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RICHARD GERE: «SIEMPRE  SOÑÉ CON UNA VIDA TRANQUILA» 

Pues nada, aprovecha esa vida tranquila que tienes el privilegio de disfrutar. Pocos pueden 
decir lo mismo, y cada vez son menos en este caótico mundo que nos ha tocado sufrir a la 
inmensa mayoría de la humanidad. Con la pasta que tiene este menda, hasta yo estaría 
tranquilo. ENVIADO POR TAPÓN DE VINO 

Yo no sabía que este hombre era budista, la verdad. Me da la impresión de que esta gente vive 
un poco ajena a lo que es la existencia del común de los mortales, gente que no es rica ni ha sido 
tocada por Hollywood, y que hasta en temas espirituales siguen modas. ENVIADO POR SARUCA  

Los budistas viven muy tranquilos mirándose el ombligo. ENVIADO POR PEDROESTADISTA 

¿QUÉ DIRECTOR RODARÍA LA PELÍCULA SOBRE TU VIDA? 

Pedro Almodóvar y seguramente saldría un híbrido de Mujeres al borde de un ataque de 
nervios, Todo sobre mi madre y Volver. ENVIADO POR POLICHINELA 

Cuántas ínfulas... Pues como yo 
no soy ni mafioso, ni detective, ni 
samurái, ni toxicómano, ni de las 
SS, ni viajero del tiempo... soy una 
persona normal, creo que elegiría a 
Ken Loach... ENVIADO POR NETRITE 

Los hermanos Cohen, sin duda. 
ENVIADO POR PUNKONAN 

CIEGOS QUE PALPAN  
EN BUSCA DE TUMORES 

Pues muy buena idea. Las 
personas ciegas al carecer del 
sentido de la vista tienen los otros 
sentidos doblemente 
desarrollados. Todo lo que sea 
ayudar a la ciencia y dar trabajo a 
las personas invidentes, bienvenido 
sea. ENVIADO POR GOLDEN EAGLE 

ENERGÍA SOLAR EN ESPAÑA: 
¿UN IMPUESTO AL SOL? 

Estamos en manos de cuatro 
empresarios que viven del 
monopolio que parasita al 
ciudadano. ENVIADO POR NEMIGO 

Alemania tiene ocho veces más 
potencia solar instalada. Y aquí 
seguimos invirtiendo en 
aeropuertos fantasma... Una 
central solar de 250 millones de 
euros como el aeropuerto de Ciudad Real habría sido infinitamente más rentable para España, no 
para Endesa, ‘Hibermola’ y demás empresas «españolas». ENVIADO POR JUANGATO 

Qué manera de robar. Somos el único país en el mundo en poner un impuesto al Sol. ENVIADO 
POR MALOMALVADO 

Monopolios que usurpan al consumidor y las leyes que los protegen por intereses. ENVIADO POR 
LUICHI20 

Sigamos votando a ladrones que engordan oligopolios ricos a costa de perjudicar a los 
ciudadanos. ENVIADO POR PAJARRACO BLANCO 

Mi cuerpo absorbe energía y vitaminas del Sol... ¿he de pagar el impuesto? ¿Los padres de los 
niños que usen la lupa a modo de encendedor tendrán que pagar? ENVIADO POR ANÓNIMO000 

Eneko JUEGO EN LA MIRADA

Sonrisas en      
los hospitales 
Niños hospitalizados de La Paz y 
el 12 de Octubre en Madrid disfru-
tan en El Jardín de mi Hospi, par-
ques infantiles en las azoteas de 
los centros sanitarios.  22 

El crimen imita a las 
multinacionales para 
expandir su poder 10 
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‘Piratas del Caribe’ 18 
Empresas españolas que 
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cipio no existen: no somos tan distintos en 
el proceso creativo», remacha. 

 
A propósito de su proceso creativo, Tiny 
García explica: «Me inspiro acudiendo a 
las librerías de viejo que más me gustan».  

Bajo su punto de vista, «para dedi-
carte a algo así necesitas tener tiempo pa-
ra recolectar y ser un poco Diógenes: 
cualquier revista antigua o papel que 
pueda llamarte la atención, sirve».  

Una vez recopilado el material, todo 
«empieza con una asociación de imáge-
nes aleatoria y más tarde la búsqueda 
de un título en la que puedan englobar-
se las imágenes dentro de una serie».  

En cuanto a la temática de sus traba-
jos, señala que «la mujer, la materni-
dad, el vacío y la muerte son temas que 
se repetirán siempre en todo lo que ha-
ga». «De ahí el afán de crear series que no 
se cierren nunca con material nuevo que 
añadir», concluye.  

En su opinión, «es importante tenerlo 
todo clasificado, aunque las imágenes ten-
gan mucha fuerza por sí mismas: es una 
forma de organizarme mentalmente».

Emergentes 
Tiny García

untar piezas a simple vista, recor-
tar y pegar e incluso darle un aca-
bado digital son pasos pequeños 

que te llevan a un resultado mágico inicia-
do con un bote de pegamento y unas ti-
jeras». Esta es para Tiny García 
(www.tinygarcia.com) la esencia del colla-
ge. «Se trata de una disciplina que te per-
mite crear cosas distintas con piezas que 
ya existen», explica esta artista barce-
lonesa afincada actualmente en Madrid 
tras una breve estancia en Hamburgo. 
En esta ciudad alemana, Tiny García logró 
un reconocimiento consi- derable gracias 
a su trabajo de ilustración de unas jorna-
das en la Hafencity University en las que fue invitado el in-
geniero Neil Thomas. «Me centré en Las ciudades invisibles, de 
Italo Calvino, y fusioné mis propias fotografías de la ciudad de 
Hamburgo con la técnica del collage», comenta la artista. «El 
resultado fue una visión distinta, la de un turista que desco-
noce totalmente el lugar y distribuye a su antojo edificios, per-
sonas y objetos: lo que hice fue inventarme una ciudad nueva sin 
normas ni lógica», indica.   

De esta experiencia, la catalana obtuvo un interesante apren-
dizaje: «El hecho de poder hablar con arquitectos e ingenieros 
de mi trabajo me pareció un punto de partida muy positivo». «Al 
fin y al cabo, todos imaginamos y creamos cosas que en un prin-

‘Algunas plantas raras’ 
En paralelo a su carrera artística, Tiny 
García es fundadora, directora y 
redactora de la revista algunasplantas-
raras.com  

Artículos ilustrados con ‘collages’ 
Su último proyecto es escribir artículos 
e ilustrarlos con collages para ofrecer a 
las revistas. 

Fotos, pintura y libros 
Además de dedicarse al collage, García 
es pintora, fotógrafa y escritora.  

«Tener capacidad de sorpresa» es, para la artista barcelonesa Tiny García, la clave del ‘collage’, «una disciplina que te 
permite crear cosas distintas con piezas que ya existen». Texto Lalo Garau Foto José María Ortolano

Nada 
impersonal

Un bote de pegamento  
y unas tijeras, principales 
herramientas de la artista.

J
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El 17 de octubre las pequeñas pastillas de color rosa 
estarán disponibles en las farmacias estadounidenses 

bajo el nombre comercial de Addyi. La Administración de 
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó 
este verano la comercialización de la flibanserina, que se 
convertirá en la primera píldora en el mercado que incre-
menta el deseo sexual de la mujer. La decisión llega tras 
varios años de polémica en torno al fármaco, ya que la 
Organización Nacional para la Mujer y otras asociaciones 
feministas acusaron a la FDA de estar sometiendo a mayores 
observaciones esta medicación que las diseñadas para 
incrementar la libido masculina. Esta suerte de ‘viagra 

femenina’ modifica tres sustancias químicas clave para  
el cerebro, aumentando la dopamina y la norepinefrina  
y disminuyendo la serotonina, lo que hace incrementar la 
libido femenina. El medicamento, que comercializará 
Sprout Pharmaceuticals, está pensado para ser administra-
do a diario a mujeres premenopáusicas que sufran pérdida 
repentina de cualquier deseo de practicar sexo. Su efectos 
secundarios son posibles desmayos y disminución de la 
presión arterial, riesgos que aumentan con el consumo de 
alcohol y con el uso de otros medicamentos. En el caso de que 
la empresa que la comercializa decida venderla a Europa, 
la Agencia Europea del Medicamento debería aprobarla para 
que pudiera distribuirse en España.

Noticias 

Descubren en Sudáfrica  
el homínido más antiguo 

Un equipo de científicos ha 
descrito por primera vez al 
Homo naledi, una nueva 
especie de homínido que 
tiene rasgos de Australo-
pithecus y que podría ser el 
ejemplar más antiguo del 
género Homo. Fue descu-
bierto en 2013 en una cueva 
cerca de Johannesburgo y 
sus restos aparecieron entre 
más de 1.550 fósiles, lo que 
convierte al yacimiento en 
un tesoro paleontológico.  
El Homo naledi tiene un 
cráneo muy pequeño, un 
tercio de lo que ocupa 
nuestro cerebro hoy, y sus 
dedos y falanges están 
curvos, lo que significa que 

estarían adaptados 
para un hábitat 

arbóreo. 

La pereza 
tiene base 
científica 

Aunque 
muchos 

pasan horas en 
el gimnasio 

intentando quemar  
todas las calorías posibles, 
el sistema nervioso es 
«increíblemente hábil» para 
cambiar la forma en que nos 
movemos y gastar así la 
menor cantidad de energía, 
según ha demostrado un 
estudio realizado por la 
Universidad Simon Fraser 
de Canadá. La investiga-
ción, dice Max Donelan, 
uno de sus autores, 
«proporciona así una base 
fisiológica para la pereza». 

España necesita 260.000 
nacimientos más al año 

Nuestro país precisa al 
menos 260.000 nacimien-
tos anuales más para 
asegurar el reemplazo 
generacional. Aunque la 
mayoría de los españoles 
quisieran tener 2,3 hijos de 
media, el índice de fecundi-
dad en España es de apenas 
1,3 hijos/mujer, lo que nos 
coloca en el furgón de cola 
de la natalidad en Europa.

EE UU inicia este mes  
la comercialización  
de la ‘viagra femenina’

3  
sustancias químicas, 

clave para el cerebro, son 
modificadas por este 

nuevo fármaco

TIERRA VIVA 
NOTICIAS SOBRE CLIMA,  
SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

El cielo de Pekín vuelve  
a ser azul por diez días 

Con motivo de la celebra-
ción del fin de la Segunda 
Guerra Mundial, el 3 de 
septiembre, el Gobierno 
chino impuso restricciones 
a la producción de las 
fábricas de Pekín, así como 
al uso del automóvil en la 
ciudad. En solo diez días, 
los niveles de material en 
suspensión se redujeron en 
un 73,2% respecto a 2014. 
Pero tras la vuelta a la 
normalidad, la calidad del 
aire volvió a empeorar. 

Nacen en Toledo cuatro 
crías de visón europeo 

El nacimiento de cuatro 
crías en Toledo ha elevado a 
diez el número de visones 
europeos nacidos en 
cautividad. Ha ocurrido en 
el centro de cría de la 
Fundación para la Ivestiga-
ción en Etología y Biodiver-
sidad (FIEB). Nacieron en 
dos camadas del mismo 
padre, que fue cedido por 
Aragón y ya han salido de 
las cajas nido.  

Los cachalotes también 
tienen «dialectos» 

Los cachalotes, como en las 
sociedades humanas, viven 
en grupos de varios niveles 
y las familias se agrupan en 
clanes. Investigadores han 
descubierto ahora que cada 
clan puede distinguirse por 
la similitud del repertorio 
de «clics» que usan para 
comunicarse, similares a los 
dialectos. Lo que los 
científicos no entienden 
todavía con claridad es 
cómo esos clanes pueden 
surgir cuando no hay 
barreras físicas que separen 
a los grupos en el océano.  
El estudio se ha realizado  
en base a datos recogidos 
durante 18 años.
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fugaz, y arremeten con 
certeros francotirado-
res, llamados por los 
españoles pacos.  

El Ejército colonial 
sufre su gran derrota en 
el valle de Annual. Mi-
les de soldados son pa-
sados por el filo cual 
corderos en Ramadán. 
También caen altos 
mandos. Desastre... El 
rey Alfonso XIII ladra-
rá contra ‘los salvajes’. 
Los militares invocan 
«la guerra sin cuartel». 

1923. A pesar de es-
tar vetados en los con-
venios internaciona-
les, como en el Tratado 
de Versalles, las poten-
cias occidentales usa-
rán los gases contra los 
pueblos considerados 
«no civilizados». Espa-
ña se convierte en uno 
de los primeros en des-
cargarlas contra pobla-
ción civil, según los 

historiadores Sebastian Balfour y María 
Rosa de Madariaga.  

La iperita fue lanzada mediante la arti-
llería, tal como lo describe Ramón J. Sender 
en su libro Imán, pero, sobre todo, innova-
ron usando la aviación contra los zocos y po-
blados. Construyeron una fábrica de armas 
llamada La Marañosa, instituto militar aún 
en activo. El mayor contingente provino 
de los stocks que conservaba Alemania. 

En el Rif se utilizaría por primera vez 
a la aviación para arrasar municipios po-
blados por inocentes, años antes de que 
Guernica obtuviera este título. Ignacio Hi-
dalgo de Cisneros, futuro general de la 
aviación republicana en la Guerra Civil, 
describe en sus memorias estas acciones 
como «canallescas».  

1925. Francia, asustada por el efecto mi-
mético de la revolución rifeña, se une a 
la guerra. En Alhucemas se produce el pri-
mer desembarco de tropas moderno. Es-
paña ha enviado a África a sus militares 
más reaccionarios, entre los que se en-
cuentra Francisco Franco. 

1926. Abdelkrim claudica frente a los 
franceses. Años después, los militares espa-
ñoles cruzarían el Estrecho para aplicar en 
su país los métodos que aprendieron contra 
los rifeños. Juran que la iperita no volvió a 
ser utilizada contra «pueblos civilizados».  

uele a ajo o a mostaza, y lo notas en 
la piel, ojos y pulmones. Deforma 
como en un cuadro abstracto he-

cho de ampollas y ulceraciones. Asfixia, que-
ma, causa cáncer. Contamina los manantia-
les... La iperita es un gas vesicante. Fue tes-
tado durante la I Guerra Mundial en Ypres 
(Bélgica) en 1917, provocando miles de ba-
jas y el estupor de una plaga.  

1921. El líder rifeño Abdelkrim el Khatta-
bi se enfrenta a las tropas coloniales es-
pañolas, compuestas en su grueso por po-
bres, enviados a morir en la que será cono-
cida como Guerra de Marruecos o del Rif. 
Los hijos de los ricos, pagando una cuota, se 
librarán del infierno, que es seco, mon-
tañoso y espinoso como una chumbera.  

Los españoles pisan terreno rifeño, en el 
norte del actual Marruecos, desde 1912. Un 
minúsculo protectorado entre los dos grandes jugadores del conti-
nente africano, franceses y británicos. Con un ejército sobredi-
mensionado, llorando las pérdidas de Cuba y Filipinas, España acep-
ta meterse en esta espiral.   

Abdelkrim se convierte en un enemigo temible. En las fo-
tografías luce mirada felina y rictus de ajedrecista-boxeador. 
Algunos lo consideran el padre de la guerrilla moderna, y será rei-
vindicado por el Che Guevara y Ho Chi Minh. Había estudiado en 
Salamanca, y logró unir a las tribus rifeñas, clanes guerreros 
enfrentados, y mercenarios de la piratería.  

La operación de guerrillas se protege con la luna y usa la 
estrategia de los espectros. Los rifeños lanzan la caballería 

Tras el Desastre de Annual, en la Guerra de Marruecos, el Ejército español se convirtió en uno de los primeros en 
usar gases tóxicos contra población civil. Texto Javier Rada

Las armas químicas 
fueron probadas en 
la I Guerra Mundial 
por los programas 
de Fritz Haber, 
Nobel de Química. 
Su esposa, Clara 
Immerwahr, 
también química, 
consideró estos 
gases una «perver-

sión». Se cree que se suicidó como protesta. 
Las usarían ambos frentes, principalmente 
el cloro y la iperita.   

Protagonistas 
Nace la guerra química

Las tropas españolas usaron la artillería y la aviación para lanzar el gas 
mostaza contra los rebeldes rifeños. 

Curiosa historia  
Gas mostaza contra los zocos
1923

H





Crimen, 
sociedad 
anónima 
Manejan al menos el 10% 
del PIB del planeta, pero no 
como bandoleros. Las 
mafias tienen expertos en 
logística, pactan, innovan... 
El crimen organizado copia 
a las empresas  

oncibamos el mundo como una manzana, la gran tentación del 
Edén bíblico. La piel es el sistema de ordenanzas legales que 
compone la esférica y tensa perfección del fruto. La pulpa, el 
negocio que produce el producto interior bruto mundial, 75 tri-
llones de euros, el total de la caja planetaria. Los gusanos que 
desde el interior degluten y perforan la materia en una invisi-
ble tranquilidad son el crimen, lo delictivo. Si la analogía 
fuese llevada al terreno de lo real, al menos el 10% de la sucu-
lenta médula estaría en los laberínticos tractos digestivos de 
los gusanos: 7,5 trillones de euros. Las familias de larvas mane-
jan tanto dinero como los presupuestos públicos de Alemania, 
Francia y España juntas. 

TEXTO JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ ILUSTRACIÓN LUIS F. SANZ 

C
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 Hay quien dice que la cantidad se 
queda muy corta porque no es posible cal-
cular cuánto comen los incontables gusa-
nos-criminales del mundo. 

A Salvatore Lucania no le gustaba el so-
niquete Guido (italiano en jerga despec-
tiva) de su filiación. Se cambió el nom-
bre y ha pasado a la mitología popular 
como Lucky Luciano, fundador del primer 
sindicato del crimen moderno: poliétnico 
(judíos, sicilianos, rusos, irlandeses, pola-
cos...), con estructura mercantil y apeten-
cias híbridas (prostitución, drogas, ex-
torsión, armas...). La conferencia inicial, 
en mayo de 1929 en Atlantic City, puebla 
las hemerotecas con fotos de gánsteres 
descalzos mojando los pálidos tobillos en 
el océano ante los reporteros. Eran los 
capos más poderosos de EE UU y todos ha-
cían suyo el lema de Luciano: «No hay 
buen dinero o mal dinero. Hay dinero».   

Lejía infalible contra los restos de moralidad. 
Hablemos de plata, guita, parné, free float, 
equities, ferro, lana, maracas, bonos, roco-
las, money, pisto, cobre, juaniquiqui, lulas, 
chenchén, cash... Hablemos del dios de los 
mil nombres. Tablón de precios con coti-
zaciones del observatorio independiente 
de los bajos fondos Havocscope: un si-
cario mexicano cobra 35 euros por matar a 
una persona; una niña en Mozambique 
se puede comprar por 2; una red de co-
yotaje de ilegales pide 28.000 por llevar a 
un birmano a la UE; en Bangladés pue-
des hacerte con un riñón sano por 2.000; 
en Brasil la tarifa de una  prostituta pubes-
cente es 5,50; el pene de un tigre cuesta 
1.300 en China; un Kaláshnikov AK-47 
vale 75 en el delta del Níger; un pasaporte 
en blanco en el Reino Unido ronda los 
1.400; por 25.000 puedes montar tu propio 
banco en un paraíso offshore... 

El crimen ha aprendido la lección del 
capitalismo global y se ha desarrollado de 
forma exponencial a su sombra: no hay 
objetivos inalcanzables y todo es posi-
ble en cualquier lugar y momento, pero el 
siniestro menú sobre la cosificación se-
xual de niñas, el tráfico de seres humanos 
o el camuflaje del dinero sucio es tan 
real como equívoco y el razonable cora-
je que provoca debe ser sometido a escru-
tinio. En las últimas décadas el crimen ha 
entrado en la intimidad de cada habitan-
te del planeta y lo ha convertido en cóm-
plice –a veces por acción y, las más, por 
omisión o complacencia–. ¿Pruebas? Una 
mirada frontal en tiempo presente a mi 
paisaje: el portátil en el que escribo tie-
ne condensadores fabricados a partir de 
tantalio que se extrae del coltán, un mi-
neral cuya exportación, según repitió has-
ta el hastío la ONU sin que las potencias 
occidentales o los fabricantes de tec-
nología moviesen una pestaña, ayudó a 
financiar a varios bandos, todos ellos ase-
sinos, de uno de los conflictos más atro-
ces de la historia, la Segunda Guerra del 

>>>

SEMION 
MOGILEVICH 
‘THE BRAINY 
DON’, 
69 AÑOS, UCRANIA 

El mafioso «más 
peligroso del 
mundo», según el FBI 
(«Con una sola 
llamada, puede 
influir en la economía 
global»). Es el jefe  
de jefes de la mafiya, 
la mafia rusa, y dirige 
un imperio criminal 
que va de las 
extorsiones al control 
del suministro de gas 
a la UE –según 
WikiLeaks–. No grato 
en varios países 
occidentales, vive  
en Israel.

‘EL CHAPO’ 
GUZMÁN 
CAPO DEL CARTEL 
DE SINALOA 
60 AÑOS, MÉXICO 

Casi iletrado (la 
escuela estaba a 60 
km), es instintivo, 
inteligente, faldero 
–adicto al Viagra–  
y, según las policías 
de todo el mundo,  
el enemigo público 
número uno y el 
mayor narco del 
planeta. Dos veces 
fugado de cárceles 
de alta seguridad:  
la primera ayudado  
por la Policía, y la 
segunda por un túnel 
bajo la letrina de la 
celda.

ALIMZHAM 
TOKHTAKHO
UNOV  
ORGANIZADOR  
DE SOBORNOS 
66 AÑOS, UZBEKISTÁN 

EE UU lleva años 
intentando detener a 
Taiwanchik –alias por 
sus rasgos asiáti-
cos–, al que 
consideran cerebro 
de una red interna-
cional que, aliada 
con la mafia de 
Georgia Tariel Oniani, 
se dedica a las 
drogas, el tráfico de 
armas y el contra-
bando de coches de 
lujo. También lo 
acusan de organizar 
sobornos deportivos. 

KENICHI 
SHINODA 
PADRINO DE  
LA YAKUZA 
73 AÑOS, JAPÓN 

Líder de la facción 
más poderosa de la 
mafia japonesa 
Yakuza desde 2005, 
el clan Yamaguchi-
gumi, Shinoda, que 
pasó 13 años preso 
por matar a un rival 
con una catana, está 
afrontando una 
guerra interna por su 
gestión personalista 
y con la sucesión de 
fondo. La organiza-
ción, que controla 
apuestas, ingresa al 
año hasta 70.000 
millones de euros.

Del sur al norte, de 
México a EE UU, 
entran cada año 
50.000 millones 
de dólares en 
cocaína. En 
sentido contrario, 
EE UU aporta 
armas de alta 
potencia a México.   

CONTRABANDO 
DE DOBLE VÍA 

Se inició en 2004, 
cuando dejó de 
estar en vigor la 
Federal Assault 
Weapons Ban, una 
ley restrictiva con 
las armas de asalto 
aprobada por 
Clinton en 1994 
pero no renovada 
por Obama. En 
2004 se registraron 
en México algo  
más de 2.000 
homicidios con 
armas de fuego.  
En 2011, según  
los últimos  
datos oficiales 
disponibles, 
aumentaron seis 
veces: más de 
12.000. 

VIOLENCIA: 
SIEMPRE 
PRESENTE 
El criminólogo 
mexicano David 
Pérez Esparza 
dedicó su tesis 
doctoral a la 
relación entre la 
flexibilización de la 
venta de armas  
en el norte y la 
escalada de 
violencia en el sur. 
«Es en 2004 
cuando [los 
carteles] empiezan 
a armarse y 
enfrentarse. 
México lleva 100 
años siendo una 
vía de tráfico de 
drogas, sí, pero  
no era un país 
violento porque  
no había armas.  
La pregunta que 
nadie hace es:  
¿de dónde 
vienen?», dice.   

ASÍ SE COMPRA  
La Policía de EE UU 
ha detectado redes 
de compradores 
que se hacen con 
hasta 300 fusiles 
de asalto por 
cabeza comprados 
legalmente en 
armerías de varias 
localidades. Luego 
pasan a México por 
las mismas rutas 
de contrabando 
por las que  
entra la coca.

MÉXICO-EE UU,  
COCAÍNA POR ARMAS 

Una frontera de 3.000 kilómetros y el 
escenario de un tétrico import-export

+
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Congo (1998-2003), con seis millones de 
muertos, más que las de Vietnam, Afga-
nistán e Irak juntas.  

¿Otra demostración de connivencia si-
lenciosa? Revise una a una las prendas 
de su ropero y escudriñe dónde fueron fa-
bricadas: en cuatro de cada cinco casos 
proceden de Asia, donde las factorías tex-
tiles emplean mano de obra esclava. Aun-
que tienen convenio colectivo, dicen ufa-
nos los empresarios, las mujeres de los 
macrotalleres (4 millones solo en Ban-
gladés) ganan una media de un dólar al 
día, cuando las dos mil calorías de alimen-
tos de una dieta tipo cuestan más del tri-
ple en la misma zona. Una más: ¿pondría 
la mano en el fuego por la integridad mo-
ral del banco donde guarda sus magros 
ahorros?, ¿le consta que no contribuye al 
lavado de los dos trillones de euros de 
dinero negro o ensangrentado que se re-
introducen legalmente en el sistema eco-
nómico cada año?  

«Los filtros morales son muy flexibles 
cuando nos conviene», dice el criminó-
logo mexicano David Pérez Esparza, del 
University College de Londres. «Es como 
decir que el tráfico de drogas es malo pe-
ro la prostitución no... Somos hipócritas y 
tenemos una doble moral, porque prefe-
rimos un sistema de valores flexible». 

Peter Andreas, profesor de la Universidad 
de Brown y autor del libro Nación de con-
trabandistas: cómo el comercio ilícito cons-
truyó los EE UU, opina que resulta impo-
sible no estar al tanto del avance de la 
criminalidad organizada, «pero eso no sig-
nifica que la sociedad entienda lo que 
está pasando en realidad y las nuevas 
amenazas que se nos vienen encima».    

¿Qué está pasando?, ¿ha cambiado tanto el 
monstruo? Cuando planteamos la pregun-
ta a Europol, el departamento de Policía 
intergubernamental de la UE, un por-
tavoz oficial declara: «El crimen es cada 
vez más complejo y los criminales no se 
dedican ya a un sola actividad. Nos en-
frentamos a una nueva figura, el policri-
minal». Desde la Oficina de las Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito añaden 
que estamos ante «problemas transconti-
nentales» y «mercados delictivos transna-
cionales» que «vinculan a regiones distan-
tes y organizaciones diferentes» porque 
las corrientes comerciales, «tanto las lí-
citas como las ilícitas», se han globaliza-
do. «Hay demanda de drogas, prostitu-
ción, mano de obra barata, armas de fue-
go, partes de animales salvajes, >>>

«El crimen cada vez es 
más complejo. No se 

dedican a una sola cosa. 
Nos enfrentamos  
al policriminal»

GIUSEPPE 
GIORGI 
‘LA CABRA’ DE  
LA ‘NDRANGHETA 
54 AÑOS, ITALIA 

Le llaman U Cabra 
(en calabrés La 
Cabra) por sus 
locuras. Fugitivo 
desde 1995 pese a la 
orden internacional 
de búsqueda, es el 
yerno de un excapo 
de la ‘Ndrangheta, la 
más peligrosa de las 
mafias italianas.  
Se lo involucra en 
delitos de narcotráfi-
co, asesinatos y 
vertido de residuos 
nucleares en el mar. 
Se esconde  
en Alemania.  

ALEXSEY 
BALAN 
EL ‘HACKER’ 
MÁS BUSCADO 
28 AÑOS, LETONIA 

Acusado de un 
ciberasalto en 2012 a 
varias empresas de 
comercio electrónico 
de EE UU –no han 
trascendido los 
nombres, pero algunas 
son del grupo de las 
major–, del robo de las 
bases de datos de 
clientes, contraseñas e 
información bancaria 
incluidas, y del  
intento de vender la 
información al mejor 
postor. El FBI ofrece 
100.000 dólares  
de recompensa.

MATTEO 
MESINA 
EL PATRÓN DE LA 
COSA NOSTRA 
53 AÑOS, ITALIA 

Versace, Rolex, 
Porsche... El capo  
de la mafia siciliana 
desde 2007 tiene 
maneras de playboy, 
pero aprendió a 
disparar a los 14, a 
los 18 cometió su 
primer asesinato y 
alardea de llevar 50 
(«Yo solo lleno un 
cementerio»). 
Anduvo por España 
de joven. La Fiscalía 
italiana lo relaciona 
con Berlusconi. Lleva 
20 años en paradero 
desconocido. 

ALFONSO 
ÁNGEL  
DÍAZ-JUÁREZ 
TRÁFICO SEXUAL 
DE MUJERES 
47 AÑOS, MÉXICO 

Entre 1999 y 2013 
participó en una red 
de tráfico de mujeres 
y niñas centroameri-
canas que eran 
trasladadas a EE UU 
con la promesa de 
garantizarles el viaje. 
Una vez allí, las 
encerraban y las 
obligaban a 
prostituirse bajo 
amenazas, golpizas y 
coacciones. Se cree 
explotaron a  
varios centenares  
de personas.

DAWOOD 
IBRAHIM 
SEÑOR DE LA 
COMPAÑÍA-D 
59 AÑOS, LA INDIA 

Delincuente juvenil 
en las calles de 
Bombay, terminó 
como líder de la 
temible D-Company, 
una organización 
acusada por la India 
de estar tras los 
atentados en cadena 
que causaron 257 
muertos en 2008. 
Maneja una red de 
tráfico de armas y 
personas. Vive en 
Pakistán, al parecer, 
protegido por  
los Servicios  
de Inteligencia.

EVGENIY 
BOGACHEV 
CREADOR DEL 
VIRUS ZEUS 
32 AÑOS, UCRANIA 

Usa los alias 
electrónicos de 
lucky12345 y slavik,  
y está acusado de ser 
el creador del virus 
Zeus, un troyano que 
ha infectado a un 
millón de ordenado-
res, y CryptoLocker, 
un programa que 
encripta los ficheros 
y solo los libera tras 
el pago de rescate. 
EE UU ofrece  
3 millones de dólares 
a quien ayude a 
encontrar a este 
cibercriminal.

IGOR 
SMIRNOV 
PRESIDENTE DEL 
PAÍS-CRIMINAL 
74 AÑOS, RUSIA 

Primer presidente 
del Estado no 
reconocido de 
Transnitria, tutelado 
por Rusia. El país ha 
sido desde la caída 
de la URSS un centro 
del tráfico de armas 
–incluidas las 
nucleares– y del 
contrabando de 
mercancías y 
combustible. Como 
delincuente se inició 
en la Solntsevskaya 
Bratva, una mafiya 
moscovita. Se 
declara estalinista.

‘DRAGON 
HEAD’ 
 MAESTRO DE LA 
GRAN TRIADA 
 ¿?, CHINA 

Nadie sabe la edad ni 
quién es –en la foto 
aparece un miembro 
de su banda– el líder 
(Cabeza de Dragón) 
de la Sun Ye On, la 
más importante de 
las triadas chinas, 
pero las policías del 
mundo no ignoran 
que la organización 
mantiene un pacto 
con el cartel 
mexicano de Sinaloa, 
con el que coadmi-
nistra laboratorios 
para cocinar 
metanfetamina.

LOS MÁS BUSCADOS
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COMERCIO 
ILEGAL...  
... O EL NEGOCIO 
DE LA ECONOMÍA 
INFORMAL 

Foto 1. Un 
miembro de la 
Administración 
para el Control de 
Drogas de EE UU 

(DEA por sus 
siglas en inglés) 
tras un decomiso 
de cocaína.         
Foto 2. Varios 
soldados organi-
zan una hoguera 
de colmillos de 
elefante y piezas 
de marfil tallado, 
correspondiente a 
unos 850 elefan-
tes muertos, en 
Libreville, Gabón, 
en 2012.  

Foto 3. Dos niñas 
se bañan en 
Badshahpur, a las 
afueras de Nueva 
Delhi, en la India. 
En este país, 
comprar un niño-
esclavo cuesta  
45 dólares, 
mientras que  
un búfalo se 
vende a 350.

productos falsificados a precios reba-
jados, maderas nobles y pornografía in-
fantil. Al parecer, el consumo de estos bie-
nes conlleva poco costo moral y escasa 
probabilidad de detención», añaden.  

Cada año surcan los mares del mundo 
en todas direcciones y según datos oficia-
les más de 100 millones de contenedo-
res normalizados, cada uno cargado con 
unos 21.600 kilos. Son las caravanas flo-
tantes del comercio planetario. La can-
tidad de mercancía trasladada de un lu-
gar a otro anualmente es demasiado gran-
de para imaginarla con facilidad: equivale 
al peso de 5.837 rascacielos como el Em-
pire State. Al puerto holandés de Róter-

>>>
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dam llegan 25.000 contenedores cada día. 
Los responsables del recinto, que pasa por 
ser el más sofisticado del mundo en ma-
teria de inspección, no tienen reparo en 
admitir que solo pueden revisar, y no 
siempre con detalle, 1.000 de los conte-
nedores, menos del 5%. El resto simple-
mente entran. 

«Un barco portacontenedores puede 
llevar armas, cigarrillos, las últimas nove-
dades de DVD pirateados, drogas, me-
dicinas ilegales, tecnología, tomates..., 
cualquier mercancía, desde lo seriamen-
te ilegal hasta lo meramente mundano», 
dice Carolyn Nordstrom, profesora de la 
Universidad de Norte Dame (EE UU) y au-

tora de Global Outlaws (Bandoleros globa-
les), un acercamiento antropológico a la 
inevitable porosidad de un mundo en el 
que «resulta imposible hacer negocios sin 
hacerlos ilegalmente», porque «lo familiar 
se ha globalizado y el delito también» y en 
cualquier lugar hay alguien dispuesto a 
hacer la vista gorda o sacar tajada. «Lo 
legal, lo ilegal y lo cotidiano se han cru-
zado. La gente confía en la economía in-
formal más que en la formal». 

Para el analista Moisés Naím, que fue 
director ejecutivo del Banco Mundial, el 
colapso de las defensas que ha provoca-
do la globalización diseñada por el capi-
talismo neoliberal tras la caída de la 

URSS, ha creado un «nirvana para los con-
trabandistas» y un «paraíso» para el dine-
ro negro. «Marfil de elefantes cazados ile-
galmente en Sudáfrica y Zimbabue es 
vendido en un mercado al aire libre en 
Cantón (China); riñones humanos de do-
nantes vivos de Brasil son transplantados 
a clientes alemanes con la mediación de 
brókers de Israel...», enumera por en-
cima antes de prevenir que lo peor está 
por llegar. «En los próximos años el co-
mercio ilegal crecerá más y se hará más 
complejo», dice el autor del libro Ilícito: 
cómo los contrabandistas, traficantes y sus 
imitadores están secuestrando a la econo-
mía mundial. >>>
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En las intrincadas alturas de la Sie-
rra Madre mexicana de Sinaloa, las trochas 
indómitas conducen a barrancas y valles 
recónditos donde la belleza de las infini-
tas amapolas «hace llorar», cuenta la pe-
riodista Anabel Hernández. Los locales 
llevan cuernos de chivo, como llaman por 
la forma curva del cargador al subfusil 
de asalto AK-47 de 600 disparos por minu-
to. No son originales: el arma es el best 
seller de lo letal, con más de 100 millo-
nes en el mundo, uno por cada 60 ha-
bitantes del planeta. 

Si un foráneo es tolerado en la región es 
muy probable que se cruce con tropas de 
niños campo a través, dice Hernández, au-
tora del libro Los señores del narco. Los 
críos, que «periódicamente son llevados 
por sus padres a la pizca de amapola y a 
la cosecha de marihuana», son «niños de-
lincuentes que no tienen conciencia de 
serlo», cosechadores a los que no con-
viene calificar con los tópicos paternalis-
tas de demasiado ingenuos para sospe-
char y respetuosos para desobedecer. «Lo 
que las autoridades no entienden es que 
ahí crecen no solo los plantíos de droga, 
sino los capos del futuro: los pequeños no 
quieren ser bomberos o doctores, más 
bien aspiran a convertirse en narcos. Es la 
única escala de éxito que conocen», aña-
de Hernández. 

El hijo predilecto de la comarca es Joaquín 
Archivaldo Guzmán Loera, el Chapo, la 
quintaesencia del nuevo delincuente: 
hombre de negocios –aparece en el lis-
tado de Forbes entre los cincuenta más ri-
cos del mundo, con una fortuna personal 
estimada en 1.000 millones de euros–; 
maneja una variada gama de productos 
de alta calidad que triunfan en el mer-
cado consumidor –cocaína, marihuana, 
heroína y la cada vez más ascendente me-
tanfetamina (el 70% del mercado en  
EE UU es controlado por su corpora-
ción)–; tiene delegaciones operativas en 
54 países; ha firmado alianzas logísticas 
con las mafias rusa, balcánicas, nigeria-
na y china, y cierra los ejercicios anua-
les con ventas que rondan, dicen los es-
pecialistas, los 3.200 millones. 

La multinacional del otrora niño cose-
chador de la Sierra Madre se comporta 
desde principios del siglo XXI, según afir-
ma la DEA en sus más recientes informes, 
como una sociedad en la que el Chapo tie-
ne el cargo de consejero delegado. No de-
be extrañar que el más alto responsable de 
un negocio de tal magnitud haya sido re-
cibido con honores por el sistema banca-
rio, siempre servicial con los clientes pre-
ferentes. Desde 2004, la megamafia trans-
nacional de Sinaloa lavó casi 400.000 
millones de euros en uno de los bancos 
más venerables de EE UU, el Wachovia, un 
coloso reservado a los elegidos y funda-
do 100 años antes gracias a la inyección de 
activos de una de las primeras empresas 

>>> LAS CIFRAS 
DEL TERROR

45 $  
cuesta en la India 
un niño-esclavo. 
En el mismo país 
un búfalo vale 350 

 

97, 4% 
del dinero del  
narcotráfico 
colombiano se 
lava en bancos de 
EE UU y la UE 

 
388 $ 
con nueve ceros 
(388.000 millo-
nes): ganancias en 
2014 del cibercri-
men en Europa 

 
5,50 $ 
cobra una niña 
prostituta en 
Brasil por un 
servicio sexual 

 
2000 $ 
cuesta un riñón 
sano en Bangladés 

 

7,9 $ 
paga todos los días 
a una mafia de 
microextorsión un 
maestro en 
Colombia para 
poder trabajar 

 
35 $ 
es lo que cobra un 
sicario de Sinaloa 
(México) por matar 
a una persona 

 
0,84 $ 
obtiene por cada 
píldora de Viagra 
falsa un distribui-
dor coreano
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de distribución de drogas legales –la his-
toria gusta de estos guiños bufos–, la taba-
quera Reynolds.  

El think-tank estadounidense Coun-
cil on Foreign Relations sostiene que en 
las dos últimas décadas los grupos de de-
lincuencia organizada han diversificado 
las actividades, cimentado múltiples 
alianzas y «adoptado una estructura ho-
rizontal que es más difícil de perseguir». 
Los dos periodistas de investigación más 
puestos en el tema, el italiano Roberto Sa-
viano y el inglés Misha Glenny, han reve-
lado que el crimen organizado y entrela-
zado no es una entelequia ni un térmi-
no policial: las mafias de todo el mundo 
programan cumbres de couching para 
mejorar el rendimiento y remuneran co-
mo a un ejecutivo de alto nivel a los en-
cargados de logística o doctors travel, que 
desarrollan y comprueban infalibles sis-
temas y rutas de transporte. 

Olviden la imagen del bandolero con 
la lupara al hombro y las órdenes escri-
tas en pizzini (papelitos) con recados do-
mésticos como los del supercapo corleo-
nés Bernardo Provenzano, U Tratturi, ca-
paz de vivir fugado y en régimen de 
ascetismo durante décadas hasta que fue 

detenido en 2006. «Los capos de ahora 
son como empresarios: buscan nuevos 
productos, nuevos mercados, quieren es-
tar mejor conectados, ser más globales, 
tener representantes regionales, especia-
listas y recursos humanos, contratar a las 
mejores personas y en las mejores condi-
ciones laborales», enumera Pérez Espar-
za. La innovación es la nueva estrate-
gia. Un ejemplo: gran parte del tráfico 
mundial de cocaína se realiza ya con co-
ca líquida, que puede introducirse en ob-
jetos, empapar materiales o mezclarse 
con otros líquidos. Es casi indetectable y 
la reversión a coca en polvo es sencilla 
y barata. 

El perfil del criminal de hoy es otro y 
ni siquiera tiene que ver con el paternal 
y engreído Pablo Escobar, el primer capo 
que empezó a pesar el dinero porque ad-
virtió que contarlo no tiene sentido a par-
tir de cierto umbral. Ahora son empresa-
rios dinámicos e innovadores que tienen 
a su servicio a los mejores informáticos y 
practican las relaciones exteriores y la di-
plomacia con mayor inteligencia que la 
mayoría de los gobiernos. Quizá solo los 
emparienta con los criminales de an-
taño la divisa que apuntó Il Capo dei Ca-
pi, el pionero Luciano: «Es demasiado 
tarde para ser buena persona». �

Gran parte del tráfico 
mundial de cocaína se 

realiza ya con coca 
líquida, que es casi 

indetectable

ESCLAVAS 
SEXUALES  
CIFRAS DEL 
NEGOCIO ILEGAL 
DEL SEXO          

Unos 4,5 millones 
de personas en el 
mundo son 
obligadas a 
prostituirse, entre 
ellas hasta dos 
millones de niños 
y niñas. La cifra 
de esclavas 

sexuales en 
España es de unas 
12.000. Las redes 
obtienen una 
media de 22.000 

euros al año por la 
explotación de 
cada chica. 
Rumanía, 
Eslovaquia, 
Albania y Grecia 
son considerados 
‘países-corrales’ 
para el tráfico.
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penas había aparecido en un par de series de 
televisión cuando el británico Orlando 
Bloom fue seleccionado para interpretar a 
uno de los elfos de la saga El Señor de los Ani-
llos. Compaginó la adaptación de las nove-
las de J. R. R. Tolkien con otra de igual éxi-

to, la de Piratas del Caribe, encarnando al célebre Will Tur-
ner. Ahora confirma que vuelve a rodar en Australia la quinta 
entrega de la franquicia de aventuras en alta mar, con la que 
asegura haberse metido alguna vez en líos con los estudios (Dis-
ney) por hablar antes de la cuenta sobre lo que va a ocurrir en 
pantalla. Ambos personajes ocuparon buena parte de su 
carrera y, aunque ninguno de los dos han desaparecido de ma-
nera definitiva de su vida, a partir de 2007 Bloom decidió 
dedicarse a formar una familia con la modelo Miranda Kerr, 
con quien tuvo un hijo, Flynn, dos años antes de divorciarse en 
2013. A pesar de su fama, hay muchos y muy sorprendentes de-
talles de su vida desconocidos por el gran público. 

A

Orlando 
Bloom

«Hacer de Legolas 
me hizo crecer 
como persona» 

 

TEXTO HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ FOTOGRAFÍAS GTRES

Ha sido indomable y temerario. La fama le llegó rápido, pero desde 
que se convirtió en padre, Orlando Bloom ha calmado su ritmo de 
vida. Ahora prueba suerte en el teatro, sueña con hacer televisión  
y vuelve a ser pirata para que su hijo Flynn se sienta orgulloso
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Con solo 23 años, Orlando 
Bloom alcanzaba la fama 

mundial gracias a la película 
El Señor de los Anillos, en la 

que daba vida al elfo Legolas.

El actor ha confesado haber sido dema-
siado aventurero y arriesgado cuando era jo-
ven. A los 21 años se partió la espalda al  
caer desde un tercer piso mientras inten-
taba acceder a la terraza de un amigo saltan-
do de tejado en tejado. Los médicos pensa-
ron que no volvería a caminar nunca, pero 
su fuerza de voluntad en las sesiones de 
rehabilitación contradijeron ese fatal diag-
nóstico. Ahora practica pilates por necesi-
dad más que por moda, para mantener en 
forma una espalda llena de tornillos, y ase-
gura colaborar con UNICEF para devolver 
de algún modo todas las cosas buenas que 
la vida le ha dado. Lleva el apellido del no-
velista sudafricano Harry Saul Bloom, co-
nocido por su activismo a través de sus 
textos en contra de la segregación racial 
en su país. El escritor falleció cuando Orlan-
do tenía solo 4 años, y fue más tarde cuan-
do su madre le confesó que su padre bio-
lógico era el académico Colin Stone, quien 
desde entonces ha ejercido como tal. A pe-
sar de regresar a la saga de aventuras que no 
hace tanto abandonó, su carrera está lejos 
de estancarse, ya que ahora no busca las 

mismas cosas como actor que las que per-
seguía hace 15 años, afirma. Hace unos me-
ses debutó en Broadway como protago-
nista de una nueva versión del Romeo y Ju-
lieta, de William Shakespeare, y confiesa que 
no le importaría pasar más tiempo sobre las 
tablas. También está desarrollando una idea 
para una posible serie de televisión que lo tie-
ne ilusionado como un niño, confiesa. El me-
jor consejo se lo ha dado la propia vida: «Na-
die puede evitar los obstáculos en el cami-
no, ni si quiera los más poderosos, así que 
debemos convertirlos en oportunidades». 
¿Cuántos huesos se ha roto hasta ahora? 
¡Perdí la cuenta hace tiempo! Mi problema 
con la espalda fue en realidad una gran 
oportunidad a muchos niveles vitales. Du-
rante casi una semana me insistían en que 
no volvería a andar jamás, aunque siem-
pre tuve la creencia de que no sería así. Me 
dieron el alta en 12 días y tuve que irme a 
casa. Pasaba el tiempo y los exámenes mé-
dicos seguían sin certificar al 100% que 
fuera a caminar, pero algo en mí decía que 
lo haría. Por supuesto, esa situación me en-
señó lo afortunado que soy, sin caer en 
las frases hechas, simplemente por po-

«Ni el más poderoso puede evitar los 
obstáculos en la vida. Por eso hay que 

convertirlos en oportunidades »  

«Me gustaría pensar que la fama no me 
ha cambiado mucho»  

«Mi profesión es tan abierta que nunca 
sabes qué es lo que te va a apetecer 

hacer en un futuro» 

>>>



 
el mensual de 20 minutos20

der moverme con libertad o tener la 
oportunidad de recuperarme. 
¿En qué cambió su vida? 
Me forzó a mirar lo que hacía desde otra 
perspectiva, a bajar el ritmo. Es muy pro-
bable que esa fuera la causa por la que lue-
go me he interesado por cosas como la me-
ditación o el budismo. Además, desde que 
nació mi hijo tengo un sentido más profun-
do de la familia y paso más tiempo con 
los míos. En esa época vivía en Londres y 
era un torrente de energía. Estaba lleno de 
entusiasmo, pero estaba tan ocupado ha-
ciendo cosas que al final me perdía las que 
de verdad son importantes. El accidente 
me dio coraje para afrontar el futuro.  
Hace unos meses se estrenó en las salas 
estadounidenses con una versión gra-
bada del Romeo y Julieta que protago-
nizó en Nueva York. Una forma curiosa de 
combinar cine y teatro. 
No estaba muy seguro de que se fuera a 
transmitir a través de la pantalla la esen-
cia que vivimos cada día en directo. Pero 
era una forma de que quedara registro de 
un trabajo en el que me sentí especialmen-
te realizado. Disfruté mucho haciendo 
de Romeo, porque trajo muchas experien-
cias nuevas a mi carrera. Fue la primera vez 
que interpretaba un texto de William Sha-
kespeare y la primera vez que actuaba en 
Broadway. Me enganchó tanto que estoy 

deseando repetir cuanto antes. De he-
cho, estoy teniendo algunas reuniones 
en Londres y he hablado con algunos di-
rectores en Nueva York para volver a hacer 
teatro pronto. Mi profesión es tan abierta 
que nunca sabes qué es lo que te va a ape-
tecer hacer en un futuro. La clave está en 
encontrar el personaje adecuado en el mo-
mento que lo necesitas. Por ejemplo, aho-
ra mismo me gustaría hacer un musical, 
y también me apetecería interpretar un 
texto teatral inédito, de algún autor con-
temporáneo. Ojalá salga. 
Regresa a Piratas de Caribe de forma bre-
ve. ¿Cómo se sintió cuando dejó de ser un 
personaje tan querido como Will Turner? 
Disfruté mucho esa etapa porque estaba ac-
tuando con mi ídolo de infancia, Johnny 
Depp. Cuando terminé fue un momento in-
teresante en mi vida. Pasaron muchas co-
sas en poco tiempo. Me casé, tuve un hijo 
y me divorcié. Fue un periodo en el que 
abandoné algo la profesión para centrarme 
en la familia que estaba formando. Luego 
aparecieron El Hobbit y el teatro, así que fue 

Como le 
sucedió  
a su 
compatriota  
y compañera de 
reparto Keira 
Knightley, Piratas 
del Caribe fue la 
que reafirmó a 
Orlando Bloom 
como actor. 
Abandonó la saga 
en su tercera 
entrega, pero el 
británico ya ha 
anunciado su 
regreso en la quinta 
parte, titulada 
Dead Men Tell No 
Tales. Será, eso sí, 
una intervención 
muy breve, ya que 
el peso del 
protagonismo de la 
historia recaerá una 

vez más en 
Johnny 
Depp y  

en las nuevas 
incorporaciones: 

el español Javier 
Bardem y la iraní  
de nacimiento y 
parisina de 
adopción 
Golshifteh 
Farahani, una de las 
actrices de moda 
del cine francés. La 
película de 
aventuras de 
Disney tiene su 
estreno mundial 
programado para el 
verano de 2017. 

 

 

IMPRESCINDIBLES 
 + 
‘El Señor de  
los Anillos’    

Legolas, el elfo rubio 
de la saga dirigida por 
Peter Jackson, fue el 
rol que le abrió las 
puertas a Hollywood. 

+ 
‘Piratas del Caribe’  
Su héroe de infancia, 
Johnny Depp, se 
convirtió en su 
compañero de reparto. 

+ 
‘Troya’ 
Otra adaptación 
literaria, en este caso 
el clásico de Homero, 
lo llevó a compartir 
reparto con Brad Pitt.

>>>

+

«Disfruté mucho en Piratas del 
Caribe porque estaba actuando con 
mi ídolo de infancia, Johnny Depp»  

«Mi personaje en El Señor de los 
Anillos es un ejemplo de superación 

que puede inspirar a la audiencia» 
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rribles que pasan allí, es un lugar en el que 
puedes encontrar mucha esperanza. Estoy 
convencido de que Nelson Mandela tiene 
mucho que ver con eso. Contagió a su gen-
te la forma positiva y constructiva que te-
nía de ver las cosas. Es emocionante compro-
bar cómo el desarrollo de un país está tan co-
nectado a una persona. 
Da la sensación de que le han pasado dema-
siadas cosas en la vida como para que la 
fama pueda cambiar su forma de ser. 
Me gusta pensar que la fama no me ha cam-
biado mucho. La celebridad es una experien-
cia inusual, pero si mantienes a tu gente 
cerca no tiene por qué convertirte en otra per-
sona. Tuve suerte con mi primer papel en el 
cine, en El Señor de los Anillos, un personaje 
muy positivo, un ejemplo de superación que 
puede inspirar a la audiencia. Me gustaría ser 
como él. Creo que tener que interpretarlo de 
una forma creíble, componer el personaje in-
cluso en una postura física concreta, me hi-
zo crecer como persona. Son ese el tipo de 
oportunidades las que me alegra haber teni-
do gracias a este mundo del espectáculo. �

UN GIRO EN SU CARRERA 
Otros intentos de Orlando Bloom en el cine, como la cinta El reino de los 
cielos (2005) y Elizabethtown (2005), no lograron repetir el éxito de las 
dos célebres sagas que le dieron la fama. Sí que lo hizo Troya (2004), en 
la que interpretaba a Paris, cuyo amor por Helena provocó una guerra.

una oportunidad de dar un giro dentro de 
cierta estabilidad. Ahora regreso porque me 
siento como en casa y para que mi hijo, que 
ya tiene 4 años, pueda vivir de algún modo 
esa experiencia.  
Cuando no trabaja invierte su tiempo en 
viajar. Ha llegado a visitar incluso la Antár-
tida. Muchos de esos viajes cuentan con una 
motivación solidaria. 
Colaboro con UNICEF como embajador 
de buena voluntad desde hace 8 años, lo 
que me permite no solo conocer lugares, si-
no también la situación social que se vive 
en ellos. ¿Quién no aprovecharía algo así? 
Hace poco estuve en Jordania, en la fronte-
ra con Siria, y de nuevo, como ocurrió con 
mi accidente, fue otra de esas experien-
cias que te abre los ojos. Es bueno que suce-
da algo así varias veces en la vida, como 
recuerdo constante. Pasé un tiempo en el 
segundo campo de refugiados más gran-
de del mundo, un lugar donde se amonto-
nan personas cuyas vidas han sido altera-
das de forma dramática en medio de un 
conflicto bélico. Intento aportar todo lo que 

puedo a UNICEF: colaborar con ellos me re-
porta una riqueza infinita. 
 ¿Qué otros destinos ha visitado dentro de 
ese contexto? 
Liberia, donde se enfrentan a la epidemia 
del ébola y el trabajo a pie de calle de los 
voluntarios es imprescindible para salvar vi-
das. Es necesario educar a la población ma-
yor en la zona, que sigue estancada en vie-
jos hábitos que no les hacen ningún bien. Por 
ejemplo, cada vez que un miembro de la 
familia fallece, realizan un ritual para ‘lavar 
la muerte’ que en realidad solo sirve para que 
la enfermedad se propague entre la familia. 
La educación es en estos momentos tan im-
portante como la asistencia sanitaria. 
Su padre escribía a menudo sobre Su-
dáfrica y el apartheid. ¿Está en contacto 
con esa cultura? 
Sí, fue una de las razones por las que acepté 
participar en Zulu, una película que rodé con 
Forest Whitaker en Cabo Verde. Un tema 
preocupante es el de jóvenes en edad es-
colar de los que abusan sexualmente. Es un 
país muy bello y, a pesar de las cosas ho-
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Se abre la puerta y la primera en apa-
recer es Laura. Tiene dos años y medio 
y carga con un dragón y un elefante. 

Acompañada de su madre y su tía, se dirige a 
un columpio: unas cuerdas trenzadas en tor-
no a un eje en el que se puede subir y girar. Pe-
ro por el camino cambia de idea: ha visto su 
moto, blanca y rosa, diminuta y de ruedas an-
chas. Ahora quiere moto. Se monta y sigue su 
camino. Ni el capricho infantil de la moto 
ni la escena completa tienen, de por sí, na-
da de particular: se ven a diario en cualquier 
parque. Salvo por el gotero hospitalario al que 
va en todo momento enganchado el cuerpo 
de Laura.  

Pero a medida que aparecen el resto de ni-
ños hay muchos más detalles: el inconfundi-
ble pañuelo en la cabeza que María, con 7 
años, luce con el orgullo de saber que su me-
ra visión ya indica por lo que ha pasado; el 
complejo batiburrillo de cables eléctricos y 
goteros que acompaña cada paso que da Ya-
go; la silla de ruedas con la que se mueve Wil-
ger, que con 14 años ya es lo suficientemen-
te presumido para querer esconder los par-
ches que tapan las cicatrices de su operación. 
Todos ellos comparten mañana en el colo-
rido parque infantil de la azotea de la octa-
va planta del edificio infantil del Hospital 
12 de Octubre de Madrid. 

Llegan las lluvias al acabarse el verano.  
La víspera cayó tormenta, y aunque el día es-
tá soleado, las nubes anuncian que puede que 
esta tarde vuelva a llover. Pero hay a quien 
el agua no le molesta. María Jesús, la madre 
de Yago, explica que a él le gusta, «cuando 
chispea, que el agua le dé en la cara»: «No se 

Un jardín en 
el cielo para 
descubrir  
la lluvia
Los niños enfermos ya disfrutan 
de un espacio de juegos en la 
azotea del Hospital 12 de Octubre 
de Madrid. Es su patio de recreo 
TEXTO DAVID ROJO FOTO JORGE PARÍS
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había mojado nunca con la lluvia». Yago 
entró con 6 meses al hospital por un cáncer 
raro, histiocitosis X de células de Langerhans, 
que no es operable porque las células can-
cerígenas no se concentran formando una 
masa, sino que viajan por todo su cuerpo y 
atacan de forma aleatoria sus órganos. Las 
explicaciones de su madre al periodista so-
bre la enfermedad se ven interrumpidas. Ya-
go, que lleva cuatro años de hospital, se ve 
obligado a compartir otro de sus grandes des-
cubrimientos recientes: su propia sombra. 

La lluvia o la silueta de su cuerpo al sol son 
dos detalles de normalidad. Cualquier niño 
de 4 años las ha experimentado hasta olvi-
darse de ellas, salvo que se haya pasado la ma-
yor parte de su vida bajo techo. Ese es el ca-
so de Yago. Sus descubrimientos, incluyen-
do las hormigas que se ven en las zonas 
ajardinadas, son un pequeño triunfo fruto de 
la puesta en marcha de este jardín, inaugu-
rado el pasado mes de mayo por la Fundación 
Juegaterapia. Son 800 metros cuadrados 
de suelo acolchado y colorido, con columpios 
de distintos tipos, con una cúpula para pro-
tegerse del sol, con un parking de motos de 
juguete –Yago, equipado con su casco, no 
se separa de la suya– y, sobre todo, con aire. 

Allí arriba sopla un poco de viento, pero 
precisamente eso es lo más valioso para quie-
nes se pasan la mayor parte de su tiempo 
en una habitación de hospital. «Hay niños 
que están muchísimo tiempo ingresados. Es-
to es el aire, la luz, otro panorama, otro paisa-
je. Las horas dentro son muy largas, y mante-
ner entretenido a un niño tantísimo tiempo 
es complicado. Esto es como un regalo», ex-
plica Mariví Martínez, supervisora de las 
plantas 6.ª y 7.ª del hospital infantil. Ella lo sa-

be, porque lleva más de 25 años en el cen-
tro, y reconoce que por muchas actividades 
y salas de juegos que se instalen dentro, es-
te jardín, diseñado de forma desinteresada 
por el estudio de arquitectura Moneo+Brock, 
proporciona a los niños algo completamen-
te diferente. «Yo llevo muchos años aquí y 
nunca pensamos que se pudiera hacer esto. 
Quizá estuvo aquí siempre y no lo supimos 
ver antes», añade Mariví. Juegaterapia ya 
inauguró en 2013 un jardín de similares ca-
racterísticas en otro de los grandes hospita-
les de Madrid, en La Paz. Su intención es con-
tinuar con esta iniciativa y su siguiente pro-
yecto pasa por el Hospital La Fe, de Valencia. 

Ana Sánchez, enfermera del 12 de Octu-
bre, recorre el jardín sin separarse un solo ins-
tante de Wilger. Es su protegido. Tiene 14 años 
y ha pasado el verano ingresado por un tumor 
en la cabeza: su pelo tiene, en el cogote, una 
línea vertical, como si de un cortafuegos se 
tratase, que indica la zona de la interven-

«Se relacionan con otros 
niños, hacen amigos, 
carreras ... No es un parque, 
es el patio de su  casa»

>>>

COLUMPIOS, 
COLORES  
Y GOTEROS    
Yago y María se mueven 
con soltura por la 
azotea. Son dos de los 
veteranos del hospital. A 
ella le gusta una especie 
de cono de cuerdas de 
colores que gira. A él, el 
balanceo del columpio 
tradicional y, sobre todo, 
mirar. Observa la ciudad 
más allá de las vallas 
con la ilusión de que 
aparezca un helicóptero 
en el horizonte camino 
de su hospital. Y 
también observa los 
insectos, una pasión que 
ha descubierto en las 
jardineras que salpican 
la superficie del jardín. 
Busca mariposas y 
hormigas con ahínco. 
Son insectos que 
conocía por libros,  
por dibujos animados, 
porque su experiencia 
real es casi nula.
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ción. Es el mayor de los que están en 
la azotea. Posa para las fotos con su mejor ro-
pa y no quiere que se le vean las gasas del cue-
llo. Se quita el parche del ojo para las fotos. Es 
presumido: el tránsito hacia la adolescen-
cia ya ha empezado. Pero también a él le be-
neficia este lugar. «Pedí que viniera un psi-
quiatra a hablar con él: estaba muy depri-
mido –explica su enfermera –. Tenía miedo 
de enfrentarse a la realidad de fuera con las 
marcas de la garganta y la cabeza. Las visi-
tas de sus hermanos, las salidas de los fines 
de semana a casa y venir aquí al patio le han 
sentado muy bien». 

«¿Va a estar Lola?». Otra de las ventajas de es-
ta instalación son las relaciones sociales: ha-
cer amistades es una de las claves. «De es-
tar encerrados en una habitación a venir 
aquí, evolucionan en positivo muchísimo. 
Se relacionan con otros niños del hospital, 
hacen amigos, hacen carreras con las mo-
tos... Para ellos no es solo un parque, es el pa-
tio de su casa», comenta María Jesús, la ma-
dre de Yago.  

Yolanda, la madre de María, explica has-
ta qué punto son importantes las relaciones 
que se establecen entre los niños: «Normal-
mente en los ingresos siempre quiere coinci-
dir con alguien. Me pregunta si va a estar 
Lola u otros niños. Luego hacen guerras de 
agua por el pasillo y fiestas de pijamas. Ya que 

La Juegaterapia y los 
divertidos Pelones 

Las pasadas Navidades hubo un juguete 
casi imposible de encontrar. Eran los Baby 
Pelones, esos muñecos y muñecas sin pelo 
y con pañuelo que ayudaron a promocio-
nar muchos famosos televisivos. Fue una 
iniciativa de Juegaterapia que arrasó en 
las tiendas y que tenía como fin recaudar 
fondos para esta Fundación. El objetivo no 
es solo monetario: también se trata hacer 
sentir bien a los niños enfermos de cáncer, 
a los que muchas veces les cuesta asumir 
su imagen. Y difundir entre el resto de los 
menores la empatía para comprender los 
sentimientos de los niños enfermos. El 
diseño de los pañuelos lleva la firma de 
varios famosos y de una niña: María, una 
de las protagonistas de este reportaje, 
dibujó las flores de uno de ellos. El dinero 
es destinado a dotar de 
juegos y consolas las 
instalaciones 
hospitalarias.

estás ahí metido, que por lo menos ellos no se 
agobien». María tiene 7 años, y en febrero 
de 2014 le fue diagnosticada de un tumor 
de Wilms. Ha pasado por dos tratamientos: 
en el primero recibía el tratamiento en el hos-
pital de día y luego se marchaba a su casa; pe-
ro en este segundo ha tenido que pasar el 
verano hospitalizada. Cuando se publique es-
te reportaje habrá terminado con los ciclos 
y estará a la espera de un autotransplante 
de médula.  

Estos tratamientos no solo son duros pa-
ra los niños. También para las familias. Yo-
landa lo explica así: «Se hace eterno, muy lar-
go. Es una pesadilla. Se supone que acaba-
mos, pero...». Los puntos suspensivos 
guardan el miedo que comparten todas las 
madres de la azotea del 12 de Octubre. Salir 
del centro no garantiza que no haya que re-
gresar dentro de poco. Y siempre ellas, las ma-
dres. Entre la veintena de personas que es-
taban aquella mañana allí solo había tres 
hombres: el periodista, el fotógrafo y un abue-
lo. El resto, mujeres. La organización de una 
familia con un hijo enfermo es complicada, 
pero a la vista del escenario parece claro que 
los roles siguen tan definidos como siempre: 
él trabaja y ella cuida.  

A veces no es una estancia larga, sino in-
termitente. Ana Belén, la madre de Laura, ex-
plica cómo a su hija la operaron, con dos 
meses y medio de vida, de atresia biliar: una 

>>>
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obstrucción de las vías que llevan la bilis 
del hígado a la vesícula biliar. Y cómo después 
de la cirugía pasaron casi un año entrando 
y saliendo del hospital: «El primer año, to-
do de infecciones: un mes en casa, otro mes 
y medio aquí, otro mes a casa...». Este ve-
rano ha tenido que regresar por otra infec-
ción, 15 días de un tratamiento que ha surti-
do efecto, «la niña está fenomenal», y el agra-
dable descubrimiento del jardín:  «Es la 
primera vez que subimos, esto les permite sa-
lir del aislamiento y distraerse».  

Las máquinas a las que están engancha-
dos estos niños cuestan dinero. La atención 
hopitalaria, también. Hay que pagar los suel-
dos de profesionales dedicados a su trabajo. 
Y el presupuesto de sanidad no ha hecho otra 
cosa que menguar en los últimos años. ¿Tie-
ne sentido gastarse el mucho dinero que 
cuesta un jardín de estas características cuan-
do lo importante tiene que ser la atención mé-
dica? Acondicionar la azotea, colocar los sue-
los, las vallas, los columpios y las zonas de jue-
go, la cúpula... Una instalación de este tipo es 
cara, como reconocen desde Juegaterapia. Su 
financiación ha sido privada y fue posible gra-
cias pequeñas aportaciones por SMS rea-
lizadas por particulares en respuesta a un spot 
televisivo con Vicente del Bosque como gan-
cho y la colaboración de diversas fundacio-
nes y empresas. Es el mismo modelo de fi-
nanciación que se aplicó en La Paz y se está 
repitiendo para La Fe.  

El servicio que presta una instalación de 
este tipo no suple las carencias que pueden 
tener los centros hospitalarios. Pero pro-
porciona algo realmente importante: un re-
creo, tiempo de diversión al aire libre, distrac-
ción respecto al tratamiento y a los largos 

ratos de estancia en las habitaciones. El jar-
dín no cura, eso lo hacen los médicos, los tra-
tamientos, las medicinas. El jardín ayuda a 
sobrellevar la dura carga que para los niños y 
para las madres es pasar un verano, o un 
año entero en algunos casos, dentro de un 
hospital. «Lo primero que dicen las madres 
es: cuánta falta hacía, por qué no antes», se-
ñala Martínez: «Esto es como un regalo. Es 
realmente muy importante.»  

Yago y María se montan en los columpios. 
María luce el pañuelo que oculta la cabeza ra-
la que le ha dejado su tratamiento. Sonríen al 
sol del final del verano. Se bajan y antes de 
abandonar el jardín, el personal del hospi-
tal indica que ya es hora de volver dentro, Ya-
go se acerca a las vallas y mira al helipuerto. 
Lo emociona, lo vuelve loco, la presencia, el 
aterrizaje y el despegue de los helicópteros. 
Pero hoy no hay. Un poco decepcionado en-
fila, con el gotero enredado entre sus pies, 
la puerta. Se acabó el recreo.

LAS CARRERAS 
Y LAS MOTOS    
El colorido suelo de la 
azotea tiene un dibujo 
que hace las veces de un 
recorrido para que los 
niños echen carreras de 
motos. El aparcamiento 
para sus vehículos de 
juguete está instalado 
junto al cono de cuerdas 
de la fotografía de la 
izquierda. Laura, en la 
fotografía del medio, 
conduce su moto 
mientras que su madre  
y su tía llevan el gotero  
de la pequeña. Wilger 
(abajo), por su parte, 
prefiere tomar el aire.  
A sus 14 años es el mayor 
del grupo: aunque lo ha 
pasado mal, el apoyo  
de la enfermera lo ha 
ayudado reponerse 
anímicamente. Las 
familias, los otros niños  
y el personal sanitario 
conforman el entorno 
social de los pequeños.

�

«Algunos pasan mucho 
tiempo ingresados. Esto es 
aire, luz, otro paisaje. Las 
horas dentro son  largas»



 
el mensual de 20 minutos26

TEXTO BERNAT GARAU FOTOS JORGE PARÍS / BCN3D TECHNOLOGIES 

El Silicon Valley español 
quiere comerse el mundo 
El «que inventen ellos» ha quedado atrás. Nuestro país cuenta con 
empresas punteras reconocidas a nivel internacional en ámbitos tan 
competitivos como la investigación médica y el sector tecnológico 
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labras de su CEO, Roger Uceda. «En mayo 
de 2014 fuimos seleccionados dentro de las 
15 empresas más innovadoras a nivel mun-
dial dentro del ámbito de la fabricación 
avanzada en el que pudimos compartir ex-
periencias y planes de futuro con empresas 
que hoy en día son referentes en este sec-
tor», explica. «El año pasado entregamos 
nuestra impresora 3D número 1.000, y pre-
vemos entregar la 10.000 en 2016», relata. 

 
En el sector tecnológico tenemos otras empresas 
muy interesantes, como Geeksme, que 
acaba de entrar en el mercado de los wea-
rables con «un reloj inteligente capaz de 
medir el rendimiento sexual y la huella 
ecológica del usuario», según asegura Ro-
drigo Silva-Ramos, cofundador de la em-
presa. Su desarrollo fue fulgurante: 
«arrancamos en 2009 con 3.000 euros, en 
2013 facturamos 3 millones de euros y 
en 2015 vamos camino de los 30 millones». 
A pesar de la magnitud de estas cifras, se 
trata de una empresa pequeña, formada 
por solo 8 personas. «Siempre hemos te-
nido una estructura ligera, porque en las 
estructuras grandes se pierde la frescura 
y el espíritu de innovación», opina. 

Volviendo al sector científico-sani-
tario, destaca Bioncotech, una empresa va-
lenciana con delegaciones en Cambridge 
y Massachusetts dedicada al desarrollo de 
terapias contra tumores muy agresivos. Su 
objetivo es «concurrir a nivel internacional 
en un entorno, el biotecnológico, muy 
competitivo», según explica su directora 
general, Marisol Quinero. 

Por su parte, la madrileña Life Length 
ha desarrollado «una prueba diagnóstica 
de medición telomérica con una tecnolo-
gía única en el mundo» que constituye 
«el indicador más exacto del envejecimien-
to celular», lo cual tiene «una amplia varie-
dad de aplicaciones orientadas hacia la 
prevención de enfermedades del enve-
jecimiento, como la enfermedad cardio-
vascular o el cáncer», señala Stephen 
Matlin, CEO de la empresa. 

Si usted tiene una buena idea y está pen-
sando en emprender, le hará falta, ante to-
do, según Silva-Ramos, «empeño, energía 
y convicción». Bajo su punto de vista, «es tan 
importante tener una buena idea como estar 
empeñado en ejecutarla». Matling, por su 
parte, considera «importantísimo compro-
bar que realmente exista demanda para 
nuestro producto o servicio y las razones por 
las cuales los clientes lo van a comprar». 
Para Uceda, lo primero es «preguntarse ho-
nestamente si la idea es realmente innova-
dora», porque «no hay nada más frus-

Hay vida más allá del ladrillo, y no so-
lo en el sector turístico. España tam-
bién es cantera de empresas inno-

vadoras que compiten a nivel interna-
cional, aunque sorprendentemente sean 
poco conocidas dentro de nuestras fron-
teras. El camino no es fácil, pero con una 
buena idea, mucho empuje y un equipo 
comprometido y con talento, conquistar 
el mundo es posible.  

Es el caso de AphaSIP, una empresa 
aragonesa de bio-nanotecnología funda-
da en 2008 que ha desarrollado un pro- >>>

ducto de detección de drogas por saliva 
y orina capaz de identificar seis sustancias 
en seis minutos. La Comisión Europea ha 
concedido a esta empresa un programa 
SME Instrument «pensado para que los 
productos de pymes europeas tengan al-
cance mundial», resume Miguel Roncales, 
fundador de la empresa.  

Otro buen ejemplo es BCN3D Technolo-
gies, una empresa vinculada a la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña dedicada a 
«desarrollar impresoras 3D domésticas y 
ponerlas al alcance de la sociedad», en pa-

España está en el puesto 17 
de entre los 28 países de la UE 
en esfuerzo presupuestario  
en investigación

Laboratorio de Life 
Length (Madrid), única 
compañía del mundo 
capaz de realizar una 
medición que logra 
conocer la edad biológica 
de las personas.
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trante que dedicar tiempo y dinero a 
algo que luego no llega a ninguna parte». 
Además, recomienda «no hacer el camino 
en solitario». En este sentido considera que 
«hay que saber rodearse de perfiles comple-
mentarios que tengan la misma pasión por 
el proyecto». Finalmente, «hay que hacer to-
do lo que hay que hacer: no nos podemos de-
jar nada, desde un estudio de mercado has-
ta un buen análisis de patentes; y aquello que 
no sepamos hacer, hay que subcontratarlo», 
porque «un solo punto que nos olvidemos 
puede tumbar nuestro proyecto». Además, 
«hay que hacer cuentas», porque «tirar un 
proyecto innovador adelante requiere ha-
cerlo rápido y para ello hace falta dinero». 
Por tanto, «hay que saber a quién le vamos 
a pedir este dinero».  

Pero ¿realmente hay dinero disponible en 
España para innovar? Las cifras que se van 
publicando no son muy alentadoras. Se-
gún los últimos datos disponibles, el capi-
tal destinado a financiación en investigación 

y desarrollo descendió en 2013 un 5,7 % en el 
sector público y un 1,5 % en el privado, según 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Con una inversión anual en I+D del 1,24% del 
PIB, España ha caído hasta el puesto nú-
mero 17 de entre los 28 países de la UE en 
esfuerzo presupuestario en investigación. 

No en vano, todos los entrevistados de-
nuncian la falta de dinero para la inves-
tigación como el principal escollo que se en-
cuentran los innovadores españoles. En es-
te aspecto, Roncales critica que «falla la 
cultura inversora de los bancos y de al-
gunos inversores, que prefieren invertir 
en terrenos y promociones antes que en 
ciencia». Para Silva-Ramos, «el apoyo finan-
ciero e institucional es inexistente», y Uce-

da pone a su empresa como ejemplo: «Re-
sulta muy frustrante presentar una solici-
tud de ayuda para la financiación del pro-
yecto a un organismo de ayuda a la I+D, que 
te sea denegada y semanas después desde 
EE UU te seleccionen como una de las 15 
empresas más innovadoras de tu sector». 

En este aspecto, Matling denuncia que, 
«desafortunadamente, no existe una cultu-
ra emprendedora en las instituciones cien-
tíficas españolas, ni tampoco hay un en-
torno que propicie que la gente se sienta 
apoyada para asumir los elevados riesgos 
que estos proyectos requieren».  

Quintero, por su parte, reconoce que 
«la principal dificultad suele ser la cap-
tación de fondos», pero recuerda que «no 
existe ninguna limitación para captar fon-
dos internacionales y desarrollar un proyec-
to en España». 

En este punto, Roncales pone en valor el 
«apoyo público», no necesariamente finan-
ciero, con el que cuentan los innovadores 
españoles. «De no haber sido por España, 
no hubiéramos llegado adonde estamos», 
asegura, ya que en nuestro país «puedes 
usar equipamiento nanotecnológico públi-
co de alta gama, mientras que en EE UU 
te lo tendrías que comprar», explica. «Tene-
mos auténticos ‘ferraris’ para hacer ciencia 
a nuestra disposición», sintetiza. 

 
Otro de los atractivos que ofrece España a los  
emprendedores es, en opinión de todos los 
entrevistados, la interesante cantera de pro-
fesionales con talento que existe en nues-
tro país. Silva-Ramos cree que «un ingenie-
ro español no tiene nada de qué avergon-
zarse en Silicon Valley», y para Matling, «en 
España hay personas altamente cualifica-
das que ocuparían puestos de trabajo muy 
relevantes en empresas privadas e insti-
tuciones públicas» de no ser porque «las 
condiciones que se ofrecen a este nivel son 
considerablemente superiores y más atrac-
tivas en algunos países extranjeros». Sil-
va-Ramos reconoce que, en España, «el ca-
mino es muy difícil», pero advierte de que 
«Silicon Valley o Londres tampoco son un 
camino de rosas». 

Uceda le quita hierro y subraya que «la 
carrera de investigador conlleva una mo-
vilidad durante toda la vida laboral que es 
básica para que nuestros cerebros puedan 
aprender las mejores prácticas y tecno-
logías del mundo», aunque concede que «el 
problema viene dado por la falta de oportu-
nidades estables para el regreso de este ca-
pital humano». 

Quintero, por su parte, subraya que tam-
bién hay «profesionales de otras nacionali-
dades que vienen para desarrollar su ca-
rrera» en ámbitos como la oncología, «en 
el que España es un referente». Roncales 
tira de patriotismo: «Como españoles, debe-
ríamos apostar por nuestro país». «Yo he po-
dido llevarme la empresa a Boston, pero 
quiero criar a mis hijas aquí y dejarles un pa-
ís más próspero», concluye. �

>>>

BCN3D Tecnhologies se dedica al desarrollo y venta de impresoras 3D.

Una empresa española acaba 
de entrar en el mercado de los 
wearables con un reloj que 
mide el rendimiento sexual 

La cultura del 
código abierto 

Colaborativo, abierto, compartido; son 
palabras cada vez más presentes en el 
mundo de la innovación. En España,  
la empresa barcelonesa dedicada al 
desarrollo de impresoras 3D BCN3D 
Technologies es un buen ejemplo de 
innovación open source, «lo cual 
significa que todo el desarrollo 
tecnológico se comparte, para que la 
comunidad de usuarios pueda modifi-
car y mejorar los productos», explica su 
CEO, Roger Uceda. «Esta estrategia, que 
aterra a muchas empresas, es vital para 
multiplicar el ritmo de desarrollo de 
nuestros productos, a la vez que nos da 
un feedback inmediato que nos ayuda a 
mejorar las impresoras 3D que comer-
cializamos a un ritmo superior que la 
competencia», explica.  



PROHIBIDO 
PASAR 
DESAPERCIBIDA  
Colores, estampados y patrones más propios 
de la primavera marcarán la temporada 
otoño/invierno en un armario que busca 
innovación y originalidad ante todo

Gustar. Sentirse bien. Comer, beber. Viajar. Conducir. Innovar. Relacionarse. Salir...
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Gustar

Cuando llega el otoño, cierto espíritu 
melancólico invade a la moda. Los 

tonos terrosos que desterramos con la 
llegada de la primavera son desempolvados 
del armario, la brillantez cromática es 
sustituida por la sobriedad y el comedi-
miento, las prendas se hacen pesadas  
y más estructuradas, abandonando la 
liviandad y frescura imprescindibles en 
verano… Pero lo que creemos reglas no 
escritas de la moda no están ahí sino para 
quebrantarse, como demuestra que el rosa 
sea sin discusión el color rector de este 

CON UN PUNTO 
DE REBELDÍA 

YA ES OTOÑO Y LA TEMPORADA QUE ENCARAMOS SE CARACTERIZA 
POR LA RUPTURA DE LOS CÓDIGOS CLÁSICOS DE LA MODA 

INVERNAL. Texto Agustín Velasco 
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tal y como proponen firmas de la talla de 
Marni o J. W. Anderson, desplazando al 
azul marino y marrón que prevalecieron en 
los años anteriores.  

El ‘look’ más irreverente y ‘fashion’ de la nue- 
va temporada llega de la mano de lo que se 
ha dado en llamar el estilo granny (abuelita), 
una actitud entre preppy y vintage, donde pren-
das como la falda de tartán o el jersey de pun-
to se mezclan con cuidadoso desaliño. Son mu-
chos los diseñadores que ofrecen su particu-
lar visión de esta estética, inspirándose en 
los iconos de finales de los cincuenta y prin-
cipio de los sesenta. Miucca Prada apuesta 
en su firma Miu Miu por los jerséis de punto 
de aspecto demodé, la firma Blugirl deja su im-
pronta granny en las largas faldas de estampa-
do tartán, y Alexander Wang nos deja en su úl-
tima colección para Balenciaga algún que otro 
conjunto que recuerda los estilismos que Oleg 
Cassini creara para Jackie Kennedy. Todo ello 
mezclado con un toque campestre y oversi-
ze, así como con bolsos de corte retro de los 
que siempre viste en el armario de la abuela.  

El gran detalle visual que se confiere en 
protagonista esta temporada será el cuello 
alto blanco. Los jerséis, e incluso vestidos, 
que se convertirán en un auténtico comodín 
serán aquellos que incorporen cuello vuelto 

y perkings, siempre 
en blanco. Se 
llevarán tanto 
debajo de abrigos, 
como propone Nina 
Ricci, como con 
blazers, como 
sugiere Emilio Pucci, 
buscando en todo 
momento ese toque 
urbano y desenfada-

do. La maison Hermès por su parte apuesta 
por el tándem jersey de canalé y peto, que  
it-girls como Alexa Chung ya han adoptado. 

Dentro de los trabajos más esmerados 
para la temporada encontramos la peletería, 
con la que los diseñadores juegan dotándola 
de un lenguaje propio y rompiendo con los 
esquemas clásicos del trabajo con pieles.  
El patchwork peletero es una premisa. Zorro, 
visón y napa se mezclan en abrigos y 
chaquetas, como vemos en las colecciones 
de Etro y Valentino, por ejemplo, o traspa-
sando la barrera de las prendas de abrigo 
para instalarse en la construcción de 
vestidos, como Raf Simons hace para la casa 
Dior, consiguiendo piezas de aires setenteros 
de mucha fuerza visual. Hilando más fino, el 
patchwork tribal, aquel que nos transporta a 
las estampas clásicas de las tribus indígenas 
norteamericanas y árticas, es la propuesta 
más fashion, liderada por los hermanos 
Caten en su firma DSquared2. Asimismo, 
vuelve con fuerza la peletería aplicada a las 
mangas de vestidos, chaquetas y abrigos, 
como se demuestra en las colecciones de 
Balmain o Marni, donde las siluetas de 
hombros redondeados de los ochenta 
adoptan un aire sofisticado cuando se 

BLACK&WHITE VALENTINO 
Los diseñadores de la firma 

Valentino, Maria Grazia Chiuri  
y Pier Paolo Piccioli, han hecho 

de la combinación blanco y 
negro el eje de su colección de 
otoño, dictando con ello lo que 

será una de las principales 
tendencias de la nueva 

temporada.

Plantéate 
asaltar el 
armario de tu 
abuela porque 
el estilo  
granny lleva  
el título de it

Nunca el riguroso 
negro victoriano 
tuvo tantas 
reinterpretaciones. 
Las pasarelas se han 
llenado de gasas 
bordadas, encajes, 
microvolantes 
rizados y sutiles 
drapeados. La casa 
Alexander McQueen 
se ciñe al victoriano 
más estricto, 
mientras que 
Givenchy se centra 
en su aspecto más 
gótico y Hedi 
Slimane vuelve a 
demostrar en  
Saint Laurent su 
querencia por el 
sesgo más rockero.  

DEL ESTILO 
VICTORIANO 
AL PUNK

otoño/invierno 2015/16 como se puede 
constatar dado su empleo por parte de los 
grandes nombres de la moda como Karl 
Lagerfeld, que reinterpreta por enésima vez 
el vestido de tweed de Chanel, o Miucca 
Prada, que lo emplea en sus vestidos-joyas, 
verdaderos iconos de este otoño.  

Sarah Burton, por su parte, construye 
sus prendas más románticas en tonos ‘rosa 
marchita’, inspirada en el cuadro La signora 
in rosa, de Giovanni Boldini. Pero donde 
verdaderamente cobrará protagonismo  
este color será en los abrigos y trenchs,  >>>
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La apuesta retro será 
el vestido largo de 
flores. Prendas 
vaporosas y llenas de 
movimiento que nos 
trasladan a los años 
setenta, pero que no 
están exentas de un 
punto grounge. Lavin, 

ROMANTICISMO 
FLORAL: LIGERO 
Y ALEGRE

PIELES ECOLÓGICAS  
La peletería busca soluciones ecológicas que 

satisfagan a los amantes de la naturaleza, como 
GAS, que hace uso de la eco-piel en prendas 

destinada a las más urbanitas. 219 €. gasjeans.com

CON INSIGNIAS 
Las bomber jackets pegan fuerte, pero si es con 

insignias, tal y como proponen Diesel y Lois, 
mejor. Un guiño a los ochenta que nos evocarán 

iconos de la época. 99,95 €. loisjeans.com

Etro, Gucci, Chloé o 
Burberry Prorsum 
hacen su particular 
reivindicación de este 
clásico, que alcanzó el 
estatus de icono con 
Yves Saint Laurent en 
el cuerpo de su musa 
Charlotte Rampling  
y que rápidamente se 
identificó en su versión 
popular con el 
movimiento hippy.
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confeccionan en piel de zorro. Otra 
aplicación de la tendencia peletera que rige 
lo encontramos en lo que será un must 
indiscutible: la chaqueta y el abrigo 
ribeteado de pelo, tanto de cabra, como de 
visón o cordero. El ribete de piel tanto en 
cuellos, puños y bajos será ese toque 
especial que marcará la diferencia. 

Si el año pasado los plumíferos eran 
omnipresentes, esta campaña los abrigos 
acolchados vuelven, pero como recurso 
creativo. Chaquetas, bomber jackets, 
vestidos, abrigos… Todo es susceptible  

de ser reinventado aplicando acolchados. De 
los clásicos acolchados romboidales de Max 
Mara o Céline, a los macro cuadros de Fendi 
o los inspirados en los juegos de origami  
que magistralmente presentó Chanel. 

La recuperación del traje sastre vuelve a 
ser esencial, siendo la singularidad de este 
otoño/invierno su confección en tejidos con 
estampados: jaspeados, florales o lunares. 
Un corte clásico donde la originalidad la 
pone el dibujo y el color. Tanto los estampa-
dos de grandes rosas elegido por Dolce & 
Gabanna, como los siempre interesantes 

motivos de opt-art en blanco y negro que 
han seducido a Valentino, son de las 
apuestas más impactantes. También tendrá 
su cuota de protagonismo el estilo militar 
que arriba a las costas de la moda tempora-
da sí y temporada también, esta vez 
recuperando la estética de las casacas, y 
usando las dobles botonaduras doradas, 
galones y escudos, de los uniformes 
dieciochescos o decimonónicos. Gucci, 
Michael Kors o Givenchy son algunas de las 
firmas que se dejan seducir por la estética 
más bélica. 

EL ARMARIO DE LA ABUELA 
Los vestidos de cortes sesenteros se prestan a 
infinitos juegos estilísticos y combinaciones, 
dejando que la imaginación  de la mujer los 

transformen en algo nuevo. CPV. maxandco.com

EL CRISTAL CON QUE SE MIRA  
Si bien Prada usa los cristales como adornos que 
simulan joyas en los vestidos más deseados de su 

colección, también los convierte en verdaderas 
joyas para su otra firma, Miu Miu. 370 €. miumiu.com

TIEMPO EN CUERO  
La piel se vuelve omnipresente en prendas y 

accesorios, y los relojes más de moda desplazan 
las correas de metal por las de cuero, que hacen 

las veces de brazaletes. 830 €. ferragamo.com

A FUERZA DE ENCAJE 
Muchas tendencias de esta temporada son las que 
conducen al uso del encaje. En el calzado asume la 

misión de sofisticar las sandalias, dotándolas de 
sensualidad y belleza. 675 €. jimmychoo.com

LA VIE EN ROSE  
El color más de moda se cuela en el universo de 

los accesorios tiñéndolo todo de optimismo y 
feminidad. Furla revisa su icónico bolso Candy 

en versión rosa y lentejuelas. CPV. furla.com

>>>

PROTECCIÓN INVERNAL  

Los acolchados no solo son la solución más 
práctica contra el frío, sino que están de rabiosa 
actualidad. Prendas ligeras y cálidas para gente 

con un estilo de vida activo y urbano. 425 €. herno.it
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Generosa y larga. Compacta y tupida. Rala, 
perfilada, espesa. Cuidada, desaliñada, 

escasa, combinada con ojeras de una semana, 
con peinados imposibles, con trajes de las 
mejores firmas o con ropas raídas. Las barbas 
son hoy el complemento de referencia en el 
estilismo masculino. ¿No te has dejado crecer el 
vello de la cara? Estas fuera. Fuerísima. Hoy se 
llevan los rostros cubiertos de pelo. Una 
explosión de vello facial rebelde y salvaje que a 
cualquier abuela le da la excusa perfecta para 
llamarte hippie trasnochado.  

Te has hartado de escuchar conceptos como 
lumbersexual o hípster, y tú, que llevas ya tantos 
años con tu barba a cuestas sin ser un fornido 
Ángel del Infierno ni un gurú del hinduismo, que 
has aguantado con paciencia franciscana a tu 
madre, novia, esposa o hijos pedirte con 
devoción que te pases la cuchilla por la cara, 

Full but short 
O lo que es lo mismo: 
barba tupida pero 
corta. Es el rollito 
que llevaba el 
motero Jax Teller 
(Charlie Hunnam), 
de Sons of Anarchy. 
Nunca más querrás 
volver a afeitarte.

SOBERBIOS BARBUDOS DE FICCIÓN

POR UN PUÑADO DE PELOS  
POBLADA, SALVAJE, CUIDADA O CON GUIÑOS AL PASADO. HAY TANTOS ESTILOS DE BARBA COMO PUEDAS IMAGINAR 

Texto Claudia Rizzo Fotos Gtres

Belleza

Sir Walter Raleig 
Te aportará un look 
decimonónico y 
servirá como un imán 
para atraer miradas. 
Un estilo vintage que 
recuerda a Juan 
Pacheco (Ginés 
García Millán) en la 
serie Isabel.

Plus undercut 
Consiste en hacer 
coincidir el largo de 
la barba con el de los 
laterales de la 
cabeza. A Ragnar 
Lodbrok (Travis 
Fimmel) se le ha ido 
un poco la mano 
 en Vikingos.

Lumbersexual 
La barba del sheriff 
Rick Grimes (Andrew 
Lincoln) alcanzó su 
momento cumbre en 
la quinta temporada 
de The Walking 
Dead. Tanto 
apocalipsis zombie 
pasa factura. 
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descubres que te has subido al hype, que estás 
de moda. Porque tener barba mola y hasta el 
más tierno de tus conocidos ha sucumbido al 
rollito de leñador canadiense.   

Los barbudos del siglo XXI ya no se sienten 
perseguidos por la leyenda del hombre 
desaliñado, el que se despreocupa de su 
aspecto. Más bien al contrario, cuidan su barba 
como un bien preciado y se niegan a profanar su 
vello facial. Deshacerse de él implica algo así 
como una regresión al pasado de adolescente 
imberbe y, claro, esa no es una opción. Así que 
dejan de rasurarse y adoptan un aspecto de 
aguerridos vikingos. Parecen recios y duros. La 
barba es su seña de identidad, un símbolo de 
virilidad. Son barbudos por militancia, no por 
ser víctimas de un secuestro.  

Ya sea al natural o algo más extravagante. 
Desde las que destacan por su gran longitud 
hasta los osados merman –anglicismo de nuevo 
cuño para referirse a una sirena masculina– que 
se tiñen la barba de colores vistosos, lo mejor es 
elegir un estilo acorde con la personalidad. Un 
look con el que sentirse a gusto y que se adapte 
a nuestra fisonomía. «Hay que tener en cuenta 
muchos factores como la forma de la cara, el 
color del vello, su espesor y consistencia», 

explica el estilista Fabio 
Vivan, quien ha 
colaborado con 
estrellas como los 
Rolling Stone o la 
modelo Kate Moss. 

En cuanto a 
tendencias, se siguen 
llevando las barbas 
largas y pobladas, 
bautizadas The Long 

John porque están inspiradas en el perverso 
pirata de La Isla del Tesoro. Óptima para 
caballeros de aspecto fornido, ya que la rudeza 
no solo ha de llevarse en la cara, sino que ha de 
ir acompañada por un cuerpo y una personali-
dad a la altura. Su variante es la lumbersexual, 
que está necesariamente emparentada con 
camisas de cuadros, tejanos desgastados y 
botas de leñador. Si te gustaría ser lumbersexual 
pero por necesidades del guion no puedes, tu 
opción es la full but short, literalmente «poblada 
pero corta». Recortar con cierta frecuencia la 
longitud del vello es el único requisito. Los 
menos osados pueden llevar a su cara el tipo 
plus undercut.  

Por el contrario, si estás muy pero que muy 
seguro de ti mismo, apuesta por el estilo 
Cervantes, que en el mundo anglosajón es a la 
manera del emblemático político, escritor y 
navegante sir Walter Raleigh. Se trata de una 
barba recortada y cuidada que pone el colofón  
a un fino y estiloso bigote.  

Sabed, barbudos, que estáis en la ola, que 
sois tendencia y la historia os avala, pues son 
cientos los personajes históricos que hicieron de 
la barba su seña de identidad. Tantos que hasta 
la Biblia os dedica un pasaje en el Antiguo 
Testamento: «No cortaréis en redondo el borde 
de vuestras cabezas ni dañaréis la punta de 
vuestra barba» (Levítico 19: 27 – 28).

Los barbudos 
por convicción 
se niegan  
a profanar  
su vello facial.  
Es su seña  
de identidad

NO ES UN NIDO 
DE PÁJAROS   
A lo largo del día la 
barba se ensucia y en 
ella quedan atrapadas 
impurezas que se 
pueden eliminar con 
un gel específico. 
Basta con introducir 
los dedos en el pelo y 
realizar movimientos 
circulares para que el 
jabón penetre. Gel de 

L’Oréal Men Expert.  

7,50 €. loreal-paris.es  

MÁRGENES 
DEFINIDOS   
Gel de afeitado 
transparente con el 
que puedes ver la zona 
de rasurado y 
ligeramente azulado 
para saber dónde se 
ha aplicado. Te permite 
definir el diseño de tu 
barba, bigote o perilla. 
Adecuado para pieles 
sensibles. Design shaver 

de Biotherm. 22 €. 

biotherm.es

LE DAS FORMA Y 
QUEDA PERFECTA   
Imprescindible en el 
baño de cualquier 
barbudo. Como la 
barba va adoptando 
formas extrañas, hay 
que recortarla 
regularmente. Es mejor 
cortar poco a poco, 
sobre todo al principio. 
Usa unas tijeras para 
corregir algún error. 
Braun CruZer. 53,99 €. 

braun.com

UNA CORRECTA 
HIGIENE  
Si sigues usando en tu 
barba champú para 
pelo, es hora de parar. 
Lo que estás haciendo 
es resecar la dermis y, 
de paso, tu barba. 
Busca un producto 
específico con activos 
que hidraten la piel y 
suavicen el vello. 
Champú de Dr. K Beard 

Soap. 13,90 €.  

lacasadelabarba.com

HORA DE DOMAR  
La combinación de 
una barba densa  
y dura es el peor 
escenario al que se 
enfrentan muchos 
hombres. Un buen 
acondicionador 
ablandará el vello 
facial y hará que deje 
de ser un lugar 
áspero. Acondicionador 

en seco de Macho Beard. 

29,50 €. macho-
beardcompany.com 

AYUDA CON  
LOS RETOQUES  
Para pequeños 
retoques se puede 
usar una maquinilla 
de afeitar desechable. 
Si buscas comodidad, 
puedes contratar un 
plan que te envía a 
casa los recambios de 
la cuchilla que 
necesitas. Ocho 

cuchillas cada seis 

meses. Desde 2,5 € al 

mes. afeiters.com



 
el mensual de 20 minutos36

Sentirse bien

La vuelta de las vacaciones es una de las 
etapas en las que se disparan las 

inscripciones a gimnasios, y es que realizar 
actividades físicas tiene numerosas ventajas. 
El ejercicio, según Ángel Carmona, monitor 
del gimnasio Altafit Cuatro Caminos de 
Madrid y entrenador personal, es «uno de los 
elementos más importantes a la hora de 
querer llevar un estilo de vida saludable  
a nivel físico, emocional y mental». 

«Mejora tanto nuestro aspecto como la 
aptitud física, ayuda a la prevención de 
enfermedades, baja los niveles de estrés  
y aumenta nuestra vitalidad», según explica  
el instructor. Y estos son solo algunos de los 
beneficios que podemos obtener de la 
actividad física.  

Aunque abusar de él puede llegar a ser 
perjudicial para nuestra salud. Alfonso 
Méndez, psicólogo y director de la Unidad de 
Obesidad y Sobrepeso del Instituto Centta, 
advierte sobre los peligros de la obsesión por 
el ejercicio: «Es una especie de ansiolítico, 
nos apacigua, nos calma». El origen puede 
ser por varias causas, según el psicólogo: 
«Cuando hay un desmedido culto al cuerpo, 
los problemas de autoestima están detrás de 
este tipo de obsesiones». 

Para saber si estamos obsesionados, hay 
una serie de alarmas que podemos atender. 
«Cuando nos aísla socialmente porque la 
única preocupación es tener tiempo para ir al 
gimnasio, se trata de una conducta nociva 
para nuestra salud mental. Al impedirnos 
hacer una vida normal se convierte en una 
conducta disfuncional. La pérdida inexplica-
ble de amistades, el aislamiento social, la 
reducción de actividades que antes nos 
gustaba realizar, la inversión de nuestro 

SUPERANDO 
LA VUELTA  
AL GIMNASIO 
SEPTIEMBRE ES UN BUEN MOMENTO PARA 
EMPEZAR A HACER DEPORTE, YA QUE 
TENEMOS EL CUERPO DESCANSADO Y CON 
ENERGÍA. ADEMÁS, SIRVE PARA COMBATIR 
LA DEPRESIÓN POSVACACIONAL 

Texto Mara Mariño Fotografías Gtres



 
el mensual de 20 minutos 37

1 
FÍJATE UN OBJETIVO 
Planifica con 
antelación tu rutina 
de ejercicios. Así 
lograrás tener un 
hueco para todo. 

2 
REDUCE RIESGOS  
DE LESIÓN 
Calienta al principio  
y estira al final de 
realizar ejercicio. Es 
fundamental para 
evitar las agujetas del 
día siguiente y para 
prevenir lesiones.  

3 
LA ALIMENTACIÓN 
Convierte la comida 
saludable en algo 
variado para que no 
te aburras y te 
resulte atractivo.  

4 
BUSCA UNA 
MOTIVACIÓN 
Tienes una gran 
variedad de 
disciplinas entre las 
que elegir. Apúntate 
a alguna que te 
parezca divertida.    

5 
TEN PACIENCIA 
Necesitarás una  
o dos semanas de 
adaptación. Empieza 
con una intensidad 
suave y vete 
aumentando 
progresivamente.

dinero en material de entreno o en suplemen-
tación pueden ser señales que nos indiquen 
que algo está pasando». 

El cuerpo también sufre los efectos de la 
obsesión por el ejercicio. Juan José Sánchez, 
entrenador personal y coordinador del club 
de ejercicio Desafío Personal, nos habla al 
respecto: «Uno de los problemas que 
podemos tener es el sobreentrenamiento, 
que produce un efecto inverso a lo que 
pretendemos. Puede llevar a la lesión, derivar 
en falta de sueño, problemas en el sistema 
inmunológico, irascibilidad y amenorrea en 
las mujeres». 

Acerca de cuál es la cantidad de ejercicio re-
comendada, el entrenador explica que alguien 
sedentario que desee realizar actividad física 
tiene que «empezar por hacer algo todos los dí-
as e ir dilatando los tiempos». Por el contra-
rio, «una persona con alto rendimiento debe dis-
tanciar más las sesiones». 

Hacer ejercicio sin dejar que nuestra  
vida gire en torno a él parece ser la clave. 
«Dejarse aconsejar por los preparadores 
físicos, ya que son las personas más 
adecuadas para establecer unos periodos de 
entrenos y descanso. Desarrollar cualquier 
actividad dentro o fuera del gimnasio que 

permita realizar 
actividades de ocio, 
sociales, familiares o 
laborales. No dejar 
de lado otras fuentes 
de satisfacción, 
además del propio 
ejercicio», dice el 
psicólogo. 

«No es necesario 
ir al gimnasio o hacer 
ejercicio para tener 

una vida más activa y saludable. Si empeza-
mos a incorporar pequeños hábitos como, 
por ejemplo, dejar de usar el ascensor y coger 
las escaleras, o hacer parte del camino al 
trabajo caminando, estamos repartiendo 
hábitos a lo largo del día», recomienda el 
coordinador.  

No podemos olvidar que la alimentación 
también influye a la hora de llevar una vida 
sana. Según Bárbara Sánchez, dietista-nutri-
cionista, «juega un papel fundamental al igual 
que el ejercicio y el descanso. Tenemos que 
alimentarnos de una forma saludable y 
acorde a nuestras necesidades para estar 
sanos. Lo que comemos nos aporta la energía 
necesaria por lo que es importante que a lo 
largo del día tengamos nuestras necesidades 
de nutrientes cubiertas. Si comemos más de 
lo que gastamos, engordamos». 

«Volver a una alimentación saludable, 
hacer el número de comidas necesarias 
durante el día, que la principal bebida sea el 
agua, basar la alimentación en productos 
frescos, dejar de lado alcohol, helados y 
dulces y volver a la alimentación que vamos a 
llevar durante todo el año» son algunos de los 
consejos que nos da la dietista-nutricionista 
para la vuelta a una rutina sana.

CINCO 
CONSEJOS 

Realizar 
ejercicio es  
uno de las 
prácticas más 
importantes  
a la hora de  
llevar una  
vida saludable

2
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Viajar

CÓMO LLEGAR 
En avión, aterrizando en Florencia 
o Pisa. Después es imprescindible 
alquilar un coche para llegar hasta 
las pequeñas poblaciones.  
DÓNDE DORMIR 
Lo mejor es aprovechar la variada 
oferta de los grandes núcleos de 
la región: Florencia, Siena o Lucca. 
También es delicioso pasar una 
noche en una villa toscana, en 
pleno valle del Chianti.  
QUÉ COMER 
Los platos típicos de la región son: 
pappardelle sulla lepre, 
polpettone a la fiorentina, 
panzanella, pappa al pomodoro  
o bistecca alla fiorentina, entre 
otros. Y por supuesto, vino del 
Chianti.   

LA TOSCANA, UN VIAJE 
PARA LOS SENTIDOS 
SUS COLOREADOS PAISAJES, SUS CARRETERAS SECUNDARIAS  
Y EL ANCESTRAL SABOR DE SUS PUEBLOS MEDIEVALES HACEN  
DE LA REGIÓN ITALIANA UN DESTINO PERFECTO EN OTOÑO  

Texto Marta Ortiz Ginestal Fotografías Gtres/ Fototeca ENIT  

El otoño es una de las estaciones más 
bonitas para disfrutar de su paisaje.  

La panorámica se torna en tonalidades 
ocres, rojizas y marrones. Augura la entrada 
de lo que será un duro invierno, pero guarda 
aún cierto gusto a estío que se traduce  
en un clima atemperado, aunque quizás 
lluvioso. Es una buena alternativa a los 
meses de temporada alta, más proclives al 
aumento de precios y la presencia turística. 
Otoño aquí significa pequeños pueblos casi 
desiertos y algún que otro comercio 
cerrado, pero también museos sin colas  
a la entrada, restaurantes con mayor 
disponibilidad y precios más competitivos. 
La tradición vitivinícola, además, hace mella 
en estos meses, por lo que no es extraño 
toparse con eventos o celebraciones en 
torno al vino.   

Abarcar la región toscana en cinco o seis 
días es difícil, pero no del todo descabellado. 
Tras aterrizar en Florencia o Pisa, el cometido 
está claro: un coche de alquiler es necesario 
para perderse por las vías comarcales. Los 
principales puntos en los que hacer escala y, 
probablemente, pasar la noche, son las 
cuatro o cinco ciudades imprescindibles de 
la región italiana. No obstante, tal vez pueda 
preferirse precisamente lo contrario: huir de 
los grandes núcleos urbanos para pernoctar 
en remotas villas rurales en lo más profundo 
del territorio toscano en uno de los países 
más bellos de Europa.   

Para descubrir como merece Florencia, 
cuna del Renacimiento y capital de la 
región, habrá que dedicar al menos un par 
de días; el Ponte Vecchio, el duomo, la 
iglesia de la Santa Croce, la de Santa Maria 
la Novella o la Galería Uffizi merecen una 1
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concienzuda visita. A apenas 80 kilómetros 
hacia el oeste, la modesta Lucca emerge 
sencilla, pintoresca, bonita, encantadora. 
Conocida por sus 100 torres y sus 100 
iglesias, esta ciudad amurallada invita a un 
tranquilo y sosegado paseo por sus calles 
empedradas y tal vez un cappuccino en 
cualquiera de sus plazas recoletas. Como las 
mejores esencias, Lucca es muy breve, así 
que medio día basta para conocerla. A solo 
25 kilómetros hacia el sur, aguarda Pisa. La 
torre inclinada, el baptisterio más grande de 
Italia y el duomo pueden verse también en 
unas horas; eso sí, aquí no importa la época 
del año. Las colas y los turistas son 
prácticamente perennes.  

A continuación, la ruta nos dirige 
irremediablemente hacia el corazón mismo 
de la Toscana. Las opciones son infinitas, 
pero no todas imprescindibles. El valle del 
Chianti sí: Greve in Chianti, Panzano, Radda 
in Chianti y Castellina in Chianti. Cuatro 
pequeños núcleos tranquilos, sosegados, 
perfectos para parar a comer y saborear la 
verdadera Toscana. Greve es, seguramente, 
el más famoso; calles empedradas, 
soportales y flores por doquier. Si nos 
topamos con una tienda de embutidos, hay 

que entrar. Aquí son 
excelentes.  

A pocos 
kilómetros, el 
pequeño San 
Gimignano y la 
ciudad de Siena 
embaucan al 
visitante. Las 13 
torres del primero y 
la acogedora plaza 
del Campo de la 

segunda las convierten en parada obligato-
ria e incluso en un buen lugar, esta última, 
donde hacer noche.  

Las intrincadas calles de Siena, las 
tiendecitas, la imponente catedral o las 
terracitas que asaltan al visitante hacen de 
la ciudad un lugar donde, sencillamente, 
apetece quedarse. En ruta hacia el oeste,  
la medieval Volterra es parada imprescindi-
ble. Una auténtica joya del medievo que 
posee un teatro romano y un centro 
arqueológico verdaderamente sorprenden-
tes en un entorno como este. 

Si se dispone de más tiempo, se puede 
extender el viaje hacia el sur de la región: el 
valle de Orcia, Patrimonio Mundial de la 
Unesco, presume de tener los paisajes más 
bonitos y casi se le podría dedicar un viaje 
diferente. Pienza y Montalcino son dos 
paradas imprescindibles en estas tierras,  
y también, por qué no, localidades menos 
célebres como San Quirico d’Orcia, 
Castiglione d’Orcia, Montichiello o Radicofa-
ni. Las opciones son muchas, y todas muy 
enriquecedoras para el viajero. Así que no 
importa qué zona de la Toscana se escoja, 
en todas hay un paraje mágico que aguarda 
escondido detrás de cada curva.  

1 San Gimignano, pueblo toscano  
por excelencia.   
2 Piazza del Anfiteatro, en Lucca. 
 Ideal para cenar.  
3 Viñedos y olivos, señas de identidad 
 del Chianti. 

4 Castiglione della Pescaia, en Grosseto,  
al oeste.  
5 Piazza San Michele, Lucca. 

PAISAJES Y EMPEDRADOS 

2

3

4

5

En otoño la 
panorámica se 
torna preciosa: 
tonalidades 
ocres, rojizas  
y marrones 
colorean  
el paisaje
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Aerolíneas de bajo coste 
ESPAÑA, SEGUNDO PAÍS DE 

EUROPA CON MÁS RUTAS 
Según un estudio del comparador 
de precios Gopili, el 17% de las 
más de 5.000 rutas low cost euro-
peas parten o terminan en Espa-
ña. Por delante de nuestro país 
se encuentra el Reino Unido, con 
un total de 935 rutas. A estos dos 
los siguen Alemania (578), Fran-
cia (574) e Italia (546). 

Huéspedes indeseables 
UNA EMPRESA OFRECE UNA 
LISTA NEGRA DE CLIENTES 

La empresa británica Guestscan 
ofrece el primer servicio euro-
peo de lista negra de clientes de 
alojamientos hoteleros. Así, los 
empresarios del sector pueden 
rechazar sus reservas y evitar 
daños en sus instalaciones y 
propiedades.  

Delfines, ballenas y aves 
EL ALGARVE APUESTA POR 

EL TURISMO VERDE 
El avistamiento de aves y cetáceos 
son dos de las apuestas para los 
amantes de la naturaleza que 
oferta el Algarve, la región con 
más visitantes de Portugal. Según 
datos de Turismo del Algarve, el 
turismo verde ya factura unos  
7 millones de euros anuales.  

¿Sol y arena para todos? 
PLAYAS ACCESIBLES, UNA 
ASIGNATURA PENDIENTE 

En España hay casi 3.500 playas 
y, sin embargo, las personas con 
discapacidad solo pueden dis-
frutar de medio centenar de 
ellas, según datos de Playea.  

Vida en alta mar 
CIUDADES FLOTANTES 

El Sovereign, uno de los buques 
insignia de Pullmantur Cruceros, 
es toda una ciudad flotante. Es-
te barco tiene 12 cubiertas y 1.162 
camarotes, además de gimnasio, 
una pista de pádel, otra de run-
ning y hasta un rocódromo para 
escalar. En sus cinco restauran-
tes, los chefs preparan 10.500 
comidas al día, incluyendo desa-
yuno, comida y cena.

Pistas  
viajeras

Vendimias

Dicen que lo mejor de la vendimia pasa por 
el olor a tierra mojada, a rocío en la 

mañana, a mosto. Un olor que se diluye entre 
el trasiego de tractores, de ir y venir de gentes 
tijera en mano que convierte a los pequeños 
pueblos solitarios en centro de una actividad 
inusitada durante unos días pero asegura que, 
a pesar del ambiente de trabajo insalvable 
que se advierte entre los vendimiadores, la 
vendimia no deje de ser una auténtica fiesta 
de culto al vino. 

Tratar de definir hoy, en días de cambio 
climático, una fecha concreta para el 
comienzo y finalización de la época de 
vendimia es tan complicado como saber 
cuándo empezará verdaderamente el otoño. 
Pero lo que sí está claro es que los amantes 
del buen vino y la naturaleza tienen en estas 
semanas una oportunidad inmejorable para 
ver confluir ambas pasiones en las muchas 
actividades turísticas que ayuntamientos y 
bodegas preparan para convertir la recogida 
de uva en rito; probablemente, la cosecha  
de fruta más celebrada de nuestro país.  

En la Ribera de Duero, Bodegas Cepa 21 
organiza hasta el día 12 de octubre unas 
jornadas de vendimia que incluyen, por 15 
euros por persona, visita a los viñedos y la 
bodega, charla para aprender cuándo está 

en su punto óptimo 
la uva, taller de 
vendimiaje en una 
cepa y prensa y, por 
su puesto, degusta-
ción final.  

En la localidad de 
Rueda (Valladolid) la 
fiesta se celebra el 
fin de semana del 
10-12 de octubre. 
Hay talleres para 
conocer el proceso 

de elaboración del vino, exposiciones, una 
feria de artesanía, desfile de animación y 
paella popular. Ese mismo fin de semana, en 
Sitges (Barcelona), la 54.ª Fiesta de la Vendi-
mia y la 9.ª Muestra del Vino son protagoniza-
das por más de una veintena de bodegas que 
darán a degustar sus caldos con Denomina-
ción de Origen del Penedès. También se 
celebra un concurso de pisadores de uva.  

Y en Logroño, Bodegas Franco-Españolas 
celebran su Vendimia en Familia, una 
propuesta para que los más pequeños lo 
pasen en grande visitando las instalaciones, 
conociendo las variedades de uva  y, por 
supuesto, pisándola. Las fechas, los sábados 
26 de septiembre y 3 de octubre, y el precio, 
25 euros adultos y 15 niños. 

CÓMO LLEGAR 
Bodega Cepa 21. Nacional 122,  
km 297. Castrillo de Duero 
(Valladolid). Los talleres se 
imparten de lunes a viernes (11.30, 
13.00 y 16.00 h); sábados (11.30; 
13.00 y 17.30 h); y domingos y 
festivos (11.30 y 13.00 h). Precio: 15 
euros. Reservas en 983 48 40 83 o 
bodega@cepa21.com  
Bodegas Franco-Españolas.  
C/ Cabo Noval 2, Logroño.  
Precio: 25 euros adultos y 15 niños. 
Familias (2 + 2), 65 euros.   
Reservas en 941 251 290 o 
visitas@francoespanolas.com

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�

� 

� 

� 
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VENDIMIA, FIESTA ENTRE 
VIÑEDOS Y BODEGAS    

ESTAMOS EN PLENA ÉPOCA DE COSECHA, Y EL ENOTURISMO NO PODÍA PERDERSE LA CITA 

Texto Marta Ortiz Ginestal Foto Turismo Reyno de Navarra 
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Comer, beber

ALIMENTOS CON SABOR A OTOÑO 
TE CONTAMOS CUÁLES SON LOS INGREDIENTES QUE NO PUEDEN FALTAR EN TU MESA EN LOS PRÓXIMOS MESES 

Texto Mara Martos Fotos Gtres

CLAVES MICOLÓGICAS. Para ir a recoger setas es imprescindible una cesta de mimbre  
–que favorece el esparcimiento de esporas en el campo y garantiza la reproducción de la especie–; una 
navaja afilada –para cortar la seta por la base del tronco, sin arrancarla, para que pueda reproducirse–; 
un permiso especial de recogida si la zona lo requiere; y, sobre todo, tener claro qué setas son 
comestibles y cuáles no. Cuidado con las más atractivas y visuales, suelen ser las más peligrosas. 

Consumir productos de temporada no es 
solamente una cuestión de responsabilidad 

con el medio ambiente y de aprovechamiento de 
los recursos que ofrece la tierra en cada época 
del año. Es, además, un placer para el paladar: 
el género se encuentra en su momento óptimo 
de maduración y, por tanto, conserva todas sus 
propiedades y sabores. Tras la explosión de 
colores y sabores del verano, llega el otoño, más 
comedido pero con mucho que decir.  
� Setas. Es el producto otoñal por excelencia. 
Las tormentas de verano reactivan la actividad 
micológica, así que si la temporada ha sido 
especialmente lluviosa, incluso en los últimos 
días de estío pueden empezar a aparecer. Los 
mejores sitios de nuestro país para ir en su 
búsqueda pasan por la localidad de Rabanales, 
en Zamora; el parque natural de la Sierra de 
Cazorla, donde el níscalo campa a sus anchas;  
el valle del Lozoya en Madrid; la comarca del 
Berguedá en Barcelona; el valle de Ezcaray,  

en La Rioja; el parque natural de Sierra de las 
Nieves, en Málaga; Muniellos, en Asturias; o el 
valle de Echo, en Huesca, entre otros muchos.  
� Marisco. Con el otoño regresan los meses 

con ‘r’, así que es 
momento de darse un 
homenaje. Es época de 
berberechos, almejas, 
mejillones, navajas, 
percebes, bogavante  
o calamares. Para 
celebrarlo, el 
municipio de las Rías 
Baixas gallegas  
O Grove celebra, desde 
1963, su tradicional 

Fiesta del Marisco, una de las más célebres de 
nuestra geografía (del 1 al 12 de octubre). En 
cuanto a los pescados, es un buen momento 
para consumir salmonete, sardina, emperador, 
caballa o dorada. 

� Carnes de caza. Existe cierta controversia 
sobre la mejor fecha del año para consumir 
algunas carnes de caza, pero lo que sí es 
cierto es que en octubre comienza la época de 
caza de venado, jabalí, perdiz, liebre, ganso o 
pato, entre otros. Sus aplicaciones culinarias 
son infinitas.  
� Frutas. Las de otoño son frutas tal vez menos 
atractivas en sabor, pero con más posibilidades 
en la cocina. La manzana, de la que España 
–principalmente Cataluña– es gran productora, 
es un buen acompañamiento para carnes si se 
presenta asada, en compota o si se añade 
rallada en la elaboración de bizcocho. La pera, 
también en puré, suaviza el sabor de las carnes 
más intensas, y resulta deliciosa para rellenar 
crêpes o bollería. Los cítricos comienzan a 
asomar, pero es en noviembre cuando están en 
su punto óptimo. No hay que olvidar tampoco la 
calabaza, la castaña, la chirimoya, el caqui y la 
uva, en pleno auge.

Apetece 
cambiar  
de recetas: es 
época de setas, 
alcachofas, 
carne de caza  
o frutas  
como el caqui 



 
el mensual de 20 minutos42

GASTRONOMÍA, 
ASIGNATURA 
EN BOGA 
LA FORMACIÓN GASTRONÓMICA ESTÁ  
DE ENHORABUENA. UNIVERSIDADES  
O TALLERES, LA OFERTA ES IMPARABLE 

Texto y fotos Marta Ortiz Ginestal

Vivimos días de bonanza para la 
gastronomía. Tiempos en los que la 

cocina disfruta de un resurgimiento 
espectacular de los hábitos alimenticios 
saludables, cada vez más hambrientos  
de influencias gastronómicas extranjeras.  
Un despertar foodie que se ha instalado  
en las cocinas de los españoles, en sus 
restaurantes, en sus calles, en sus 
televisores en horario de prime time. 
Incluso, en cualquier evento callejero en el 
que tomar un bocado de la mano de algún 
food truck pueda ser una buena idea.  

Como no podía ser de otra manera,  
la tendencia foodie ha incidido también  
en el ámbito educativo, para hacer un 
hueco a la gastronomía en la oferta 
formativa de los mejores centros universi-
tarios de nuestro país. Siempre hubo 
grandes escuelas de formación a las que 
era difícil acceder, pero hoy las posibilida-
des se han multiplicado, diversificándose 
así la enseñanza gastronómica, tanto en 
formación reglada como en formato más 
distendido para aficionados a los fogones. 
Todavía quedan plazas para muchos de los 
cursos que están a punto de comenzar,  
y otras tantas escuelas ofrecen formación 
continua en pequeños ciclos a lo largo de 
todo el año.  

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA. El grado en 
Ciencias Gastronómicas de la universidad de 
la ciudad del Turia se imparte este año por 
primera vez. Es el primer grado completa-
mente público creado en España para esta 
disciplina. Su objetivo es formar a los 
estudiantes en todos los ámbitos tanto de la 
alta cocina como de la restauración 
comercial. Consta de 240 créditos ECTS y las 
asignaturas no son ninguna minucia: Biología 
Vegetal, Microbiología y Parasitología 
Alimentaria, Etnogastronomía o Bromatolo-
gía. Las plazas ya están agotadas, así que 
toca esperar al año que viene. www.uv.es  
LE CORDON BLEU. La prestigiosa escuela 
francesa de gastronomía, ubicada en las 
instalaciones de la madrileña Universidad 
Francisco de Vitoria, imparte un sinfín de 
cursos relacionados con los diferentes 
ámbitos de la gastronomía: desde pastelería 
hasta alta panadería, pasando por la cocina 
española. Su titulación estrella, el Gran 
Diplôme, abarca una titulación en Cocina y 
otra en Pastelería, y tiene una duración de 
900 horas. El precio, acorde a la exclusivi-
dad de la formación que ofrecen: 36.000 
euros. También hay durante todo el año 
pequeños cursos cortos de tres horas 
accesibles para todos los bolsillos: 

Alumnos de la Escuela de Cocina y Pastelería Le Cordon Bleu (Madrid), durante una clase magistral. 

En las aulas
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Demostración Básica de Pastelería o Cocina 
Bistró, entre otros. Los precios, entre 60 y 
180 euros. www.lcbmadrid.com  
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU. Implanta-
do el pasado curso 2014/15, el Máster 
Universitario en Gastronomía, Nutrición y 
Empresa combina la relación entre la ciencia 
gastronómica y el ámbito de la salud. Se 
imparte de manera semipresencial en 
Madrid, combinando clases a distancia y 
presenciales; tiene una carga lectiva de 60 
créditos ECTS, es máster oficial, se precisa de 
una titulación universitaria para acceder al 
mismo y el curso comienza en noviembre. El 
precio es de 5.500 euros. www.uspceu.com  
BASQUE CULINARY CENTER. Fueron los 
primeros en impartir un grado oficial en 
Gastronomía, aunque de forma privada.  
El curso dura cuatro años y ofrece tres 
itinerarios diferentes: Vanguardia Culinaria, 
Innovación, Negocio y Emprendizaje, e 
Industria Alimentaria. Se imparte en San 
Sebastián y ofrece becas de la Universidad 
de Mondragón. El precio es de 8.720 euros. 
www.mondragon.edu  
UNIVERSIDAD DE BARCELONA  
Y POLITÉCNICA DE CATALUNYA. Su grado 
interuniversitario en Ciencias Culinarias  
y Gastronómicas abarca asignaturas de 
nutrición, salud, agroalimentación, 
gastronomía y hostelería. Es oficial, con 
clases presenciales, dura cuatro años y 
cuesta 7.300 euros. www.upc.edu  

FORMACIÓN PARA COCINILLAS 
DEMOS LA VUELTA AL DÍA. La propuesta de 
los supermercados Dia pasa por una amplia 
variedad de cursos monográficos de dos o 
tres horas de duración, catas y charlas en 
Madrid y Valladolid. Los cursitos son 
altamente apetecibles (Cocina Mexicana, 
Aperitivos y Vermú, Arroces del Mundo, Yo 
Cocino con mis Papis…), y lo mejor de todo: 
son gratuitos. www.demoslavueltaaldia.com  
LA PATENTE. Esta escuela barcelonesa 
imparte talleres y cursos prácticos tanto 
monográficos como intensivos, con temáticas 
para todos los gustos: Cocina de Mercado, 
Tapas para Modernos, Tartares, Ceviches  
y Carpaccios, Sushi para Valientes... Los 
precios oscilan entre 40 y 250 euros, según  
su duración. Por supuesto, después hay cata 
de platos. www.la-patente.es 
ESTRAPERLO. Las cocinas del mundo son las 
protagonistas en este centro de Sevilla. Cursos 
de cocina tailandesa, japonesa o mediterrá-
nea, Monográfico de Atún o Taller de Pestos 
por 35 euros cada uno. Hay descuento para 
parejas. www.estraperlosevilla.com  
EL AZAFRÁN. Zaragoza tiene una interesante 
propuesta en materia gastronómica en este 
centro en el que los amantes de la cocina 
pueden realizar cursos de 6 horas de 
duración de Cocina Aragonesa, Arroces o 
Miniaturas, entre otros. Entre los más 
apetitosos, Iniciación al Trampantojo, 
impartido por el chef Óscar Rodríguez, 
experto en cocina de vanguardia. Entre 50  
y 60 euros. www.elazafran.com 

Los veranos pasan factura. Ahora toca au-
toimponerse orden y disciplina; antes 
fue abandono y repantingue. El próximo 
mayo también tocarán generala, la llaman 
operación bikini. Pasa así todos los años, 
este no será diferente. La expectativa de 
que repitamos siempre los mismos hi-
tos, todos los años, es lo más frustrante. 

Pero una cosa sí que ha cambiado de 
un tiempo a esta parte. O al menos así 
me lo parece: cada año somos más 
impacientes, y buscamos con más 
ahínco ese consejo minimalista que 
encierre en unos pocos caracteres la 
solución universal a nuestros problemas 
de salud a través de la dieta, en especial 
los del peso. Y yo, tras esta imagen de 
nutricionista cabrón, tengo en realidad 
el corazón de un little pony con melena 
de color rosa, me presto a ello. 
Realmente el consejo es muy sencillo. 

A la hora de planificar tu alimenta-
ción, hacer la compra, elegir en el 
restaurante, etc. has de seguir una 
sencilla recomendación: piensa primero 
en la parte vegetal de tu menú, es decir, 
qué es lo que con un volumen importan-
te va a estar en cada una de tus comidas 
principales y pertenece al grupo de las 
verduras u hortalizas… y luego, sea lo 
que sea, piensa en el resto de elemen-
tos. Primero lo vegetal: sea verde o no 
(pimientos rojos, ensaladas, trigueros, 
brócoli, judías verdes, berenjena, coles 
de Bruselas, espinacas, cebolla, tomate, 
setas, lombarda…). 

Lo puedes incorporar de mil y un 
maneras (crudo, a la plancha, al horno, 
cocido, gratinado, salteado, en 
menestra, en sopa, puré, crema…).  
Que incluyas además carne, pescado, 
huevos, legumbres, arroz, pasta… es 
otro tema de menor trascendencia. 
Primero piensa en vegetal. Con un poco 
de suerte y unos pocos cambios más, 
por ejemplo huir de los alimentos 
procesados, es posible que te salgas de 
la ‘línea de montaje’ y las operacio-
nes retorno, bikini o Navidad pasen 
en tu caso a la historia.

JUAN REVENGA 
[ Dietista-nutricionista ] 

SOMOS LO QUE COMEMOS

@juan_revenga

Primero piensa 
en vegetal…

Candidatas, a examen  
CAPITAL ESPAÑOLA DE LA 

GASTRONOMÍA  
Toca elegir el próximo 6 de oc-
tubre la Capital Española de la 
Gastronomía 2016, y las ciudades 
precedentes –Cáceres 2015, Vito-
ria 2014, Logroño-La Rioja 2013 
y Burgos 2012– han dejado el lis-
tón muy alto. El plazo de presen-
tación expira el 1 de octubre.  
León y Toledo, entre las elegibles.  

Guía del Vermut  
PÁGINAS CON SABOR  

Se acaba el verano, pero no la 
costumbre de buscar los mejores 
bares y vermuterías que sirvan 

vermut casero. El libro incluye re-
cetas de cócteles y un listado de 
locales imprescindibles. A la ven-
ta el próximo 14 de octubre. Pre-
cio: 9,95 euros. 

Mejor bodega europea 
EMILIO MORO, EN LOS  

WINE STAR AWARD  
La vallisoletana Emilio Moro ha si-
do la única bodega española no-
minada en la categoría de Mejor 
Bodega Europea en los premios 
Wine Star Award 2015 que en-
trega la revista Wine Enthusiast. 
Los ganadores se anunciarán en 
enero en Nueva York. 

Festival gastronómico 
VUELVE BARCELONA 

DEGUSTA   
Del 24 al 27 de septiembre, la 
Ciudad Condal celebra el Barce-
lona Degusta, un evento donde 
los protagonistas serán el street 
food, las catas y los talleres de 
grandes como Joan Roca o Car-
me Ruscalleda. 

Noticias para 
abrir boca
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Conducir

Glamour 
FORD MUSTANG, EL DEPORTI-
VO MÁS VENDIDO DEL MUNDO  
El deportivo de Ford, el mítico 
Mustang, ha sido el más vendido 
en todo el mundo en los seis pri-
meros meses del año, con 76.125 
unidades. De ellos, algo más de un 
10% se han matriculado en Eu-
ropa, especialmente el 5.0 litros 
de gasolina de 421 caballos en la 
versión fastback. 

Mantenimiento 
UNA MALA PRESIÓN ACORTA 

LA VIDA DE LA RUEDA  
La empresa TNU (Tratamiento 
Neumáticos Usados) concluye que 
un buen cuidado y un correcto 
mantenimiento de los neumáticos 
pueden alargar su vida un 25%. En 
especial, hace hincapié en llevar-
los con la presión adecuada, que 
además de aumentar la vida de 
la rueda, reduce el consumo. 

Precios 
LOS  COCHES USADOS SUBEN, 

LOS NUEVOS REPITEN  
Los precios de los automóviles se 
mantuvieron inalterados durante 
el mes de agosto respecto al mis-
mo mes de 2014, aunque en el 
conjunto del año se incrementa un 
2,1%, según el INE. Sin embargo, 
los usados subieron en agosto un 
6%, según Anfac, que estima el 
precio medio en 12.331 euros.

Noticias 
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DIÉSEL MÁS LIMPIO 
CON EL EURO 6  
EL 1 DE SEPTIEMBRE ENTRÓ EN VIGOR LA NUEVA NORMATIVA 
COMUNITARIA QUE OBLIGA A REDUCIR LAS EMISIONES DE 
ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX) Y PARTÍCULAS (PM). LOS 
CATALIZADORES HACEN POSIBLE LA REDUCCIÓN EXIGIDA 

Texto Juan Ferrari Foto Gtres

Los coches contaminan cada vez menos, 
pero contaminan. La Unión Europea ha 

sido quizá la región del mundo que más ha 
exigido a su industria automovilística para 
reducir los niveles de emisiones con el 
último fin de acabar, o casi, con los malos 
humos. Sin embargo, hay diversos tipos de 
contaminación, todos con consecuencias 
nefastas pero muy distintas.  

El calentamiento global ha sido el punto  
de partida en la lucha por mejorar el medio 
ambiente. Los llamados gases invernadero, 
con el CO2 (dióxido de carbon0) a la cabeza, 
dejan pasar la luz pero mantienen el calor, 
como las paredes de cristal de un invernade-

... los motores de 
gasolina lanzan  
más C02 que  
los diésel, pero 
estos ganan en 
emisión de NOx  
y partículas, 
más insanos?

¿Sabías 
que...
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ro. La Cumbre de Kioto estableció ritmos de 
reducción del CO2, afectando de forma directa 
los motores de gasolina, que expulsan un 15% 
más que los diésel, que se han convertido en 
un aliado contra el calentamiento global.  

Sin embargo, los diésel tienen también  
su lado oscuro. El CO2 se eleva a la atmósfera 
y tiene un efecto menos nocivo sobre el ser 
humano que otros elementos expulsados por 
los diésel, concretamente los óxidos de 
nitrógeno (NOx) y partículas en suspensión 

(PM). La conocida 
carbonilla. 

Tanto los NOx 
como las PM 
dificultan la 
respiración, y su alta 
concentración 
supone estados  
de alarma. La 
contaminación 
típica de las 
ciudades, las boinas 
grises, son producto 
de estos elementos. 

Por este motivo, 
la UE, una vez 
atacado el problema 
del CO2, se ha 
centrado en 
combatir la 
contaminación 
urbana. En 1992 creó 
la primera normativa 
Euro 1, que exigía 
una  reducción de 
estas partículas.  

El 1 de septiembre 
de este año entró en vigor el Euro 6, que exige 
la reducción de emisiones NOx a 80 miligra-
mos por kilómetro para los diésel y 60 para los 
motores de gasolina, menos contaminantes 
respecto a NOx y PM. Los límites de emisión de 
óxido de nitrógeno se han reducido un 84% 
desde aquel Euro 1, y las partículas de los 
diésel han desaparecido prácticamente, un 
99,9%. Todo ello gracias a los catalizadores 
que filtran el NOx y las partículas.  

Pero estos catalizadores dan problemas 
mecánicos en las ciudades por rodar a una 
velocidad baja, favoreciendo la acumulación 
de partículas, por lo que los diésel no son 
recomendables para los más urbanitas.

Novedades    

TOYOTA PRIUS 
EL HÍBRIDO MÁS FAMOSO 

El fabricante japonés ya va por la cuarta 
generación del Prius, el coche que popula-
rizó los modelos híbridos movidos con elec-
tricidad y gasolina. La nueva gama aumen-
ta la eficiencia de su motor de combusti-
ble un 40%, reduciendo la contaminación. 
Precio: S/P (a la venta en primavera 2016) 

IVECO EUROCARGO 
ESPÍRITU URBANO 

El fabricante de vehículos pesados Iveco re-
nueva el Eurocargo, su camión urbano. La 
nueva generación gana en elegancia, eficien-
cia de consumo, seguridad, comodidad y 
manejabilidad. Nace con una gama de ocho 
motores, destacando los de 160 y 190 CV. 
Precio: S/P

KIA SPORTAGE / NUEVO CEE’D 

Iconos de la marca 

Coches de cine 
ASTON MARTIN RINDE 

HOMENAJE A JAMES BOND  
La británica Aston Martin ha lanza-
do una exclusiva versión de su mo-
delo D89 GT denominado Bond 
Edition, del que venderá en todo el 
mundo 150 unidades. Con equipa-
miento y accesorios especiales, 
buscan con esta edición conme-
morar los 50 años de la saga ci-
nematográfica de James Bond. 

Empleo 
EL AUTOMÓVIL CONTRATA 

UN 19% MENOS QUE EN 2008   
El Gobierno de Mariano Rajoy siem-
pre pone de ejemplo el sector de 
automoción como uno de los más 
dinámicos en el empleo. Y aun-
que ciertamente ha crecido en los 
últimos años, el sindicato CC OO 
recuerda que todavía está a 19 pun-
tos del empleo que generaba antes 
de la crisis. 

Inversión 
SEAT DESTINA 3.300 

MILLONES A CINCO COCHES  
El presidente de Seat, Jürgen 
Stackmann, desveló la inversión 
de 3.300 millones de euros hasta 
2019, en gran parte destinados a 
cuatro nuevos modelos que estarán 
a la venta en dos años. Este dinero 
se incluye entre los 4.200 millo-
nes que el grupo Volkswagen inver-
tirá en sus plantas españolas.

ÉTER PARA 
SUSTITUIR  
EL GASÓLEO 

Ford ha anunciado  
su participación en  
un proyecto de 
investigación, junto al 
Gobierno alemán, 
para un combustible 
alternativo al diésel: 
el éter dimetilico. 
Este componente se 
utiliza actualmente 
como propulsor no 
tóxico en el gas de 
sprays aerosoles y 
como disolvente. El 
nuevo combustible es 
capaz de ofrecer 
potencia y 
rendimientos 
similares al diésel 
pero mucho menos 
contaminante.

Kia renueva sus dos mo-
delos más emblemáti-
cas: el Sportage y el 
Cee’d. Solo hay que ano-
tar que entre ambos su-
man la mitad de las ma-
triculaciones de la mar-
ca coreana en nuestro 
país. Sportage supone 
tres de cada diez y Cee’d, 
dos. Además, a pesar del 
tiempo que llevan en el 
mercado, siguen con su 

encanto intacto, pues 
sus ventas crecen un 
31% el Cee’d y casi un 
40% el Sportage. Pero a 
pesar del tirón de am-
bos, el fabricante ha de-
cidido renovarlos. La 
cuarta generación del 
Sportage, que se ha pre-
sentado en Fráncfort, 
adquiere un punto más 
deportivo y agresivo. 
Para ello, los faros ya no 

están integrados en la 
parrilla. El lateral man-
tiene la silueta exten-
dida hacia atrás como el 
anterior, disminuyendo 
de adelante hacia atrás. 
El Cee’d por su parte, su-
fre una renovación con 
una nueva motorización 
que varía respecto al ac-
tual con un gasolina 1.0 
más eficiente. 
Precio: S/P
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Innovar

‘PHABLETS’: 
‘SMARTPHONES’ 
QUE NO CABEN 
EN EL BOLSILLO 
ESTOS TERMINALES, A MEDIO CAMINO 
ENTRE LOS MÓVILES Y LAS TABLETAS, 
COMBINAN CUALIDADES DE AMBOS 
MUNDOS. Texto Juan Castromil (Clipset)

El móvil se ha convertido en uno de los 
elementos más personales de los que 

disfrutar a diario. Por eso, su evolución está más 
dictada por los usuarios que otros productos de 
consumo. Así se puede explicar por qué los 
dispositivos han ido aumentando el tamaño de 
sus pantallas año tras año, dando lugar a 
terminales de un volumen que casi no caben en 
un bolsillo normal. Se puede considerar que la 
frontera entre un smartphone y un phablet está 
en las 5,5 pulgadas. Sin embargo, ahí están, 
siendo los modelos aspiracionales líderes en 
cada una de las diferentes marcas porque 
reúnen lo mejor de la tecnología del momento. 
Sobresalientes pantallas, autonomía mejorada, 
potentes procesadores y, por supuesto, también 
un elevado precio.  

APPLE IPHONE 
6S PLUS 

La pantalla del iPhone 
evoluciona hasta las 5,5 

pulgadas del modelo 
6+. Las diferencias con 
el iPhone 6 normal es 
mínima. Algo más de 
batería, estabilizador 

de imagen en la cámara 
y una pantalla más 

grande. 799 € 

LG FLEX 2 
Apuestan por la 

ergonomía y utilizan 
un panel que sigue la 
curvatura de la cara, 

además de un 
recubrimiento 

autorregenerante que 
‘borra’ los rayajos. Su 

cámara es de las 
mejores de la 

comparativa. 650 € 

HUAWEI 
ASCEND MATE S 

Con un procesador  
de 8 núcleos, es el 
primer phablet que 

cuenta con una 
pantalla táctil 

sensible a diferentes 
niveles de presión. 

Mantiene el escáner 
dactilar y los gestos 

con los nudillos. 599 € 

MOTOROLA 
MOTO X STYLE 
Motorola amplía la 

pantalla de su Moto X 
hasta las 5.7 Quad HD 

para flirtear en el 
mundo phablet y lo 

dota de unos acabados 
exclusivos en madera, 

metal o cuero. Su 
cámara promete 

excelentes fotos. 499 € 
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La razón de ser de estos terminales a medio 
camino entre los móviles y las tabletas reside en 
combinar cualidades de ambos: comunicación 
3G/4G, teclado manejable y baterías con energía 
para un par de días de trabajo intensivo. Todo 
esto sin olvidar que el mayor tamaño de pantalla 
permite mayor resolución y, en general, una 
calidad de imagen muy alta. Esto resulta muy 
atractivo para los seres humanos, cuya principal 
fuente de información del mundo son los ojos 
con los que vemos lo que ocurre a nuestro 
alrededor. Cualquier herramienta que mejore 
esta percepción es siempre bienvenida. 

Su mayor tamaño no solo permite disponer 
de una pantalla de altas prestaciones, también 
resulta más fácil escribir en su teclado virtual, 
eso sí, a dos manos, o realizar dibujos gracias a 
su mayor superficie. Adicionalmente el uso de 
punteros tipo stylus puede mejorar aún más 
esta funcionalidad. Si a esto le unimos que 
numerosos programas de ofimática y diseño 
tienen apps bastante decentes, empezamos a 
vislumbrar algunas claves de su atractivo.  

Tampoco se debe minusvalorar que en un  
mundo donde los smartphones alcanzan a duras 
penas un día de autonomía eléctrica, disponer 
de un phablet que asegura no solo uno sino 
incluso hasta dos veces esa cifra resulta un alivio 
para los consumidores. Como se ha menciona-
do, una peculiaridad de los phablets es que 
algunos integran un puntero stylus, resucitando 
esta herramienta, que ahora tiene una utilidad 
más evidente que en los smartphones de 
principios de siglo. Ahora, los punteros son 
sensibles a diferentes niveles de presión y son 
capaces de activar funciones adicionales. Desde 

escribir a mano alzada hasta crear esquemas  
y gráficos sencillos hasta subrayar textos o 
recortar imágenes. 

El éxito de los phablets es que en muchos 
sentidos han resuelto las funcionalidades de los 
móviles y las tabletas, eliminando la necesidad 
de utilizar uno u otro según la ocasión. Para unos 
es un polivalente cuaderno de notas, para otros 
un terminal de bolsillo de su PC de oficina, pero 
lo mejor es que es un solo gadget que además 
combina bastante bien el perfil profesional con 
el personal, permitiendo su uso en ambos 
ámbitos sin mezclar información. 

Lo que resulta innegable es que los phablets 
tienen su público. En Asia es donde mejor se 
venden y los entornos profesionales son con 

diferencia los grupos 
de usuarios más 
numerosos, gracias a 
su versatilidad como 
herramienta de 
trabajo. Pero la 
mejora de precios y 
variedad de modelos 
lo sitúan también 
como un vistoso 

centro multimedia e incluso una consola de 
videojuegos portátil. 

Las pegas son pocas, pero de peso. Por un 
lado, el tamaño del phablet no lo hace cómodo 
de llevar: hace falta un bolso o una chaqueta 
porque es demasiado grande para un pantalón. 
Por otro, su precio suele estar por encima de los 
400 euros, alcanzando los 900 en algunos 
casos. Sus componentes de gama media alta 
eliminan casi por completo la posibilidad de 
encontrar un phablet ‘barato’... de momento.

20 
millones de 
unidades vendidas 
alcanzó Samsung 
con la segunda 
generación  
de su Galaxy Note 

GT
RE

S

GOOGLE  
NEXUS 6 

La primera incursión de 
Google en los phablets 
destacó por su versión 
Android puro y carga 

inalámbrica. Sin 
embargo, cámara y  

precio estaban lejos de 
ser irresistibles. La 

nueva versión debería 
estar al caer. 599 €  

SAMSUNG 
GALAXY NOTE 5 
Cuenta con un puntero 

tan exclusivo como 
polémico, ya que puede 
estropear la experien-
cia. Otra novedad: no 
tiene ranura microSD  
ni batería extraíble.  
De momento, solo  
se vende en EE UU  

y Asia. 900 $ 

ONEPLUS 2 
Como una alternativa  
al Android clásico (usa 

la personalización 
Oxygen), este es el 

phablet para los que les 
gusta trastear con un 
dispositivo de buenas 

características a un 
precio muy razonable. 

Se vende solo con 
invitación. 350 € 

SONY XPERIA  
Z5 PREMIUM 

Primer y único terminal 
con una pantalla de 4K 
integrada. Esto supone 
4 veces más resolución 
de los modelos Full HD 

y se traduce en 5,5 
pulgadas tan atractivas 

como consumidoras 
de potencia y energía. 

799 € 
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*IMPRESCINDIBLE ‘ESCENAS DE LA VIDA CONYUGAL’. La comedia dramática que cambió para siempre el concepto de la 
palabra matrimonio llega a España precedida de su gran éxito en Argentina. Ricardo Darín regresa al teatro en compañía de Érica Rivas. En Madrid: 

Teatros del Canal del 21 de octubre al 15 de noviembre. En Valencia: Teatro Olympia, del 18 de noviembre al 6 de diciembre. En Barcelona: Teatro Tívoli, del 5 al 18 de octubre.

CINE 

‘REGRESIÓN ’. Minnesota, 1990. 
Un detective investiga el caso de 
la joven Ángela, que acusa a su pa-
dre de cometer un crimen incon-
fesable. Cuando John, de forma 
inesperada y sin recordar lo suce-
dido, admite su culpa, el recono-
cido psicólogo Dr. Raines se incor-
pora al caso para ayudarlo a re-
vivir sus recuerdos. Lo que des- 
cubren desenmascara una sinies-
tra conspiración. Estreno previsto: 2 

de octubre. Dirección: Alejandro Ame-

nábar. Intérpretes: Ethan Hawke, Emma 

Watson... 

‘EL APÓSTATA’. Esta comedia dra-
mática repasa las cicatrices de un 
joven que desea emanciparse de 
aquello que se escapa de su con-
trol, a la vez que dispara contra 
sí mismo con un afán cínico en 
algunas cuestiones de fe, culpa y 
deseo. Estreno previsto: 2 de octubre. 

Dirección: Federico Veiroj. Intérpretes: 

Bárbara Lennie, Vicky Peña, Marta Larral-

de, Kaiet Rodríguez, Juan Calot...  

EXPOSICIONES 

‘TITANIC, THE EXHIBITION’. Más 
de 200 objetos originales, repro-
ducciones de estancias o la joya 
que inspiró a James Cameron pa-
ra hacer Titanic son algunos de los 
elementos que recoge. Del 2 de oc-

tubre hasta el 6 de marzo en Fernán Gó-

mez Centro Cultural de la Villa (plaza 

Colón 4, Madrid). Lunes a domingo de 

10.00 a 20.00 h. Entrada de 6 a 12 euros. 

‘MÁS ALLÁ DE MAUTHAUSEN. 
FRANCESC BOIX, FOTÓGRAFO’. 
Retrospectiva del fotógrafo que 
muestra su vida y profesión. Re-
coge imágenes inéditas del frente 
de Aragón durante la Guerra Civil y 
otras realizadas tras ser liberado. 
Hasta el 18 de octubre en el Museo de His-

toria de Cataluña (plaza de Pau Vila 3, Bar-

celona). Martes a sábado de 10.00 a 19.00 

h, domingos y festivos de 10.00 a 14.30 h. 

Precio de la entrada: 3,50 euros. 

‘GOYA Y LA VIRGEN: SUS IMÁ-
GENES EN ZARAGOZA’. Exposi-
ción que ahonda en la relación que 

Salir octubre de 2015

‘MARTE’. Durante una misión tri-
pulada a Marte, el astronauta 
Mark Watney es dado por muer-
to tras una feroz tormenta y aban-
donado por su tripulación. Pero 
Watney ha sobrevivido y se en-
cuentra atrapado y solo en el pla-
neta hostil. Deberá recurrir a su in-
genio y a su instinto de superviven-
cia para encontrar la manera de 
comunicar a la Tierra que sigue vi-
vo. Estreno previsto: 16 de octubre. Di-

rección: Ridley Scott. Intérpretes: Matt 

Damon, Jessica Chastain, Jeff Daniels...  

‘LA CUMBRE ESCARLATA’. Como 
consecuencia de una tragedia fa-
miliar, una escritora es incapaz de 
elegir entre el amor de un amigo 
de la infancia y la tentación que re-
presenta un misterioso hombre 
desconocido. En un intento por es-
capar de los fantasmas del pasa-
do, se encuentra de pronto en una 
casa que respira, sangra y recuer-
da. Estreno previsto: 16 de octubre. Di-

rección: Guillermo del Toro. Intérpretes:     

Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessi-

ca Chastain...

el pintor guarda con su ciudad na-
tal a través de sus obras referidas 
a la Virgen del Pilar, de la que era 
devoto. Museo Goya. Colección Iber-

caja (c/ Espoz y Mina 23, Zaragoza). Hasta 

el 1 de noviembre. Lunes a sábado de 10.00 

a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h. Domingos y 

festivos de 10.00 a 14.00 h. Gratis. 

‘ANA PETERS’. Se centra en la pin-
tura de la artista de los años se-
senta, influida por el estilo y la ico-
nografía pop procedente de los 
mass media. Instituto Valenciano de 

Arte Moderno (c/ Guillen de Castro, 118, 

Valencia). Martes a domingo de 10.00 a 

19.00 h, lunes cerrado. Precio de la entra-

da: 2 euros. 

‘UN PROGRESO CIRCULAR’. La 
obra del pintor surrealista Borja 
Bonafuente Gonzalo es un relato 
actual en el que no han dejado 
huella las vanguardias. A partir del 

8 de octubre en Galería Antonio de Su-

ñer (c/ Barquillo 65, Madrid). Lunes de 

16.30 a 20.30 h, martes a viernes de 11.00 

a 14.00 y de 16.30 a 20.30 h, y sábados de 

11.00 a 14.00 horas.
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TEATRO 

‘CAPERUCITA ROJA, EL MUSI-
CAL’. Adaptación de Sara Pérez del 
cuento de Charles Perrault pro-
tagonizado por una niña de 12 
años, que se enfrenta a los ‘lo-
bos’ feroces actuales. Con un so-
nido original que mezcla la mú-
sica electrónica, el glamour y la 
música clásica, nos narra las aven-
turas de esta niña a través de la co-
media y la acción. Hasta el 9 de ene-

ro en el Teatro Galileo (c/ Galileo 39, Ma-

drid). Sábado a las 16.30 h. Precio de la 

entrada: 14 euros. 

‘AMOR & SHAKESPEARE’. El mon-
taje escoge a las parejas de aman-
tes más famosas de la obra del au-
tor inglés para hacer un recorri-
do por todas las formas que 
presenta el amor. Hasta el 1 de noviem-

bre en el Teatre Poliorama (La Rambla, 115, 

Barcelona). Miércoles y viernes a las 21.00 

h, sábado a las 18.00 y 21.00 h y domin-

go a las 18.00 h. De 15 a 28 euros. 

‘CINCUENTA SOMBRAS! EL MU-
SICAL’. La comedia musical, ba-
sada en el best-seller Cincuenta 
sombras de Grey, trata sobre las 
sensaciones de tres mujeres que 
leen el libro en un club de lec-
tura. Del 7 al 11 de octubre en el Teatro 

Olympia (c/ San Vicente Mártir, 44, Valen-

cia). Miércoles y jueves a las 20.30 h, vier-

nes a las 21.00 h y sábados y domingos a 

las 18.00 y 21.00 h. Entrada de 20,50 a 

35,50 euros. 

‘SISTER ACT. EL MUSICAL’. Con 
una banda sonora inspirada en di-
ferentes estilos musicales: el soul, 
el funk, el disco y, por supuesto, 
el gospel, el montaje cuenta la his-
toria de una diva de la música que 
se ve obligada a esconderse en un 
convento tras haber presenciado un 
crimen. Del 8 al 18 de octubre en el Pa-

lacio de Congresos de Zaragoza (plaza Lu-

cas Miret Rodríguez, 1, Zaragoza). Lunes 

19.30 h, miércoles 20.00 h, jueves 20.30 

h, viernes, sábados y domingos  17.30 y 

21.30 h. De 20 a 59 euros en Ibercaja.es 

‘LOSERS’. Dos personas sin pa-
reja ni hijos que se consideran 
unos perdedores descubren ante 
el público que la felicidad depen-
de de uno mismo. 23, 24 y 25 de octu-

bre en el Teatro Alameda (c/ Córdoba, 

9, Málaga). Sesiones a las 21.00 h el vier-

nes, 19.00 y 21.30 h el sábado y 19.00 h 

el domingo. Entre 19 y 23 euros. 

MÚSICA 

DANI MARTIN+SIDECARS. El 
músico madrileño Dani Martin 
presenta un espectáculo inspi-
rado en el mundo del circo, llama-
do La cuerda floja, para celebrar 
sus 15 años sobre el escenario. In-
terpretará los mejores temas de 
su carrera y además estará telo-
neado por el grupo madrileño Si-
decars. El 3 de octubre a las 20.00 h 

en el Palau Olimpic de Badalona (ave-

nida Alfons XIII, s/n). Precio de las entra-

das de 20 a 27 euros. 

IMAGINE DRAGONS. El grupo de 
rock alternativo de Las Vegas  
(EE UU), ganadores de un Premio 
Grammy, regresa a los escena-
rios con su segundo disco, Smo-
ke+Mirrors. Serán la banda princi-
pal de la segunda edición del MAD 
Live! 2015. Palacio de Deportes de la Co-

munidad de Madrid (avenida de Felipe 

II, s/n) el 30 de octubre. Entradas a la ven-

ta en ticketea.com 

FITO Y LOS FITIPALDIS+LOS ZI-
GARROS. El concierto de presen-
tación del último trabajo de la 
banda de rock, Huyendo conmigo, 
tendrá lugar dentro del River 
Sound Festival y contará con Los 
Zigarros como teloneros. River 

Sound Festival (c/ Poeta Luciano, Za-

ragoza), el 17 de octubre a las 20.00 h. En-

trada 25 euros, 30 en taquillas. Ya a la ven-

ta en ticketea.com. 

‘LO MEJOR DE LA MÚSICA DE 
LOS 50 Y 60’, POR LA POPS SYM-
PHONY ORCHESTRA. Podrás dis-
frutar del mejor pop de los años 50 
y 60 adaptado para orquesta sin-
fónica con temas de artistas como 
Los Beatles, Elvis Presley, Nino 
Bravo, Gloria Gaynor, Frank Sina-
tra, Barry White y muchos más. Pa-

lau de la Música (paseo de la Alameda, 30, 

Valencia) el 14 de octubre a las 20.00 h. 

Entradas desde 19 euros. 

THE OTHER SIDE, ‘A PINK FLOYD 
LIVE EXPERIENCE’. Pertenecien-
te a la gira Shine on Tour 2015 y con 
motivo del 40 aniversario de Wish 
you were here, el grupo menorquín 
interpretará durante casi tres ho-
ras los grandes éxitos de una de las 
bandas de rock psicodélico y sin-
fónico más influyentes de la histo-
ria. Sala Custom (c/ Metalurgia 25, Sevi-

lla) el 23 de octubre a las 21.00 h. Entra-

das en ticktackticket.com

De arriba abajo: 
una de las 
piezas de la 
exposición  
Ana Peters  
en Valencia;  
el actor Matt 
Damon en una 
escena de la 
película Marte, 
dirigida por 
Ridley Scott;  
la banda  
de rock 
estadounidense 
Imagine 
Dragons en 
concierto;  
el cartel  
de la obra de 
teatro Losers;  
y dos personas 
asistiendo a la 
exposición que 
muestra los 
muchos objetos 
que inspiraron 
a James 
Cameron para 
rodar Titanic.

El 
mensual de 

20minutos no se 
responsabiliza de los 

cambios de programación 
o de las modificaciones 

tarifarias en los 
espectáculos
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CUANDO LOS CELOS LLEGAN A LA OFICINA 

LA ENVIDIA ES UNA FUENTE DE ESTRÉS EN EL TRABAJO, POR LO QUE RESULTA IMPORTANTE SABER CÓMO MANEJAR ESTAS SITUACIONES

Relacionarse, POR MARÍA JESÚS ÁLAVA [ Psicóloga ]  

Pasamos más tiempo con los compañe-
ros de trabajo que con nuestras 

parejas, pero a los primeros no los 
elegimos. Mucha gente piensa que las 
dificultades en su trabajo se deben a sus 
jefes, y en ocasiones será así, pero todos 
los estudios que hemos hecho son 
concluyentes: los principales problemas 
se dan con los compañeros, siendo la 
envidia y los celos el origen de la mayoría 
de los problemas en el trabajo. 

CELOS Y ENVIDIAS. Resulta preocupante 
lo poco que estamos preparados para 
afrontar con éxito las dificultades que 
tendremos con nuestros compañeros.  

Pasamos gran parte de nuestro tiempo 
y los mejores años de nuestra vida en el 
trabajo, pero cuando surgen problemas, la 
mayoría de las veces parece que nos cogen 
de sorpresa y sin recursos para afrontarlos.  

Habitualmente, la envidia no tiene su 
punto de partida en una carencia objetiva. 
El envidioso, aunque lo tenga todo, vive 
en un estado de insatisfacción constante. 

En el trabajo es habitual que un compañe-
ro nos envidie porque caemos bien a la 
gente, porque somos rápidos, eficaces  
o porque tenemos un coche mejor que el 
suyo… Da igual la causa, el problema es 
que los envidiosos son peligrosos y con 
frecuencia no dudarán en hacer lo que 
sea para conseguir sus objetivos.  

CÓMO ACTUAR. Una persona envidiosa 
no razona ni reacciona como una persona 
normal. El envidioso es capaz de utilizar la 
mentira y la insidia en sus actuaciones.  

La envidia, cuando es intensa, incluso 
puede llegar a debilitar el sistema 
inmunológico. La persona envidiosa en 
esos momentos es incapaz de dormir 
bien; con frecuencia pierde el apetito, 
está en un estado de aceleración 
permanente, inmersa en esa guerra que 
ella ha creado, donde el principal 
adversario es su incapacidad para 
disfrutar con lo que tiene. Pero no nos 
confundamos, cuando nos tengan envidia, 
nunca nos mostraremos débiles.  

Nuestra respuesta y nuestra actitud 
deberán encaminarse a debilitar sus 
estrategias. 

El envidioso no es compasivo. Solo se 
frena ante nuestra seguridad y nuestra 
determinación. 

En los momentos en que podamos 
tener dudas sobre cómo actuar, 
¡mostrémonos firmes y seguros!, y a 
pesar de que nos cueste, ¡no cedamos a 
sus pretensiones! 

MIS COMPAÑEROS, MIS ENEMIGOS. 
Comentábamos que no elegimos a 
nuestros compañeros, son como una 
tómbola, a veces te tocan buenos, pero 
en otras ocasiones preferiríamos estar 
solos antes de sentirnos tan mal 
acompañados. 

La trascendencia que tienen las 
personas que están a nuestro lado queda 
patente cuando vemos que muchos 
profesionales que están contentos  
con el trabajo que hacen intentan dejarlo 
porque no se sienten bien con sus 
compañeros en la empresa. 

Las personas que tengan problemas 
con sus compañeros podrán intentar 
contestar a las siguientes preguntas: 
¿cómo son sus compañeros?, ¿cómo se 
comportan?, ¿qué conductas presentan?, 
¿qué fines buscan?, ¿son todos iguales?, 
¿siguen una misma estrategia o cada uno 
va a lo suyo?, ¿quiénes son los que están 
más cercanos?, ¿cuáles son mis 
principales quejas?, ¿qué objetivos 
quiero lograr?, ¿qué estrategias puedo 
seguir?, ¿qué recursos debo desarrollar 
para conseguir mis objetivos?, ¿qué es lo 
que en ningún caso estoy dispuesto a 
hacer? 

Este análisis nos ayudará a evaluar 
correctamente nuestra situación y decidir 
cuál es la mejor forma de afrontarla. 

Finalmente, no hablemos mal de 
nuestros compañeros y no les pidamos lo 
que no nos pueden dar. 

Recordemos el proverbio árabe: «La 
herida causada por una lanza puede 
curar, pero la causada por la lengua es 
incurable». 

Lucía es médico. Terminó su residencia de cirugía y encontró trabajo en un gran hos-
pital. Se integró bien en su servicio, pero algunos compañeros que habían estudiado en 
ese centro la vieron como una amenaza, y trataron de poner piedras en su camino. 
Hubo muchas situaciones de estrés y Lucía necesitó apoyo psicológico para no caer 
en sus provocaciones y trabajar sin tensiones.

‘ARMAS DE MUJER’ (1988) tiene como protagonista a Melanie Griffith, que 
entra a trabajar en una empresa donde su jefa le hará la vida imposible.

EL CASO  
DE LUCÍA

@mjalavareyes






