
DOMINGO
14 DE JULIO DE 2019

Año LXXI-Edición 30309 / 4 Secciones / 24 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMI

CARTAGENA - COLOMBIA

$2.200

WWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

Pág.

8

El último caso conocido fue a 
una pareja de youtubers, 
quienes sufrieron varias si-
tuaciones desagradables. Por 
ello, hicieron un video desta-
cando las estafas más comu-
nes para que los turistas no se 
dejen engañar. Aclaran que 
no es para darle mala publici-
dad a la ciudad sino ayudar a 
quienes visiten Cartagena. 

Los copropietarios del polémico 
proyecto aseguran que han sido 
excluidos por el Gobierno nacional y 
el Distrito, que se han centrado en 
discutir sobre la demolición y no en 
sus inversiones. // PÁG. 2

¡Cabal y Farah, históricos!
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se convirtieron ayer en los primeros colombianos de la historia en ganar el 
torneo de Wimbledon al derrotar en la final de dobles a los franceses Nicolás Mahut y Edouard Roger-Vasselin, por 6-
7 (5), 7-6 (5), 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-3,  en un maratónico partido de cuatro horas y 56 minutos. //EFE//PÁG. 21

No paran las 
estafas y 
abusos hacia 
los turistas

La falta de cultura 
ciudadana sigue siendo el 
pan de cada día. Estos 
separadores sobre la Av. 
Pedro de Heredia, a la altura 
de Escallón Villa, están 
deteriorados porque carros 
y motos pasan por encima 
de ellos. ¿Y la autoridad 
dónde está?//J. CASTAÑO - EU

Separadores 
deteriorados y 
no pasa nada

//PÁG. 3

LÍA MIRANDA BATISTA

“Nos tienen 
excluidos”: 
compradores 
de Aquarela

Facetas // PÁG. 26

Recorrer París 
a través de sus 
fragancias

Facetas // PÁG. 27

Ginethe está 
‘Loca por ser 
mamá’

Facetas // PÁG. 30

La infancia, 
‘una tribu 
semisalvaje’

Facetas // PÁG. 25

El cantautor 
que cautivó al 
papa Francisco

Panorama // PÁG. 12

Luis Escobar 
debutó ayer 
con Piratas

Presidente Duque a las disidencias de las Farc: “Los derrotaremos donde estén”.Pág

Los premios “Reconoci-
mientos Mi Apellido es Car-
tagena”, se entregarán el 
próximo jueves, y consisten 
en premiar iniciativas de 
personas o grupos que tra-
bajan por la ciudad en Pa-
trimonio, Cultura Ciudada-
na y Sostenibilidad Am-
biental. Conozca a los nomi-
nados este año.

Gente que 
lleva puesto el 
apellido 
‘Cartagena’

//PÁG. 4

CRISTIAN AGÁMEZ PÁJARO

Todos: policías, periodistas 
y vecinos, buscaban por el 
barrio a aquella mujer cuya 
vida ‘peligraba’ en una es-
cena del crimen. Hubo caos 
y gritos, llovían piedras y 
reinaba la apremiante in-
certidumbre, pero la bús-
queda duró hasta descu-
brirse la verdad.

Crónica del día 
que el caos se 
apoderó de 
El Reposo

//PÁG. 29

CRISTIAN AGÁMEZ PÁJARO

AMI

Facetas // PÁG 30
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Vincenzo Incenzo, compositor de canciones interpretadas por Laura Pausini y Ana Gabriel, visitó Cartagena para dar 

una serie de conciertos y conversó con El Universal sobre la naturaleza del arte, el teatro y de la música.

C
artagena es fascinante. 

Me encanta mirar a la 

noche, a los barcos y a 

los edificios”, dice Vin-

cenzo Incenzo, el único can-

tante del mundo que puede 

jactarse de componer una 

canción con el papa Francis-

co. La semana pasada su pre-

sencia en Cartagena pasó de-

sapercibida. Pocos pudieron 

disfrutar de la mente creado-

ra detrás de ‘Cinco días’ y de 

otros éxitos cantados por Lau-

ra Pausini, Ana Gabriel y 

Amanda Miguel. A pesar del 

silencio en que fue sumido, 

Incenzo solo tiene palabras 

de elogio para Cartagena: “En 

la ciudad la experiencia es 

maravillosa. Este calor hu-

mano, este respeto por el ar-

tista, incluso antes de cono-

cerme. Después de un con-

cierto todo es fiesta”.  

 
¿Por qué, después de tanto 

tiempo de componer para 

otros artistas, decidió sa-

car un álbum? 

-Muchas veces me hago 

esa pregunta. Nací como can-

tautor. Cuando era joven solo 

cantaba mis canciones. Cuan-

do escribí ‘Cinco días’, una 

canción que se volvió famosa 

porque la interpretó Laura 

Pausini, todos los artistas fa-

mosos de Italia empezaron a 

canciones. De repen-

un lado al 

Francisco, él puso su voz para 

la canción. Hay otras a las 

que les tengo cariño porque 

fueron cantadas por grandes 

artistas como Laura Pausini. 

Aunque ‘Cinco días’ siempre 

será la canción que más cer-

ca tengo en el corazón. 

¿Cómo fue trabajar con el 

papa? ¿Cómo fue ese con-

tacto inicial? 

-Eso fue un regalo del papa 

Francisco. En ningún mo-

mento pensé que podría ha-

cer esa colaboración. Inicial-

mente había escrito a la Di-

rección Artística del Vaticano 

para que me permitieran in-

cluir en la canción algunas 

frases que aparecían en las 

encíclicas. Cuando el papa se 

enteró de esto, él decidió in-

cluir su voz en la canción. 

Esto ha sido un honor para 

mí y gran gesto de humildad 

de parte del papa. 

¿Por qué se llama ‘La ma-

dre’? ¿Se refiere a la Vir-

gen María? 

-No, la canción es laica, 

aunque tiene un gran com-

ponente espiritual. ‘La ma-

dre’ es pensada en un sentido 

universal; puede ser la Vir-

gen María, puede ser nues-

tra madre o incluso la madre 

naturaleza. La idea es cele-

brar la maternidad. Aquel es-

pacio en donde cada hijo pue-

LUDWING LANDAZÁBAL 
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de ser perdonado. La madre 

es la última playa de nuestra 

existencia y la canción está 

dedicada en este sentido espi-

ritual, pero también a ese al-

guien material que es el sím-

bolo de la natalidad y de la 

protección.  

¿Cómo fue trabajar con  

Ana Gabriel? 

-Eso fue una sorpresa. Yo 

no la conocía. Ella se contac-

tó con mi productora en Italia 

porque había escuchado una 

de mis canciones y quería can-

tarla. Yo la conocía como artis-

ta, no personalmente, y quedé 

encantado con que ella pidie-

ra uno de mis trabajos. Su ver-

sión de mi canción es muy in-

tensa y muy fuerte. Me siento 

honrado que ella adaptara mi 

canción.  

¿Y cómo conoció a Laura 

Pausini? 

-Nos conocimos en el Festi-

val de Sanremo. Allí ella había 

escuchado mi canción ‘Cinco 

días’. En ese entonces, Laura 

era muy joven y recién había 

ganado en la categoría de 

‘Nuevas propuestas’ en San-

remo. Le gustó tanto esa can-

ción que me insistió muchas 

veces en que se la dejara inter-

pretar.  

Usted no solo se ha dedica-

do a la música, sino que 

también ha trabajado en el 

teatro escribiendo musica-

les. ¿Qué diferencia hay en-

tre componer como un dra-

maturgo y como un can-

tautor? 

-Creo que la base es la mis-

ma, pero el teatro te otorga 

una libertad más grande. Al 

escribir canciones uno sabe 

que las condiciones de traba-

jo son más estables. Hay una 

duración y un tiempo fijos. 

En cambio, en el teatro no 

solo hay que preocuparse por 

ese componente musical, sino 

que está presente la dificul-

tad de tener que entrar en los 

personajes y en las escenas. 

No solo debes preocuparte 

por la letra, sino también por 

los gestos faciales, por las ex-

presiones del cuerpo. En de-

finitiva, el teatro es un expe-

riencia total. Es una condi-

ción de libertad máxima. 

Entonces, ¿es más difícil 

escribir para el teatro que 

para los conciertos? 

-No, lo difícil es componer 

un gran éxito. Después, todo 

es muy fácil. A mí me gustan 

mucho las dos opciones. Son 

muy diferentes pero, en el 

fondo, la experiencia es simi-

lar. En ambas, hay una situa-

ción de libertad y de expre-

sión de los sentimientos. Cla-

ro que el teatro luego te exige 

ciertos requerimientos fun-

La voz  

que cantó 

con el papa

damentales como la puesta 

en escena o la preparación de 

los personajes. Esto te pone 

en una situación muy com-

pleja, pero al final todo se 

vuelve igual de fácil si traba-

jas con pasión. 

¿Por qué decidió escribir 

libros? 

-Porque muchas veces no 

podía expresar todo lo que 

quería mediante una canción. 

Los libros me otorgaron la 

oportunidad de ampliar mi 

pensamiento, de no bloquear-

me con un conjunto pequeño 

de palabras. Como estudioso 

de la lengua italiana y de las 

distintas culturas del mundo, 

me interesa profundizar en 

las raíces de determinados te-

mas e historias. Esto solo se 

puede explorar mediante la 

complejidad de los libros. 

Usted también pinta en su 

tiempo libre. ¿Cómo es su 

relación con las artes plás-

ticas? 

-La pintura es mi espacio 

de meditación. No busco co-

mercializar mis cuadros. Eso 

convertiría a la pintura en un 

trabajo y yo solo quiero que el 

arte sea mi espacio de intimi-

dad, donde puedo descargar 

mis ansias y mis temores.  En 

el fondo, esto me hace un me-

jor músico. De todas formas, 

a veces me siento tentado de 

mostrar mis cuadros en exhi-

biciones. Próximamente ten-

dré una exposición en Roma 

que me tiene emocionado.  

Usted se ha desenvuelto 

por muchos medios: la mú-

sica, el cine, la televisión... 

¿Cuál de todos estos me-

dios es el que más prefiere? 

-Mi primer amor fue la 

música, pero me gusta mo-

verme a través de distintos 

códigos. Esa es mi forma de 

transportar mis mensajes 

por canales diferentes y de

maneras distintas. Muchas

veces el cine, con una ima

n te puede mostrar tant

as que en la m
n

“

Inicialmente 

había escrito a la 

Dirección Artística 

del Vaticano para 

que me permitieran 

incluir en la canción 

algunas frases de las 

encíclicas. Cuando 

el papa se enteró de 

esto, él decidió 

incluir su voz en la 

canción”.

En 
definitiva, el 

teatro es un 

experiencia total. Es 

una condición de 

libertad máxima”. 

Regalías irán a 
protección de 
municipios
La dirección del Sistema Ge-
neral de Regalías del Depar-
tamento Nacional de Planea-
ción asignó recursos de los 
rendimientos de esos dine-
ros para desarrollar obras 
de Gestión de Riesgo. En Bo-
lívar se distribuirán en  22 
municipios y dos distritos.

$54.345 MILLONES 
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Los exportadores de ganado 
en pie del país tienen en 
Cartagena varias opciones 
para sus embarques de bo-
vinos. Puerto Bahía, un ter-
minal multimodal, despa-
cha hoy 4 mil cabezas de ga-
nado rumbo a Iraq. El gana-
do salió de fincas de Bolívar, 
Sucre y Córdoba.

Puerto Bahía, la 
otra plataforma 
para exportar 
ganado en pie

//PÁG. 31

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR

Simona Halep se convirtió ayer en la 
primera rumana en ganar el título 
individual femenino de Wimbledon al 
vencer en la final a la estadounidense 
Serena Williams por 6-2 y 6-2, en tan 
solo 56 minutos, y sumó su segundo 
título del Grand Slam.

HALEP,  
CAMPEONA

El suizo Roger Federer (37 años) 
y el serbio Novak Djokovic (32) se 
enfrentan hoy a las 9 a. m. por el 
título del torneo  individual 
masculino de Wimbledon. Será 
una final de pronósticos 
reservados.

FEDERER-DJOKOVIC, 
LA GRAN FINAL
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