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Los titulados en FP  
que buscan Cepsa, VW, 
Heineken y Repsol P1-2 E&E

A la caza de 
los mejores 
dividendos
Invertir con la vista puesta en 
los dividendos es una opción 
que atrae a los ahorradores 
que buscan en la Bolsa un re-
torno seguro. Santander, In-
ditex, Telefónica, Enagás y 
Mapfre son algunas de las 
empresas del Ibex que retri-
buirán a sus accionistas este 
año. Son, además, los valores 
que ofrecen una mayor renta-
bilidad por dividendo para los 
próximos años.  P2-3 Inversor

Las mejores cuentas sin comisiones y sin ninguna vinculación
P16-17

 Valores sostenibles 
para una adecuada 
cartera de inversión P19 

Trump: 
empresarios 
hispanos apoyan 
su red social P6

Así golpea la espiral 
inflacionista a las 
empresas de consumo P5

El Ibex calienta 
motores de cara 
al final de año

JOSÉ ANTONIO  
FERNÁNDEZ- 
HÓDAR

Los fondos de inversión 
bañan de oro  
a las estrellas del ‘rock’

Cuántas viviendas 
podrán acogerse al 
plan de rehabilitación

Madrid rebajará el IBI  
en 60 millones en 2022 P24

El Rey alerta sobre              
la “fragilidad” de los 
valores democráticos P26

www.marquesdecaceres.com
@marques_caceres

Escoge a
tu Cómplice
Perfecto

 Qué hará el inversor  
en renta fija para  
combatir la inflación P4 Inversor 

Los hedge funds ganan  
un 1.225% con su Spac P19

Un chivato del 
Deutsche recibe 
170 millones de 
recompensa P14

Ofensiva de     
las aerolíneas 
para recuperar  
vuelos P3/LA LLAVE

Reforma laboral: 
Sánchez apoya 
a Calviño en su 
rifirrafe con Díaz P2 y 22

La Princesa Leonor y el Rey, ayer en Oviedo.
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DIRECTIVOS fin de semana

LIBROS

El británico Adrian Goldswor-
thy, uno de los más reconocidos 
especialistas del mundo clásico, 
publica en España Filipo y Ale-
jandro (La Esfera de los Libros), 
donde narra las vidas de Filipo II 
de Macedonia y de su hijo Ale-
jandro Magno, dos hombres que 
transformaron un reino débil del 
norte de Grecia en un imperio 
global. “Cambiaron el curso de la 
historia y lo hicieron asombrosa-
mente deprisa”, afirma el autor.

Liderazgos que 
cambiaron el 
curso de la historia

En 2021 se cumplen cien años del 
lanzamiento del perfume Chanel 
Nº5 y cincuenta del fallecimiento 
de su creadora. Mademoiselle Co-
co (Ediciones Maeva) recoge có-
mo nació el mítico perfume –tras 
el fallecimiento del amor de Coco 
Chanel– y relata la vida de una 
mujer sensible y apasionada. La 
novela está escrita por Michelle 
Marlyes, el seudónimo de una es-
critora alemana que ha publicado 
varias novelas best seller.

Z Cien años de Chanel Nº 5 

Una nueva epidemia ha llegado a 
nuestras sociedades: la hipermo-
ralización ha traído consigo lin-
chamientos públicos, tribalismo 
ideológico y ataques a la libertad 
de expresión. Este es el plantea-
miento de Los peligros de la mo-
ralidad (Ediciones Deusto), del 
experto en psicología evolucio-
nista Pablo Malo. El libro plantea 
cierta moral como una amenaza 
para las sociedades del siglo XXI.

Z La moral, a examen

BIENESTAR 

El spa The Beauty Concept  

at Mandarin Oriental Ritz, en  

Madrid, propone su tratamiento 

facial Sublime de cara a la ya 

más que próxima Navidad. 

Realizado con productos 

Valmont, este ritual de 90 

minutos es una sofisticada 

experiencia sensorial que trabaja 

en las capas más profundas de la 

piel y que se realiza en exclusiva 

en el spa del hotel madrileño, 

gestionado desde su apertura 

por Paz Torralba. ¿Su precio? 

350 euros.  

 

CORTOMETRAJES 

La VI edición del Festival de 

Cortometrajes Rueda con Rueda 

ya tiene ganador. Fugaz, la cinta 

dirigida por Javier Gómez Bello, 

se ha alzado con el primer 

premio. Además, Fugaz cuenta 

con la peculiaridad de estar 

rodado durante la noche, algo 

que los miembros del jurado han 

tenido en cuenta a la hora de 

adjudicarle la mención a la mejor 

fotografía, dirigida por Gabriel 

Tineo Peláez. 

 

VENDIMIA 

Ubicado en Albernoa (Beja, 

Portugal), en el corazón del 

Alentejo, el hotel Relais & 

Châteaux Herdade da 

Malhadinha Nova propone para 

celebrar la vendimia varios 

planes en torno a ella que 

incluyen alojamiento, recorrido 

por los viñedos de la propiedad, 

almuerzos campestres, visita a 

sus bodegas o cata de los vinos 

que allí se elaboran.

PARA  

DESCONECTAR 

‘Sublime’ se hace en exclusiva en el 

spa del Mandarin Oriental Ritz.

Celebrar la vendimia en Alentejo.

El dilema de la comedia 
Como les contaba la pasada semana, 
la Academia de Cine española ha de-
cidido que sea El buen patrón, la pelí-
cula dirigida por Fernando León de 
Aranoa y protagonizada por Javier 
Bardem, la que nos represente en el 
intento de ser seleccionada como 
una de las películas de procedencia 
extranjera que compita en los próxi-
mos Oscar. 

León de Aranoa es un cineasta 
bastante inclasificable, y lo digo co-
mo elogio, pues ha ido cambiando la 
trayectoria de su cine rodando 
siempre aquellos proyectos, todos 
estrictamente personales, que le 
apetecen, sin dejarse llevar por mo-
das o tendencias. Su debut con Fa-
milia, una comedia con tintes entre 
Berlanga y Mihura, sobre un tipo 
que contrata a gente para que cele-
bren con él un aniversario, habida 
cuenta de su soledad familiar, revela 
finura en la escritura del guion y en 
los personajes, amén de una buena 
dirección de actores y actrices. Una 
película sólida y bien trabada nada 
común en un debutante. En la se-
gunda película, Barrio, seguía culti-
vando el segmento de la comedia 
pero asomaba ya su preocupación 
social y su gusto por un melodrama 
costumbrista con aquella vertiente, 
como se reflejaba en tres chicos de 
barrio que sueñan con otra vida: el 
anzuelo eran unas vacaciones en la 
playa, que difícilmente van a lograr. 
Los lunes al sol certificó esa tenden-
cia del cineasta, ganó todos los pre-
mios posibles porque su retrato de 
esos parados de Vigo producía a la 
vez ternura e indignación. A partir 
de esa película, la trayectoria de Le-
ón de Aranoa se ha volcado en dar 
testimonio combativo de situacio-
nes combativas sociales y políticas, 
sean en documentales como en pelí-
culas, por ejemplo, su examen de la 
prostitución de emigrantes en Prin-
cesas o, en Amador, de las cuidado-
ras emigrantes de personas mayores 
y desamparadas. Modificó ese tono 
de melodrama social en Un día per-
fecto, situado en el contexto de las 
guerras balcánicas y en el que un 
grupo de cooperantes intenta sacar 
un cadáver de un pozo que contami-
na el agua con el aligui de guion de 
encontrar desesperadamente una 
cuerda para extraerlo; para mí su 
película más interesante tras las tres 
primeras. Loving Pablo, producida e 
interpretada por Javier Bardem en 
cambio fue, en mi opinión, un error, 
a la hora de retratar el universo del 
narcotráfico colombiano en la figura 
de Pablo Escobar. 

Con esos antecedentes, y cono-
ciendo el anticipo de la película, los 
conflictos del mundo financiero y 
sus problemas laborales, parecía que 
El buen patrón iba a continuar por la 
senda del combate y denuncia de ta-

En ‘El buen patrón’, Javier Bardem da vida a un pícaro empresario.

LA VENTANA INDISCRETA

Por Eduardo Torres-Dulce Lifante

italiano de los 60 en los que las insti-
tuciones, sus corruptelas y sus retra-
tos individuales permitían una lectu-
ra en clave de comedia de ciertas si-
tuaciones socialmente controverti-
das, o si se prefiere a Berlanga por-
que ese empresario que fabrica ba-
lanzas industriales y tiene que pasar 
el visto bueno de una Comisión co-
mo finalista de un premio autonómi-
co, en medio de un maremágnum de 
problemas y líos personales y con sus 
empleados, recuerda inevitable-
mente al industrial catalán que inter-
pretaba el gran Saza en La escopeta 
nacional. A ello ayuda el que Bardem 
ofrece –ya era hora, y quizás sea mé-
rito del cineasta–, una actuación dis-
tendida y llena de matices, huyendo 
de estereotipos y al que acompaña 
un reparto de buenos actores y actri-
ces, casi todos poco conocidos, salvo 
eficaces veteranos como Rafa Caste-
jón o Celso Bugallo. Posiblemente 
los más afines al León de Aranoa 
combativo echen de menos esa pers-
pectiva pero creo que El buen patrón, 
entretenida, corrosiva, vitriólica a ra-
tos, construida con tino para la co-
media y dirigida con ritmo, muestra 
a un cineasta al que se le debe exigir 
por su talento que lo explote sin cor-
tapisas como lo hace en esta comedia 
sardónica e inteligente.

ras sociales y quizás eso a priori des-
concierte la recepción de la película, 
porque el cineasta vuelve, inespera-
damente, a la veta de la comedia de 
grupo sin que el fondo social aludido 
desaparezca, si bien se difumina no-
tablemente. La película ayuda a 
mantener el equívoco durante casi 
su primer tercio porque León de 
Aranoa tarda en el guion en fijar po-
siciones y tono, pero luego ese mis-
mo guion fluye con naturalidad de 
buen entretenimiento, dominando 
el cineasta el ritmo, con enredos y 
diálogos que recuerdan y positiva-
mente su debut con Familia. El buen 
patrón es la historia de un pícaro, sin 
muchos escrúpulos, en una jungla de 
intereses de dinero, traiciones y po-
der, con lo que se acerca a ese cine 

León de Aranoa se vuelca 
en dar testimonio 
combativo de situaciones 
sociales y políticas 

‘El buen patron’ es 
entretenida, corrosiva, 
vitriólica a ratos, y está 
construida con tino
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