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LA CHISPA

MIKI NADAL l EL HUMORISTA ARAGONÉS PRESENTA ESTA NOCHE EN BARBASTRO SU “MIKIPEDIA”

Facebook,
una red con
capacidad para
el contagio
emocional

“El humor es alegría, es diversión, lo más
parecido que puede haber a la felicidad”

Un estudio publicado ayer y
realizado por investigadores
de las universidades de Yale y
de San Diego asegura que Facebook es una red social que
no sólo conecta personas, sino que también es una herramienta capaz de contagiar las
emociones.
El artículo publicado en
PLOS ONE, organización no
lucrativa especializada en la
divulgación de trabajos científicos, se hizo con la colaboración de empleados de
Facebook y tomó como referencia mensajes de millones
de usuarios de esta popular
plataforma y los relacionó con
datos meteorológicos por ciudades.
Los resultados mostraron
que en los días de lluvia el
número de publicaciones en
Facebook que contienen expresiones positivas decae un
1,19 % al tiempo que aumentan los mensajes negativos en
un 1,16 %.
“Aunque los efectos son pequeños, es su significancia
estadística lo que importa”,
constataron los autores del
estudio titulado “Detecting
Emotional Contagion in Massive Social Networks”.
El análisis fue un paso más
allá y revisó el impacto que
tenían esas publicaciones en
Facebook en la red de contactos de los usuarios y halló que,
“por cada persona afectada
directamente, la lluvia altera
la expresión emocional de entre una y dos personas más”.
EFE

HUESCA.- Miki Nadal se cuela

cuando tocas a cada uno lo suyo,
no sienta tan bien. Pero si te ríes
de ti mismo y de cosas que nos
suceden a todos, con las que todos nos podemos sentir identificados, la gente entra muy bien”.
Con todo, Nadal reconoce que
no es fácil mantenerse actual y
conseguir que su humor siga vigente, aunque advierte de que
tiene “un truco” para conseguirlo. “Lo que hago es rodearme de
gente joven, porque es la única
forma de mantener renovado el
sentido el humor. Un humorista
tiene que estar al cabo de la calle, saber de lo que se habla, de

V.G.J.
habitualmente en los hogares
de millones de españoles para despertarles una sonrisa con
su singular forma de entender
el humor. Sabe que su fórmula
funciona y, por ello, disfruta especialmente cuando esta situación se produce “cara a cara”. El
humorista zaragozano volverá a
ponerse a prueba esta noche, a
partir de las 22,30 horas, “en casa”. Y es que para él, actuar en
Barbastro, concretamente en su
Centro de Congresos, es hacerlo
en su “tierra”.
Ante sus convecinos presentará su Mikipedia, “un espectáculo
que sigue la pauta del monólogo clásico, al estilo del stand up
comedy, pensado para pasar un
buen rato y hacer reír a la gente que acuda al teatro”, avanza
el humorista. “Es un espectáculo para disfrutar y para olvidarse
de los problemas durante un par
de horas”.
“La Mikipedia nace por proximidad lingüística, a raíz de la
Wikipedia, pero con mi estilo,
con todo el humor que le puedo dar yo, y dentro de ella aparecen muchos términos, muchas
cosas que nos pasan en el día a
día. Trato desde las cosas más
importantes de la historia de la
humanidad hasta las nuevas tecnologías, todo. Es como un gran
cajón de sastre en el que caben
muchísimas cosas y que además
se va renovando”, señala el cómico.
El descubrimiento del fuego, la
invención de la rueda o el deporte son sólo algunas de las cuestiones que ‘revisará’ durante su

>”Un humorista tiene
que estar al cabo de
la calle, saber de lo
que se habla”

Miki Nadal. S.E.

>”Reírse de uno
mismo es lo mejor
para conseguir la
sonrisa del público”

visita a Barbastro, aprovechando
“las oportunidades que aporta
tomar como referencia la Wikipedia, que permite hablar de todo”. Lo hará, además, aplicando
la fórmula que le permitió subirse al carro del éxito hace años:
“Reírse de uno mismo”.
“Es lo mejor para conseguir
la sonrisa del público, porque

lo que se ríe la gente, de lo que le
pasa. No te puedes quedar en casa, porque el humor se va anquilosando con el paso de los años y
va perdiendo vigencia”.
Seguir esta pauta, asegura, es
una de las claves para acercarse
al éxito, aunque sin duda, también ayuda el disfrutar con lo
que hace. “El humor es alegría,
es diversión, lo más parecido
que puede haber a la felicidad.
El humor siempre saca una sonrisa, aunque es cierto que no se
puede estar de buen humor todo
el día”, añade Nadal, “feliz por
estar en Barbastro”, actuando
ante sus “paisanos” y dispuesto
a pasar la mejor noche posible.
Y advierte: “Yo voy a dar todo
lo que llevo dentro para que así
sea”.

LA FOTO

15

Parkour
Aunque ya hace varios años que comenzó
a expandirse por Huesca, el ‘parkour’ sigue
siendo un desconocido para muchos oscenses, como para la persona que tomó la fotografía. La instantánea la capturó en uno de los
jardines de viviendas ubicadas en la Avenida
de la Paz. En esta disciplina de origen francés,
para algunos comparable a las artes marciales
o a un deporte extremo, los practicantes tratan
de superar todos los obstáculos que se presenten en su camino de la manera más fluida, rápida y técnica posible.

V.G.J.
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