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Unade las fotosde lamuestra.

THECHANCLETTES
La compañía catalana celebra
su 15 aniversario con ‘Gold. 15
años de Turmixplayback’, que
se estrenahoyen la SalaMun-
taner. El montaje cuenta con
personajes disparatados, co-
mo una escritora parecida a
MariadelaPauJanerconverti-
daencantantedeBoneyM.

TEATREJOVENTUT
ElAyuntamientodeL’Hospita-
let presentóayer laprograma-
ción del Teatre Joventut y el
Centre Cultural Barradas para
los primeros meses de 2009,
que contemplan las actuacio-
nes de Amancio Prada, Javier
Ruibal y Albert Pla. En teatro
llegarán ‘Argelino, servidor de
dos amos’ (Animalario) y ‘Jo
sóc lamevadona’ (JoelJoan).

FOTOSDEGUERRA
Una selección de fotos del Ar-
chivoGeneral dePalacio, crea-
do en 1808 por Fernando VII,
se exponen desde ayer en el
Museud’Història deCatalunya
en una muestra sobre la Pri-
mera Guerra Mundial, primer
conflicto bélico en el que la fo-
tografíaactuódetestimonio.

TUSQUETSDESIERTO
El IVPremioTusquetsEditores
de Novela se declaró ayer de-
sierto,por loqueladotaciónse
acumula para la próxima edi-
ción, que alcanzará 40.000
euros. El jurado, presidido por
el flamante ganador del Pre-
mio Cervantes 2008, Juan
Marsé, aseguró que “no ha si-
dounadecisión fácil”.

ISMAELSERRANO
El cantautor madrileño actua-
ráhoy(21.30horas)enelPalau
de laMúsica. El recital coincide
con el lanzamiento –ayer– de
‘Un lugar soñado’, grabadodu-
rante la gira de ‘Sueños de un
hombre despierto’, con más
100 conciertos por España y
Latinoamérica. Las entradas
cuestande 15a30euros.

Mueve fichay conviértete
enunasdel

EL POPULAR JUEGODEMESACELEBRA60AÑOS CONUNAEDICIÓN ESPECIAL

MARTA MARTÍNEZ
marta.martinez@que.es

Un año más, y van ya 60, elpopular juego de mesa‘Scrabble’ engrosará la car-ta a los Reyes Magos y ame-nizará numerosas sobre-mesas familares durantelas fiestas navideñas. Aun-que no hay trucos específi-cos para ganar, toda unaautoridad en la materia,Enric Hernández, campeónmundial en 2006 y 2008, citacomo claves del éxito “elconocimiento del vocabula-rio de la RAE, el dominiode la estrategia inherenteal juego y la capacidad deconcentración y fortalezamental”. En ese sentido,para ganar al ‘Scrabble’“hay que ser firme ante lasdificultades” y “no tirar latoalla”. “Vengan como ven-gan las letras, siempre setiene que seguir intentan-do”, aconseja.
LA PIEZA MÁS DIFÍCIL DE COLOCAR

w LADICHOSA ‘Q’
Hasta losmáshábilesenel
‘Scrabble’admiten ladificul-
taddeutilizar la letra ‘Q’.En
losfinalesdepartidareñidos,
es“unaestrategiahabitual ta-
par las ‘U’abiertasparaqueel
oponentesecomalafichay le
reste los5puntosquevale”.

wENTRESUSFANSESTÁN
STINGYMELGIBSON
MelGibson,Sting,KeanuRee-

ves, JoanCollinso laReina

Isabel II sonalgunosde los fa-

mososquehanconfesadosu

pasiónporel ‘Scrabble’.

wLASFICHASENFILADARÍAN
8VUELTASALMUNDO
Puestasunaaunatodas lasfi-

chasfabricadasdarían lavuel-

taalmundo8veces.Yesque

en60añossehanfabricado

másde150millonesde juegos.

wWEMBLEYACOGIÓUNA
PARTIDAMASIVA
ElestadiodeWembley fueel

escenariode lapartidade

‘Scrabble’másmultitudinaria,

ensu50aniversario, con ré-

cordGuinness incluido.

wUNJUEGODE CINE... Y
TELEVISIÓN
Elpopularpasatiempospue-

depresumirdehaberapare-

cidoen la serie ‘LosSimpson’

oen lapelícula ‘BlackHawk

Derribado’.

wUN MILLÓNDE FICHAS, EN
PARADERODESCONOCIDO
Secalculaquecadamedia

horacomienzan30.000par-

tidasenelmundoyseestima

quehaymásdeunmillónde

piezasperdidas.

w EL CAMPEÓN
EnricHernández (izq.), sehizo
con lavictoriaen la finaldel
Mundial2008celebradaen
BuenosAirescontraelvene-
zolanoAiranPérez (derecha).
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El mérito de formar
‘abomaso’ y ‘querochad’
Enric recuerdacómoobtuvo

dos ‘scrabbles’ seguidoscon

la formaciónde laspalabras

‘abomaso’ (cavidaddel estó-

magode los rumiantes) y

‘querochad’, imperativode la

accióndeponerhuevospor

partedeciertos insectos.

Un juego que ya forma
parte de su vida
Almargendepartidasesporá-

dicasen la infancia,Enricco-

menzóa jugar“deformase-

ria”al ‘Scrabble’hacecasi 13

años. “Yahacetiempoquees

algomásqueun juegoparami

yquesehaconvertidoenpar-

te importantedemivida”.

Un admirador de las
cifras y las letras
Enric es, sin duda, ungran

amantede las letras y los jue-

gosdepalabras, pero tam-

bién le gustanmucho lasma-

temáticas. Enestamateria,

sin embargo, “deboconfesar

que soy tan sólounapren-

diz”.

LAS RECETAS DEL EXPERTO

¿SABÍASQUÉ..?

Paracelebrar su60ani-
versario, Mattel acaba
de lanzar al mercado
una edición especial de
lujo con un tablero de
juego translúcido con
rejilla incorporada. Re-
cientemente, además,
se subastó en eBay con
fines benéficos un sin-
gular tablero de
Scrabble con 30.000
cristales tallados Swa-
rovski valorado en
20.000dólares.

UNA VERSIÓN
DE LUJO


