
Virginie (Camille Cottin), una fran-
cesa, actriz, con una convulsa vida 
sentimental y con un marcado pedi-
grí ideológico progresista. 

Al frente de Cuestión de sangre se 
encuentra Tom McCarthy, uno de 
los mejores directores norteameri-
canos, que recibió su consagración 
oscarizada con Spotlight, su comba-
tivo melodrama thriller, sobre la en-
cuesta periodística acerca del encu-
brimiento de casos de pedofilia por 
la diócesis de Boston. Pero no era la 
primera muestra de su talento por-
que, y aunque pasara desapercibida 
para muchos, ya con The Visitor, 
otro melodrama combativo y muy 
emocional, sobre un caso sangrante, 
el de la inmigración ilegal en las ciu-
dades norteamericanas, le valió una 
nominación, y sacarle de la oscuri-
dad de actuaciones como caracte-
rístico secundario, a ese excelente 
actor que es Richard Jenkins. 

En el trasfondo de la trama narra-
tiva de Cuestión de sangre late un ca-
so real, la transposición de la acción 
de Italia a Francia, es una exigencia 
posiblemente legal, el del turbio 
asunto de la norteamericana Aman-
da Knox acusada y condenada y lue-
go exonerada, en medio de un gran 
ruido mediático y repercusiones so-
ciales y políticas, en Italia, acusada 
de haber participado en el asesinato 
de una compañera de piso. 

Tom McCarthy no se aproxima a 
esa página de sucesos con una mira-
da de cine de género, aunque pivo-
ten a lo largo de toda la película 
ítems tan identificables con el thri-
ller como el inevitable suspense de 
su logrará Bill su propósito en exo-
nerar y liberar a su hija, como del 
melodrama, la reconstrucción de la 
relación, rota, con su hija, y a su vez, 
el inicio de una relación con la actriz 
francesa que le ayuda, críticamente 

en su tarea. McCarthy logra infundir 
credibilidad a esas dos vías narrati-
vas interseccionadas con habilidad y 
naturalidad, a la vez que juega con 
romper todas las convenciones que 
en esas dos vías podrían asaltar la 
trama, incluidos los finales de la pelí-
cula, relativamente sorprendentes y 
quizás para algunos espectadores, 
discutibles. Personalmente echo de 
menos, dentro de un trabajo muy só-
lido de guion, que McCarthy no ha-
ya profundizado en un vector narra-
tivo que asoma en el primer tercio 
de la película, el del americano in-
tranquilo, que dibujara magnífica-
mente Graham Greene, aislacionista 
de lo que no sea su vida y su país, y 
confrontado con un país, una cultu-
ra y un sistema judicial que conside-

ra extravagante e injusto. Es cierto 
que la trama, cuando aumenta en 
decibelios la acción y se aproxima el  
thriller, ofrece con mucha acuosidad 
el peligroso milieu de Marsella, una 
ciudad abierta y peligrosa en su mul-
ticulturalidad, pero es ahí un ele-
mento de la acción más que un ele-
mento de reflexión sobre el ameri-
cano que extraído de Stillwater, ese 
es el título original de la película, en 
el que es un duro operario en plata-
formas petrolíferas, un lugar de la 
América trumpiana más profunda, 
es algo así como un náufrago que ne-
cesita de nuevas raíces. 

McCarthy domina con buen pul-
so el exigente ritmo de la narración 
y los meandros de la mezcla, siem-
pre peligrosamente thriller y melo-
drama, y deja repasar la narración 
sobre Damon, excelente a la hora 
de ofrecer el rocoso retrato de 
esa América profunda del Medio 
Oeste, y algo menos sutil cuando se 
le exige salir de ese caparazón tan all 
american, lo que se nota más en las 
escenas que tiene con Madame Co-
ttin, mucho más libre y sutil en el re-
trato de su no menos complejo de 
activista, madre que debe educar a 
una niña pequeña y enfrentarse 
emocionalmente con el personaje 
de Damon.

‘Cuestión de sangre’, una película que protagoniza Matt Damon.

LA VENTANA INDISCRETA

Por Eduardo Torres-Dulce Lifante

DISEÑO  

El espacio de decoración cedido 
por Gancedo en su flagship store 
de Madrid se reinventa con la 
llegada de Tristán Domecq 
Interiorismo, un estudio en el que 
se unen el mundo de la 
arquitectura, la construcción, el 
diseño y la decoración. Los 
materiales naturales como la 
madera, el hierro o la piedra y un 
estilo desenfadado pero con un 
punto de sobriedad serán las 
señas de este nuevo espacio.  
 
ARTE 

El 2 de septiembre se inaugura 
ARTE 92 en la madrileña calle 
Blanca de Navarra. Un espacio 
que cuestiona la galería de arte 
canónica y que arranca con Una 
farfalla nello spazi, que tendrá 
como pieza central Concetto 
Spaziale. Teatrino, realizada por 
Lucio Fontana en 1968. A partir 
de ella, dialogarán obras de 
cuatro artistas contemporáneos: 
JPW3, Erica Mahinay, Melvin 
Martínez y Wendy White.  
 
FESTIVAL 
El primer fin de semana de 
septiembre se celebra en el Bajo 
Ampurdán (Girona) el Misonny 
Art Festival, que reunirá a 38 
artistas internacionales para 
mostrar sus propuestas y donde 
habrá sesiones de DJ que 
estarán en manos de la leyenda 
del Pacha Ibiza, Sarah Main y de 
Kosmos, estrella del electro 
barcelonés. También aunará 
gastronomía y murales en vivo. 

PARA  
DESCONECTAR 

Tristán Domecq Interiorismo se  
instala en la ‘flagship’ de Gancedo.

El artista Albert Madaula estará  
en Missony Art Festival. 

PISTAS

The Beauty Concept ha 
incorporado la nueva plataforma 
DermaClear, desarrollada por los 
laboratorios Alma Láser, a su 
centro ubicado en el spa del 
Hotel Mandarin Oriental Ritz, 
Madrid. Dicha tecnología 
combina exfoliación, limpieza, 
extracción e hidratación de la 
piel de la cara consiguiendo 
con ello eliminar todos los 
contaminantes, las toxinas 
y los químicos a los que está 
expuesta cada día.

Obra del arquitecto italiano 
Matteo Thun y ubicada en la 
parte alta de la zona residencial 
más cotizada de Mallorca, Son 
Vida, Villa Solitaire es una de las 
propiedades más exclusivas de 
España. A la venta en Engel & 
Völkers y valorada en 65 millones 
de euros, desde ella se disfruta 
de impresionantes vistas a 
Palma y su bahía. Tiene más de 
2.300 metros cuadrados, cuatro 
plantas, siete dormitorios, seis 
baños, dos piscinas y terrazas.

El 1 de septiembre se pone a la 
venta Historia mínima del Reino 
Unido, un libro de Tom Burns 
Marañón, en el que se dan las 
claves del excepcionalismo 
británico. ¿Cuál ha sido su 
relación con Europa? ¿Por qué 
triunfa el Brexit? ¿Por qué la 
música británica conquistó el 
mundo? ¿Desde cuándo es una 
monarquía? El colaborador de 
EXPANSIÓN contesta a éstas y a 
otras preguntas en un texto 
editado por Turner.

Un mínimo 
de historia  
de Reino Unido

Una exclusiva 
villa en venta 
en Son Vida

Tecnología 
en Mandarin 
Oriental Ritz

‘Cuestión de sangre’ 
está dirigida por Tom 
McCarthy, autor de la 
oscarizada ‘Spotlight’  

Echo de menos, dentro de 
un trabajo muy sólido de 
guion, que no se profundice 
en el perfil del protagonista
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