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El ‘boom’ de las series 
impulsa un circuito 

turístico paralelo

El cambio 
climático altera 
el largo viaje de 
las golondrinas
Todos los años, millones de aves realizan un viaje 
desde Europa hasta África en busca de comida. Pero 
su ancestral rutina, acontecimiento grandioso de la 
naturaleza, está cambiando: por ejemplo la 
golondrina (imagen) regresa antes por el cambio 
climático y muchas cigüeñas ya no migran.  
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EL BILLONARIO NEGOCIO DEL CRIMEN 

Si las mafias tienen el 10% del PIB mundial y ese poder es porque los gobiernos se lo 
permiten. Esto es como las drogas: mucho rollo pero no han quitado del mercado los productos 
que se compran en cualquier tienda para fabricarlas. Y son productos baratos y que están al 
alcance de cualquiera. ENVIADO POR SAILOR MARS 

En España, la mafia estatal maneja nada más y nada menos que el 40% del PIB, y todavía hay 
borregos que piden que haya más Estado... ENVIADO POR BOBATO 

Eso se lo debemos a los consumidores que han creado la demanda. ENVIADO POR JAVIER.ALLER  

Hasta que el mundo no se replanteé la legalización y regularización de todas estas sustancias 
–así como de la prostitución–, seguiremos con muchos problemas. ENVIADO POR ASÉPTICO 

Eso de que es la mafia la que controla eso, no me lo creo. Trabajan para EE UU, que es el 
auténtico promotor del tráfico mundial de drogas, armas, etc. ENVIADO POR GOE 4 

ORLANDO BLOOM: «LEGOLAS 
ME HIZO CRECER COMO 
PERSONA» 

Orlando Bloom me parece un 
buen actor: trabaja bien. Creo que 
es un tipo humilde que se vuelca en 
su profesión. ENVIADO POR 
ROBERTDILLIGAF  

EL SILICON VALLEY ESPAÑOL 
QUIERE COMERSE EL MUNDO 

Qué pena que no haya más 
apoyo a este tipo de empresas e 
investigadores. Pero claro, de ahí 
es más complicado sacar 
comisiones rápidamente. ENVIADO 
POR SHINUE 

Vaya gobernantes más inútiles 
que tenemos; prefieren 
subvencionar los toros, las obras 
faraónicas, el cine español 
politizado... ENVIADO POR GEDILIA 

LA AZOTEA DEL HOSPITAL 12 DE 
OCTUBRE DE MADRID: UN PATIO 
DE RECREO PARA LOS NIÑOS 

Fantástica iniciativa. Nuestros 
peques tienen que tener espacios 
para que se puedan evadir de sus 
enfermedades. ENVIADO POR 
YONEMALINICA1 

Estupenda idea. Mi aplauso a quienes han colaborado en hacerles su estancia un poco menos 
difícil. ENVIADO POR YB 

CUANDO ESPAÑA GASEÓ A CIVILES EN LA GUERRA DEL RIF 

Leyendo el artículo y los comentarios del mismo, uno no tarda mucho en darse cuenta de que 
la sociedad española está retrasada. Estancada en la España franquista de los 60. La historia está 
para aprender de ella, para no repetirla en el futuro. Franco ha muerto. ENVIADO POR ALPHARAY 

También se debería condenar a Marruecos por la ocupación del Sáhara mediante los acuerdos 
de Madrid, declarados ilegales por la ONU, donde España sigue siendo la titular del territorio y 
Marruecos tiene la administración, aunque en realidad hace y deshace con el apoyo de Francia y 
Estados Unidos. ENVIADO POR FEFE

Eneko JUEGO EN LA MIRADA

En la indigencia  
y agredidos 
Un informe a personas sin ho-
gar en España revela que un 
47% de indigentes aseguran ha-
ber sufrido algún episodio de 
violencia física o verbal.  20 

¿Qué le pasa a las aves que 
migran menos a África?       10 

Desmotivación en el 
trabajo, estrés... ¿sufres el 
síndrome de ‘burnout’? 16 
Andy Garcia, el primer 
actor latino que logró 
triunfar en Hollywood  20
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abe que se ha metido en un buen lío. Vio-
leta Orgaz (28 años, Madrid) podría ser 
profesora de inglés, traductora, modelo,  
socióloga... o todo a la vez –es bilingüe y 
compaginó sus estudios de Interpretación 
con la carrera de Sociología–. Sin em-
bargo, como muchos de sus pares ge-
neracionales, lleva «una doble vida labo-
ral» para pagar las facturas, mientras pe-
lea por volver a la magia de subirse a un 
escenario una y otra vez. 

Afirma rotunda que «el talento y el 
esfuerzo son necesarios, pero la suerte, 
también». La suya llegó en 2013, cuando 
–tras muchas horas de teatro y audiovi-
sual– ganó el premio a la mejor actriz en 
el festival Notodofilmfest, gracias a un ín-
timo monólogo de tres minutos en Kisses, 
un corto de  Guillermo Benet. Ese mis-
mo año rodó su primer largometraje, Los 
inconvenientes de no ser Dios, de Javier 
Macipe; y en 2014, el segundo, Los amigos 
raros, una cinta dirigida por Roberto Pé-
rez Toledo. El pasado 15 de octubre se pre-
sentó en Madrid, en Cortogenia, su últi-
mo corto: Titán, de Álvaro González, don-
de interpreta en inglés a la abnegada 
mujer de un astronauta de la NASA. 

Habla con cariño de su aún tímido pa-
so por el cine y sueña en voz alta cuando 
escoge nombres como Wes Anderson 
(Gran Hotel Budapest) o Sam Mendes (Re-
volutionary Road), pero mencionar el tea-
tro ilumina su mirada celeste. «El teatro 
nos evade y nos divierte, pero también nos 
pone en contacto con lo humano,  y eso es 
aprendizaje, porque nos ayuda a ser 
capaces de lidiar con nuestras  
propias historias», asegura. 

 
Descubrió las tablas a los 11 años, 
pero la primera vez que se sin-
tió actriz fue en el International 
Fringe Festival  de Edimburgo, 
en 2011. «Allí tuve mi primera función 
profesional a diario durante un mes». To-
doterreno, Orgaz también ha dedicado in-
contables horas a trabajar en microteatro, 
donde el espectador casi respira en la nuca del actor entrando 
en la escena de forma impúdica.  En septiembre, el Estudio de Juan 
Carlos Corazza, uno de los directores y pedagogos teatrales más 
prestigiosos de nuestro país –maestro de nombres consagrados 
como Javier Bardem y Elena Anaya–, la escogió para una sesión 
fotográfica entre las nueve actrices de su cantera con más proyec-
ción. ¿Motivo de presión? «¡De alegría! Es un orgullo enorme». 
El tiempo dirá si veremos a esta joven promesa encarnando a 
Nina en La gaviota, de Chéjov, su personaje más ansiado.

Emergentes 
Violeta Orgaz
En 2013 logró ser la mejor actriz en el festival de cortos Notodofilmfest por su actuación en ‘Kisses’. Este otoño, el Estudio 
Corazza la ha destacado entre las nueve actrices de su cantera con más futuro. Texto VERÓNICA VICENTE Foto JORGE PARÍS 

S

Nada 
impersonal

Violeta Orgaz en el 
barrio de Las Letras 
de Madrid.

‘Coaching’ 

Se forma como 
coach de actores 

en inglés, una 
figura que entrena 
al intérprete en la 

preparación de 
castings y papeles. 

Referentes 

Admira y bebe de 
las trayectorias de 

Meryl Streep y 
Kate Winslet. En 

España destaca el 
trabajo de Leonor 

Watling.

‘La niña dorada’ 

Película en busca 
de financiación 

donde actúa. 
Orgaz es parte de 

La Misenplas, una 
asociación de 

actrices en Madrid.





Escritor. Busca respuestas a los porqués de las cosas cotidianas en su 
libros ‘Ya está el listo que todo lo sabe’ y ‘Vuelve el listo que todo lo sabe’, 
y también, desde 2006, en el blog del mismo título en 20minutos.es

Ya está el listo que todo lo sabe 

Curiosidades históricas 
¿Cuál es el origen  
del término duelo? 

l término ‘duelo’ es uno de tantos vo-
cablos polisémicos que existen (una 
misma palabra que significa varias co-
sas diferentes y además tiene distin-
tos orígenes etimológicos, como por 

ejemplo manzana). Por un lado tenemos que 
se le llama duelo al enfrentamiento que, siglos 
atrás, se realizaba entre dos contrincantes y que 
normalmente se realizaba a vida o muerte. Es-
te tipo de duelos tenían unas reglas muy es-
pecíficas en las que se podía elegir el tipo de ar-
ma con el que retarse y debía contar con unos 
testigos (llamados padrinos) que diesen fe de 
la buena praxis de los contendientes e inclu-
so sustituyeran a estos en caso de necesidad.  

Normalmente se retaba a alguien a un due-
lo porque uno había ofendido el honor del otro 
(o de una tercera persona, como la esposa) e in-

cluso si existía alguna rivalidad entre grupos. 
También era conocido como duelo aquella cos-
tumbre que se realizó durante los tiempos 
del viejo oeste, y que tantas veces ha apare-
cido en películas, y en el que dos vaqueros se 
enfrentaban cara a cara, ganando aquel que era 
más rápido en desenfundar y disparar su revól-
ver. El origen etimológico del término duelo 

proviene del vocablo 
latín ‘duellum’ que es-
taba formado por ‘duo’ 
(dos) y ‘bellum’ (gue-
rra, combate), por lo 
que su significado era 
‘guerra/combate entre 
dos’. Pero también nos 
encontramos con que 
se le llama duelo al mo-
mento de dolor que se 

siente tras una pérdida. El origen etimológi-
co del término nada tiene que ver con ‘duellum’ 
y el acto de retarse y, aunque también provie-
ne del latín, lo hace de la palabra ‘dolus’ que sig-
nificaba literalmente ‘dolor’. 

El término proviene 
del latín ‘duellum’, 
formado por ‘duo’ 
(dos) y ‘bellum’ 
(guerra, combate), 
por lo que su 
significado era 
‘guerra/combate 
entre dos’

E

Sabías que... 
Las puertas de las neveras 
son magnéticas para que los 
niños no queden encerrados 

Todos tenemos un 
frigorífico en casa con una 
puerta magnética que 
evita que el frío del 
interior se escape. Pero no 
siempre fueron de ese 
modo, ya que hasta 
mediados de los 50 estas 
solían abrirse y cerrarse 
con una manilla, cuya 
palanca la dejaba bien 
asegurada y hermética-
mente cerrada. Pero con  
el aumento de los hogares 
que disponían de uno de 
estos electrodomésticos 
también aumentaron los 
casos de fallecimientos de 
niños pequeños que se 
quedaban encerrados 

dentro tras meterse 
cuando jugaban al 
escondite. Este fue el 
motivo por el que en 1956 
se aprobó en Estados 
Unidos una ley que 
contemplase medidas de 
seguridad en los frigorífi-
cos, e incluía que estos 
aparatos pudiesen ser 
abiertos fácilmente y sin 
realizar demasiada fuerza 
bruta desde dentro por 
cualquier niño que 
quedase encerrado en el 
interior. Hoy en día, con el 
auge del estilo vintage, han 
vuelto a ponerse de moda 
algunos de esos viejos 
frigoríficos, pero ya vienen 
dotados con métodos de 
seguridad que permiten 
poder abrir a cualquier niño 
pequeño la puerta desde el 
interior.

Destripando mitos  
El supuesto peligro  
de dormir en una  
habitación con plantas 

Este es uno de los mitos más 
comunes y repetidos: no se 
puede tener plantas en los 
dormitorios debido a que 
estas durante la noche 
absorben oxígeno y liberan 
dióxido de carbono. En 
realidad quien tenga en su 
dormitorio alguna planta (o 
incluso varias) no corre 
peligro alguno de morir por 
falta de oxígeno. El consumo 
que hacen las plantas de este 
elemento es mínimo en 
comparación al que tiene 

cualquier ser humano o 
incluso animal. De correr 
algún peligro por falta de 
oxígeno, todos dormiríamos 
en habitaciones individua-
les. Otro de los motivos  
por el que es casi imposible 
quedarse sin oxígeno por la 
noche es que los dormitorios 
no quedan cerrados herméti-
camente. Aunque se cierren 
las ventanas y puerta 
siempre hay rendijas por las 
que, por poco que sea, entra 
oxígeno en la habitación.

Historias sorprendentes  
para ser un poco más astutos

Por  
Álfred 
López
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TIERRA VIVA
CLIMA, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE. CON EL PATROCINIO DE

Alteraciones en la migración
Especies de aves están acortando su migración anual en 
el espacio y el tiempo. El calentamiento global del planeta 
es uno de los factores que alteran sus rutinas milenarias
TEXTO VERÓNICA VICENTE
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ada año, miles de millones de aves en todo el mundo rea-
lizan un viaje de ida y vuelta para asegurar su supervi-
vencia. Las aves migratorias, viajeras por obligación, tie-
nen unas zonas del planeta como cuarteles de cría, don-
de se reproducen, y otras llamadas zonas de invernada, 
donde migran para sus ‘vacaciones’ de invierno. A sus des-
plazamientos se les denomina viajes migratorios y repre-
sentan uno de los acontecimientos más espectaculares de 
la naturaleza. El alimento es su principal motivo para 
emprender el vuelo, ya que, de forma estacional, esca-
sea. El frío y las heladas complican el acceso a la comida, 
sepultándola bajo una gruesa capa de hielo y nieve, por eso, 
algunas aves se ven obligadas a migrar a zonas 
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En Europa, los 
flamencos se 
distribuyen  
por los países 
circunmedite-
rráneos. Es 
una especie 
parcialmente 
migratoria, 
que ejecuta 
movimientos 
dispersivos de 
nomadeo . 
Tras el período 
de reproduc-
ción, gran 

parte de los 
individuos se 
dispersan por 
humedales 
ibéricos, del 
norte de África 
e incluso del 
Mediterráneo 
oriental, según 
indican desde 
SEO/Birdlife. 

FLAMENCOS 
MIGRADORAS PARCIALES



 
el mensual de 20 minutos12

más templadas del planeta.  Sin embar-
go, el cambio climático y su locura meteo-
rológica está afectando de forma indi-
recta las rutinas viajeras de estas aves, lle-
vando a varias especies a acortar su 
migración en el espacio y el tiempo.  Un 
ejemplo son las golondrinas, que cada pri-
mavera regresan antes de África –en me-
dio siglo se ha adelantado dos semanas–. 
El estudio y seguimiento de las pobla-
ciones que lleva a cabo SEO/BirdLife, la 
Sociedad Española de Ornitología, está 
permitiendo constatar un cambio en las 
pautas migratorias de estas aves. 

Esto tiene que ver, en parte, con  el au-
mento de la temperatura. «A mayor tempe-
ratura, las flores y las plantas florecen antes 
y los insectos también se desarrollan antes, 
esto hace que los pájaros tengan que adap-
tarse y llegar antes al Sahel africano para po-
der comer, porque deben ajustar el perio-
do de reproducción con el de máximo ali-
mento. Muchas aves no lo logran, y esto está 
generando problemas de conservación con 
determinadas especies. Ante esta nueva si-
tuación, las aves migratorias pueden hacer 
tres cosas para adaptarse al presente: vo-
lar más rápido, adelantar su llegada o vo-
lar menos distancia, es decir, acortar la mi-
gración», explica Banda, doctora e investi-
gadora de la Facultad de Biología de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 Para Airam Rodríguez, investigador pos-
doctoral de la Estación Biológica de Do-
ñana CSIC, otra cosa que podría ocurrir 
en poco tiempo es que las áreas de inverna-
da y de cría se alejen a medida que el cli-
ma mundial se calienta, lo cual supondría 
para algunas especies tener que volar ca-
da vez más al norte para reproducirse y 
cada vez más al sur para invernar. Un ejem-
plo es la superficie del desierto. «Antes el 

Sáhara era mucho más estrecho, por lo que 
las migraciones eran más fáciles y rápidas. 
A medida que el desierto se expande, al-
gunas especies tienen la necesidad de mi-
grar a mayor distancia, con el esfuerzo que 
esto supone para ellas», indica el experto. 

Por su parte, Blas Molina, técnico del 
área de Seguimiento de Avifauna de 
SEO/BirdLife, afirma que «otros factores 
como los cambios en el uso del suelo en el 
norte de África parecen tener un peso ma-
yor en el acortamiento de las distancias 

A lo largo del 
tramo costero en 
torno a Algeciras 
y Tarifa puede 
observarse uno 
de los mayores 
espectáculos 
naturales del 
mundo.  

SITUADO ENTRE 
DOS MARES y 
dos continentes, 
su pasillo de mar 
de apenas 14 km, 
así como la 
variedad de 
ecosistemas que 
permite a las aves 
alimentarse y 
reposar mientras 
aguardan vientos 
favorables para 
cruzar, hacen de 
la zona uno de los 
grandes 
santuarios 
mundiales para  
la migración. 

30 MILLONES DE 
EJEMPLARES de 
aves de diversas 
especies cruzan 
el Estrecho dos 
veces al año  
en sus rutas 
migratorias, 
según cifras de la 
Fundación Migres. 

LAS AVES QUE 
MIGRAN por el 
área del Estrecho  
proceden, en su 
mayoría, de 
sectores en la 
mitad occidental 
de Europa. 

JUNTO CON EL 
BÓSFORO y, en 
menor medida, el 
canal de Sicilia, 
«Gibraltar se 
presenta como 
paso obligado 
para las aves 
planeadoras del 
paleártico 
europeo, que no 
encuentran sobre 
el mar las 
corrientes 
térmicas 
ascendentes 
necesarias para 
sus desplaza-
mientos», explica 
Mario Blanco,  
coordinador de 
voluntarios en el 
Parque Natural de 
la Breña de 
Barbate (Cádiz). 

IMPORTANCIA 
ORNITOLÓGICA  
«Las pinturas 
neolíticas 
encontradas en la 
Cueva del Tajo de 
las Figuras, en 
Benalup-Casas 
Viejas (Cádiz), 
constatan que la 
importancia 
ornitológica del 
Estrecho se 
conoce desde 
tiempos 
inmemoriales».

GIBRALTAR, EMBUDO DE 
LA MIGRACIÓN EUROPEA 

Es el principal punto de paso 
entre Europa occidental y África  

+

«Algunas aves tienen 
una brújula magnética 

en el cerebro que les 
permite orientarse con 

total precisión» 

MADAGASCAR

SUDÁFRICA

NAMIBIA BOTSWANA

I. Baleares

Mar
del Norte

Mar
Báltico

Mar
Mediterráneo

Océano
AtlánticoBRASIL

POLO NORTE

POLO SUR

SIBERIA

RUSIA

Cigüeña blanca
europea

Las aves no presentan una ruta migratoria clara ni definida. Las 
flechas son una recreación aproximada de sus desplazamientos
dos veces al año, muy influidos por factores climatológicos, 
como vientos y tormentas.

Rutas que tienen España
o el Norte de África
como destino

VIAJERAS SIN FRONTERAS

1

Milano real2

Pato cuchara3

Chorlito gris4

Rutas que tienen España
y el resto de Europa como
punto de partida

Pardela cenicienta6

Tórtola europea5

Charrán
ártico

Otras rutas

12

Milano negro7

Halcón de
Eleonora

8

Carraca europea9

10 Pardela balear
marina

11 Golondrina
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migratorias. Esto ha dado lugar a un au-
mento de las aves que deciden no cruzar 
al otro lado del Sáhara para invernar y se 
quedan en el norte del continente africa-
no. Esto implica acortar el camino de ida 
y vuelta y que puedan llegar mucho antes 
a sus zonas de cría en Europa». 

 
La aventura migratoria de las aves puede  
ser prenupcial o posnupcial –antes o des-
pués de reproducirse– y no todas nece-
sitan volar la misma distancia. En Europa 
se distinguen hasta cuatro grupos según 
la extensión de sus viajes.  

Las aves migratorias de larga distan-
cia, como el charrán ártico –la migración 
animal más larga conocida hasta la fecha–, 
recorren decenas de miles de kilómetros 
para llegar del Polo Norte al Polo Sur. Las de 
media distancia, llamadas transaharianas, 
van desde zonas templadas del hemis-
ferio norte a zonas templadas del hemisfe-
rio sur, volando cerca de 5.000 km en ca-
da uno de sus dos viajes al año, como el 
abejaruco común. Las presaharianas se 
desplazan desde el norte de Europa a zo-
nas mediterráneas, dejando atrás entre 
2.000 y 3.000 km en cada periplo. Final-
mente, las migradoras altitudinales hacen 
desplazamientos desde las altas montañas 
hasta los valles en busca de condiciones 
más favorables, como hace el treparris-
cos. Las aves de larga y media distancia 
dividen su agotador viaje en etapas, por-
que puede durar días e incluso semanas. 
En su ruta los pájaros sortean escollos de 
todo tipo –desiertos, montañas, tormen-
tas, vientos en contra, mares, masas de tie-
rra (en el caso de las aves marinas), etc.–, 
por lo que deben parar a descansar y ali-
mentarse en puntos llamados áreas de re-
poso. Las distintas estrategias de migración 
dependen de la especie, el sexo, la latitud 
en la que se reproducen y las condiciones 
meteorológicas, entre otros factores. 

Cómo se orientan es para los científi-
cos una de las cuestiones que mayor inte-
rés suscita, ya que no todas las aves uti-
lizan lo mismo. «Algunas tienen una brúju-
la magnética en el cerebro que les permite 
hacerlo con total precisión. Incluso du-
rante la noche –cuando vuelan las aves de 
pequeño tamaño para evitar a los depreda-
dores–. La mayoría nacen conociendo su 
ruta migratoria por larga que sea. No apren-
den de padres u otros adultos, hacen el via-
je solas. Otras, como las cigüeñas, los gan-
sos o las grullas, van en grupo, pero más por 
beneficiarse del vuelo en bandos», explica 
César-Javier Palacios, geógrafo de la Funda-
ción Félix Rodríguez de la Fuente y cola-
borador de SEO/BirdLife. En el caso de las 
aves marinas, «se guían por el sentido del 
olfato para encontrar sus colonias y áreas 
de alimentación», indica Airam Rodríguez. 

 
¿Cuántas aves migratorias hay en España?  
Debido a su ubicación geográfica y su cli-
ma, nuestro país les ofrece una gran 

CHARRÁN ÁRTICO 
Un grupo de científicos 
descubrieron en el año 
2010 que esta especie 
marina realiza la 
migración anual más 
larga del mundo: de 
Polo a Polo. Cada año 
viajan unos 70.000 

kilómetros, desde 
Groenlandia hasta el 
Mar de Weddell, en las 
orillas de la Antártida, 
y regresan  de nuevo a 
a sus zonas de 
reproducción, en la 
helada isla danesa. 
FOTO: FREBECK 

CIGÜEÑA BLANCA 
Durante el pasado 
siglo, esta enorme  
y familiar zancuda 
tuvo que soportar 
una serie de 
drásticos cambios en 
los paisajes y los usos 
rurales que la 

llevaron a 
desaparecer en 
muchas regiones.  
En la actualidad se 
recupera de forma 
asombrosa gracias, 
en parte, a haber 
cambiado de hábitos 
FOTO: CARLOS DELGADO

GOLONDRINA 
Han sido clave para 
desentrañar aspectos 
de la migración. Por su 
proximidad al hombre, 
forman parte de la 
cultura popular, y su 
llegada, cada vez más 
temprana como 

consecuencia del 
cambio climático, se 
considera anuncio de 
la primavera. Las 
españolas invernan en 
el golfo de Guinea y 
regresan de forma 
paulatina al área de 
cría. FOTO:GTRES

MILANO REAL 
Nuestro país cuenta 
con una considerable 
población 
reproductora de esta 
rapaz de tendencias 
carroñeras. Al mismo 
tiempo acoge un 
importante 

contingente 
invernante de aves 
llegadas de Alemania 
y Francia, lo que 
convierte a España en 
el principal destino 
invernal para la 
imponente especie. 
FOTO: HANSUELI KRAPF

PARDELA BALEAR 
Se trata de la única 
ave marina endémica 
de España. Cría en las 
islas Baleares, pero en 
sus desplazamientos 
puede llegar hasta el 
Atlántico y el 
Cantábrico, o bien 

hasta el noroeste  
de África o la costa 
francesa. Es una 
especie muy 
amenazada, con una 
población en torno a 
las 3.000 parejas 
reproductoras.   

FOTO: PEP ARCOS / SEOBIRDLIFE

TÓRTOLA 
EUROPEA 
Elegida Ave del Año 
2015. Desde 1988, 
SEO/BirdLife declara 
Ave del Año a una 
especie silvestre  
para denunciar su 
situación o los 
problemas de 

conservación de los 
espacios que habita. 
Esta migradora se 
encuentra en 
marcada regresión, 
causada por la 
intensificación 
agrícola y la presión 
por la caza excesiva. 
FOTO: YUVALR

>>>
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cantidad de hábitats diferentes y bien 
conservados, lo cual convierte la Penínsu-
la Ibérica en un lugar de paso ideal para co-
mer y reponer fuerzas antes de cruzar a Áfri-
ca, e incluso como residencia temporal. «En 
España se han observado más de 450 espe-
cies de aves y el 60% de ellas son migrato-
rias», explica Eva Banda. Suelen proceder 
de Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgi-
ca, Alemania y Escandinavia, incluyendo la 
isla de Groenlandia (Dinamarca). 
«También llegan algunas desde 
Rusia y en menor medida des-
de el este de Europa». A qué 
zonas concretas de España 
vuelan «depende de la especie 
y las poblaciones». La Comu-
nidad Valenciana, Cataluña o 
el este de Aragón, por ejemplo, 
les ofrecen un clima agradable y 
ambientes muy diversos y ricos en fru-
tos silvestres e insectos. 

Para las aves presaharianas el destino fi-
nal puede ser España o Marruecos. Otras 
necesitan alcanzar la mitad sur de África 
para sobrevivir: son las transaharianas, y 
pasan el invierno al otro lado del desierto 
del Sáhara. Muchas viajan al Sahel –una 
franja de 5.000 kilómetros de oeste a este 
que abarca desde Senegal y Mali, pasan-
do por Camerún y llegando hasta Sudán–, 
donde «siempre es primavera». «En el Sahel 
las condiciones son muy buenas, hay mu-
cha lluvia, mucha humedad, muchos in-
sectos y por tanto mucha comida. Van allí 
a alimentarse», explica Banda. Otra cosa 
que ocurre en el Sahel es que «se dan booms 

de comida de forma puntual, de lo con-
trario, las aves nunca se irían de allí»,  
dice Airam Rodríguez.  

Desde el norte europeo, las transaha-
rianas bordean la costa mediterránea es-
pañola hasta Gibraltar, o bien Turquía e 
Israel, deteniéndose a comer y descan-
sar en humedales, bosques o cultivos. 
Otras especies cruzan sobre el Medite-
rráneo; para ellas, las islas de Córcega, Cer-
deña, Sicilia, Malta y Chipre, junto con las 
Jónicas y otros archipiélagos griegos, re-
sultan fundamentales.  

Pero no  todas las transaharianas inver-
nan en el Sahel, algunas alargan su vuelo. Es 
el caso de la cigüeña blanca europea. «Las 
poblaciones de esta especie que migran por 
el Bósforo, invernan en Sudáfrica, y vienen 
de Polonia, Alemania, República Checa 
y Grecia», detalla Javier de la Puente, or-
nitólogo de SEO. La golondrina también 
es una gran migradora. «En España, du-

rante el periodo de migración otoñal, pue-
de observarse el paso de millones de ellas 
que han criado o nacido en Europa occi-
dental», y que atraviesan nuestro país, por 
lo general, rumbo al Sahel. La recaptura 
de dos golondrinas en la primavera de 
2013 –marcadas con pequeños geoloca-
lizadores un año antes– permitió conocer 
por primera vez que son capaces de re-
correr los 3.500 kilómetros que separan 
Madrid del África Occidental en 30 días. 
Sin embargo, se sabe que muchos ejem-
plares de este pájaro de apenas 18 cm de 
longitud, llegan incluso a volar al Congo,  
Botswana y  Sudáfrica. 
 
Para conocer todo lo relevante a la migración 
es indispensable el anillamiento científi-
co de las aves, que consiste en capturar 
al pájaro y colocarle una anilla metálica en 
la pata para marcarlo. Cada anilla lleva un 
número a modo de DNI y una dirección o 
remite de contacto. «El anillamiento es 
el método más barato y general, pero las 
últimas tecnologías permiten  emplear 
sistemas de geolocalización y seguimien-
to remoto como emisores satélite-GPS, 
geolocalizadores y datalogger. Estos nue-
vos sistemas de marcaje aportan más de-
talles, pero son bastante más caros», di-
ce Rodríguez. Establecen la localización 
del ave varias veces al día durante años, 
por lo que permiten conocer matices co-
mo cuánto tiempo permanecen en sus 
áreas de cría e invernada, cuándo inician 
su migración, por dónde, en qué puntos 
paran para descansar, su velocidad de mi-
gración y numerosos aspectos hasta aho-
ra desconocidos. Corría el año 1899 cuan-
do un profesor danés, Hans Mortensen, 
construyó unas trampas para capturar es-

torninos pintos, unas aves que desapare-
cían de su localidad al asomar el otoño. Fa-
bricó unas anillas de aluminio con su di-
rección grabada y las colocó en las patas 
de estos pájaros antes de liberarlos, con el 
deseo de recibir algún tipo de información 
de vuelta. Sin saberlo, se había conver-
tido en el precursor del anillamiento cien-
tífico. «En España se empezó a anillar aves 
antes de la Guerra Civil, pero durante el 
conflicto se perdieron todos los datos re-
copilados. Se retomó con muy poquitas es-
pecies a principios de los años cincuen-
ta, pero no fue hasta los setenta cuando co-
menzó a hacerse de un modo más 
parecido al actual. Hoy en España hay mil 
anilladores expertos y se anillan 400.000 
aves al año, de las que se vuelven a cap-
turar con anilla unas 50.000, la mitad de 
ellas son extranjeras», afirma Banda, ani-
lladora desde hace años. Mensajeras del 
buen tiempo, las golondrinas son la espe-

Qué hacer si nos 
encontramos  
un ave anillada  

Cuando comunicas la recuperación  
de un ave anillada contribuyes a su 
estudio, aportando información muy 
valiosa para su conservación. Desde la 
asociación SEO/BirdLife ruegan que si 

se da el caso se envíen los 
siguientes datos al correo 

electrónico cma@seo.org, o 
bien, a través de la web 
www.anillamientoseo.org: 
el número de la anilla con 
todos sus dígitos y letras; 

el remite o dirección de la 
anilla completo; la fecha y 

localidad donde se encontró el 
ave marcada; las condiciones en 

que fue hallada (muerta, herida, 
capturada, etc.) y cómo se encontraba 
(atropellada, cazada, electrocutada...); 
la especie de ave si fuera conocida;  
y finalmente tus datos personales 
(nombre y dirección de contacto).

«En España se empezó  
a anillar aves antes de la 

Guerra Civil, pero 
durante el conflicto se 

perdieron los datos»

>>>
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cie que más se anilla en España. «Los ro-
manos, cuando las veían desaparecer en 
invierno pensaban que se metían bajo el 
agua porque no sabían dónde iban. Esto 
nos puede hacer gracia ahora, pero no ha-
ce tanto que se descubrió que las golon-
drinas europeas pasaban el invierno en 
África», indica Banda. Ocurrió en 1912, 
cuando ornitólogos británicos certifica-
ron que una golondrina anillada en el Rei-
no Unido había sido recuperada a 10.000 
kilómetros, en Sudáfrica. 
 
¿Cuáles son sus principales amenazas?   
De las 450 especies de aves que frecuen-
tan España, más de la mitad son migra-
torias y el 15% de ellas están amenaza-
das, según el Programa de Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA). 
Sus amenazas son la caza ilegal y los ten-
didos eléctricos –por colisión o por elec-
trocución–; la destrucción y pérdida del 

hábitat; los cambios en el medio agrícola 
o las especies introducidas, que predan a 
las alóctonas. El uso ilegal del veneno es 
otro factor dramático que les pone en ries-
go, según la Fundación Biodiversidad, del 
Ministerio Medio Ambiente. Banda aña-
de el problema de los plaguicidas en Áfri-
ca: «En Europa están prohibidos, pero allí 
no, y esto genera ausencia de control. Mu-
chas no vuelven de su invernada porque 
allí se contaminan».  El PNUMA indica que 
la migración de 50.000 millones de aves se 
ve afectada por la contaminación y las pre-
siones derivadas de una población huma-
na en crecimiento. En 2013 la ONU ad-
vertía de que algunas especies migra-
doras podrían extinguirse en una década, 
mientras que en otros casos se produci-
rían pérdidas de población del 9%. La úl-
tima Lista Roja de las Aves alerta de que 
una de cada cinco especies en Europa es-
tá en riesgo de extinción. �

CIGÜEÑAS 
CAMBIANDO 
DE HÁBITOS 

La cigüeña es una 
de las especies que 
ha acortado su 
migración en el 
espacio y el tiempo. 
«Hace 40 años 
migraban al Sahel, 
tanto las españolas 
como las europeas. 
Se iban en verano  
y regresaban en 
febrero. Ahora 
muchas están de 
vuelta en España 
ya en noviembre», 
dice la doctora en 
Biología Eva 

Banda. El fenóme-
no comenzó en  los 
ochenta con la 
proliferación de los 
basureros. «No sólo 
llegan antes de su 
viaje, sino que  las 
europeas  ahora ni 
siquiera cruzan el 
Estrecho se quedan 
en España». En  
Madrid pueden 
ser vistas en 
grupo comiendo 
en los vertederos. 
«Pero son aves 
muy filopátricas, 
vuelven siempre 
junto al nido: una 
cigüeña francesa 
jamás se reprodu-
ciría en Doñana».

GT
RE
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TEXTO JULI AMADEU ÀRIAS  ILUSTRACIONES RIKI BLANCO

Trabajadores  
que echan humo
En España se invierte poco en prevención de 
riesgos psicosociales. El agotamiento profesional 
se salda con daños para empleados y empresarios
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Casi todos los trabajadores experi-
mentan sensaciones de hartazgo en 
un momento determinado,  y ase-

guran sentirse quemados profesional-
mente como consecuencia de discusio-
nes con el jefe, saturación de respon-
sabilidades, falta de reconocimiento, 

presiones de los mandos superiores, pro-
blemas con los plazos de entrega o de rea-
lización de las tareas... Según los datos re-
cogidos por la Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU), en torno a un 

22 % del total de la población activa pade-
ce estrés laboral. Los expertos argumen-
tan que el estrés leve nos empuja a reali-
zar acciones cotidianas como madrugar 
para llegar pronto al trabajo, en lugar de 
permanecer en la cama. Cualquiera está 
expuesto, asimismo, a situaciones estre-
santes como verse envuelto en un 
atasco y llegar tarde a una cita impor-
tante de trabajo. Pero cuando el es-
trés es excesivo y no se limita a si-
tuaciones puntuales o a periodos 
concretos –sino que pasa a formar 
parte de la cotidianidad– puede oca-
sionar perjuicios de consideración 
en la salud física y psicológica de los 
afectados.  

Aquellas personas que no disponen de 
las habilidades necesarias para 

Los países más avanzados en 
prevención son Dinamarca 
(76%), el Reino Unido (68%)  
y Suecia (66%)

>>>
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hacer frente al estrés laboral cróni-
co y el agotamiento profesional pueden 
ir gestando una serie de actitudes nega-
tivas que son el caldo de cultivo idóneo 
para el desarrollo del síndrome de bur-
nout o del trabajador quemado, así co-
mo de algunas enfermedades o dolen-
cias asociadas –dolores de cabeza, mo-
lestias musculares o gastrointestinales, 
trastornos menstruales, ansiedad e in-
cluso depresión. 

El primer autor en analizar el proble-
ma desde el punto de vista clínico fue el 
psicólogo estadounidense –de origen ale-
mán– Herbert Freudenberger en los años 
70. El doctor Freudenberger estudió las 
respuestas de estrés del personal que tra-
bajaba en centros sanitarios semicarita-
tivos, como hospitales de beneficencia, 
casas de acogida a personas sin recursos, 
prostitutas o toxicómanos, entre otros. 
En este ambiente tuvo la oportunidad de 
comprobar que, con el paso del tiempo, 
estas personas iban desmotivándose y 
acababan desarrollando síntomas de an-
siedad y depresión.  

Décadas atrás, el director cinematográ-
fico Gregory La Cava ya planteaba un es-
cenario similar en Mundos privados (1935), 
que sitúa la acción en una institución psi-
quiátrica. El doctor Alex McGregor –inter-
pretado por Joel McCrea– y la doctora Ja-
ne Everest –Claudette Colbert– forman 
un tándem profesional que aplica trata-
mientos progresistas y poco convencio-
nales para la época, con buenos resulta-
dos en los pacientes. Sin embargo, el es-
perado ascenso de McGregor se frustra 
y el nuevo director del centro implanta 
un sistema de trabajo que rompe sus es-
quemas y expectativas.  

Ante este panorama, que no acepta, 
el doctor McGregor se vuelve distante 
e irritable y su vida profesional y per-
sonal comienza a caer en picado. Sin sa-
berlo, La Cava estaba llevando por pri-
mera vez al cine un problema –el bur-
nout– que ni siquiera había abordado 
aún la psicología. Esta cinta –que se en-
cuentra descatalogada y es de difícil ac-
ceso– ha sido recientemente rescatada 
y proyectada en varias sesiones por la 
Filmoteca Española. 

El estudio del síndrome del trabaja-
dor quemado cuenta con una relevante 
aportación española, que ha sido re-
cogida por las revistas científicas inter-
nacionales más importantes de su cam-
po. Un grupo de investigación de la Uni-
versidad de Zaragoza, liderado por el 
profesor Jesús Montero, ha identifica-
do tres estados diferentes en el burnout.  

Las personas altamente implicadas en 
su trabajo, muy ambiciosas y que empie-
zan a experimentar una sensación de so-
brecarga, entrarían dentro de los llama-
dos ‘perfiles frenéticos’. Estos trabaja-
dores sienten que están abandonando su 
salud y su vida personal por atender las 

demandas del trabajo. Otro posible su-
jeto sería aquel que se encuentra ‘sin de-
safíos’ –no se desarrollan profesional-
mente en su puesto de trabajo y se abu-
rren con sus tareas–. El tercer y último 
perfil es el de los trabajadores ‘desgasta-
dos’: son personas que no sienten reco-
nocidos los esfuerzos de su labor y pue-
den convertirse en negligentes y acabar 
abandonando sus responsabilidades, 
de forma consciente o inconsciente, co-
mo mecanismo de autodefensa.  

En nuestro país se ha avanzado con-
siderablemente en el estudio del bur-
nout, pero estamos en el vagón de cola en 
cuanto a la aplicación de medidas pre-
ventivas. En este sentido, Jesús Monte-
ro se lamenta de que «las empresas no 
están entendiendo la entidad del pro-
blema», lo que califica de «miopía». 
Según manifiesta este experto, la mayo-
ría de empresas todavía no piensan en 
las personas como capital humano que 
merece protección. «Los trabajadores 
con cierta experiencia en un puesto de 
trabajo tienen un valor y eso no es so-
lo cuantificable en términos económi-
cos», prosigue Montero.  

A día de hoy, en España este proble-
ma «no se cuida de la manera necesaria». 
Esto supone que el deterioro y la calidad 
de vida en el trabajo de las personas se 
traduzca en un rendimiento inferior. «Al 
final, a la larga, lo que a corto plazo no se 
considera un valor económico, a medio 
y largo plazo supone considerables cos-
tes para la empresa», alega el profesor.  

El Ayuntamiento de Madrid cuenta 
con la plantilla municipal más importan-

te de España, con 25.475 trabajadores. Un 
grupo de delegados de varios sindicatos 
en la Agencia Tributaria del Consistorio 
hace unos meses valoró la posibilidad y 
la conveniencia de evaluar los riesgos psi-
cosociales y las situaciones extremas de 
estrés laboral –burnout y acoso psicoló-
gico– en la totalidad de la Administración 
Pública local. «Tenemos la sensación de 
que en el Ayuntamiento de Madrid los 
riesgos psicosociales no se han abor-
dado de manera adecuada y que en pre-
vención de riesgos laborales y en los de-
partamentos correspondientes han mi-
rado hacia otro lado», asevera Jesús 
Villagrán, delegado de Somos Sindicalis-
tas en Hacienda.  

En los dos últimos años, por ejem-
plo, siete policías municipales de Madrid 
se han suicidado. Villagrán considera que 
«es un escándalo, porque no se nos ha de-
jado investigar qué ha pasado y si la salud 
laboral ha tenido algo que ver o si han 

Con solo un 11 % de empresas que hacen 
evaluación de riesgos psicosociales, 
España está a la cola de la Unión Europea

LOS SÍNTOMAS 

� La ilusión con la 
que se inició el 
trabajo en el 
pasado se convier-
te en frustración.  

� Las relaciones se 
van dañando y 
pueden convertirse 
en hostiles. 

� La irritabilidad, 
el cinismo y el 
sarcasmo comien-
zan a evidenciarse. 
Los problemas se 
ven como grandes 
montañas y se 
reduce la calidad 
del trabajo.  

� Tendencia a verse 
envueltos en 
actividades 
adictivas o de 
riesgo como la 
bebida, las drogas o 
el juego. 

� Todo lo anterior 
puede acabar 
llevando a la 
persona afectada al 
absentismo o a la 
depresión, entre 
otras cosas. 
Además, tiende a 
perjudicar las 
relaciones sociales 
fuera del trabajo. 

� Las personas que 
identifiquen estos 
síntomas deben 
buscar la ayuda de 
un psicólogo o 
psiquiatra 
especializado.

>>>
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sido problemas sentimentales o de cual-
quier otro tipo». Además, según explica 
este delegado sindical, «los expedientes 
de acoso laboral durante este tiempo se 
han ido archivando todos». 

Preocupados por estas y otras situa-
ciones, los delegados sindicales se pu-
sieron en contacto con el Laboratorio de 
Psicología del Trabajo y Estudios de Se-
guridad de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). Y se fraguó la iniciati-
va mediante la colaboración. Desde es-
ta universidad pública se dotará al estu-
dio del apoyo científico y técnico.  

La importancia de este proyecto resi-
de, entre otros aspectos, en el hecho de 
que «no existe un estudio completo so-
bre riesgos psicosociales publicado en 
nuestro país que incluya una muestra 
importante de trabajadores dentro del 
sector público», justifica Jesús Martín, 
investigador y docente de la Univer-

sidad Complutense de Madrid 
(UCM). Además del doctor 
Martín en calidad de direc-
tor, en el estudio también 

Sanitarios,  profesores y 
policías, los más afectados 

Los profesionales que están en contacto 
directo con la gente son los más 
propensos a padecer estrés laboral y a 
desarrollar burnout. Entre los profeso-
res, el personal sanitario, los policías o 
los trabajadores de la Administración 
Pública y de los Servicios Sociales existe 
una mayor incidencia de casos, debido a 
la fuerte demanda social que pesa sobre 
ellos. Pero cualquier trabajador en unas 
determinadas circunstancias puede ser 
víctima de este síndrome. Incluso 
estudiantes en prácticas con un alto 
nivel de exigencia –como los residentes 
médicos– pueden quemarse antes de 
incorporarse al mercado laboral.  
No obstante, hay que diferenciarlo del 
estrés laboral (saturación física o mental 
por la presión en el trabajo). Quienes 
padecen el síndrome de burnout tienen 
la sensación de estar fundidos, agota-
dos, quemados por ejercer su trabajo. 

intervienen las investigadoras M.ª Lour-
des Luceño y Beatriz Talavera. 

Los resultados servirán para tener una vi-
sión real de la incidencia del estrés laboral, 
el burnout o el acoso en las administraciones 
públicas. Igualmente, se podrán realizar 
comparaciones con el sector privado. «Cre-
emos que se debe concienciar, tanto a las ad-
ministraciones públicas como a las empre-
sas privadas, de las ventajas de invertir en 
prevención primaria de riesgos laborales, es 
decir, tomar medidas para prevenir daños 
antes de que estos se produzcan», conclu-
ye el doctor Martín. 

 
Chus tiene 47 años y es cajera en un hiper-
mercado de la Comunidad de Madrid. Es-
tá afectada por el síndrome de burnout y 
no se plantea abandonar su actual puesto 
de trabajo –aunque es diplomada univer-
sitaria y tiene en su haber tres másteres – 
porque a estas alturas ya no se ve «cam-
biando»: «Cuando me incorporé en la em-
presa hace años, creí que podía darme 
oportunidades, pero o tienes enchufe o 
no tienes oportunidades reales». Uno de 
los apoyos de Chus en estos momentos di-
fíciles es la Unión General de Trabajado-
res (UGT) y, de hecho, uno de sus principa-
les anhelos es que se llegue a negociar un 
nuevo convenio colectivo que proteja me-
jor sus derechos.   

Con la libertad total de horarios de la 
Comunidad de Madrid –vigente desde ju-
lio de 2012–, Chus se queja de que son 
los trabajadores antiguos los que suelen 
cubrir los domingos y festivos, sin tan 
siquiera cobrar estas jornadas como ho-
ras extra. «No tienes calidad de vida y 

solo puedes pensar en que al día siguien-
te tienes que volver a la misma rutina, el 
cliente te trata mal y la empresa solo se fi-
ja en la productividad».  

El desgaste laboral que padece Chus se 
va produciendo poco a poco. El hecho 
de ser solo un número para su empresa no 
la hacer sentirse valorada. «Tenemos que 
atender a un número de clientes por ho-
ra, facturar un número de artículos por 
hora, tenemos la desazón de tener que 
ir siempre deprisa, al cliente le estás tiran-
do las cosas y es la pescadilla que se muer-
de la cola». Por si esto no fuera suficiente, 
Chus siente que «el cliente te trata como 
si fueras basura, a menudo se producen 
situaciones violentas y no te sientes pro-
tegida por la empresa». De momento, y 
a la espera de que mejore la situación de 
su colectivo y la suya personal, Chus ten-
drá que hacerle frente a la desidia cada 
mañana, desde el momento en el que sue-
na el despertador.

«No le importo al cliente 
ni a mi empresa, y me 
siento quemada»

�
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Estaba durmiendo debajo de un puente 
del cauce del río, cuando un grupo de 
individuos me abordaron, me golpea-

ron y me robaron todo el dinero que tenía». 
Este es el testimonio de Alberto Sabo, uno de 
los miles de sintecho que deambulan por las 
calles de España, en este caso de Valencia, 
y que parecen invisibles a los ojos de una 
sociedad sometida a la dictadura del con-
sumo y las nuevas tecnologías. 

Sin embargo, existen, están ahí fuera,  
y casi la mitad de ellos son víctimas de 
todo tipo de agresiones y vejaciones. Se-
gún los resultados de la investigación del 
Observatorio Hatento presentado en ju-
nio de 2015 (265 personas entrevistadas en 
Madrid, Murcia, Sevilla, Barcelona, San 
Sebastián y Bilbao), un 47,1% de las perso-
nas entrevistadas informan de al menos 
un incidente o delito relacionado con la 
aporofobia durante su historia de ‘sinho-
garismo’. Este es el único estudio que se ha 
elaborado hasta la fecha sobre delitos de 
odio contra las personas sin hogar y en 
él han participado diversas organizacio-
nes sociales especializadas en atenderlas, 
tales como RAIS Fundación, Assís Cen-
tre D’Acollida, Apdhe, Asociación Boka-
tas, Asociación RAIS Euskadi, Unijepol y 
Asociación Zubietxe. Maribel Ramos es la 

TEXTO C.N.C 
FOTOS EVA MÁÑEZ

Mendigos, 
víctimas 
invisibles de 
agresiones 
El primer informe sobre 
personas sin hogar víctimas  
de agresiones revela que un 47% 
de los sintecho han sufrido algún 
episodio de violencia o vejación

1

9.30 h, va al centro de la 
ciudad atravesando 
zonas emblemáticas 
como las plazas de la 
Virgen, de la Reina y del 
Ayuntamiento. Tras 
dejar sus pertenencias 
en la tienda de un amigo 
con el fin de evitar 
robos, entra en un 
supermercado a 
comprar una  
botella de agua. 
4 Su única compañía. 
Alberto toca la armónica 
mientras espera a que le 
den alguna moneda.  
5 Primera parada, 
calle Xàtiva. Desde las 
10.30 horas pide 
limosna en la calle 
Xàtiva, frente a la 
Estación del Norte.  

24 HORAS  
EN LA CALLE 
el mensual de 
20minutos comparte 
un día con una 
persona sin hogar  
de Valencia para 
conocer de cerca su 
realidad. 
 
1 Comienza la 
jornada. Cada mañana, 
Alberto Sabo se dirige 
desde el cajero en el que 
duerme a la sede de 
RAIS Fundación Valencia.   
2 Hora del desayuno. 
Alrededor de las 9.00 h, 
llega, y tras asearse, 
toma café descafeinado 
(no puede tomar cafeína 
por sus problemas de 
corazón) y algo de fruta. 
3 Hacia su zona de 
mendicidad. Sobre las 
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coordinadora de este proyecto. Según ha 
explicado, «el objetivo es sacar a la luz una 
realidad que está siendo invisible frente a 
los ojos de gran parte de la sociedad pa-
ra, a partir de ahí, tratar de buscar so-
luciones ante estos hechos tan graves que 
se están dando». 

Alberto tiene 63 años y llegó a España 
hace tres procedente de Ilva Mica, una pe-
queña localidad de Rumanía: «Unos cono-
cidos que estaban en Valencia me dije-
ron que había trabajo en el campo, así que 
vine con mi hijo; necesitábamos mandar 
dinero a mi mujer, que se quedó al estar 
delicada de salud, y a mis hermanos». Sin 
embargo, las cosas no salieron como espe-
raban. Su rostro refleja la dureza de una vi-
da que ha dado con sus huesos en la ca-
lle. Según explica emocionado, vivían «en 
una casa abandonada en Benifaió (Valen-
cia)». Su hijo estuvo trabajando en el cam-
po durante un par de años, pero sufrió 
«una hemorragia interna en el estómago 
al perforarse una arteria y murió». Al-
berto, sin trabajo y con problemas car-
díacos, se desplazó a Valencia, donde em-
pezó a vivir en la calle, de la caridad. 

«Sin duda, lo más duro de esta situación 
es la soledad, no tener a nadie con quien 
hablar cuando lo necesitas». Así, empezó 

durmiendo en el jardín del viejo cauce 
del río Turia, bajo un puente en el que dor-
mían otros sintecho. Allí fue donde su-
frió el robo y la agresión: «Desde enton-
ces duermo en cajeros automáticos del 
centro histórico, porque puedo cerrarlos 
por dentro, es más seguro y hay más vigi-
lancia policial por la noche». 

Según los datos del informe Haten-
to, un 60,4% de las víctimas son muje-
res y un 57% son españoles. Un 81,3% 

de los sin hogar entrevistados habrían 
pasado por este tipo de experiencias en 
más de una ocasión. Una de cada tres 
ha sido insultada o ha recibido trato ve-
jatorio, y una de cada cinco ha resulta-
do agredida físicamente. 

En el caso de Alberto, solo ha sufrido un 
episodio durante el año que lleva viviendo 
por las calles de Valencia, aunque ase-
gura que casi todos sus conocidos «han su-
frido algún incidente como insultos o ro-
bos». El informe arroja más datos. Por 

ejemplo, la edad media de las personas que 
reconocieron y narraron una experien-
cia es de 46 años, y el tiempo medio en 
situación de sin hogar es de algo más de 
cinco años. 

En un 42,9% de las experiencias de vic-
timización analizadas, las personas sin ho-
gar fueron insultadas o se las trató de ma-
nera vejatoria, y en un 40,8% de los ca-
sos sufrieron agresiones de carácter físico. 
En el 61,1% de las experiencias analizadas 
hubo mensajes especialmente ofensi-
vos, con expresiones como «Cabrón, qué 
haces aquí, vete de este pueblo», «Vete a 
dormir al vertedero» o «Fuera de aquí, ti-
rado de mierda». 

 
Según Ramos, «estas agresiones se produ-
cen principalmente por un déficit cul-
tural y educativo, unido a la sensación 
de impunidad entre los agresores que 
piensan que, aunque los localicen, no 
les va a pasar nada». En este sentido, 
las diferentes organizaciones están lu-
chando para que el Código Penal inclu-
ya las agresiones a los mendigos  como 
delitos de odio, ya que «actualmente se 
catalogan tan solo como una agresión». 

Al respecto, salvo por el episodio de vio-
lencia sufrido, Alberto ha tenido la 

Los delincuentes suelen 
acompañar la agresión con 
mensajes como «¡fuera de 
aquí tirado de mierda!»

3

4

2
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suerte de encontrar el cariño de la ma-
yoría de la gente con la que de alguna for-
ma comparte su día, tal y como pudo com-
probar el mensual tras acompañarlo a 
lo largo de una jornada. 

Así, como cada mañana, se levanta al-
rededor de las 7.00 horas de su «hotel» (así 
llama al cajero automático donde duerme 
en la calle de las Barcas). Es la hora a la 
que empieza a entrar el personal, inclui-
do el jefe de la entidad: «Me dijo que estu-
viera tranquilo y que me quedara siempre 
que quisiera».  

Tras meter en un carrito sus pertenen-
cias, que básicamente son dos mantas, un 
cojín, una armónica y su característico 
sombrero, se dirige a la sede de RAIS Fun-
dación en Valencia, donde se asea, le 
atienden de cualquier necesidad y desa-
yuna junto a otras personas que están en 
su misma situación. Después se dirige a 
las calles Xàtiva y Colón, el epicentro co-
mercial de la ciudad, donde pone la go-
rra mientras toca la armónica.  

Si bien la mayoría de la gente que pa-
sa por su lado, de forma voluntaria o invo-
luntaria ni tan si quiera se percata de su 
presencia, siempre hay excepciones. Por 
ejemplo, una dependienta de una perfu-
mería de la calle Colón asegura que to-

dos los días le pone «colonia y crema hi-
dratante en las manos»: «Es un tipo muy 
majo y educado, siempre te regala un son-
risa cuando te ve».  

Como otros muchos indigentes, Alber-
to prefiere estar la calle antes que alo-
jarse en alguno de los albergues sociales 
existentes: «Para mí son como prisiones, 
porque tienen unas normas y unos hora-
rios muy estrictos que hay que cumplir. 
Me siento más libre viviendo al raso». 

Sobre los ingresos que le reporta la 
mendicidad explica que «unos días pue-
des sacar unos céntimos, 3 o 5 euros, y 
otros hasta 20 euros, en días buenos de 
Navidad o Fallas». En este punto, recuer-
da uno de los momentos más emotivos vi-
vidos durante su etapa en la calle: «Las pa-
sadas Navidades una mujer me dejó cua-
tro billetes de 50 euros en la gorra; cuando 
reaccioné ya se había ido, le di las gra-
cias a gritos, pero ella siguió andando has-
ta que la perdí de vista». Así, con el di-
nero se fue a un supermercado, se com-
pró «un pollo precocinado, mostaza, un 
buen vino, dos paquetes de tabaco» y ce-
lebró la Navidad en el cajero «con Dios». 
Alberto es muy creyente. Asegura que 
su fe lo ayuda mucho «a superar las difi-
cultades». Y pese a todo, siempre tiene 

6 Calle Colón. Hace lo 
propio en la calle 
comercial más 
transitada de la ciudad.   
7 De vuelta al cajero. 
Apaga su cigarro y va al 
cajero donde duerme.  
8 Un día productivo. 
Finalizada la jornada, ha 
conseguido unos 10 
euros para comprar 
tabaco y algo de cena.  
9 Un dormitorio 
improvisado. Alrededor 
de las 22.00 h llega al 
cajero y allí prepara su 
zona de descanso. En el 
suelo, despliega sus 
mantas.  
10 Cena. Saca un 
bocadillo y habla con las 
personas que entran a la 
entidad a sacar dinero.  
11 Hora de dormir. Se 
acuesta esperando pasar 
una noche tranquila.  

>>>
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RETRATO ROBOT 
DEL SINTECHO 
EN ESPAÑA  
47% 
de las personas sin 
techo denuncian haber 
sufrido algún tipo de 
agresión física o verbal 

60,4% 
de las víctimas  
son mujeres 

57% 
de los agredidos  
son españoles 

17% 
de los que han sufrido 
agresiones físicas han 
puesto una denuncia 

7,3% 
de los agresores eran 
personas que tenían  
una ideología nazi 

28,4% 
eran jóvenes que 
estaban de fiesta 

10,1% 
de los agresores fueron 
los propios servicios 
policiales

8
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una broma, un gesto de cariño y una son-
risa sincera hacia la gente que se cruza 
con él: «En mi interior no soy feliz, por-
que no existe ningún futuro para mí y 
estoy solo, pero trato de estar de buen hu-
mor porque es lo único que me queda y 
me hace sentir bien». 

 
Según la información proporcionada en 
las entrevistas del Observatorio Haten-
to, el 87% de las personas responsables 
de los incidentes y delitos de odio son 
hombres y un 57% tienen entre 18 y 35 
años de edad. En el 28,4% de las expe-
riencias analizadas, las personas res-
ponsables de la agresión o humillación 
son chicos jóvenes que estaban de fies-
ta; un 10,1% de las personas entrevista-
das refieren experiencias relacionadas 
con el trato recibido por parte de servi-
cios policiales; por último, grupos de 
neonazis estuvieron implicados en un 
7,3% de las experiencias. 

Otro dato preocupante es que la ma-
yoría de las víctimas no presentan de-
nuncia ante las autoridades tras recibir 
una agresión. De las 47 personas que re-
cibieron una agresión física, solo 8 pre-
sentaron denuncia, lo que supone un 
17%. De las cuatro personas que sufrie-

ron una agresión sexual, únicamente una 
de ellas denunció. Por suerte, este estu-
dio no ha caído en saco roto. Según Ma-
ribel Ramos, el Ministerio del Interior les 
ha abierto las puertas para trabajar con-
juntamente con el objetivo de minimizar 
estos casos: «Tanto en la Guardia Civil co-
mo en la Policía Nacional han creado la 
figura del interlocutor social, que se ha 
puesto en contacto con las entidades que 
trabajan con los sintecho para que los 

ayuden a formar a los agentes a la hora 
de cómo tratar a estas personas». 

Tan abandonados por la sociedad es-
tán en general las personas sin hogar que 
ni siquiera existe un censo fiable que de-
termine cuántas se encuentran en esta si-
tuación en España.   

Begoña Pastor es la directora del área 
del Mediterráneo de RAIS Fundación, en-
tidad especializada en su atención. Según 
explica Pastor, el último informe del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) al res-

pecto es del año 2012 y cifra en 23.000 
las personas que fueron atendidas en cen-
tros asistenciales. A estas cifras habría que 
añadir «a las personas que no acceden a 
los recursos y permanecen de modo es-
table en las calles, que es estimado por las 
entidades sociales en un mínimo de 8.000 
más». Esta entidad prestó durante el año 
pasado 207.632 servicios a personas sin te-
cho, un 29,8% más que en 2013. En cuan-
to a número de personas diferentes aten-
didas, el año pasado ascendió a 7.607, un 
24% más que en 2013.  

Las mismas fuentes han explicado 
que de enero a junio del presente año han 
atendido a cerca de 3.805 personas y han 
ofrecido 52.803 servicios de alimenta-
ción y 12.206 noches de alojamiento.  

Aunque desde la entidad han comen-
tado que los datos de este año son muy si-
milares a los del pasado ejercicio, «el au-
mento de atenciones y de personas que 
han recibido ayuda ha sido continuo du-
rante la crisis, víctimas de los desahucios 
y la fragilidad cada vez mayor de las redes 
familiares y sociales, que está colocando 
a un porcentaje importante de personas 
en el umbral de la exclusión más extre-
ma», concluye la directora del área del 
Mediterráneo de RAIS Fundación.

«Las pasadas Navidades  
una mujer me dejó 200 euros 
en la gorra y se fue casi sin que 
pudiera darle las gracias»

9
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Andy 
García

«Nada cambiará 
en Cuba hasta el 
fin del régimen»

 

TEXTO HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ FOTOGRAFÍAS GTRES

El actor cubano es uno de esos hijos de refugiados que han 
logrado triunfar en su país de adopción. Y eso que necesitó 
siete años para acceder a su primer ‘casting’. Ama el cine y no 
es conformista, pero no le va la vida en lograr el éxito

 

a música es una forma de mantener contac-
to con mis raíces. Supongo que es el modo 
más sencillo que cada exiliado tiene para 
relacionarse con su país de origen», dice 
Andy García, célebre actor y no tan co-
nocido músico. Nacido en La Habana y re-

sidente en Estados Unidos desde los 5 años, su propia vida es 
un relato con final feliz de entre las muchas familias que, 
en algún momento de la historia reciente, han tenido que bus-
car refugio en un país distinto al suyo. Asume que el titular de 
esta entrevista estará probablemente relacionado con Cuba 
en vez de con su trabajo, porque su país ha predominado siem-
pre en su biografía pública, admite.  

Tras abandonar sus cómodas condiciones de vida en la is-
la con la llegada de Fidel Castro al poder, el matrimonio 
García, formado por un abogado y una profesora, sobrevi-
vió en Miami con todo tipo de trabajos. Un día fundaron 
una empresa de importación de perfumes que tiempo des-

L
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pués logró estar valorada en millones de 
dólares y que a día de hoy algunos de sus 
hijos mantienen en activo. García colabo-
raba en el negocio familiar hasta que se 
mudó a Los Angeles buscando hacerse un 
hueco como actor, con la misma determi-
nación que había visto en su hogar. A pun-
to de cumplir 60 años, el intérprete co-
mienza a recibir laureles por una carrera 
que lo ha convertido en el primer his-
pano capaz de triunfar en Hollywood, con 
clásicos como El Padrino III (1990) o Los 
intocables de Eliott Ness (1987) y éxitos 
de taquilla como la saga de Ocean’s eleven.  

Centrado en su labor como director, 
busca ahora historias más personales, sin 
dejar de lado proyectos comerciales como 
es la nueva entrega de Cazafantasmas,  
que llegará a las salas en 2016. Invirtió 
más de 15 años en sacar adelante su pri-
mera película tras la cámara, La ciudad 
perdida (2005), al igual que dedica todo 
sus esfuerzos en su nuevo relato, He-
mingway & Fuentes, acerca del pescador 
canario-cubano que inspiró la novela El 
viejo y el mar. Durante toda su vida, Andy 

García ha estado obsesionado con los 
sonidos de su nación. Por eso decidió 
aprender a tocar la percusión y el piano 
junto al contrabajista Cachao, compatrio-
ta y a quien ha dedicado numerosos do-
cumentales como productor. En Locarno, 
dentro de la acomodada Suiza, acaba de 
recibir el Leopard Club Award del fes-
tival de cine de la ciudad como tributo a 
su trayectoria profesional. La decisión de 
sus padres y su éxito en el cine le han per-
mitido viajar por todo el mundo hasta lle-
gar a este país europeo, que es la antí-
tesis de su lugar de origen y donde cele-
bra su trayectoria vital.  
¿Cómo afronta el reciente cambio de re-
laciones entre Estados Unidos y Cuba?  
Nada va a cambiar en Cuba hasta que el ré-
gimen de Castro desaparezca y la gente 
sea libre. Hasta que eso ocurra, no voy a 
dejar de insistir sobre ello cada vez que 
se me pregunte. El embargo al país no ha 
desaparecido, solo se han cambiado deter-
minadas relaciones diplomáticas. El pro-
blema en Cuba es que no ha habido cam-
bio político. Existe una dictadura des- >>>

Andy García al recibir el Leopard 
Club Award, galardón honorífico 
del Festival Internacional de Cine 

de Locarno (Suiza).

«Si mis padres no hubieran tenido el 
coraje de viajar como exiliados a otro 

país, mi vida sería muy diferente»  

«Las películas se estrenan en multicines, 
así que hay que rodar historias que 

interesen también a jóvenes y niños» 

«Sigo siendo un romántico, qué  
puedo decir. Supongo que está en mi 

subconsciente por lo que viví en mi familia» 
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de hace 55 años, con los Castro 
liderando la nación sin haber celebrado ni 
unas elecciones populares. Cuando Fi-
del llegó al poder prometió restituir la de-
mocracia y la Constitución, además de 
convocar elecciones; todavía estamos 
esperando que algo así se cumpla. Si un 
empresario europeo decide invertir en el 
país, montando un hotel, por ejemplo, 
se queda con el 70% del beneficio. El res-
to va para el régimen de Castro. El sala-
rio de sus trabajadores debe entregarlo 
al Gobierno cubano, que paga a cada uno 
de ellos solo el 8%. Con esa cantidad tiene 
que comprar bienes básicos, también con-
trolados por el Gobierno, así que el di-
nero regresa a los Castro. A eso se le lla-
ma esclavitud.       

Fue determinante que sus padres deci-
dieran buscar refugio en otro país para 
que usted pudiera huir de algo así. 
Si mis padres no hubieran tenido el co-
raje de viajar a un país desconocido co-
mo exiliados políticos mi vida sería muy 
diferente. De seguro no estaríamos tenien-
do esta conversación ahora mismo. Du-
rante casi tres años vivimos en el régimen 
de Castro, pero pasado ese tiempo se creó 
una ley en la que los padres perdían los de-
rechos sobre sus hijos en favor del Es-
tado, así que el mío decidió que ya era 
suficiente y nos marchamos de Cuba. Gra-
cias a esa decisión, yo he tenido derecho a 
expresarme, a escoger mis creencias re-
ligiosas y a perseguir mis sueños sin reper-
cusiones. Uno de ellos es poder vi-

SUPERÓ LOS 
ESTEREOTIPOS 
Los intocables de Eliot 
Ness (1) supuso la 
confirmación definitiva de 
Andy Garcia en la primera 
línea. Su participación  
en El Padrino III (2) lo 
confirmó casi de 
inmediato. En Jennifer 8 
(3), junto a Uma Thurman. 
En los últimos años ha 
sido también productor 
de muchas de sus 
películas, como ocurrió en 
la reciente Enamorarse 
(4). En Cuando un hombre 
ama a una mujer (5), con 
Meg Ryan, donde 
demostró que un hispano 
podía convertirse en el 
protagonista del relato.  
La trilogía de Ocean’s 
eleven (6) sirvió como un 
All Star de estrellas de 
Hollywood, en el que él 
estaba incluido. 
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sitar algún día una Cuba en libertad. 
¿Le resulta sencillo sacar adelante una pe-
lícula como Hemingway & Fuentes? 
La última vez que quise dirigir una pe-
lícula necesité 15 años para lograr fi-
nanciarla. Proyectos como Hemingway & 
Fuentes se encuentran en la esfera del ci-
ne independiente, así que tengo que re-
caudar yo mismo el dinero para poder sa-
car el proyecto adelante. Es una forma 
muy distinta de trabajar, porque hay que 
ajustar la historia a los parámetros eco-
nómicos de los que dispones como direc-
tor, que siempre son muy inferiores a los 
que desearías. A cambio me he permiti-
do el lujo de contar para la escritura del 
guion con la sobrina de Ernest He-
mingway, Hillary.  
Por lo que cuentan muchos actores y di-
rectores veteranos, su trayectoria no sir-
ve de mucho en el Hollywood actual. 
El Padrino, Los intocables de Eliot Ness o 
los filmes de Robert Altman se rodaban en 
los 70 y los 80 en los grandes estudios. 
Ahora serían películas independientes. Y 
eso ocurre porque no existen cines de 

barrio. Las películas se estrenan en salas 
gigantescas de centros comerciales, así 
que hay que rodar historias que interesen 
también a los jóvenes y los niños para 
llenar todas esas butacas. No puedo con-
trolar lo que pasa en la industria, pero sí lo 
que hago en mi día a día. Me despierto 
pensando en qué quiero hacer, en vez de 
en lo que los demás esperan que haga. To-
co el piano todas las mañanas porque ten-
go mi propia orquesta con la que hago con-
ciertos durante los veranos con las mismas 
personas que tocaban para el maestro Ca-
chao. También dedico tiempo a escribir 
guiones para cuando pueda rodarlos. 
Pero usted es conocido por ser el primer 
latino en haber triunfado en Hollywood 
superando los estereotipos. 
Es fácil que te encasillen allí cuando te 
apellidas Garcia. En especial cuando em-
pecé en la década de los 70. Apenas ha-
bía personajes étnicos que interpretar y 
me costó mucho tener mi propio agente o 
que me aceptaran siquiera para parti-
cipar en las pruebas de casting. Pasaron 
siete años antes de que lograra un papel. 
Poco a poco fui rompiendo las trabas acep-
tando, claro está, personajes muy estereo-
tipados. Cuando me llamaron para Los in-
tocables de Eliot Ness (1987), querían que 
interpretara a Frank Nitti, el asesino de 

>>> Andy Garcia ha 
aprovechado su 
privilegiada posición 
en el cine para 
promocionar la 
cultura hispana en 
Hollywood como 
intérprete, director y 
productor. Mientras 
prepara su nueva 
cinta, Hemingway & 
Fuentes, repasamos 
algunos títulos 
imprescindibles que 
siguen en esta línea 
de reivindicar la 
importancia de sus 
raíces a través de  
sus películas.   

IMPRESCINDIBLES 
 + 
‘Cachao… como su 
ritmo no hay dos’   

Primero de los 
documentales que ha 
producido sobre el 
músico cubano. 

+ 
‘Muerte en Granada’   
Encarnó a Federico 
García Lorca en sus 
últimos días de vida en 
un filme basado en los 
escritos del historiador 
Ian Gibson. 

+ 
‘La ciudad perdida’   
Su debut como 
director rinde 
homenaje al club 
Tropicana con un 
guion de Guillermo 
Cabrera Infante.

+
la película. Yo les dije que quería ser el 
agente George Stone. Puedo interpretar 
a un asesino, pero estoy más cerca de 
George Stone, les dije. Así que tuve que ha-
cer muchas más audiciones de lo normal 
para que se convencieran. Al final con-
seguí el papel. Aunque, por otro lado, si es-
tás encasillado significa una cosa: que 
estás trabajando. 
Una de las amistades que conserva en Los 
Angeles es la de Mickey Rourke.  
Ya no nos vemos tan a menudo, pero se-
guimos teniendo una fuerte conexión, for-
jada en nuestros años de juventud. Cre-
cimos juntos en Miami Beach. Él es algo 
mayor que yo y era mi entrenador de béis-
bol cuando era niño. Ganamos el campeo-
nato de la ciudad y nos hicimos amigos 
cercanos. Años después, cuando ya me ha-
bía mudado a Los Angeles, lo vi de fon-
do en una película. Esperé a los créditos 
finales y encontré su nombre. Pregunté 
entre la gente del cine que conocía en la 
ciudad si sabían de él. Como tuvo mu-
cho éxito con Fuego en el cuerpo (1981), lo 
localicé rápido y reanudamos nuestra 
amistad durante algunos años. Volvimos 
a jugar al béisbol y hablábamos mucho, 
pero me mudé a Nueva York. Su entorno 
familiar era complejo cuando era niño y 
estoy seguro de que eso marcó su vida pa-
ra siempre, pero es un hombre generoso, 
cálido y humano. 
El deporte fue también muy importan-
te en su juventud, incluso llegó a tener 
la posibilidad de dedicarse al baloncesto 
de manera profesional. 
No estoy muy seguro de que hubiera he-
cho carrera en el baloncesto, eran más de-
lirios de grandeza por mi parte. En reali-
dad, ahora creo que era demasiado baji-
to y delgado. Y encima sufrí una fuerte 
mononucleosis que me dejó durante me-
ses en cama. Por eso tomé clases de in-
terpretación. Sentía que ese virus en mi in-
terior podía destruirme en cualquier mo-
mento y eso me atenazaba continua- 
mente. Decidí tomar en cierto modo el 
control de mi cuerpo.  
¿Qué pensaron sus padres  sobre su deseo 
de llegar a ser actor? 
Me apoyaron, pero estoy seguro de que cu-
chicheaban por la espalda: «!Está loco! 
Humphrey Bogart es un actor, pero 
¿Andy? En las películas de Bogart hay 
como otros 50 tíos alrededor. Quizá él pue-
da ser uno de esos» (ríe). Dos de mis hi-
jas son actrices y han crecido en la in-
dustria, así que saben de qué va. Pero en 
mi entorno nadie tenía ni idea de este 
mundo. Era un idealista y estaba muy 
solo en ese aspecto, pero no he cambia-
do mucho desde entonces. Sigo siendo un 
romántico, qué puedo decir. Supongo que 
está en mi subconsciente por lo que viví 
en mi familia. Tengo los mismos intere-
ses, los mismos amigos y los mismos sue-
ños que entonces. Aunque he cumplido 
muchos de ellos, sigo soñando.

«Es fácil que te encasillen en Hollywood 
cuando te apellidas Garcia. Sobre todo 

durante la década de los 70»  

«Tengo los mismos intereses, los mismos 
amigos y los mismos sueños. Aunque he 

cumplido muchos de ellos, sigo soñando»

�



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

TURISMO 
SERIÉFILO

El ‘boom’ de las series ha propiciado la emergencia de un circuito turístico 
paralelo. Visitamos algunos lugares asociados a las ficciones más emblemáticas  
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Viajar

Desde 2004 tanto la producción de series 
como su consumo ha crecido de forma 

exponencial hasta llegar a una situación de 
saturación, con más de 400 producciones para 
un público de más de 1.500 millones. En este 
contexto, donde las ficciones de los grandes 
canales se han apoderado del día a día, se 
entiende la proliferación de un circuito turístico 
ligado a estos productos de consumo global  
y afiliación masiva. 

El caso más paradigmático lo representa 
Nueva York, ciudad testigo de infinidad de 
historias. A día de hoy, agencias como On 
Location Tours facilitan al turista recorrer las 
lujosas calles del Upper West Side que pisaban 
en Gossip Girl, visitar el Magnolia Bakery y otros 
locales que frecuentaban en Sexo en Nueva York 
Carrie Bradshaw y sus amigas por el Greenwich y 
el West Village, pasearse por el Brooklyn cool y 
hípster que Lena Dunham usa como fondo de su 

Girls, visitar la casa de 
Friends, dar una vuelta 
por Madison Avenue y 
revivir los rincones que 
definieron Mad Men... 
Unos tours que 
alcanzan hasta el otro 
lado del río Hudson, 
donde aguarda New 
Jersey, el hábitat de las 
andanzas criminales de 

Tony Soprano y los suyos, uno de los seriales que 
propiciaron la eclosión de lo que se conoce 
como la Edad de Oro de la televisión. 

A unas millas de allí se encuentra Baltimore, 
ciudad que registra una de las tasas de 
homicidios más altas de Estados Unidos. 
La ciudad de la costa este quedará siempre 
asociada a The Wire, la obra maestra de David 
Simon en la que se diseccionaba con ojo clínico 
el impacto que causa la droga en las barriadas 
más pobres. Del mismo showrunner es Treme, 
ficción donde el escenario es el personaje 
central. La obra de Simon se erige como una 
carta de amor a Nueva Orleans. Un retrato de su 

PAISAJES  
DE SERIE 
EN EL SIGLO XXI LAS SERIES OCUPAN  
EL LUGAR QUE EL CINE DISFRUTÓ  
EN EL PASADO COMO FORMA DE ARTE 
PREDOMINANTE. ALGO QUE YA SUCEDIÓ 
CON EL TEATRO Y LA LITERATURA  

Texto Marc Muñoz  

RINCONES 
INCREÍBLES  
1 Juego de Tronos 
(Movistar +) ha 
rodado secuencias 
en el desierto de 
Marruecos. 2 En 
Treme (TNT) nos 

sumergimos en el 
Nueva Orleans 
posterior al 
Katrina. 3 Oahu 
(Gtres) –en Hawái– 
fue elegida para 
rodar Lost. 4 
Albuquerque, 
escenario del 
frenético drama 
desencadenado por  
Walter White en 

Breaking Bad 
(AMC). 5 La intriga 
familiar de 
Bloodline (Netflix), 
en los idílicos Cayos  
de Florida.

El caso más 
paradigmático 
es el de Nueva 
York, la ciudad 
por excelencia 
testigo de 
tantas historias

1 2
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gente tras el devastador paso del huracán 
Katrina que captura el fervor musical que 
expulsan los locales de Bourbon Street, dentro 
del French Quarter, o el jazz en vivo que invade 
las calles del centro o los pubs situados en 
Marigny, otro de los barrios con más vida de la 
ciudad del Misisipi. Sin dejar la ciudad ni el 
estado, la repercusión de True Detective la 
temporada pasada –una serie en la que el 
paisaje jugaba un papel vital en la atmósfera que 
envolvía al personaje de Rust Cohle (Matthew 
McConaughey)– ha dejado un tour por las 13 

localizaciones ubicadas en Nueva Orleans. 
Mucho menos turística es Alburquerque, 

enclave de Nuevo México que Breaking Bad puso 
en el mapa al ambientar allí sus cinco tempora-
das. Pese a las escasas atracciones turísticas de 
las que presumir, la ciudad acoge decenas de 
visitantes durante la semana y centenares 
durante el fin de semana que peregrinan con la 
intención de visitar la casa de Heisenberg, el 
local de los Pollos Hermanos o la oficina de Saul 
Goodman, entre otros sitios icónicos. Sin dejar el 
vasto territorio estadounidense, en los Cayos de 

Florida se emplaza Bloodline. Una de las últimas 
adquisiciones de Netflix que se ha convertido en 
una de las sensaciones de la presente 
temporada al mezclar el drama familiar con el 
thriller criminal. Ubicada en Islamorada, una isla 
situada a 144 km al sur de Miami, el curioso 
puede alojarse en el edificio testigo de tantos 
secretos y dramas familiares. The Moorings 
Village & Spa, como ocurre con la casa de los 
Murphys en la ficción, es un hotel situado en un 
entorno playero idílico. 

Aunque si hay un paisaje incrustado en >>>

3 4
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NUEVA YORK

Mad Men

FLORENCIA

Hannibal

ALBUQUERQUE

Breaking Bad

BARCELONA Y
NÁPOLES

Gomorra

CAYOS DE
LA FLORIDA

Bloodline

BALTIMORE

The wire

ISRAEL Y
MARRUECOS

Homeland

LUISIANA

True Detective

ÁREA DE SEATTLE

Twin Peaks

COPENHAGUE

The killing

LONDRES

Sherlock

RUTA POR EL MUNDO
CON 11 ESCENARIOS DE SERIES

POR 
TERRITORIO 
EUROPEO  
Gomorra, reconocida 
producción de nuevo 
cuño, disecciona el 
poder de la Camorra en 
territorio italiano, así 
como sus tentáculos en 
suelo español. El rodaje 
tuvo lugar, sobre todo, 
en Nápoles (en la 
imagen superior, el 
barrio de Scampia), 
pero también visitó 
Ferrara, Roma, Milán,  
y Barcelona, donde 
acontece uno  
de los capítulos  
más memorables. Por 
su parte, Sherlock (en 
la imagen inferior) 
tiene en Londres su 
base de operaciones, 
aunque se ha rodado en 
distintos enclaves de la 
geografía británica. 

el imaginario colectivo ese es el del 
pueblo de Twin Peaks. La serie de David Lynch 
se filmó en tres pequeñas localidades del 
estado de Washington, cerca de Seattle. North 
Bend, Snoqualmie y Fall City cercaban todo ese 
universo de la América rural que Lynch y Mark 
Frost se habían imaginado para esta historia 
que marcaría un antes y un después en la 
manera de consumir televisión y de producirla. 
Como por ejemplo, Lost, otro fenómeno que 
creó una comunidad de fans alrededor de los 
misterios que afectaban a los supervivientes 
del vuelo Oceanic 815.  

 
Como en Twin Peaks, la ABC fue la encargada 
de mitir una serie cuya adicción se basaba en la 
promesa de resolver los enigmas planteados. La 
repercusión fue tal que Oahu, la isla del Pacífico 
donde se rodaron las seis temporadas de Lost, 
se ha convertido en un lugar de peregrinación. 
Miles de curiosos se han acercado a Papallola 
Road, el lugar en el que los supervivientes 
edificaron su campamento durante la primera 
temporada, o a Kaawa Valley, el campo de golf 
que montó Hugo para matar el tiempo y paraje 
donde se filmaron las escenas de la selva. Lost 
fue la primera gran serie que expandió su 
universo en internet y así resulta comprensible la 
existencia de lostvirtualtour.com, un site que 
sitúa en el mapa de la isla los escenarios de la 
serie. Si a día de hoy hubiera que buscar un 
equivalente al producto de J. J. Abrams y 

Damon Lindelof, todos 
los dedos apuntarían a 
Juego de Tronos. Serie 
fenómeno y superpro-
ducción que ha 
explorado la geografía 
mundial para dar con la 
réplica real del universo 
fantástico medieval 
ideado por George R. R. 
Martin en sus novelas. 
La variedad de paisajes 

y ecosistemas que conforman los siete reinos ha 
obligado al equipo a desplazarse a lugares como 
Essaouira y Ait Ben Haddou (Marruecos), 
Dubrovnik (Croacia), Malta, Islandia, e incluso 
España: El Real Alcázar de Sevilla y la plaza de 
toros de Osuna en la quinta temporada, y el 
casco antiguo de Girona, Peñíscola, Tudela y el 
municipio almeriense de Pechina para la 
temporada que se aproxima. Europa también 
ha sido un escenario goloso para series como 
Hannibal (emitida en España por AXN) cuando 
en su tercera y última temporada un 
perseguido Hannibal Lecter se muda a 
Florencia para seguir dando rienda suelta a su 
particular apetito. La danesa The Killing, que 
promovería un remake americano, es otra de 
esas ficciones que han revitalizado el turismo 
de Copenhague y alrededores, parajes en los 
que se ambientan Borgen o Bron/Broen, otras 
dos producciones que apuntalaron el buen 
momento de la ficción danesa. Son solo 
algunos de esos parajes de la ficción televisiva 
levantados desde el mundo real que por su 
enraizamiento cultural son capaces de 
alterar el destino de las vacaciones.

>>>

�

‘The Killing’ ha 
revitalizado el 
turismo en 
Copenhague, 
donde también 
se ambientan 
‘Borgen’ o 
‘Bron/Broen’
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Impulsado por una tribu 
PRIMER ‘RESORT’ DE EE UU 

DEDICADO AL CANNABIS 
El complejo, impulsado por la 
tribu de los Santee Sioux en Da-
kota del Sur, será inaugurado en 
Nochevieja. Se servirá alcohol 
y cannabis a los mayores de 21 
años. Los impulsores del com-
plejo proyectan ganar dos millo-
nes de dólares anuales.  

Turismo de compras   
LOS VIAJEROS GASTAN EN 
ESPAÑA LA MITAD QUE EN 

ITALIA O FRANCIA 
El gasto medio por pernoctación 
del turista internacional en Es-
paña es de 38 euros, frente a los 
72 euros que realiza en países 
como Alemania, el Reino Unido, 
Italia y Francia, según el estudio 
La nueva era del travel retail de 
la consultora EY.  

En octubre y diciembre    
VOLAR EN OTOÑO ES UN  

15% MÁS BARATO 
Otoño se posiciona como el me-
jor momento para encontrar 
vuelos a precios bajos. Según 
Atrápalo, octubre y diciembre 
son los más baratos para com-
prar billetes de avión. Hasta un 
15% menos que en verano.  

Por delante de Roma   
NUEVA YORK, PREFERIDA 

POR LOS ESPAÑOLES 
La ciudad de los rascacielos si-
gue siendo la preferida por los 
españoles para sus vacaciones 
en el extranjero, según Hote-
les.com. En cuanto a capitales 
europeas, Roma, París y Londres 
encabezan la lista, situándose 
en el segundo, tercer y cuarto 
puesto, respectivamente. 

Tiene más de 20 campos   
LISBOA, MEJOR DESTINO 

EUROPEO DE GOLF 
La región de Lisboa, que tiene 
casi dos docenas de campos 
de golf, ha sido nombrada como 
el mejor destino europeo para la 
práctica de este deporte por la 
Asociación Internacional de Tour 
Operadores de Golf. 

Pistas  
viajeras

Cambia el perfil del turista 

Hay mil maneras de recorrer el mundo  
y existen agencias de viaje que saben 

ajustarse a las necesidades más variopintas. 
Desde escapadas pensadas ex profeso para 
mujeres embarazadas hasta los que buscan los 
mejores bancos de peces en los que lanzar 
pacientemente la caña, pasando por quien 
ofrece paquetes vacacionales antimafia con los 
que perderse por la fascinante Sicilia.  
SIN OLVIDAR LA CAÑA. Si bien los safaris son 
una propuesta muy usual en los catálogos de 
viajes, la pesca se escapa de estos circuitos 
más tradicionales. Pero, cómo no, también hay 
agencias especializadas en llevar a los 
pescadores a los lugares con los mejores 
bancos de peces. Es el caso de Pescatours, 
creada en 1988 por Joaquín Hernández, un 
amante de esta disciplina que organiza viajes a 
Madagascar, a Costa Rica, a la Costa Brava en 
búsqueda del atún gigante o a Canadá.  
UNA LUNA DE MIEL ANTES DE DAR A LUZ. 
Ivan Lütolf, fundador de viajesembaraza-
das.com, recuerda que la idea surgió cuando 
le encomendaron la tarea de buscar una 
regalo original para una pareja que iban a ser 
padres, pero no encontró nada. El valor 
añadido de esta experiencia es que además de 
estancia, masaje, SPA y cena, se ofrecen 
sesiones de yoga para embarazadas, ejercicios 
prenatales en la piscina, taller para los futuros 
padres, sesión de fotos o belly painting 
(barrigas pintadas con un pincel, que en 
realidad es un masaje para el bebé).   
LOS LUGARES MÁS RECÓNDITOS. Tierras 
Polares es una agencia especializada en llevar 
a los viajeros a los rincones más remotos del 
Ártico y el Antártico, con un «tipo de viaje de 
descubrimiento» inspirado en el espíritu de la 
exploración polar. Trabajan con grupos 

pequeños, de 
máximo 12 personas, 
en un ambiente 
flexible y con el 
acompañamiento de 
un equipo de guías 
experimentados.  
¿BUSCAS VIENTO? 
Muchos viajeros 
organizan sus 
escapadas para hacer 
deporte o acudir a 
algunas de las citas 
deportivas más 
señaladas en el 
calendario. En el caso 
de Mucho Viento, su 
especialización es la 

práctica de windsurf y kitesurf en los mejores 
destinos. Principiantes y expertos en estos 
deportes, se interesan por lugares como Brasil, 
Marruecos, Grecia y la isla de Fuerteventura 
(Islas Canarias).  
HACER FRENTE A LA MAFIA. Más de diez 
años atrás unos emprendedores sicilianos 
decidieron hacer frente a la mafia. Addiopizzo 
Travel organiza viajes, tours y actividades en los 
establecimientos, empresas y proveedores de 
servicios que no pagan el pizzo, una especie de 
«impuesto revolucionario» que exige la mafia. 
Es una manera de «romper con el binomio 
Sicilia = mafia», según explica uno de los 
responsables de Addiopizzo Travel. En su 
catálogo de servicios ‘antimafia’ encontramos 
viajes semanales, de fin de semana o paquetes 
para estudiantes encaminados a conocer el 
patrimonio y las costumbres de esta isla 
italiana, exceptuando la de su estrecha 
relación con la mafia. �
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VACACIONES ÚNICAS  
A LA CARTA  

RECOPILAMOS LAS MEJORES AGENCIAS DE VIAJES DEDICADAS A PLANEAR 
ESCAPADAS DISEÑADAS A MEDIDA PARA QUIENES BUSCAN OTRAS EXPERIENCIAS 

Texto y foto PND / Gtres  

PESCATOURS 
Carret d’Ullastret, 10 (Girona). 
Teléfono: (+34) 972 223 919 
pescatours.com 
VIAJESEMBARAZADAS.COM 
c/ Manuel Sanchís Guarner, 3 
(Valencia). Teléfono: (+34) 962 
888 279 
TIERRAS POLARES 
Calle Cava Alta, 17 (Madrid). 
Teléfono: (+34) 91 364 16 89 
tierraspolares.es 
MUCHO VIENTO VIAJES 
Teléfono: (+34) 915599611. 
muchoviento.com 
ADDIOPIZZO TRAVEL 
Via Sicilia 7 - 90040 Isola delle 
Femmine (Palermo). Teléfono: 
(+39) 091 8677402 
addiopizzotravel.it 



Alfombra roja. Alta costura desfilando en los 
cuerpos de celebridades como Beyoncé, 

Diana Kruger, Jennifer Lawrence o Juliane 
Moore. No, no hablamos de los Oscar, sino de la 
inauguración de una exposición en un museo. 
«La gala del MET es el baile de graduación  
de la moda», clamaba el diseñador Michael 
Kors. La gala que el Costume Institute celebra 
en el Metropolitan Museum (Nueva York) para 
dar el pistoletazo de salida a su exposición anual 
dedicada a la moda se ha convertido en unos  
de los eventos clave para la industria desde  
que está bajo el liderazgo de Anna Wintour,  
la influyente directora de Vogue USA. «Olvida  
los Oscar. La gala del MET es la Super Bowl 
fashion», proclamaba People tras el despliegue 
que este año hizo el MET para presentar China: 
Through the Looking Glass, que analiza cómo 
Occidente ha interpretado –o malinterpretado– 
la cultura china. El próximo mes de enero el 
comisario jefe de las exposiciones de moda del 
Costume Institute desde 2000, Harold Koda, 
dejará el cargo para dar paso a quien ha sido su 
mano derecha, Andrew Bolton. Thomas P. 
Campbell, director y CEO del Metropolitan 
Museum of Art, reconocía la labor de Koda al 
llevar a cabo «un gran cambio en el departa-
mento, incluyendo la transferencia de los fondos 
del Brooklyn Museum Costume Collection al 
MET y la reapertura del espacio como el Anna 
Wintour Costume Center el año pasado».   

Al otro lado del Atlántico no son pocos los 
museos dedicados en exclusiva a la moda. 
Amberes, ciudad que propició un cambio con la 
irrupción del grupo de diseñadores Los seis de 
Amberes, también cuenta con un importante 
referente: el Museo de la Moda de Amberes 
(MoMu), que organiza dos grandes exposiciones 
temáticas por año. Hasta el 2 de febrero 
programan una muestra (Footprint) que realiza 
una viaje a través de la historia de los zapatos  
en la moda y en la que se exhiben desde piezas 
contemporáneas de Iris van Herpen hasta 
zuecos de madera del siglo XIX. También al 
calzado está dedicada unas de las actuales 
muestras de Victoria and Albert Museum (VAM) 
de Londres. Shoes: Pleasure and Pain, en 
programa hasta el 31 de enero, analiza los 
extremos del calzado de todo el mundo, 
presentando alrededor de 200 pares que 
abarcan desde sandalias del Antiguo Egipto, 
decoradas con hojas en oro puro, hasta piezas 
de diseñadores contemporáneos.   

En Japón nos encontramos con el Kyoto 
Costume Institute (KCI), donde se guardan 
celosamente más 12.000 piezas de ropa  
y 16.000 documentos. Una colección que 
abarca fondos que van desde el siglo XVII hasta 
nuestros días. «El KCI examina la ropa que 
usamos y las tendencias de la moda a través de 
la investigación en la indumentaria occidental 
principalmente. La ropa simboliza el estado de 
la humanidad en un momento determinado en 
el tiempo. Por lo tanto, también arrojar luz sobre 
nuestra propia existencia», explica Yoshikata 
Tsukamoto, presidente del KCI.  

España tiene dos 
museos significativos 
dentro de la moda. El 
primero es el Museo 
del Traje de Madrid, 
cuyo objetivo es 
«promover el 
conocimiento de la 
evolución histórica de 
la indumentaria y de 
los testimonios del 
patrimonio etnológico 
representativos de las 
culturas de los 
pueblos de España». 
El germen de este 
espacio lo hallamos 
en la Exposición del 
Traje Regional e 
Histórico (1925), que 
ha terminado siendo 

este museo desde 2004. Sus últimas muestras 
han estado dedicadas a la historia del corsé y las 
prendas interiores femeninas con armazones 
que modificaban la silueta (Jaulas Doradas) y al 
gran maestro de la costura patria Elio Berhayer.  

La otra gran pinacoteca española está en 
Getaria, Guipúzcoa, inaugurada el 7 de junio de 
2011 y que se convierte en el primer gran museo 
en el mundo de sus características, al ser 
dedicado en exclusiva a un modisto, Cristóbal 
Balenciaga, un referente internacional sin 
discusión que marcó toda una época. Allí, hasta 
el próximo mes de mayo de 2016, se puede 
disfrutar de Balenciaga. La experiencia del lujo, 
una muestra que propone un viaje a un contexto 
de haute couture clásico a través de la evocación 
de algunos rincones de los salones de la alta 
costura, los testimonios de quienes vivieron 
aquella época y una selección de piezas únicas.  

DE LA PASARELA AL MUSEO… 
Y VICEVERSA 

LA MODA SE INSPIRA EN EL ARTE Y ESTE LA CONSAGRA COMO OBJETO EXPOSITIVO  
EN LOS MEJORES MUSEOS DE ‘HAUTE COUTURE’ DEL MUNDO 

 Texto: Agustín Velasco

Gustar

¿Sabías 
que...

... China: 
Through the 
Looking Glass 
recibió a 815.992 
visitantes en sus 
cuatro meses, 
codeándose con 
otras muestras 
del MET como 
Mona Lisa?  

EXPRESIONISMO 
ABSTRACTO  
La firma de camisetas 
made in Spain Engine 
toma inspiración de la 
serenidad y contunden-
cia del trabajo del 
pintor letón Mark 
Rothko para crear los 
diseños de su colección 
otoño/invierno, de cariz 
minimalista. 39,90 € 

engineered-clothing.com



NATURALISMO 
ESCULTÓRICO  
La creadora Bibi van 
der Velden se inspira 
en el arte escultórico 
clásico para desarrollar 
las exquisitas piezas  
de su Mammoth 
Collection, realizadas 
en oro de 18 quilates  
y colmillo de mamut  
de Siberia. 2.225 €. 

bibivandervelden.com 

PUNTILLISMO 
IMPRESIONISTA  
El juego de lentejuelas 
multicolor y de 
diferentes tamaños 
crea sobre el ante de 
esta bota el singular 
efecto pictórico de la 
corriente puntillista de 
finales del XVIII, cuyos 
principales exponentes 
son Seurat o Signac. 
CPV. paulandrew.com

ART NOUVEAU  
La firma Après Ski 
apuesta por el 
modernismo 
geométrico en su 
colección L’Esprit 
Nouveau, haciéndose 
evidente la influencia 
de este movimiento 
de principios del siglo 
XX en piezas como el 
colgante Raspberry.  
42 €. apresskishop.com

EL KEITH 
HARING STYLE  
La colección Lady 
Grouplove x Volcom 
está formada por varias 
piezas reflejo del estilo 
personal de Hannah 
Hooper, vocalista de 
Grouplove, así como de 
su visión artística, muy 
influenciada por el 
desaparecido Keith 
Haring. 59,95 €. volcom.es 

SURREALISMO 
MUY PURO  
Las infinitas reinterpre-
taciones de las ‘Kitty’ de 
Charlotte Olympia, 
unas manoletinas con 
aspecto de gatito, dan 
pie a que las formas de 
Kandinsky se adapten a 
tan singular calzado, 
ofreciendo un colorista 
resultado final. 495 € 

eu.charlotteolympia.com 
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ELECTROFITNESS:  
DE VAGOS, NADA 

UTILIZADA POR DEPORTISTAS COMO USAIN BOLT O KARIM 
BENZEMA, SE HA POPULARIZADO GRACIAS A LA OFERTA DE 

MUCHOS GIMNASIOS. AHORA ESTÁ AL ALCANCE DE CUALQUIERA 

Texto Mara Mariño Fotografía Jorge París

Sentirse bien

La electroestimulación muscular (EMS, por 
sus siglas en inglés) comenzó a emplearse 

con fines fisioterapéuticos en Hungría hace 
15 años, aunque su uso como máquina de 
entrenamiento es más reciente.  

Hacerse con una máquina de EMS puede 
costar entre 8.000 y 19.000 euros, paquete 
que incluye la máquina, los soportes, un 
juego de trajes de cada talla y los pijamas 
que van debajo. Rafael Ovejero, director del 
área fitness del Real Canoe Natación Club, 
define la electroestimulación como «un 
sistema de entrenamiento que utiliza 
pulsaciones eléctricas para movilizar más 
porcentaje de masa muscular que cuando  
se hace de forma controlada, produciendo la 
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contracción a través de nuestro cerebro». La 
intensidad con la que se puede movilizar la 
masa muscular es aproximadamente un 
80% más de lo que podemos hacer 
conscientemente. «Entrenar con EMS a una 
intensidad alta equivale a trabajar con una 
carga de 30 o 40 kg en cada brazo o pierna», 
explica. 

Coger el ritmo rápidamente o movilizar 
tejido muscular sin tener ningún tipo de 
definición y que no haya riesgo de lesionarse, 
son algunos de los beneficios. Aunque el 
director sostiene que «más que los benefi-
cios es quién se puede beneficiar de esto. No 
todo el mundo puede ponerse a hacer pesas. 
El abanico está abierto desde un chico de 14 
años a un señor de 100 años que no se 
pueda levantar de su silla de ruedas».  

Esto no significa que sea apta para 
cualquier forma física, según Ovejero: «Una 
persona sedentaria que nunca ha hecho 
ejercicio o alguien con obesidad tiene que 
empezar por otras cosas antes de la EMS». 

Además de la forma 
física, hay una serie 
de condiciones para 
las que no se 
recomienda su uso: 
«Cualquier 
articulación que no 
te permita que pase 
electricidad por tu 
cuerpo. Tampoco 
está recomendado 

para personas con problemas cardiacos o 
con cáncer en estado medio o terminal 
porque lo acrecienta». 

Las lesiones son las mismas que se 
pueden producir sin la máquina. «Hay 
personas sedentarias que han cogido esto 
con muchas ganas y les ha producido un 
desgaste muscular que se ve reflejado en los 
análisis. Se someten a un entrenamiento 
que, aunque se aguante, produce un 
deterioro que es perjudicial». En su opinión 
«hay que someter al usuario a un entrena-
miento específico para su nivel». 

Pero ¿en qué consiste este tipo de 
entrenamiento? En primer lugar, se prepara al 
alumno y se le explica el sistema. «Humede-
cemos con agua el equipamiento y coloca-
mos el chaleco y los electrodos. Regulamos  
la potencia para que sea una contracción 
tolerable que nunca produzca dolor», dice 
Hugo González, de TP Trainers. Una vez listo, 
empezamos con un calentamiento y después 
entramos en el trabajo específico «realizando 
ejercicios como sentadilla, plancha, press… 
con 2 o 3 kg de peso o con nuestro peso 
corporal durante 17 minutos», añade 
González. Después realizaríamos cinco 
minutos de entrenamiento metabólico, es 
decir, pulsaciones de forma continuada a 
baja frecuencia. Por último, se quita el traje y 
 se realizan estiramientos.  

Aunque por sí sola la EMS es eficaz, es 
recomendable completarla con una dieta y 
entrenamiento aeróbico o anaeróbico. Así se  
logran los objetivos antes.

1 
TIEMPO 
Basta entrenar una 
vez a la semana 
durante 20 minutos. 

2 
BUEN RITMO  
En poco tiempo se 
ven los resultados. 

3 
EDAD 
No tiene límite. 

4 
MENOS LESIVO 
Se utiliza poco 
peso, 2 o 3 kg, o el 
propio corporal.   
5 
SE HACE MÁS 
EJERCICIO 
que en una sesión 
de entrenamiento 
convencional. 

6 
PRECIO 
Resulta más caro, 
de 25 a 50 euros por 
sesión.  

7 
FORMA FÍSICA 
Desaconsejado 
para sedentarios  
y obesos. 

8 
ENFERMEDADES 
No recomendada 
para personas con 
cáncer, problemas 
cardiovasculares... 

9 
SENSACIÓN 
impactante la 
primera vez. 

10 
CONTROL Y 
COORDINACIÓN 
No se trabajan.

¿EMS O 
ENTRENAR 
EN EL 
GIMNASIO? 

La EMS permite 
progresar en 
menos tiempo, 
además de que el 
peso con el que se 
trabaja es mucho 

menor. Gracias a 
eso, las articulacio-
nes no sufren, por 
lo que hay menor 
riesgo de lesión. En 
función del usuario 
moviliza unas 
zonas u otras ya 
que la máquina 
permite intensifi-
car algunos grupos 
según las 
necesidades.  
El programa se 
diseña en función 
del usuario. Sin 

embargo, los 
profesionales 
opinan que ambas 
actividades van 
paralelas y 
consideran la EMS 
como un comple-
mento a la base 
que es el entrena-
miento convencio-
nal en el gimnasio.

DIEZ 
CLAVES  
DE LA EMS

Una intensidad 
alta en EMS 
equivaldría a 
trabajar con 
una carga de 30 
o 40 kgs en 
cada brazo
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diagnóstico: «No hay una educación sexual en 
la escuela, por eso cada uno aprende como 
puede. Antes era con las pelis en el videoclub. 

Ahora tienes internet 
y Google», asegura 
Martina González, 
directora del Centro 
Con Mucho Gusto y 
vocal de la Sociedad 
Gallega de Sexología. 

«Yo fui a un 
colegio del Opus Dei 
donde te decían que 
masturbarse era 

pecado y en casa nunca hablamos de esas 
cosas». Cristina es víctima, como muchos 
jóvenes de su generación, de una paradoja: 
reciben continuamente estímulos pornográfi-

cos, pero poca información útil de fuentes 
fiables. Una experiencia parecida tuvo Daniel, 
un adicto a la web Pornhub de 26 años: «El 
porno genera más expectativas de lo que es la 
vida real». Aun así, la película Don Jon, en la 
que Joseph Gordon-Levitt prefiere las películas 
X al sexo real, sigue siendo mera ficción. «A los 
jóvenes el sexo real les resulta tan excitante que 
lo compensa», afirma Héctor Galván, director 
del Instituto Madrid de Sexología. Con una 
educación sexual nula, los adolescentes 
pueden desarrollar complejos, como el tamaño 
del pene, el tiempo que duran, creer que no 
son capaces de estar a la altura...», matiza el 
experto, que recomienda el porno como una 
actividad saludable. 

Las nuevas tecnologías, la inmediatez y 
una predominancia del estímulo audiovisual 

Cristina no tuvo enfrente un hombre 
desnudo hasta que cumplió los 18 años. 

Llevaba 10 descubriéndolos en las cintas 
porno que primero veía en canales autonómi-
cos y luego en webs. El día que perdió su 
virginidad ya tenía una imagen creada del sexo 
e incluso de los hombres. Cuando descubrió la 
realidad se le vino el mundo abajo a la misma 
velocidad que el de su compañero se venía 
arriba: ni 20 centímetros, ni aguante ni siquiera 
placer. «Me llevé una decepción. Me di cuenta 
de lo importante que son otras cosas como 
que él esté en forma. En internet todo parecía 
superfácil», lamenta. Cristina tiene ahora 24 
años y forma parte de la generación de nativos 
digitales que llegaron antes a ‘la representa-
ción del sexo’ que a su propia madurez sexual. 
Y los profesionales consultados coinciden en el 

DESVISTIENDO A LA 
GENERACIÓN YOUPORN  

PRIMAN LA INMEDIATEZ Y APUESTAN POR LA VARIEDAD SEXUAL, PERO SIGUEN 
ARRASTRANDO LOS ESTEREOTIPOS DE LA GENERACIÓN ANTERIOR  

Texto Sara Montero Fotografía Jorge París 

«Con una 
educación 
sexual nula, los 
jóvenes pueden  
desarrollar 
algunos 
complejos»
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porno en realidad 
virtual. Hasta que 
esta técnica se 
popularice, los 
usuarios tienen unos 
cuantos juguetes 
para distraerse. 
Desde apps para 
medir la intensidad 
de los orgasmos 
como el 
Orgasmómetro, de 
Control, hasta el 
vibrador We Vibe 4 
Plus que se controla 
con el móvil desde 
cualquier lugar del 
mundo, muchos de 
estos juguetes ya 

permiten que el 
placer pueda 
llevarse en el 
bolsillo. Otro 
ejemplo es el 
sujetador True Love 
Tester, de la firma 
japonesa Ravijour, 
que solo se abre si su 
dueña ha alcanzado 
el nivel óptimo de 
excitación sexual.  
Y si eres de los 
clásicos y prefieres 
los juguetes 
tradicionales, al 
menos procura que 
sean estéticos  
y de calidad, como 
los dildos que 
fabrican a mano  
en BS Atelier. 
Artesanales, 
ecológicos y además 
muy placenteros.

«El porno tradicional no recrea una historia 
ni hay seducción, solo se basa en lo inmediato: 
coito, felación, masturbación rápida y 
orgasmo», recuerda González. Ninguno de los 
jóvenes interrogados ha visto una película X 
hasta el final y casi todos se han masturbado 
con una conversación de WhatsApp como 
estímulo. Las tecnologías se afianzan también 
en las experiencias sexuales: uno de cada tres 
jóvenes han utilizado apps para buscar sexo y el 
38% han mantenido cibersexo, según un estudio 
de Control. Prácticas como el sexting (enviar 
sms o fotos sexualmente explícitas con los 
móviles) ya no son nuevas para nadie.  

Aunque ha habido una revolución en la 
forma, la experta recuerda que el fondo es el 
mismo: «Repetimos estereotipos. La mayoría de 
los directores son varones heterosexuales, 
ruedan en planos clínicos y explícitos, y las 

mujeres son bisexuales, pero 
los hombres no». De esos 
patrones sabe mucho la 
directora feminista Erika Lust: 
«La gente es capaz de contex-
tualizar el porno tradicional. 
Dicho esto, es ingenuo pensar 
que todos los chicos jóvenes 
que ven mil imágenes de hom- 
bres haciendo lo que les da la 
gana con una chica operada y 
obediente sabrán que no va a 
ser así en la vida real». 

«¿Has escupido en mi 
vagina?», pregunta Gretchen a 

Jimmy en Eres lo peor, serie que cuenta la histo-
ria de amor entre dos jóvenes. El sexo anal es 
una de las prácticas que vemos en el porno y 
que pocos llevan a su vida privada. «Me parece 
excesivo el sexo anal. Puedo practicarlo, pero no 
siempre como en el porno», comenta Daniel. La 
explicación es simple: el cine es ficción. «Sabes 
que no es real, vas al cine a disfrutar. Para mí, 
una peli X es como ver Transformers». 

La bajada de costes de distribución y una so-
ciedad más abierta han dado como resultado un 
cine X más alternativo: indie, feminista, queer o 
posporno, que proponen versiones en las que la 
mujer no siempre es la dominada. Para saciar 
ese deseo se fundó Erika Lust Films. Desde enton-
ces, su directora no ha parado de recibir buenas 
críticas: «Mis pelis retratan lo bonito y erótico 
que puede ser el sexo. Y pongo especial cuidado 
en el intelecto, porque la inteligencia también abre 
puertas para una experiencia sexual distinta». 

El viaje hacia un porno diferente se da de 
bruces contra la hegemonía del tradicional. 
«Google incluye muchas webs de sexo muy 
diferentes bajo la única categoría de ‘adultos’. 
Suele dar más importancia a los sitios con un 
tráfico alto, incluso si son con contenido pirata. 
Hay visiones muy diferentes del cine X en la red, 
pero el visitante medio no lo sabe porque están 
enterradas bajo muchas páginas de resultados 
del mismo tipo», comenta Jiz Lee, una estrella 
del porno queer que acaba de estrenar Coming 
Out Like a Porn Star, que narra los estigmas a los 
que se enfrentan los profesionales del porno. 
«Espero que en cinco años se quede obsoleto». 

son las claves de la conocida como la 
generación YouPorn, en referencia al famoso 
portal de internet que tiene 20 millones de 

visitas al día, la 
mitad en móviles y 
tabletas. Son 
consumidores 
impacientes. «Yo 
puedo ver porno 
cinco veces al día si 
estoy solo», matiza 
Daniel. Tendencias 
nuevas como el 
hentai (porno 

manga) o extremas como el fisting (introducir 
la mano completa en la vagina o el ano) 
encuentran su target en los consumidores 
más arriesgados.  

... uno de cada 
tres jóvenes  
ha utilizado 
aplicaciones 
del móvil para 
buscar sexo  
y el 38% han 
mantenido 
cibersexo 
durante el 
último año. 
Prácticas como 
el sexting  
ya no son 
nuevas para 
nadie 

¿Sabías 
que...

«El porno 
tradicional no 
recrea una 
historia ni hay 
seducción, solo 
se basa en lo 
inmediato»

NUEVOS 
JUGUETES 
SEXUALES 
Mientras la empresa 
RealDoll trabaja 
para conseguir 
robots con los que 
poder mantener 
relaciones, el 
productor Marc 
Dorcel ya ha creado 
la primera película 

Vibrador ‘We vibe 4 Plus’ (arriba) que se controla con 

el móvil y el artesanal de BS Atelier (abajo).  
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Belleza

Noche de zombis, brujas y espíritus. De 
vivos que se ríen de los muertos. Las Jack-

o-lantern, las calabazas talladas para iluminar 
oscuros caminos. Antorchas de nuestros 
miedos. Lugares donde no sabrías si elegir 
entre truco, trato o salir corriendo... Y no, este 
año no serás la pavisosa que llega a la fiesta 
de Halloween vestida de calle. Tampoco es 
necesario que aparezcas con un disfraz 
supermolón y elaborado como los de Heidi 
Klum. O ligerita de ropa y pasando frío por 
mostrar devoción a los difuntos. Rotundamen-
te, no. Basta con un buen maquillaje y alguna 
prenda que haga un guiño a la cita más 
satánica del calendario pagano. Imprescindi-
ble: un make up de larga duración con colores 
intensos, oscuros y atrevidos... y ya estás 
preparada para salir a pedir chuches. 

PÓCIMAS  
Y CONJUROS   

Acordes de piña 
colada, pera fresca, 
cedro, sándalo, 
almizcle sexy... 
ingredientes que se 
graban en la piel con 
un halo irresistible. 
Halloween Tattoo (100ml) 

de Jesús del Pozo. 64 €.  

halloweenperfumes.com

BESO DE LA 
MUERTE 
Aprovecha la noche 
de Halloween para 
ponerte esos colores 
impactantes que te 
parecen demasiado 
arriesgados para un 
día normal. Barra de 

labios de color morado  

de Body Shop. 13 €.  

thebodyshop.es 

MEGAVOLÚMEN 
SIN GRUMOS  
El rímel es imprescin-
dible en cualquier 
look. Aplícalo con 
generosidad para 
conseguir unas 
pestañas tupidas. 
Máscara de pestañas 

Miss Manga Punky de 

L’Oréal Paris. 9,95 €.  

loreal-paris.es 

HACIA EL 
LADO OSCURO 
RÍNDETE AL INFLUJO DE LOS COLORES 
‘DARK’ PARA DAR LA BIENVENIDA A 
HALLOWEEN. NOSOTROS TE DAMOS LOS 
‘TIPS’ PARA UN MAQUILLAJE TÉTRICO, LOS 
GRITOS Y SUSTOS CORREN DE TU CUENTA  

Texto Claudia Rizzo

UN TOQUE DE 
LO MÁS ‘HEAVY’  
Despega los 
adhesivos en 3D de 
tonos dorados, smoky 
y profundos. Pega en 
las uñas y lima para 
adaptarlos a la forma 
deseada. Couture Metal 

Manicure de Yves Saint 

Laurent. 29 €. 

yslbeauty.com. 

MIRADA 
SINIESTRA   

Saca tu lado  
más terrorífico 
potenciando la 
mirada. Aplica una 
buena cantidad de 
sombra negra en el 
párpado y remata 
con un eyeliner. 
Difumina una línea 
bajo las pestañas 
inferiores. Tattoo 

Liner de Kat Von D. 

19,90 €. sephora.es

MECHONES  
DE MORTICIA  
¿Pelo largo y lacio? 
Transfórmate en 
Morticia Addams. Para 
crear mechones de 
distintos tonos, las más 
atrevidas se pueden 
decolorar y teñir con 
una sola aplicación. 
Bleach Color Cream. 20 €.  

hairextension.es
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Un aperitivo más sano y ligero que los que 
podemos encontrar ya listos en bolsa. 

Ese es el objetivo de esta sencilla receta que 
además ayuda a descubrir otra función oculta 
del microondas: deshidratar los alimentos  
en 3 o 4 minutos. Un poco de maña con el 
cuchillo o, mucho mejor, una mandolina para 
conseguir cortes finos y parecidos entre ellos 

será lo único que necesitemos. Además,  
es una receta que se puede adaptar a los 
productos de temporada –en otoño hay 
muchas cosas ricas en la frutería para 
convertir en chips–, aunque en este caso 
hemos optado por tres ingredientes que dan 
buenos resultados y lucen mucho en la mesa: 
zanahoria, manzana y calabacín. El único 

problema de este sistema es que habrá que 
hacerlos poco a poco –también venden unas 
bandejas apilables para agilizar el proceso en 
el microondas– y que es mejor comérselos 
unos minutos después de que estén listos, 
para que no pierdan ese punto crujiente que 
los hace tan atractivos. Incluso para quienes 
reniegan de las verduras.

Comer, beber

SÍRVELO CON... 
UNA CERVEZA 
ARTESANA MUY AMARGA  

La gama de cervezas 
artesanas es cada vez más 
amplia. Desde Cáceres llega 
esta, única en el mundo al 
incluir bellota en su 
elaboración, con 6,5 grados 
y de espuma densa. Cerex 

Ibérica de Bellota. 2 euros.

CORTAR LOS INGREDIENTES 

Lo mejor es usar una mandolina, 
herramienta que no debería faltar en nuestra 

cocina. Con ella o un cuchillo, cortes finos  
y parecidos para que se hagan a la vez. 

EXTIENDE PAPEL DE HORNEAR  

Coloca sobre una fuente o en el plato  
del microondas, papel de hornear con 

unas gotas de aceite y las verduras.  
Evita que se toquen entre ellas.

TIEMPOS DE COCCIÓN 

El tiempo depende mucho del grosor de 
la verdura y la potencia del microondas. 
Lo mejor es ponerlos 2 minutos a 600 W 
e ir observando para que no se quemen.

IMPORTANTE: NO PASARSE 

Las zanahorias, al ser un poco más 
gruesas, necesitaron algo más de tiempo. 
Hay que dar con el punto crujiente, pero 
antes de que se oscurezcan demasiado.

SAZONAMOS Y SERVIMOS 

Una vez controlados los tiempos, todo es 
más fácil. Ya solo falta servirlos con un 
poco de sal por encima y a presumir de 
chips de verduras caseros y riquísimos.

Recetas, libros, gadgets, vinos, restaurantes... Un blog de gastronomía sin humos. Descúbrelo en 20m.es/lagulateca

‘FAST FOOD’ SALUDABLE: CHIPS DE VERDURAS  
EN POCOS MINUTOS SE PUEDE PREPARAR ESTE APERITIVO TAN COLORIDO Y SANO CON NUESTRAS FRUTAS Y VERDURAS FAVORITAS 

Texto y fotos Iker Morán 

GA A
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Restaurante ‘pop-up’ 
EL CHEF GRANT ACHATZ,  

EN MADRID  
El cocinero estadounidense Grant 
Achatz (tres estrellas Michelin) tras-
ladará su restaurante Alinea de Chi-
cago a Madrid del 12/01 al 6/02.  
Se instalará en el NH Eurobuilding y 
contará con la colaboración del 
también tres estrellas David Muñoz. 
Reservas (desde 275 euros) en ali-
neamadrid.tocktix.com   

Renuevan su carta en otoño  
HOMENAJE AL CÓCTEL  

EN EL PALCO DE PLATEA  
De diseño, personalizados, agi-
tados al gusto del consumidor... El 
Palco de Platea (Calle de Goya, 5-
7, Madrid) renueva su carta de cóc-
teles y fusiona diferentes estilos. Re-
cupera recetas de Harry Craddock 
–padre de la coctelería moderna– 
como el Brandy Crusta, el Clover 
Club o el Corpser Reviver N.º 2. 

De bar en bar 
LA TAPA, PROTAGONISTA  

EN NOVIEMBRE  
Del 12 al 15 de noviembre la ca-
pital hispalense celebra Sevilla Ta-
pas Week, un evento que reúne a  
decenas de bares sevillanos bajo 
un principio: homenajear la gastro-
nomía sirviéndola en plato de pos-
tre. En Barcelona, del 13 al 29 se ce-
lebra Tapantoni, en la calle Sant 
Antoni y en Sant Antoni Comerç.
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Noticias para 
abrir boca

La panadería Panic huele a pan recién hecho 
a cualquier hora del día. Poco importa si la 

última hogaza de pan se ha horneado hace ya 
varias horas; el aroma que impregna el local es 
tan intenso que embruja irremediablemente a 
quien se asoma al escaparate. «Pan casero, 
hecho a mano, ecológico», rezan las letras al 
otro lado del cristal. Y es que en este obrador 
ubicado en pleno centro de Madrid poco se 
sabe de panes industriales, ultracongelados  
y horneados a demanda para atraer a la 
clientela. «Nuestra filosofía es hacer pan de 
forma casera, con ingredientes ecológicos y 
honestidad y transparencia. No utilizamos más 
que harina, agua y sal, y prescindimos de 
aditivos y de mejorantes. Fermentaciones 
largas que dan como resultado pan con sabor 
a pan», cuenta a eel mensual de 20 minutos 
Javier Marca, creador de Panic, una fórmula 
que rescata en Madrid la ancestral templanza 
de la panadería. 

Como Panic, un sinfín de locales con aire 
retro proliferan por los barrios más céntricos 
de las urbes de nuestro país. Comercios que 
tratan de volver a los orígenes, a los modelos 
de producción y venta de hace medio siglo  
y que probablemente las generaciones más 
jóvenes no han tenido oportunidad de catar. 
Establecimientos que huyen de la fabricación  
a gran escala, de los aditivos, de los conser-
vantes y los aceleradores de procesos. Que 
abogan por un consumo más comedido en 
cantidad, pero mucho más cuidado en calidad. 
«Quesería Cultivo es una ventana en Madrid 
para dar a conocer a productores artesanos de 

toda España; defendemos la artesanía y el 
producto de calidad», nos cuenta Clara Díez, 
artífice de un milagro de culto para los 
amantes del queso que abrió sus puertas  
en la capital el pasado año.   

‘Artesanía’ y ‘calidad’ son los términos más 
repetidos en este ámbito. Palabras que 
acuden al rescate de una sociedad cada día 
más acelerada, más seducida por la premura 
de la inmediatez que por la pasión que 
desprenden los alimentos elaborados por 
quienes no dudan en otorgarle al producto 
final el tiempo que precisa para que esté 
dotado de todo su sabor natural.  

Descubrir estos locales por azar, atraídos 
por un olor o sorprendidos por un escaparate 
desconocido probablemente forme parte de 
su esencia cautivadora. Pero por si acaso las 
prisas del día a día no dejan tiempo para 
sorpresas, te dejamos aquí algunas pistas.  

MADRID 
PANIC. Panes artesanos, de los que duran 
cuatro o cinco días en casa. De semillas, 
trigo y centeno, espelta, trigo integral...   
C/ Conde Duque, 13. Tel.: 9910 862 201  

QUESERÍA CULTIVO. Lácteos en general y 
quesos en particular. Hay leche, mantequilla 
y yogures, pero sobre todo, una variedad 
casi infinita de quesos, de origen español en 
su mayoría. C/ Conde Duque, 15. Tel.: 912 502 845 
PEPITA Y GRANO. Especializada en la venta 
a granel de legumbres, frutos secos, pasta 
seca, cereales... La tienda es todo un placer 
para la vista y para el olfato. Se sirve en el 

Dónde comer...

PASIÓN POR LOS PRODUCTOS 
ARTESANALES Y NATURALES   
INGREDIENTES SIN ADITIVOS Y TIEMPOS DE ELABORACIÓN RESPETADOS, SUS CLAVES  

Texto: Marta Ortiz Ginestal Fotografía: VERDEMATCHA.COM y GTRES

EN BUSCA  
DE LOS 
SABORES  
DE ANTAÑO 

Miel, panadería, 
legumbres o quesos 
son productos  
que la industria  
ha transformado, 
alejándolos del 
sabor más natural  
y tradicional. Son 
también, junto  
con verduras y 
hortalizas, los más 
fáciles de recuperar: 
cada vez más 
comercios apuestan 
por ingredientes 
naturales. Su precio 
es más elevado,  
pero el sabor 
incomparable 
merece la pena. 
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Letras con sabor 
‘LA MEJOR COMIDA  

PICANTE DEL MUNDO’ 
Esta guía, solo apta para estómagos 
atrevidos, recorre las diferentes cul-
turas gastronómicas del mundo a 
través de los sabores que confor-
man sus propuestas más picantes. 
De Tailandia a México, pasando por 
la India, Corea o China, el libro in-
cluye un centenar de recetas. Ed. 
Lonely Planet. 19,95 euros. 

Servicio de entrega en bici 
LA COMIDA A DOMICILIO  

SE REINVENTA 
Con un catálogo de más de 60 res-
taurantes, Take Eat Easy (take-eat-
easy.es), la plataforma que entrega 
comida a domicilio en bicicleta, lle-
ga a Madrid. Se trata de una startup 
creada en Bruselas que conecta res-
taurantes, con repartidores apasio-
nados por la bici y clientes a través de 
una plataforma online y una app.  

Oferta formativa 
CURSOS DE INICIACIÓN  

A LA MICOLOGÍA  
La Sociedad Micológica de Madrid 
organiza los martes de noviembre y 
diciembre cursos de para enseñar 
a identificar setas comestibles. Las 
charlas, que se imparten de 19 a 
20.30 h, se realizan en el Centro La-
boratorio de Salud Pública de Ma-
drid Salud, para asociados y ex-
ternos. socmicolmadrid.org

propio recipiente que tú lleves o en bonitas 
cajas para regalo. C/ Santa Engracia, 77. 

pepitaygrano.com 

LOLO POLOS ARTESANOS. Polos de helado 
con ingredientes 100% naturales, sin 
conservantes ni colorantes artificiales.  
C/ Espíritu Santo, 16. lolopolosartesanos.es 

BARCELONA 
ÇUKOR. Obrador artesanal que elabora 
golosinas naturales: nubes, grageas, 
caramelos duros o fríos, gominolas, regalices 
o gengibre seco confitado. También imparte 
talleres. C/ Verdi, 58. cukor.es 

TEMPS DE TERRA. Dos tiendas en la Ciudad 
Condal que venden fruta, verdura y 
hortalizas de temporada, comercializadas 
bajo el principio de proximidad y de 
producción propia. Plaça del Camp, 51 y c/ Rector 

Voltà, 1. tempsdeterra.com 
PARAMI. Local de 
referencia para 
adquirir frutos secos y 
turrones. Producen el 
70% de marca propia. 
C/ Diputació, 202-204. 

lavalenciana.com/parami  

VALENCIA 
PUNT DE SABOR. 
Verdura, fruta y 

hortalizas ecológicas, certificadas y sin 
intermediarios. Apuestan por el comercio  
de proximidad. C/ Sant Vicent Màrtir, 16. 

puntdesabor.com 

TURRONES A GALIANA. Ni rastro de 
postureo moderno en este comercio clásico, 
pero sus turrones y dulces navideños 
artesanales bien merecen las horas de cola 
en la puerta. Solo abre hasta el 15 de enero.  
C/ Sant Vicent Màrtir, 45. turronesagaliana.es.  

SEVILLA 
LUPULÓPOLIS. Culto a la cerveza artesanal 
en la capital hispalense. Españolas,  
italianas, belgas... y también Domus Sevilla, 
con gusto inconfundible a naranja y azahar. 
C/ José Gestoso, 12. Tel.: 955 101 353. 

ALHACENA. Cereales y legumbres ecológicas, 
harinas (espelta, centeno, trigo...) y plantas 
aromáticas para fomentar lo que denominan 
«una alimentación consciente». C/ Relator, 50. 

alhacenagranel.com 

Hay un sinfín 
de comercios 
que tratan de 
volver a los 
modelos de 
producción  
de antaño
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Conducir

CONTRADICCIONES CON EL COCHE ELÉCTRICO. Una de las conclusiones más llamativas del estudio de 
Alphabet es la contradicción que surge respecto al coche eléctrico. El 76% de los españoles consideran que es la solución 
ideal para moverse por la ciudad, sin embargo, tan solo un 5% de los encuestados han utilizado este tipo de vehículos en 
alguna ocasión. Solo una cuarta parte lo rechazan de plano, alegando su falta de autonomía y el coste de las baterías.

42%  
de los madrileños 
están 20 minutos 

diarios en un atasco

Casi seis de cada diez españoles encuen-
tran atascos en sus desplazamientos 

habituales, y una cuarta parte reconocen que 
superan con frecuencia los 20 minutos 
parados en ellos, porcentaje que se eleva al 
42% en el caso de los madrileños. Así se 
desprende del estudio Foro de la Movilidad 
que la empresa de renting Alphabet realiza 
por segundo año consecutivo y que aporta 
datos de la media nacional y de Madrid, 
aunque no de otras grandes ciudades 
españolas. Desde un punto de vista más 
positivo, el 42% de los españoles no 
encuentra atascos en sus desplazamientos, 
porcentaje que se reduce al 29% en el caso 
de los madrileños; y el 34% declara estar 
parado en el coche entre 1 y 20 minutos al día, 
muy similar en el caso de Madrid. 

Respecto al tiempo de desplazamiento, en 
media nacional, el 40% de los españoles 

emplean entre media y una hora al día (44% 
en Madrid), 20% entre una y dos horas (27% 
en Madrid), 26% de un cuarto a media hora 
(17% en Madrid) y un 6% superan las dos 
horas (8% en Madrid). 

El medio más usado por los españoles en 
su desplazamiento es el autobús (61% lo usan 
a diario), seguido de caminar (40%), metro 
(38%), automóvil (28%), bicicleta (5%), tren 
(3%), taxi (3%), tranvía (3%) y moto (3%). 
Madrid, con una red de metro de las mejores 
del mundo, invierte el ranking y coloca este 
medio de transporte como el preferido, ya 
que el 57% lo usan habitualmente. El autobús 
está en segundo lugar (55%), a pie (40%, 
igual que la media nacional), automóvil (21%, 
por debajo), bicicleta (3%, por debajo de la 
media nacional), taxi (4%), tren (4%) y moto 
(1%). En la ciudad no hay tranvía, aunque sí 
en el área metropolitana. 

Quizá tanto tiempo parado incentive el uso 
del teléfono móvil. El 25% de los encuestados 
reconocen usarlo mientras que están 
conduciendo, aunque de forma legal, pues el 
86% de estos aseguran utilizar el manos 
libres. De los que incumplen, el 9% realizan 
llamadas e incluso envían mensajes por 
WhatsApp, y el 5% restante solo usan el 
celular para mensajes. 

El uso del coche sigue reduciéndose, 
especialmente cuando se trata de moverse al 
centro de las ciudades. Solo el 13% de los 
españoles emplean este medio en este caso, 
cuatro puntos menos respecto al estudio del 
pasado año. Otra tendencia respecto al 
vehículo privado es el uso compartido como 
método de desplazamiento: el 40% de los 
ciudadanos han compartido coche en alguna 
ocasión. El ahorro es la causa principal, 
seguida de la comodidad.

38%  
de los españoles 
utilizan el metro 
como transporte

25%  
de los españoles  

usan el móvil 
mientras conducen 

AUTOBUSES Y A PIE, TRANSPORTES PREFERIDOS  

EL 61% DE LOS ESPAÑOLES UTILIZAN EL AUTOBÚS COMO MEDIO DE TRANSPORTE HABITUAL, SEGUIDOS DEL 40% QUE PREFIEREN ANDAR  

Texto Juan Ferrari Fotos Jorge París
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El pequeño de la gama 
SUV de la marca premiun 
BMW parece haber creci-
do en tamaño y robustez, 
merced a su mayor dis-
tancia del suelo y la altu-
ra del vehículo. Siguien-
do una tendencia genera-
lizada en el mercado, el 
SUV adquiere un estilo 
más deportivo y más to-

doterreno que el  ante-
rior X1, al que sustituye. 
Se trata de la segunda 
generación de este mo-
delo que se ha converti-
do en un icono, pues des-
de 2009 ha vendido 
730.000 unidades en to-
do el mundo y 26.000 so-
lo en España, donde re-
presenta el 15% de las 

matriculaciones del fa-
bricante alemán en Espa-
ña. La segunda genera-
ción viene con muchas 
mejoras de diseño en el 
frontal, el lateral y el tra-
sero, donde rezuma BMW 
por los cuatro costados y 
monta por primera vez 
motores de 3 cilindros.  
Precio: Desde 29.300 euros.

VOLKSWAGEN TIGUAN 
PARA TODOS LOS GUSTOS 

Tras vender 2,64 millones de unidades del mo-
delo anterior, Volkswagen renueva su SUV más 
pequeño, el Tiguan, con tres versiones: el de-
portivo Tiguan R-Line, el clásico de carretera 
y una versión off-road más todoterreno.  
Precio: Desde 24.000 euros. 

FIAT 500 
NUEVO, CON ESENCIA 500 

Fiat renueva su éxito, el 500, para dotarlo de 
un mayor atractivo estético pero con el ob-
jetivo final de que se identifique claramen-
te con el 500 anterior. Su atractivo gana al 
tener más posibilidades de personalización.  
Precio: 8.600 euros.

Patrocinio  
MAZDA ENTRA EN EL FÚTBOL  

Mazda ha sustituido al BBVA como pa-
trocinador oficial de la Liga en las  com-
peticiones de Primera y Segunda Divi-
sión. El acuerdo suscrito el miércoles 15 
de octubre, que tendrá una vigencia de 
un año prorrogable,  permitirá la pre-
sencia de publicidad de la marca ja-
ponesa en los estadios, soportes, pla-
taformas online, redes sociales y re-
transmisiones televisivas.  

Alquiler de coches 
IDEAL PARA MUJERES  

La empresa de rent-a-car Europcar ha 
diseñado un producto de alquiler de co-
ches especialmente para mujeres. Un 
estudio previo determina que el vehí-
culo ideal de las féminas es de cam-
bio manual, de tamaño intermedio y 
diésel. Los modelos elegidos para al-
quilar son el Fiat 500, el Audi A1, Opel 
Adam, Mini Cooper S, Abarth 500 des-
capotable, Jeep Renegade, Volkswagen 
Tiguan y Opel Mokka. 

Volkswagen en Europa   
8,5 MILLONES DE COCHES  

El consorcio automovilístico alemán 
Volkswagen llamará a revisión a cerca de 
8,5 millones de vehículos en Europa 
por el caso del software que manipula 
las emisiones del motor EA 189 EU5, 
según informó la empresa después de la 
exigencia por parte de la Autoridad Fe-
deral del Transporte Motorizado de Ale-
mania (KBA) de que ponga en marcha 
una campaña de revisión en el país. 

Seguridad  
RUEDA DE ALTAS PRESTACIONES  

El fabricante Continental ha lanzado el 
SportContact 6 un neumático para vehí-
culos de altas prestaciones. La pre-
cisión en direccionabilidad se incremen-
ta un 14% y la manejabilidad en carre-
teras en seco un 11% y en asfalto en 
circuitos un 4%, y un 2% el agarre en 
mojado. Además, duran un 7% más que 
el modelo anterior, al que sustituye. 

Subasta   
LOS FERRARI DEL REY JUAN CARLOS 
Hacienda subastará el próximo 6 de no-
viembre en Madrid dos vehículos Ferra-
ri que fueron donados al rey Juan Car-
los, posteriormente desafectados y ce-
didos al Estado, por un importe cercano 
a los 700.000 euros. Información en 
http://www.minhap.gob.es

Noticias 
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MITSUBISHI OUTLANDER 
PROFUNDA RENOVACIÓN 

El Outlander MY’16 ha sufrido una profunda 
remodelación, hasta convertirse en un mode-
lo prácticamente nuevo. Más insonorizado, 
evolución estética exterior, mayores capaci-
dades dinámicas y mayor calidad interior. 
Precio: Desde 29.400 euros. 

NISSAN NP300 NAVARA 
PICK UP ESPAÑOLA 

Nuevo diseño interior y exterior para el crosso-
ver fabricado por Nissan en Barcelona. Cáma-
ra visión 360, sistema Nissan Connect y fa-
ros Led, con un nuevo motor de 2.3 litros de 
bajo consumo y emisiones. 
Precio: S/P.

BMW X1 

Más deportivo, más todoterreno

Novedades  
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CUIDADO 
QUE VIENEN 
CURVAS  
CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LOS 
PANELES CURVADOS EN LOS 
TELEVISORES ¿APORTAN ALGO 
REALMENTE DIFERENCIAL? 

Texto Juan Castromil (Clipset)

Los fabricantes de televisores son auténticos 
genios a la hora de crear necesidades 

tecnológicas a los consumidores. Con el inicio 
del siglo se estrenaron las primeras pantallas 
planas. Después llegaría la resolución HD 
Ready (1.280 × 720 puntos) y la Full HD (1.920 
× 1.080 píxeles), y más tarde los sintonizado-
res TDT. Con nuevas técnicas de iluminación 
volvieron a hacerlas más delgadas mientras 
crecían en tamaño, incluían la retroilumina-
ción ajustable (dimming) y aumentaban la 
velocidad de refresco de la imagen. Lo 
intentaron con el 3D tanto con sistemas de 
gafas activas como pasivas. Y ahora llevan 
tiempo machacando con la Ultra Alta 
Resolución –UHD–, también conocida como 
4K si hablamos de 3.840 × 2.160 puntos.  

Pero de entre todas estas novedades, la más 
llamativa es probablemente la de las pantallas 
curvadas. Pero aquí nos asalta la duda: ¿de 
verdad sirve para algo que el panel de imagen 
esté curvado? 

Aunque existen opiniones enfrentadas por 
parte de los expertos, resulta indudable que los 
televisores curvos ofrecen varias diferencias 
respecto a los planos. Algunas son ventajas, 
otras inconvenientes. Y paradójicamente, varias 
pueden ser lo uno o lo otro, según cómo se mire. 

En el primer grupo encontramos que las 
pantallas curvadas ofrecen mejor optimiza-
ción del brillo, ya que no solo facilitan la 
equidistancia a los ojos, sino también la 
emisión de la luz en la dirección del especta-

dor. Esto significa 
que las imágenes 
parecerán más 
luminosas. Claro que 
esto solo ocurre para 
el espectador 
situado justo en la 
perpendicular de la 
pantalla, que es el 
que recibe de forma 
óptima cada píxel. 
Este ‘punto dulce’  
es el que en teoría 
ofrece una mayor 
inmersión en la 
escena, ya que hace 
creer a nuestro 

cerebro que la pantalla es mayor. Esta es la 
segunda ventaja que tienen. 

Pero lo cierto es que la relación entre la 
curvatura real, el tamaño de la pantalla y la 
distancia habitual de visionado no ofrecen 
una ventaja inmersiva tan acentuada como 

Innovar

... esta tecnología 
permitirá 
fabricar paneles 
enrrollables con 
los que cubrir 
una pared  
como si fuese  
un póster? 

¿Sabías 
que...

GT
RE

S
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prometen los fabricantes. De hecho, para 
que una pantalla curvada ofrezca una buena 
sensación de inmersión ha de ser varias 
veces mayor que la distancia de visionado, 
como por ejemplo ocurre en los cines. Hay 
que tener en cuenta que la curvatura del 
panel es muy sutil. Normalmente se indica 
un valor R que es el radio de curvatura del 
televisor. Por ejemplo, una tele con un R de 
valor 5 significa que el centro de un círculo 
imaginario formado por televisores curvos de 
este tipo, tendría un radio de 5 metros, o lo 
que es lo mismo, un diámetro de 10 metros.  

Esto nos lleva a que como daño colateral ten- 
gamos que si el espectador no se encuentra en 
el eje de curvatura, todas estas ventajas desapa-
recen y en algunos casos se convierten en desven-
tajas. Lo más probable es que estos televisores que 
suelen ser de gran tamaño sean usados por más 
de una persona a la vez, con lo que a la pelea 
por el dominio del mando se puede sumar la de 
obtener la posición central privilegiada. Desde los 
laterales no es que se vea mal, pero resulta eviden-
te que no ofrece la misma experiencia. 

Ciertamente estas pantallas reducen la 
distorsión trapezoidal, es decir, la curvatura 
aparente de las líneas rectas a medida que se 
alejan del centro de la imagen y que se suele 
acentuar en las esquinas. Y aquí encontramos 
un nuevo elemento de discusión: los reflejos. 

Pese a que la 
publicidad asegura 
que el diseño curvo 
reduce los reflejos, 
esto no es cierto del 
todo. Puede que la 
reflexión de la luz no 
sea tan evidente 
como en una pantalla 
plana, pero a cambio 

se generan unas feas bandas laterales y suele 
ocurrir que estos reflejos se extienden a lo largo 
de toda la superficie. Algo más evidente aún 
para los espectadores situados en los extremos.  

Lo que nadie entra a discutir es su belleza y 
excepcional diseño. Solo encontramos un punto 
negativo: dado que las paredes de las casas 
suelen ser planas, una pantalla curva siempre 
necesitará una mayor profundidad que una 
plana. Otra desventaja evidente es su precio.  

En conclusión, ¿son mejores las pantallas 
curvas que las planas? No, pero lo cierto es que 
casi todos los fabricantes cuentan con un 
modelo de televisor curvo que además suele 
incluir las mejores prestaciones audiovisuales de 
la marca. Esto, de por sí, sube el precio y ofrece 
una calidad de imagen tan elevada que resulta 
difícil cuantificar el nivel de mejora que aporta la 
curvatura del sistema. Sea la que sea desde 
luego no es ni de lejos tan importante como el 
panel, la iluminación o el procesador de imagen. 

Tal vez sea más conveniente fijarse en la 
calidad de los altavoces, el nivel de conectividad 
–algo cada vez más importante dado el 
creciente número de dispositivos conectables–, 
el grado de compatibilidad con dispositivos 
móviles como smartphones o tabletas y, por 
supuesto, el catálogo de apps integrado.

UNA EXPERIENCIA MÁS INMERSIVA 

Si ya estás decidido por un televisor curvo, encontrarás diversas opciones en el mercado. 
La última tendencia es añadir la tecnología HDR, que permite obtener más detalles tanto 
en las sombras como en las luces cuando tenemos imágenes muy contrastadas. 

PHILIPS 65PUS8700 
Philips incluye su exclusivo sistema de 

iluminación ambiental en su primer televisor 
curvo, y el resultado no puede ser visualmente 

más atractivo. Integra Android  
como cerebro del sistema. n/d

SONY KD65S8005C 
Aunque prefieren apostar por adelgazar sus 
paneles, también cuentan con este modelo 

curvo basado en el sistema de color 
Triluminos que promete un conjunto de 
colores más amplio y vibrante. 2.499 € 

2013 
fue cuando se 
presentó en el 
prestigioso CES de 
Las Vegas el primer 
televisor curvo  
del mundo 

LG OLED 55EG960V 
Con la tecnología de panel OLED este televisor 
ofrece negros más profundos gracias a que la 
iluminación se genera dentro de cada píxel. Su 

velocidad de refresco es muy elevada y su 
sistema de sonido es Harman Kardon. 4.499 € 

PANASONIC CZ950 
El menos curvado de todos los modelos es 
capaz de ofrecer 4K en apenas 65 pulgadas  
de tamaño. Su panel OLED y la certificación 

THX lo sitúan como una buena opción  
para los más cinéfilos. n/d 

SAMSUNG JS9500 
El máximo exponente de la Serie 9 de Samsung comienza en las 65 pulgadas, y el modelo de 88 

alcanza  resolución 4K. Integra iluminación LED y arriesga con Tizen como SO para su 
 ‘inteligencia’. Su tecnología de reescalado es de las mejores. Desde 4.000 €
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MÚSICA EN LOS LIENZOS 
‘KANDINSKY. UNA RETROSPECTIVA’ TRAE ESTE OTOÑO A MADRID UN MONOGRÁFICO DEL PIONERO DEL ARTE ABSTRACTO 

Texto V. Vicente

Nacido el 16 de diciembre de 1866 en 
Moscú, Vasili Vasílievich Kandinsky es 

considerado uno de los pintores que 
sembró la semilla del expresionismo 
abstracto y uno de los artistas más 
influyentes de su generación. 

Cumplidos casi los 150 años de su 
nacimiento, su nombre llega a Madrid este 
otoño en una de las mayores muestras 
monográficas que se han hecho en España 
del autor ruso: Kandinsky. Una retrospecti-
va, una exposición que recorre los 
periodos clave de su vida y su trayectoria 
artística y espiritual. 

Corría el año 1892 cuando un joven 
Kandinsky se licenció en Derecho y 
Economía en la capital rusa. Tan solo tres 
años más tarde descubriría su auténtica 
vocación al visitar una exposición de 
impresionismo francés, donde quedó 
fascinado por la obra de Claude Monet.  

En 1896, con 30 años, lo dejó todo para 
dedicarse por entero a la pintura y se 
matriculó en la escuela de Arte de Múnich 
(Alemania). Hacia 1913, antes de estallar la 

I Guerra Mundial, el 
pintor moscovita 
comenzó a trabajar 
en las que se 
considerarían las 
primeras obras 
totalmente abstrac-
tas del arte moder-
no, ya que dejaban 
de lado el arte 
figurativo –no hacían 
referencia a objetos 

físicos– y se inspiraban en el mundo de la 
música, una de sus fuentes más relevantes. 

Fue la música de su contemporáneo 
Arnold Schönberg lo que lo llevó a un 
creciente interés por ese arte no-objetivo, 

liberador y alejado del creciente materia-
lismo de la época, contra el que luchó a 
través de sus trazos, la música y el color. 

La exposición –que podrá verse en la 
capital hasta finales del próximo febrero–, 
recorre los periodos clave de la vida de 
Kandinsky, desde los primeros años en 
Alemania, pasando por sus años en Rusia  
y finalizando con su estancia en Francia,  
a través de obras fundamentales como Alte 
Stadt II (1902), Lied (1906), Improvisation 
III (1909), Im Grau ( 1919), Gelb-Rot-Blau 
(1925) y Bleu de ciel (1940). El recorrido  
de la muestra es cronológico y se desarro-
lla a lo largo de cuatro secciones: Múnich, 
1896–1914; Rusia, 1914–21; Bauhaus,  
1921–33, y París, 1933–44. 
Hasta el 28 de febrero de 2016. CentroCentro Cibeles 

(Pza. Cibeles n.º 1, Madrid). De lunes a domingo de 

10.00 a 20:00 h. Entrada: 11 euros por adulto (con 

audioguía de la exposición).

La exposición 
recorre los 
periodos clave 
de la vida y 
obra del pintor 
moscovita que 
revolucionó las 
vanguardias

Salir noviembre de 2015
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TEATRO 

‘SAMA, SAMA’. Es una mezcla en-
tre espectáculo, parque temáti-
co e interactividad en Madrid Are-
na. Será un circuito de libre mo-
vimiento que recogerá hasta 
2.000 personas. Las actividades 
son inéditas: los espectadores po-
drán tocar un arpa láser, dirigir 
una orquesta virtual o participar 
en un videoclip. A partir del 19 de 

noviembre en el Madrid Arena (avenida de 

Portugal s/n) . Entradas: desde 30 eu-

ros. A la venta en Ticketmaster.   

‘EL ALCALDE DE ZALAMEA’. Obra 
maestra del Siglo de Oro español 
y de la dramaturgia universal, El 
alcalde de Zalamea es una pieza 
dramática de Calderón de la Bar-
ca cuya nueva versión está dirigi-
da por Álvaro Tato y Helena Pi-
mienta. Hasta el 20 de diciembre en el 

Teatro de la Comedia (calle Príncipe, 14, 

Madrid). Martes y domingo a las 19.00 h y 

de miércoles a sábado a las 20.00 h. Pre-

cio de 4 a 24 euros. 

‘MAMMA MIA!’. El musical basa-
do en las canciones de ABBA es 
uno de los espectáculos con más 
fans en el mundo. Cuenta la his-
toria de Sophie, que antes de ca-
sarse invita a los tres posibles can-
didatos que podrían ser su padre 
para que el verdadero progenitor 
la lleve al altar. Desde el 26 de no-

viembre hasta el 28 de febrero en el Teatre 

Tívuli (Casp, 8, Barcelona). De martes a 

jueves a las 20.00 h, viernes y sábado a las 

17.00 h y 21.30 h y domingo a las 18.00 h. 

Entrada de 25 a 95 euros. 

‘BENVENUTO CELLINI’. Benvenu-
to Cellini es el encargado de reali-
zar una escultura para el Papa Cle-
mente VII que, enamorado de Te-
resa, intentará escaparse con ella. 
Ópera contemporánea basada en 
la obra de Berlioz, está dirigida por 
Terry Gilliam y Josep Pons como 
director musical. Del 8 al 19 de no-

viembre en el Gran Teatre del Liceu (La 

Rambla, 51, Barcelona). Día 8 a las 17.00 h 

y 10, 12, 14,16 y 19 a las 20.00 h. Entrada 

de 10 a 286 euros. 

‘EL CASCANUECES’. La fábula 
con música de Tchaikovsky es in-
terpretada por la compañía Rus-
sian Classical Ballet. El 22 de noviem-

bre  en el Teatro Auditorio Riberas de Gua-

daíra (Camino de Pelay Correa s/n, Sevilla) 

a las 19.00 h. Entrada de 22 a 25 euros.

MÚSICA 

VAN MORRISON. El legendario 
cantante norirlandés Van Morrison 
dará dos conciertos en España 
(Madrid y Bilbao), dentro de su 
gira mundial para dar a conocer su 
último trabajo, Duets: Re-working 
The Catalogue. El 10 de noviembre a las 

20.00 h en el Circo Price de Madrid (Ron-

da de Atocha, 35). Precio: desde 80 euros. 

El 11 de noviembre a las 20.00 h en el Pa-

lacio Euskalduna de Bilbao (Abandoi-

barra Etorb, 4). Precio: desde 70 euros.  

FOO FIGHTERS. La banda ame-
ricana de rock regresa a la actua-
lidad musical con el lanzamiento 
de su octavo álbum, Sonic High-
ways, un autohomenaje a los 20 
años de la banda y al rock com-
puesto por ocho pistas grabadas 
en ocho ciudades distintas. 19 de 

noviembre a las 20.00 h en el Palau Sant 

Jordi (Paseo Olímpico, 5, Barcelona). Pre-

cio de la entrada por venta anticipada 50, 

65 y 73 euros. 

VETUSTA MORLA. El sexteto ma-
drileño de indie-rock, con nueve 
años de carrera musical a sus es-
paldas, vuelve a los escenarios pa-
ra presentar los temas de su nue-
vo trabajo, La Deriva, el tercer LP 
de su discografía. El 20 y 21 de noviem-

bre a las 20.00 h en el Barclayd Center 

(Palacio de Deportes de la Comunidad 

de Madrid, avenida de Felipe II, s/n, Ma-

drid). Precio de 22 a 32 euros. 

CHUCHO VALDÉS. La leyenda del 
latin jazz presenta su nuevo traba-
jo, Border-Free junto, a The Afro-
Cuban Messengers. Lo nuevo de 
Chucho Valdés es un homenaje a 
las personas importantes de su vi-
da como su recientemente falleci-
do padre, Bebo. El 20 de noviembre 

a las 21.00 h en el Teatre Auditori Sant Cou-

gat (Plaça de Victòria dels Àngels, 1, Bar-

celona). Precio de la entrada 42 euros en 

tasantcugat.cat  
 

ANTONIO OROZCO. Con una 
estructura pop, Dos orillas es el 
nuevo disco del cantautor. 
Después de su estreno como 
coach en La Voz, presenta su 
nuevo trabajo que fue Disco de 
Oro en menos de 24 horas. El 15 de 

noviembre a las 20.00 h en el FIBES, 

Palacio de Exposiciones y Congresos de 

Sevilla (avenida Alcalde Luis Uruñuela, 1, 

Sevilla). Precio de la entrada de 17 a 50 

euros en ticktackticket.com 

De arriba a 
abajo: 
recreación 3D  
de lo que será 
Sama, Sama,  
el espectáculo 
interactivo en el 
Madrid Arena; 
Pucho, vocalista 
del grupo 
Vetusta Morla en 
un concierto en 
Barcelona; el 
cantante Van 
Morrison 
actuando en 
Alemania; una 
de las escenas 
del musical 
Mamma Mia!, 
que se podrá ver 
en Barcelona; 
representación 
de Benvenuto 
Cellini, versión 
contemporánea 
del libreto que 
está basado en 
la obra de 
Berlioz.
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CINE 

‘SPECTRE’. Un mensaje críptico del 
pasado envía a James Bond (Daniel 
Craig) a una misión secreta a la Ciu-
dad de México y finalmente a Ro-
ma, donde conoce a Lucía Sciarra 
(Monica Bellucci), la hermosa viu-
da de un infame criminal. Bond se 
infiltra en una reunión secreta y 
descubre la existencia de SPECTRE, 
una siniestra organización. Estreno 

previsto: 6 de noviembre. Dirección: Sam 

Mendes. Intérpretes: Daniel Craig, Chris-

toph Waltz, Monica Bellucci, Léa Seydoux, 

Ralph Fiennes... 

‘DEUDA DE HONOR’. Nebraska, 
1855. La Iglesia le encomienda a 
Mary Bee Cuddy (Hilary Swank) la 
tarea de llevar de regreso al mun-
do civilizado a tres mujeres que han 
perdido la razón. Para ello cuenta 
con la ayuda de Briggs (Tommy Lee 
Jones), un delincuente al que sal-
va de la horca con la condición de 
que la acompañe en el trayecto. 
Juntos emprenden este largo y pe-
ligroso viaje a través del desierto, 
desde Nebraska hasta Iowa. Estre-

no previsto: 13 de noviembre. Dirección: 

Tommy Lee Jones. Intérpretes: Tommy Lee 

Jones, Hilary Swank, Meryl Streep, Grace 

Gummer... 

‘OCHO APELLIDOS CATALANES’. 
En la secuela de Ocho apellidos 
vascos, Amaia (Clara Lago) se ena-
mora de un catalán (Berto Rome-
ro) tras romper con Rafa (Dani Ro-
vira). Así que Koldo (Karra Elejal-
de), su padre, pone rumbo a Sevilla 
en plena Semana Santa para con-
vencer a Rafa de que lo ayude a res-
catar a su niña antes de que esta se 
case. Estreno previsto: 20 de noviembre. 

Dirección: Emilio Martínez-Lázaro. Intér-

pretes: Dani Rovira, Clara Lago, Carmen 

Machi, Berto Romero...  

‘NADIE QUIERE LA NOCHE’. Jo-
sephine Peary (Juliette Binoche) 
quiere reunirse con su marido, el 
explorador Robert Peary (Gabriel 
Byrne), y compartir con él el instan-
te de gloria de descubrir el Polo 
Norte. Durante el viaje la acom-
paña una esquimal (Rinko Kikuchi) 
que le sirve de guía. A pesar de sus 
diferencias, ambas tendrán que un-
irse para poder sobrevivir a las du-
ras condiciones climáticas. Estreno 

previsto: 27 de noviembre. Dirección: Isa-

bel Coixet. Intérpretes: Juliette Binoche, 

Rinko Kikuchi, Gabriel Byrne...

EXPOSICIONES 

‘EDVARD MUNCH. ARQUETIPOS’. 
Ochenta obras que examinan la lar-
ga carrera del pintor y muestran su 
capacidad de sintetizar las obse-
siones del hombre contemporá-
neo. Hasta el 17 de enero en la sala de ex-

posiciones temporales del Museo Thyssen-

Bornemisza (Paseo del Prado, 8). Lunes a 

domingo de 10.00 a 19.00 h, sábados de 

10.00 a 21.00 h. Entrada 11 euros. 

‘AZULPEROROSA. AÑO TRES’. La 
obra del pintor surrealista Borja Bo-
nafuente Gonzalo es un relato ac-
tual en el que no han dejado hue-
lla las vanguardias. Galería Antonio de 

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

16.30 a 20.30 h, martes a viernes de 11.00 

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

de 11.00 a 14.00 h. 

JOSEF KOUDELKA. La exposi-
ción recoge la retrospectiva más 
completa hasta el momento de-
dicada al fotógrafo checo. Está 
compuesta por más de 150 imá-
genes que repasan su trayectoria: 
desde sus primeros proyectos ex-
perimentales hasta llegar a los 
grandes paisajes panorámicos de 
sus últimos años. Hasta el 29 de no-

viembre en la Fundación Mapfre (c/ Bár-

bara de Braganza, 13, Madrid). Lunes de 

14.00 a 20.00 h. Martes a sábado de 

10.00 a 20.00 h. Domingos y festivos de 

11.00 a 19.00 h. Acceso gratuito. 

‘MIRÓ Y EL OBJETO’. Profundiza 
en el papel del objeto en la obra 
del pintor. El proyecto se com-
pone de pinturas, collages, obje-
tos, cerámicas y esculturas de la 
Fundación Joan Miró y de colec-
ciones públicas y privadas. Hasta el 

17 de enero en la Fundación Joan Miró 

(Parque de Montjuïc, s/n, Barcelona). Mar-

tes, miércoles, viernes y sábado de 10.00 

a 19.00 h, jueves de 10.00 a 21.oo h y do-

mingo de 10.00 a 15.00 h. Precio 11 eu-

ros; reducida, 7 euros. 

‘FISIOLOGÍA DE LOS SUEÑOS’. 
Profundiza en la influencia de los 
dibujos histológicos en los que se 
representaba, sobre todo, la mor-
fología de los tejidos nerviosos 
del doctor Ramón y Cajal en au-
tores surrealistas como Tanguy, 
Masson, Miró, Ernst, entre otros. 
Hasta el 16 de enero en el Edificio Paranin-

fo de la Universsidad de Zaragoza (Plaza 

Basilio Paraíso 4, Zaragoza). Lunes a sába-

do de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h. 

El 
mensual de 

20minutos no se 
responsabiliza de los 

cambios de programación 
o de las modificaciones 

tarifarias en los 
espectáculos

De arriba a 
abajo: Spectre, 
la nueva 
película de 
James Bond; 
Nadie quiere la 
noche, dirigida 
por Isabel 
Coixet; Las 
niñas en el 
puente, 1904. © 
Munch Museum, 
VEGAP, Madrid, 
2015; Eslovaquia 
(Jarabina), 1963 
© Josef  
Koudelka / 
Magnum Photos; 
Deuda de honor, 
protagonizada 
por la ganadora 
del Oscar Hilary 
Swank. 






