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Freixenet presenta 
su anuncio  
de Navidad

Freixenet presentó ayer 
su anuncio para la cam-
paña de Navidad. En 
esta ocasión, la marca ha 
apostado por introducir 
grandes cambios, ya que 
por primera vez no in-
cluirá a sus tradicionales 
burbujas ni tampoco a fa-
mosos o caras conocidas.

Camper y Agatha 
Ruiz de la Prada, 
premios Nacional

El jurado de los Premios 
Nacionales de la Indus-
tria de la Moda ha deci-
dido conceder los pre-
mios en las modalidades 
honoríficas a la gran 
empresa y al diseñador 
de moda a Camper y a 
Agatha Ruiz de la Prada, 
respectivamente. 

Los ingenieros de 
caminos premian 

a CincoDías 

El Colegio de Ingenieros 
de Caminos de Madrid 

ha premiado un artículo 
irmado por Antonio Ruiz 

del Árbol publicado en 
CincoDías. En la imagen, 

Ruiz del Árbol junto a 
Lola Ortiz, decana de la 

demarcación de Madrid 
del citado colegio.

La Lotería 
Nacional rinde 

homenaje a Forges

La hija de Forges, Berta 
Fraguas, y el presidente 

de Loterías del Estado, Je-
sús Huerta, presentaron 
ayer el sorteo de la Lote-

ría Nacional en conme-
moración del 40 Aniver-
sario de la Constitución, 
cuyo cupón incluye una 

ilustración del dibujante.

Channel Partner 
cumple 20 años

La editorial informática 
Channel Partner, del grupo 
BPS, ha cumplido 20 años 
y lo han celebrado con una 
iesta de entrega de sus 
premios en Madrid. En 
este tiempo han publicado 
más de 20.000 páginas de 
información en papel y 
varias decenas de miles de 
noticias en su web.

CaixaBank,
banco del
año 2018

CaixaBank es el banco del 
año 2018 según la revista 

The Banker. El galardón 
reconoce la capacidad 

de la entidad para trans-
formarse digitalmente 

y apostar por la inno-
vación. En la foto, Jordi 

 Guall, presidente, y Gon-
zalo Gortázar, CEO.
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

Una exposición compuesta 

exclusivamente de trabajos 

procedentes de colecciones 

privadas de Banksy llega a 

España por primera vez. La 

muestra Banksy. ¿Genio o 

vándalo? abrirá sus puertas 

en el Espacio 51 de Ifema el 

próximo 6 de diciembre y 

estará abierta hasta el 10 

de marzo.

Según informó ayer en 

una nota Sold Out, com-

pañía organizadora de la 

muestra junto a IQ Art Ma-

nagement, se expondrán 

“más de 70 creaciones”, 

algunas de las cuales es-

tarán a la venta, entre las 

que hay “obras originales, 

esculturas, instalaciones, 

vídeos y fotografías”. La 

muestra, eso sí, no cuen-

ta con la autorización del 

propio artista.

Todas las piezas, que 

ya se han expuesto entre 

mayo y septiembre en Mos-

cú, proceden de coleccio-

nes privadas y en ella co-

labora la principal galería 

que trabaja con sus obras, 

la Lilley Fine Art/Contem-

porary Art Trader Gallery, 

asegura el comunicado. 

El visitante de la mues-

tra será recibido por “una 

impresionante instalación 

audiovisual envolvente”, 

especialmente creada para 

la cita, explican los organi-

zadores.

Entre las obras más re-

conocidas de la muestra 

se encuentra la serigrafía 

original de la serie Niña 

con globo, similar a la re-

cientemente destruida por 

el propio artista en una 

subasta de Sotheby’s en 

Londres. “Queremos que 

cada  visitante pueda resol-

ver por sí mismo quién es 

realmente Banksy: ¿un ge-

nio o un gamberro?, ¿un ar-

tista o un empresario?, ¿un 

 provocador o un rebelde?”, 

ha explicado Alexander Na-

chkebiya, director general 

de IQ Art Management.

Una muestra dedicada a Banksy 
llega por primera vez a España
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Los comercios y firmas de 

alrededor de la calle José 

Ortega y Gasset se asocian 

en Madrid Luxury District 

(MLD). Se trata de un espa-

cio de colaboración, inter-

cambio y apoyo mutuo para 

la promoción de la excelen-

cia en las experiencias de 

compra en la ciudad.

Los socios fundadores 

incluyen Bulgari, Chanel, 

Dior, Dinh Van, Entredós 

Antigüedades,  Jimmy 

Choo, Lavinia, Loro Piana, 

Nicol’s, Oliver Peoples, Ti-

ffany & Co y la consultoría 

Pérez Castellanos como 

socio honorífico. Madrid 

Luxury District cuenta con 

el apoyo de instituciones 

como el Ayuntamiento 

de Madrid, la Comunidad 

Autónoma de Madrid y el 

Gobierno de España y ac-

túa como portavoz ante los 

mismos.

MLD busca convertir 

esta parte de la ciudad en 

un escenario vivo donde 

mostrar los grandes even-

tos de moda, culturales, 

gastronómicos o deportivos 

El desafío es atraer al turis-

ta de calidad a esta parte de 

la ciudad, convirtiéndola en 

un destino preferente en 

el turismo global de com-

pras.—CincoDías

Las grandes marcas 
de moda y lujo se 
asocian en Madrid

Una de las copias de la 
serie Niña con globo, de 
Banksy. GETTY

CincoDías
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La Plaza de los Ríos recibe el premio a la mejor obra
pública
original

La demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
premió esta semana a la Plaza de los Ríos de Leganés como mejor obra pública
municipal de toda la Comunidad en el marco de la gala de los XI Premios Caminos
Anuales 2018 celebrada en los Teatros del Canal el pasado 26 de noviembre. Según
destacó la entidad, se trata de “una obra que resuelve y rehabilita una zona de la
ciudad de Leganés”.
En su intervención el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, señaló que es un premio
que “nos anima a seguir trabajando desde el área de Obras para mejorar la ciudad”.
Por su parte, Rafael Sánchez, director de los trabajos, señaló que “es importante que se
tenga en cuenta que muchas veces son las pequeñas actuaciones de microcirugía,
pequeñas operaciones en nuestros barrios, las que mejoran la vida cotidiana de
nuestros vecinos”.
Mejoras

La obra de mejora en la Plaza de los Ríos, ubicada en el barrio de San Nicasio, se
llevó a cabo en 2016 y permitió el acondicionamiento integral de la zona, con la
renovación de pavimentos, la red de saneamiento y riego, así como el alumbrado
público, jardines y el mobiliario urbano. La obra se realizó sobre unos 3,9 millones de
metros cuadrados.
Desde el Consistorio destacaron que “lo llamativo de esta actuación es que la plaza
simula en hormigón el paso de ríos, riberas y zonas de campo”.
Además, la obra supuso la eliminación de barreras arquitectónicas de la zona y la
mejora de la accesibilidad. También permitió un ahorro energético, gracias a la
instalación de farolas LED.
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