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Chispa:
Peppa Pig cede su 
trono a Mickey 
Mouse en el Año 
Nuevo chino 
Termina el año del Cer-
do y con él, el momen-
to de gloria de una 
Peppa Pig que se subió 
a la ola de las tradicio-
nes chinas para au-
mentar su popularidad 
en el mayor mercado 
del mundo. Ayer co-
menzó el año del Ratón 
(o de la Rata), y Mickey 
Mouse ya reclama su 
trono como rey del 
‘marketing’ en China. 
La icónica mascota de 
Disney y su novia Min-
nie, según la prensa es-
tatal, van a tener “el 
año más ocupado de su 
carrera” desde que lle-
garon a China en los 
ochenta. En el parque 
temático de Disney en 
Shanghái, los dos per-
sonajes irán vestidos 
con trajes típicos con 
los tradicionales colo-
res rojo y dorado, y en 
multitud de tiendas -
especialmente de ropa, 
juguetes o papelería- 
los escaparates están 
llenos de productos de 
los ratones de dibujos 
más conocidos del 
mundo, un lugar que el 
año pasado ocupaba la 
popular cerdita. ● EFE
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Nunca llueve a 
gusto de todos
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“Intento hablar de mis 
heridas y de Dios, siempre 
tratando de agradarlo”

Grilex, ayer en Torreciudad.

E.
 F.

Elena Fotuño 

TORRECIUDAD.-  “Quiero 
que me quieras aunque sea 
yo imperfecto, dentro de 
este cuerpo que parece de 
cemento”. Así, implorando 
el amor de Dios, termina 
“Te pido”, una de las can-
ciones emblemáticas del 
rapero cristiano Grilex 
(Guillermo Esteban), y que 
una fan le agradeció por-
que, según le dijo, la salvó 
del suicidio. “Al final, lo 
bueno del rap es que es co-
razón con corazón. Lo bo-
nito es que, como hay mu-
cha palabra, si se presta 
atención, aunque no te 
guste el rap, es un discurso 
mezclado con poesía”, re-
sume, sin olvidar que lo 
importante de su música 
es la evangelización.  

“Las personas hoy en día 
necesitan algo sólido y el 
rap tiene mucho sustento. 
Si lo puedes hacer de tal 
forma que alimente las al-
mas, puede ayudarles”, ex-

plicó Grilex ayer en su visi-
ta al santuario de Torreciu-
dad, donde recaló por pri-
mera vez con su original 
rap cristiano. El joven ma-
drileño abrazó a Dios hace 
tres años por distintas cir-
cunstancias personales y 
tras haber triunfado pre-
viamente dentro del rap 
convencional. Hoy, su mú-
sica mantiene la forma de 
sus primeros éxitos, pero 
ha mudado completamen-
te su esencia y significado.   

“El proceso creativo es 
bonito, pero a veces duro. 
Tienes que hacer intros-
pección y sacar cosas no ci-
catrizadas y duele y escue-
ce, pero es cierto que cuan-
do escuece algo hay que sa-
carle más jugo. Lo que in-
tento hacer es hablar de 
mis heridas, de mis incom-
prensiones y de Dios, siem-
pre tratando de agradarlo”, 
explica en cuanto a la com-
posición de sus temas.  

Grilex no canta solo pa-
ra jóvenes cristianos. “Pre-

pección, del cual se irán 
avanzando algunos de sus 
ocho temas en su Insta-
gram, Grilexmusic y en 
plataformas musicales co-
mo Spotify. Antes de su pri-
mera gira por Sudamérica, 
a partir de septiembre y 
con muchos compromi-
sos, Grilex ofrecerá con-
ciertos en Barcelona, Va-
lencia, Asturias, Galicia, 
Sevilla o Córdoba. 

GRILEX 
El rapero cristiano visitó ayer el santuario de Torreciudad, donde 
interpretó algunos de sus temas con los que quiere “llevar luz”

cisamente, ahora nos abri-
mos a los no creyentes. 
Porque hay personas que 
son muy buenas, que tie-
nen heridas, pero no cono-
cen el amor de Dios”, co-
menta.  

La fama de su primera 
etapa como rapero casi lo 
destruye y, aunque ha 
cambiado mucho, su rela-
ción con los seguidores si-
gue siendo un reto. “Va por 
altibajos, es un aprendiza-
je. Sigo a Cristo y él era hu-
milde, así que lo que traba-
jo es la humildad y el equi-
po, la familia y los amigos 
te hacen tener los pies en el 
suelo”, asegura.  

Esa relación con el públi-
co, aunque difícil, es funda-
mental porque Grilex se 
considera “un peón de 
Dios”, un canal que trans-
mite el mensaje con su mú-
sica. “Sin contacto, la evan-
gelización se puede ver 
mermada. Así que hay que 
tener contacto, sabiendo 
de dónde vienes y adónde 

vas. Mi meta es, a través de 
Cristo, poder llegar a los 
demás”, apunta este joven 
entusiasta, elocuente y 
atrevido que quiere “llevar 
luz” a través de su música. 
“Dentro de mi limitación, 
si puedo aportar el 3 por 
ciento del don que se me 
ha regalado, voy a hacerlo, 
sin miedo”.  

Próximamente, saldrá 
su nuevo trabajo, Intros-

En aspecto climatológico la semana es-
tá resultando algo anómala para ser el 
mes de enero, muchas lluvias y nieves 
en lugares muy dispersos por  nuestra 
provincia. Como recoge el refranero 
popular: “Nunca llueve a gusto de to-
dos”. Las últimas precipitaciones de 
nieve caídas han servido más para di-
ficultar el tráfico en algunas carrete-
ras, en vez de animar a los agriculto-
res que ya han hecho la siembra de ce-
real. Los que sí que han recuperado la 
ilusión son los aficionados a la nieve, 
como los que han aprovechado para 
disfrutar en el valle de Barrosa. ● D. A. 
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