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MAQUILLAJE

PURPURINA PARA  
BRILLAR ESTAS NAVIDADES
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Brillos, tonos fríos y pieles 
naturales y contorneadas.  
Las tendencias en maquillaje 
apuestan por llamar la atención 
sin renunciar a los colores 
intensos propios de las fiestas. M. T.

1 HEAVY METALS (Urban Decay). 
Qué mejor para iniciarse en el 

brillo que hacerlo con una dosis 
heavy de glam-rock. Estos perfilado-
res de ojos prometen durar toda la 
noche. [22€] www.urbandecay.es 

2 BORRADOR CORRECTOR 
(Maybelline). Para eliminar las 

incorrecciones de última hora y 
presumir de rostro en estas fiestas. 
[8,99€] www.maybelline.es  

3 NAKED CHERRY PALETTE  
(Urban Decay). Tonos ciruelas, 

cerezas y marfil en esta paleta de 12 
nuevos tonos con el morado como 
eje. [52€] www.urbandecay.es 

4 SNOW DAZE FROSTED 
METAL  (Fenty Beauty).   

La marca de Rihanna apuesta por 
conseguir unos labios gélidos y 
brillantes. [37,95€] www.sephora.es

1

N
o pasar desapercibida. Esa es la má-
xima que siguen los make up trends 
en estas fiestas en las que los tonos 
fríos, dorados, grises y granates 

vuelven a ocupar el primer plano y son los in-
discutibles protagonistas de la Navidad. 
Highlighters rosas, packagings holográ-
ficos, sombras líquidas y luz, mucha luz.  

Después de la resaca de pieles «frescas, 
iluminadas, sin demasiado retoque, delinea-
das con una ceja estructurada y un toque 
de color» que nos dejó el 2018, tal y como 
explica la maquilladora Jen Barreiro, el nue-
vo año promete una temporada repleta de to-
nos vivos. De acuerdo con los estilismos del 
street style, la tendencia seguirá fijándose en 
los rostros «ligeramente marcados por el con-
torno y el highlighter», amplificando la na-
turalidad del propio rostro; añadiendo un 
toque de fantasía con las pestañas acen-
tuadas y el color block, advierte Barreiro. 

Esta última moda consiste en utilizar en el 
ojo tonos sólidos y chillones apenas difumi-
nados que contrasten fuertemente con el res-
to de la base. Amarillos, fucsias, verdes y 
naranjas no son solo para el verano. Aun-
que la moda indiscutible del año han sido 
las sombras glitter (purpurina), asegura la 
maquilladora Helena García, una novedad es-
tupenda para deslumbrar en estas fiestas.  

La Navidad es la época del año perfecta 
para sacarle el máximo partido a esta moda 
y deslumbrar con un maquillaje que juegue 
«con texturas brillantes, intensidad en ojos, 
labios y luz en la piel», recomienda Jen. El gli-
tter se puede combinar con colores fríos gra-
cias a la nueva línea de Fenty Beauty. La mar-
ca de belleza de Rihanna apuesta por los 
tonos gélidos (azules, morados y grises) 
con purpurina y da un paso más con su ilumi-
nador corporal, haciendo del frío la excusa 
perfecta para relucir like a diamond. 

Por otro lado, para quienes prefieren un 
estilo sofisticado Helena recomienda «un 
ahumado en tonos chocolates o negros en los 
ojos y tonos nude en los labios». 

Con tanto evento navideño y para evitar 
que la dermis sufra los cambios constantes 
de maquillaje, lo mejor es tener una rutina 
de limpieza diaria y una buena crema hidra-
tante. «Es muy importante volver a limpiar 
la piel y humedecerla por la mañana antes de 
aplicarse ningún producto», asegura He-
lena, que además recomienda bases con 
colágeno soluble para las pieles más secas. 

Escoger los mejores looks para destacar 
en estas fiestas es tan fácil como atreverse 
a brillar con highlighter.

2

3

4
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PEINADOS Y ACCESORIOS

A
unque a cada rostro le favorece un 
corte de pelo, este invierno las ten-
dencias se han democratizado 
hasta dar con una serie de fórmu-

las que sientan bien a melenas lisas, ri-
zadas y onduladas. Fáciles de mantener y 
muy femeninos, estos nuevos peinados hu-
yen de la perfección y se suman a la mo-
da shaggy, o lo que es lo mismo, cómo pei-
narse para parecer que no lo has hecho. Así, 
la media melena con flequillo sin alisar pi-
sa más fuerte que nunca y no solo en el 
street style: también es fiel compañera de 
fiestas y eventos, ya que le resta seriedad 
al look y le aporta movimiento. Otra de las 
ventajas de este corte es que puede lucir-
se suelto o recogido en forma de trenza, mo-
ño bajo o coleta alta.  

Los pixies y los bobs son otras de las 
tendencias imperdibles, y las capas por 
todo el pelo, flequillo incluido, se han con-
vertido en un must invernal, ya que gene-
ran sensación de ligereza en el cabello y 
son muy juveniles. No hay complemento 
que pase desapercibido con este corte. 
Gorros, pinzas de dientes o pañuelos: 
todos se pueden lucir sin que resulten ex-
cesivos.  

Estos cortes, además, son el complemen-
to perfecto de tintes cálidos (del castaño 
al rubio, pasando por tonalidades rojizas) 
y degradados con mechas balayage u om-
bré en caramelos o cobres, tipo root beer.  
No obstante, los rubios fríos y el rose gold 
se mantienen como tendencias claras de es-
te invierno, pues aportan ese estilo nórdi-
co que tanto nos gusta lucir cuando las tem-
peraturas bajan.

La nueva estación invita  
al cambio de armario y melena. 
Hacerlo siguiendo las últimas 
tendencias, pensadas para lucir 
los complementos de moda,   
es un acierto seguro  
B. USÓN FOTOS ARCHIVO

EL MUST DE LOS 90.   
No es broma: el bucket 
hat, o gorro de 
pescador, es básico en 
el armario de invierno. 
Este exitazo absoluto 
que lucieron hace dos 
décadas todas las 
estrellas teen ya es una 
realidad a pie de calle, y 

se puede encontrar en todos los colores, tejidos y 
estampados que uno pueda imaginar. ¿Ya has caído 
en sus redes?  
 [15.95 €] A la venta en Zara   

Melenas francesas, bobs shaggy 
y pixies rizados protagonizan  
los looks y reinventan el manual 
de los cortes más elegantes

MELENA SUELTA… 
¡MEJOR TURBANTE!   
Las melenas largas, 
correctamente 
despeinadas y con 
flequillo despuntado, 
son tendencia y 
bonitas a la par que 
incómodas si sopla el 
viento. ¿La solución? 

Un turbante fino con los estampados más trend es 
perfecto para retirar el pelo de la cara con estilo y 
estar cómoda durante todo el día.  
[24.95 €] A la venta en Lucía Be

EL FURRY,  
EL MEJOR AMIGO 
DEL GORRO.  
Además de ser un 
complemento de lo 
más funcional –no hay 
cabeza que pase frío si 
el furry la abriga–, es 
esencial contar con 
uno de ellos si se 

quieren seguir los preceptos del dress code invernal. 
Aunque cualquier color o material, como las 
pailletes, le van de maravilla, a un gorro nunca le 
debe faltar este tejido tan agradable. 
[20.99 €] A la venta en Asos

PAÑUELOS  
QUE DAN VIDA.  
Aunque es una 
tendencia que nos 
acompaña desde la 
pasada primavera y ha 
cogido mucha fuerza 
en verano, los pañuelos 
de cuello siguen en la 
cabeza. Estampados o 

monocromáticos, y de diversos tamaños y formas, 
este accesorio es ideal para adornar un moño 
shaggy, una trenza, un corte tipo pixie o la melena 
de transición que tan de moda está este invierno.  
[59 €] A la venta en Nice Things

LLEGA LA NAVIDAD... 
¡Y YO CON ESTOS PELOS!
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PACK  BEAUTY ESSENTIALS  REAFIRMANTE DE 
NATURA SIBERICA CON CREMAS PARA  EL 
CUIDADO DE  MANOS Y ROSTRO [13,80 €] 

www.naturasiberica.es  

ILUMINADOR LÍQUIDO 
DE NYX COSMETICS. 
CONTIENEN NÁCARES 

CROMÁTICOS EN 
DORADOS O BLANCOS 

PARA ILUMINAR EL 
ROSTRO CON UN 

BRILLO CAMBIANTE. 
 [8,90 €] 

www.nyxcosmetics.es    

SOLO, LA NUEVA FRAGANCIA DE LOEWE CON 
AROMA DE JAZMÍN, FLOR DE NARANJO Y TÉ 

VERDE. 75 ML. [98 €] www.perfumesloewe.com  

ESTUCHE NAVIDEÑO REVITALIFT LÁSER  
CREMA DE DÍA DE L’ORÉAL.  

IDEAL PARA MANTENER UNA PIEL TERSA  
Y JOVEN. [23,00 €] www.loreal-paris.es

PERFUME JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE 
XMAS EDITION DE 100 ML. CON SU ORIGINAL 

ENVASE SE CONVIERTE EN EL MÁS NAVIDEÑO 
DE LOS PERFUMES. [64,95 €] www.pimor.eu  

BELLEZA Para estar guapas

PALETA DE SOMBRAS 
SUGAR TRIP SQUAD 

 DE NYX COSMETICS  
CON DOCE COLORES  

DE EDICIÓN LIMITADA. 
 [19,90 €] 

www.nyxcosmetics.es   

LUNA 2, DISPOSITIVO DE LIMPIEZA FACIAL DE FOREO.   
LIMPIA Y REJUVENECE LA PIEL CON SU SISTEMA ANTIEDAD. 

[199 €] www.elcorteingles.es/foreo

PINTALABIOS MATE PERMANENTE DE 
MAYBELLINE. LABIAL LÍQUIDO DE COLORES 

SATURADOS. [7,99 €] www.maybelline.es 



D
esde abrigos hasta botas, sin ol-
vidar la ropa interior, los bolsos 
o las joyas. Los estampados ani-
males, o animal print si se prefie-

re nombrar en inglés, se han adueñado de 
escaparates y armarios y fascinado a 
hombres y mujeres de todas las edades. 
Son un must indiscutible y, para el street 
style, se han posicionado como la tenden-
cia más demandada de este invierno. Sin 
embargo, estos textiles no son una no-
vedad de este año ni de esta década: hay 
que remontarse al siglo pasado para re-
memorar su nacimiento y democratiza-
ción.  

 
UNA MODA PREHISTÓRICA Aunque mu-
chos puedan considerar que las primeras 
civilizaciones son las auténticas impulso-
ras del animal print, la profesora de Pro-
yectos de la especialidad de Moda de la 
Escola d’Art i Superior de Disseny de 
València, Amparo Peguero, entiende que, 
a día de hoy, las prendas que responden a 
esta moda son «textiles que imitan el pe-
laje del animal, pero no proceden de los 
mismos». Destaca que la peletería sí es 
la inspiración de esta forma de vestir uti-

lizada desde la Prehistoria hasta la Edad 
Media, pero que esta se ha ido reinventan-
do según la época –«la moda es cíclica», 
recuerda– y adaptándose a los preceptos 
del dress code que entonces imperase. 

Peguero se atreve a decir, aunque con 
la cautela que una tendencia tan longe-
va necesita, que la primera adaptación de 
este estampado a la alta costura se le atri-
buye al célebre diseñador francés Chris-
tian Dior. «De los años veinte a los cuaren-
ta, la diva de Hollywood Gloria Swanson 
ya incluía pieles de leopardo en sus esti-
lismos, ya fuesen piezas enteras, puños 
o cuellos y, por supuesto, complemen-
tos, calzado, guantes o sombreros», expli-
ca la experta en moda, pero no es «hasta 
la década de los cincuenta y de la mano 
de Dior cuando se empieza a ver este 
estampado sobre tejido». Apoya sus pala-
bras en un conjunto muy popular del fran-
cés compuesto por vestido de fiesta, bol-

Aunque el street style se ha 
rendido a los estampados 
animales, su éxito no es mérito 
de esta temporada. Las 
prendas más salvajes llevan 
décadas en el ‘dress code’.  
B. U. FOTOS GTRES

so y zapatos, todos con patrón de leopar-
do monocolor en tono celeste. «Con es-
te diseño se demuestra cómo consiguió 
sofisticar el animal print felino, sin mo-
dificar su esencia natural de poder, y 
adaptarlo a las exigencias de la indus-
tria de la moda», asegura Peguero. 

Gracias a este diseño, las mujeres más 
influyentes de la década siguiente, desde 
Elizabeth Taylor hasta Jacqueline Ken-
nedy, sin olvidar a Audrey Hepburn o a 
Grace Kelly, vistieron el estampado de leo-
pardo que, sin embargo, fue perdiendo 
«glamur y empezó a adaptarse a dise-
ños más juveniles, como los pantalones o 
bañadores, según avanzaron los años», 
explica Amparo Peguero, quien asevera 
que es en este momento «cuando el ani-
mal print se populariza».  

 
DEL PUNK A NUESTROS DÍAS Para esta 
experta en moda, es en los setenta cuan-
do el estampado animal felino se demo-
cratiza. Si hasta entonces los textiles sal-
vajes eran sinónimos de elitismo y elegan-
cia, con la revolución musical de esta 

TENDENCIAS

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

¡QUE NO! QUE 
EL ‘ANIMAL PRINT’  
NO ES COSA  
DE ESTE INVIERNO 

El conjunto monocolor celeste 
con estampado de leopardo es 
uno de los modelos más icónicos 
de Dior y del animal print
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década que vino de la mano del rock and 
roll y unas subculturas (el movimiento 
hippie o el punk) que buscaron romper 
moldes y rebelarse contra las conven-
ciones sociales, «el animal print se puso 
muy en boga y se aplicó a chalecos, acce-
sorios y mallas», puntualiza la docente. 
A partir de este momento, «al leopardo y 
al tigre se suman la cebra o la jirafa», des-
taca. 

Durante los noventa y la primera déca-
da del nuevo siglo, «el estampado ani-
mal se queda desdibujado e incluso se 
asocia a estilismos poco elegantes u hor-
teras», recuerda la experta en moda, pa-
ra quien el nuevo boom del animal print 
comenzó hace cuatro años. «Desde enton-
ces se ha podido ver en toda clase de 
prendas, incluso estampado en el ca-
bello, con el predominio indiscutible del 
leopardo», explica Peguero, que destaca 
que la auténtica novedad de este año es 
«la popularización del textil de serpiente». 

 
CÓMO LLEVARLO La profesora Amparo 
Peguero asegura que este estampado 

es muy versátil, ya que tiene la capa-
cidad de adaptarse al estilo de cada per-
sona, aportando toques únicos que com-
pleten cualquier look. «En un estilismo de 
fiesta el estampado animal puede propor-
cionar elegancia y sofisticación, pero tam-
bién puede conferir diversión o rebeldía a 
un conjunto más sencillo, o sensualidad si 
la persona busca llamar la atención», ar-
gumenta la profesora de la Escola d’Art i 
Superior de Disseny de València. Para Pe-
guero, este estampado siempre es «una 
declaración de intenciones que dice mu-
cho de la persona que lo lleva según su 
forma de sacarle partido».  

Esta es, sin duda alguna, la razón por la 
que las normas para lucir prendas (o total 
looks) de animal print se diluyen en los 
manuales del street style. Tanto el leopar-
do como la cebra o la serpiente se pres-
tan la genuinidad de cada individuo. Tam-
bién es la prueba inequívoca de que es-
te estampado, pasen las décadas que 
pasen, no desaparecerá. «Como la moda 
es cíclica, ocurrirá como a finales del siglo 
pasado, que perderá una popularidad que 
no tardará en recuperar en cualquier mo-
mento», concluye Peguero.

1 AUDREY HEPBURN (Leopardo). La 
famosa actriz de Hollywood e icono de 

la moda de la década de los sesenta, con 
un gorro furry de Givenchy con estampado 
de leopardo en un cartel promocional de la 
película How to Steal a Million.  
 

2 LA REINA LETIZIA (Serpiente). Para 
la reunión anual de los Patronatos de 

la Fundación Princesa de Asturias 2015, la 
reina de España eligió una elegante falda 
de tubo con estampado de serpiente de 
Mango. La combinó con una blusa blanca 
de cuello mao. 
 

3 GIGI HADID (Cebra). La top model ya 
llevaba hace tres años el estampado 

de este animal. Lo eligió en una gabardina 
para el entretiempo.  
 

4 DUA LIPA (Leopardo). En la gala de 
los premios Hombre GQ del año 2018, 

la artista internacional deslumbró con un 
vestido de seda y estampado de leopardo 
del diseñador Yves Saint Laurent.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR ASÍ LO LLEVAN...
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MODA PARA TODOS

A
costumbrados a los cánones de 
género que marcan muchos de los 
estilismos populares a la hora de 
vestir, la moda genderless ha ro-

to los esquemas de lo masculino y lo feme-
nino. Lo que comenzó como una tendencia 
para unos pocos, ahora se formula como 
una revolución cultural y de consumo de 
muchos que busca la libertad de expresión 
de los que apuestan por el street style. De-
satendiendo lo biológico, la industria se 
centra en los gustos individuales y unifi-
ca muchos criterios estilísticos que se 
traducen en propuestas conjuntas para 
hombres y mujeres. Así, el corte de los 
patrones ya no se estrecha para ellas ni 
se elige recto para ellos: cada prenda esco-
ge su figura independientemente de quién 
la va a vestir en el futuro. Blazers, cami-
sas y sudaderas optan por la estética over-
size, mientras que trajes y jerséis pre-
fieren seguir el concepto skinny. 

En los tejidos también se puede apre-
ciar esta revolución generacional y de 
identidad, pues el raso, las transparencias, 
los tules, la piel o el terciopelo ya no tie-
nen nombre femenino. Ahora, la pasare-
la y las firmas low cost apuestan por apli-
carlos a toda clase de prendas y de com-
plementos para seguir los preceptos 
dictados por la sociedad, que busca po-
der llevar ropa con conciencia que elimi-
ne toda clase de barreras, ya sean de gé-
nero o de talla.

Aunque muchas prendas aún 
se configuran según el género, 
la ropa neutra cada vez tiene 
más protagonismo en 
pasarelas y escaparates. No 
hay tejidos de mujer ni corte 
de hombres: la moda apuesta 
por el agender. B. U.

TENDENCIAS 
‘GENDERLESS’ 
QUE INSPIRAN

● TODO ESTAMPADO. Da igual si es una 
blusa, un abrigo, una riñonera o unas snea-
kers, el animal print, los estampados pa-
ñuelo, las rayas diplomáticas, el tye-dye y 
los cuadros escoceses invaden los arma-
rios. Combinarlos está permitido si se bus-
ca un look más exótico, aunque lo ideal es 
elegir conjuntos más sobrios a los que in-
yectarles una dosis de emoción. 
 
● EL MARRÓN MANDA. La paleta de la 
temporada invernal es infinita: desde los 
tonos beis hasta los más oscuros. Y las 
prendas que la lucen, también. 
 
● ¡QUE VIVAN LOS 90! La instauración 
del chándal «para todo» y la vuelta de la ri-
ñonera ya anunciaron lo inevitable: la mo-
da noventera ha venido para quedarse. El 
gorro de pescador, abrigos de plumas, co-
lores neón, petos, zapatillas chunky, botas 
militares, estampados y complementos 
dorados son una realidad. 
 
● POR DEBAJO DE LA RODILLA. Los 
abrigos se llevan este invierno por debajo 
de la rodilla e incluso por el tobillo. No im-
porta el tejido, el corte o los colores, pero sí 
que su largo contraste con los campanas o 
los rectos tobilleros y, por supuesto, con 
faldas y petos cortos.

NO PUEDE FALTAR...

De izda. a dcha., la exmodelo Cara Delevingne, Juan Betancourt en el desfile de Juanjo Oliva y la cantante Brisa Fenoy. GTRES
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BOLSO BANDOLERA DE 
HAMBURGUESA. DE VENTA EN  

PULL&BEAR.  [15,99 €] 
www.pullandbear.com  

CHAQUETÓN CRUZADO DE CUADROS ROJOS. 
A LA VENTA EN BIMBA Y LOLA. 

 [195 €] www.bimbaylola.com

RIÑONERA NEGRA CON CADENAS 
Y DETALLE DE LABIOS ROJOS.  

A LA VENTA EN  DESIGUAL.  
[49,95 €] www.desigual.com

BOTAS ALTAS TIPO MILITAR GAIA LIGHTER 
BLACK. A LA VENTA EN  ZATRO. 

 [79,95 €] www.zatro.es  

FALDA MIDI DE ANTE COLOR CAMEL 
DE VENTA EN  ZARA. 

 [25,95 €] www.zara.com

COLLAR  
CHANCE GOLD  
DE PDEPAOLA.  

PLATA DE LEY CON BAÑO DE 
ORO Y CADENA AJUSTABLE.  

[34 €]  
www.pdpaola.com   

DE VENTA EN AU REVOIR 
CINDERELLA. BOTÍN SOFIA 

WHITE/BROWN DE LAS CUEVAS 
BARCELONA. [145 €] 

www.aurevoircinderella.com   

PICHI DE LEFTIES DE PANA  
EN COLOR BURDEOS. 

 [14 €] www.lefties.com   

SHOPPING El armario de ella

CAMISETA DE MANGA LARGA DE 
  PULL&BEAR BY ROSALÍA.  

[15,99 €] www.pullandbear.com
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PAJARITA DE  LA SERIE DE DANIEL GRAO  
PARA COLTON FOSTER.  

COLOR BEIS Y ESTAMPADO DE CIERVOS 
[24 €] www.coltonfoster.com  

SHOPPING El armario de él

TRAJE ALASKA DE CUADROS GRISES  
DE VENTA EN ZARA.  

‘BLAZER’ CON SOLAPAS DE MUESCA  
Y MANGA LARGA [99,95 €] .  

PANTALÓN A CONJUNTO  [54,99€].  
www.zara.com    

CAZADORA DE BORREGO LARGA  
DE HOMBRE EN COLOR BEIS Y DETALLES 

EN NEGRO. A LA VENTA EN  
PULL&BEAR.  [45,99 €] 
www.pullandbear.com   

ZAPATILLAS DEPORTIVAS CON CORDONES 
DE PULL&BEAR. DISPONIBLES EN TONOS  

CAQUI Y MOSTAZA.  
[25,49 €] www.pullandbear.com   

BOTA ‘CHELSEA’ DE ANTE MARRÓN OSCURO.  
A LA VENTA EN SILBONSHOP.  DE SUELA PLANA  

Y ALTURA POR ENCIMA DEL TOBILLO. 
[69 €] www.silbonshop.com   

GEMELOS DE DARTH VADER, DE LA COLECCIÓN 
‘STAR WARS’, A LA VENTA EN LIFE IS LAF 

[70 €] www.lifeislaf.com  

RELOJ CHRONO LIMITED EDITION  
A LA VENTA EN MASSIMO DUTTI   
[229 €] www.massimodutti.com  



INFORME ESPECIAL

En invierno el pelo pierde parte 
de su brillo y los moños y coletas 
se adueñan de las cabezas de la 
mayoría, pues son el peinado 
ideal para poder presumir de la 
colección de gorros de lana que 
tanto tiempo lleva esperando en 
el armario. Sin embargo, en las 
comidas familiares, las cenas de 
empresa y los muchos planes 
que abarrotan nuestra agenda 
cuando llega la Navidad nos ape-
tece lucir los cortes de moda, co-
mo la melena shaggy con flequi-
llo en color cobre o el bob con 
un degradado balayage en 
rubio. Pero, ¿cómo se le de-
vuelve al pelo la vitalidad 
que necesita para des-
lumbrar? 

La nueva colección 
de productos bio:re-
new de Herbal Essen-
ces ha sido diseñada 
para recuperar la salud 
del cabello, ya que, gra-
cias a estar libre de co-
lorantes, parabenos y 
parafinas –además de 
contener un PH equili-
brado que hace que 
sea adecuado para usar 

en melenas teñidas– ayuda a 
mantender la hidratación natural 
del pelo, a repararlo, aumentar su 
volumen y a potenciar su brillo.  
Destacan en todos los produc-
tos de la gama las fragancias evo-
cadoras e inolvidables, inspiradas 
en la naturaleza y potenciadas 
por los expertos en ciencia capi-
lar para asegurar una experiencia 
sensorial única. 

  
UNA LÍNEA PARA  
CADA MUJER 

Esta colección, cuyo 
diseño refleja el le-
gado de la marca 
combinado con 
magníficos ingre-
dientes y eficaces 
fórmulas, tiene una 
línea para cada 
mujer: basada en 
los aromas exóticos 
del aceite de argán 
de Marruecos y la 
vainilla; en la fres-
cura de los cítricos 

y las flores de la pa-
sión o de naranja; o de la 
calidez del café Arábica, el 
aloe vera y  las algas .

El cabello, durante los meses de 
invierno, sufre el apelmaza-
miento inevitable de los gorros 
que lucimos para alejar el frío o la 
lluvia. El problema es que des-
pués de llevarlos, aunque sea 
una de las tendencias imperdi-
bles de la temporada, el pelo se 
queda aplastado y con aspecto 
graso. Este problema afecta tan-
to a los hombres que lucen pei-
nados largos, como las 
melenas recogidas en 
coletas bajas o trenzas, 
o cortos, como los tu-
pés con raya marca-
da, y es esencial po-
nerle remedio cuan-
to antes, pues la 
aparición de caspa 
no se hace esperar. 

Para ayudar a to-
dos los hombres 
que buscan cuidar 
su cabello sin per-
der muchas horas 
delante del espejo, 
h&s tiene la solu-
ción con el champú 
Citrus Fresh. Un pro-
ducto de esencias cí-
tricas que proporciona 

un frescor revitalizante, limpia el 
cuero cabelludo y deja en el ca-
bello una sensación de ligereza 
única. 

 
TTRES EN UNO 
Una de las ventajas del champú 
es que proporciona en un solo la-
vado frescura y salud. Gracias a 
su agente limpiador, que retira de 
forma efectiva las partículas de 

sebo del cuero cabelludo, 
el aspecto tras la ducha es 
suave y manejable. Ade-
más, la fórmula optimiza-
da con Zinc proporciona 
una espuma que limpia y 
la mejor reducción de 
partículas de caspa, pe-
netrando así en profun-
didad en los lugares don-
de el hongo que la causa 
reside. El champú Citrus 
Fresh tiene la capacidad 
de hidratar el pelo, ya que 
su fórmula da como re-
sultado fibras capilares 
suaves al instante gracias 
a los ingredientes activos 
que permiten conseguir 
un cabello más suave, 
manejable y bonito.

Para un pelo sedoso

CÓMO CONSEGUIR UN CABELLO  
QUE ACAPARE TODAS LAS MIRADAS 

Para estimular los sentidos
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ZAHARA 
UN VIAJE 
AL ESPACIO  
EXTERIOR
Con la publicación de  
su cuarto disco, Astronauta,  
la reina del indie español se 
atreve con un sonido más 
orgánico y unas letras que 
reflejan las secuelas de su 
reciente maternidad, dejando 
espacio a la denuncia social.

TEXTO María Toro.  FOTOGRAFÍA Miriam 
Herrera. ESTILISMO Olga Borreguero



VESTIDO de Victor Von Schwarz 
ZAPATOS de Camper 
CALCETINES de Emma Pardos 
Store
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CAMISA Y COLLAR de Uterqüe  
PANTALONES de Amt.  
BOTINES de Camper





22 y 23 EXTRA NAVIDAD 2018 Los magacines de 20minutos

Con los motores a punto y la escafan-
dra bien ajustada al traje espacial, Za-
hara (Úbeda, 1983) se ha embarca-

do en un viaje por su universo interior y ha 
dejado de lado a la Santa (2015) para con-
vertirse en Astronauta (G.O.O.Z. Records, 
2018), su cuarto álbum de estudio. Tres años 
de preparación intergaláctica en los que la 
intérprete de Con las ganas ha publicado 
libro, ha sido madre de un «bichín», plasmó 
su lado más seriéfilo en el EP Primera tem-
porada (2018) y su paso por OT 2017 le ha 
acercado a los más jóvenes. 
Para grabar este álbum se fue a un es-
tudio en Gales en plena naturaleza. ¿Cómo 
ha influido el proceso en el resultado final? 
Fue el productor Matthew Twaites quien me 
propuso hacer el disco en un estudio en me-
dio del campo y me pareció genial, porque  
ya había grabado cosas para La pareja tó-
xica (2011) en un estudio-residencia en Ta-
rragona. Esa situación te ayuda muchísi-
mo a enfocarte tan solo en la grabación y pa-
ra mí eso es fundamental. Recuerdo 
perfectamente la llegada a la sala y cómo co-
nocí a la banda, todo con una mezcla de ner-
vios y emoción. Al día siguiente me des-
perté con el sonido de los patos, había dor-
mido nueve horas –cosa que con un hijo 
es impensable–, teníamos el desayuno lis-
to y después nos íbamos a grabar las can-
ciones que llevaba tanto tiempo preparan-
do con tranquilidad, felicidad y concentra-
ción. Estar lejos de casa te genera una 
necesidad de apego a lo importante, quie-
res que te merezca la pena estar lejos de 
la familia, así que aproveché muchísimo el 
tiempo, me sentí súper bien. Esa natura-
lidad creo que se ha reflejado en el sonido 
orgánico del disco. 
¿Qué viaje ha hecho Zahara desde Santa 
(2015) hasta este trabajo? 
Más que un viaje de descubrirse a una mis-
ma, ha sido un viaje de afianzar un estilo que 
me encanta y en el que he podido profun-
dizar más. 
¿Ha pasado de ser una «santa» a conver-
tirse en una astronauta? 
Con Santa es verdad que yo misma era una 
santa [risas], pero era un álter ego, al igual 

que el del astronau-
ta. En esta ocasión, 
me pongo una esca-
fandra metafórica 
para contar un viaje 
donde dejo una vi-
da y me enfrento a lo 
desconocido para 
ver si hay algo más 
allá de lo que conoz-
co. Es un viaje vital, 
representado en las 
canciones y el for-
mato del disco, con 
un mapa para quien 
quiera unirse y subir-
se a la nave. Al final 
me he transformado 

en una astronauta que continúa avanzando, 
deja atrás todo y se lleva siempre consigo 
sus recuerdos para no dejar nunca de mi-
rar hacia lo que ha vivido, sentido y lo que 
una vez fue. 
¿Por qué una astronauta? 
Por mi hijo, él fue el primer astronauta. Cuan-
do estaba dentro de mí y no era más que 
un montón de células que empezaba a tener 
corazón, una de mis mejores amigas me di-
jo que tenía a uno dentro. Aunque el tema As-
tronauta no habla tanto de mi hijo, sino de los 
miedos de la maternidad y a los que te en-
frentas cuando eres padre o madre. 
Ese primer astronauta acabó creando to-
do el universo sobre el que luego versa el 
disco, que habla del cambio vital. A veces, 
durante el posparto, tenía un montón de 
miedos, inseguridades, una soledad casi pal-
pable, y me imaginaba cómo debería ser as-
tronauta y viajar hacia el espacio sin saber a 
dónde vas y que si tan solo hubiera una per-
sona como yo en ese momento, debía ser un 
astronauta. Ahí surgió la idea de este viaje. 
¿Sería una buena mujer del espacio? 
No, creo que no [risas]. Solo soy una bue-
na astronauta de ciencia-ficción, de las que 
viajan y se van directamente sin pasar por 
las pruebas ni van a bordo de una nave 
claustrofóbica. Hace poco vi el filme El pri-
mer hombre (2018) y pensé que jamás po-
dría enfrentarme a ser una astronauta. Me 

«En el posparto  
tuve una soledad casi 
palpable, me sentía 
como una astronauta»

Zahara 
 
Su desagarrado-
ra Con las ganas 
le puso en el ma-
pa musical en 
plena efervescen-
cia del indie espa-
ñol. Lleva desde 
los 12 años crean-
do canciones con 
un sonido único 
gracias a la inde-
pendencia de su 
propio sello

BLAZER Y PANTALÓN   
de Uterqüe PENDIENTES  
de Catalina D’Anglade 
ZAPATOS Y CALCETINES  
de About Arianne (Emma 
Pardos Store)



sentí muy Michael Collins, el piloto del Apo-
lo XI que nunca pisó la Luna. Su historia es 
de las más tristes que conozco y en el dis-
co hay un relato sobre él porque en la na-
ve vivió muchos minutos de absoluta os-
curidad al otro lado del satélite, sin co-
nexión para comunicarse con la Tierra, y sin 
saber si en la próxima vuelta sus compa-
ñeros seguirían allí. 
¿Qué aprovecharía para gritar o cantar si 
se encontrara en medio del espacio, don-
de no se escucha el sonido?  
No sé si me mimetizaría, soy un poco espon-
ja con el lugar donde me encuentro. Me 
daría pudor gritar o decir algo, estaría todo 
dentro de mi cabeza, no sé si me atrevería 
a intentarlo siquiera. Me perdería un poco 
como el polvo interestelar e intentaría pasar 
desapercibida en la magnitud del espacio. 
Todo el trabajo detrás del formato físico 
del disco, ¿ha sido un proceso pensado an-
tes de grabarlo o fue en paralelo? 
Ha sido completamente en paralelo. Llevo 
trabajando en este disco casi los tres años 
que han pasado desde Santa y, aunque soy 
muy lenta haciendo canciones, una de las 
cosas que aprendí con mi trabajo anterior 
fue a cuidar el formato físico. 
Cuando empecé a desarrollar la idea sur-
gió la necesidad de contar una historia que 
fuera más allá de las canciones, de crear 
un universo que fuera con el álbum, de in-
ventarme su propio paisaje. Comencé a 
crearlo todo durante el embarazo, busca-
ba ideas, referencias… A lo largo del primer 
año de vida de mi hijo empecé a trabajarlo 
con Abel Molina, Moisés Nieto y Emilio Llo-
rente. Pasaba horas con Emilio en mi casa 
viendo una y mil veces Insterstellar (2014), 
trajes de astronauta rusos, buscando cas-
cos, pasándoselo todo a Moisés Nieto y a 
Noemí Elías para los looks y las fotos… Lo bo-
nito de encontrar este leitmotiv era de-
sarrollarlo. Me he pasado todo el verano 
viendo vídeos de astronomía, revisando pe-
lículas de ciencia-ficción, releyéndome libros 
para entender el universo, etc. Cuando de-
cidí que iba a haber un mapa pensé en el 
libro Solaris, que habla de un planeta en 
tono filosófico, reflexivo y tiene páginas 
enteras de descripción hasta que terminas 

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA 
Jen Barreiro 
AYUDANTE DE FOTOGRAFÍA 
María Carrasco 
AGRADECIMIENTOS A  
Only You Hotel Atocha

«Vives con la necesidad de  
ser perfecta, a veces es difícil 
asumir que no puedes y se te 
olvida todo lo que has construido»

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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creyéndote que existe. Tenía como reto 
crear un universo similar. Cuando mi ma-
rido llegaba a casa, le decía: «Hoy me he 
inventado un planeta». 
Ha sido un proceso súper satisfactorio, me 
he hecho un regalo; tener una justificación 
profesional para realizar una fantasía co-
mo esta es un privilegio. 
El primer single, Hoy la bestia cena en 
casa, tiene un tono político y denuncia la 
gestación subrogada. ¿Tenía un poco de 
miedo a sacar el tema o eran más ganas? 
Ambas. La letra habla sobre algo que esta-
ba presente en mis conversaciones, es-
cribo sobre lo que conozco y me preocu-
pa, y sabía que acabaría plasmando este te-
ma en alguna canción. 
La sacamos la primera porque es un tema 
donde pasa algo a todos los niveles, musi-
calmente era muy distinta a lo mío, poten-
te, y te daba ganas de bailar; sentíamos 
que teníamos algo grande. Eso mismo me 
llevó al pánico, hasta el punto de que unos 
días antes me entró ese miedo de este si-
glo de las redes sociales al qué dirán, a no 
expresar las cosas, a enfrentarme a la reac-
ción negativa; algo que no ha llegado por-
que he tenido una gran repercusión y un 
apoyo muy bestia. Me alegré por haberme 
atrevido, porque vivimos en un universo 
en el que a la primera de cambio salta cual-
quiera, todo el mundo es un indignado ca-
breado. Nos comunicamos con quien nos 
ofende con una arroba, tenemos acceso 
directo a todos y a veces perdemos la pers-
pectiva de nuestra opinión como usuarios. 
Pero pensé: «La canción me parece un tema-
zo, creo que es importante generar debate 
y conversación y no gustarle a todos». 
También propaga abiertamente que es fe-
minista. 
La gente está empezando a entender que 
ser feminista no es una cosa de cuatro 
hippies homosexuales con vello en las axi-
las. Antes se decía más aquello de «no soy 
feminista, quiero la igualdad», que era co-
mo… ¿Te has informado un poco antes de 
decir eso? Ahora comprendemos que es al-
go básico y que no solo nosotras pode-
mos ser feministas. Todavía nos queda mu-
chísimo camino, pero estamos un pasito 
más cerca de lograr la igualdad. 
El tema David Duchovny, ¿es por su amor 

platónico de la adolescen-
cia?  
Expediente X era mi serie de 
los 14 años, la veía pegada 
a la tele llamando a mi me-
jor amiga en la publicidad.  
Me marcó muchísimo, Du-
chovny ha sido el gran amor 
platónico de mi vida, me fas-
cinaba todo de la serie y par-
te de lo que soy hoy ha sido 
gracias a su personaje. En un 
disco que se llamase Astro-
nauta tenía que haber una 
canción con su nombre. 
También hay otra referen-
cia a la secuela de Blade 
Runner, Astronauta 2049.  
El disco tenía que empezar 
suave, con alguien que te co-
giera de la mano diciéndote 
«ven, vamos a descubrir el 
espacio juntos». Y si hay una 
obra que me ha marcado, esa 
ha sido Blade Runner, con su 
secuela. 
¿Se considera una milenial 
que se obliga a «molar» pa-
ra no pasar de moda? 
Vivimos en una sociedad jo-
dida. Nuestros referentes son meramente 
estéticos, seguimos en Instagram a gente 
que solo comparte lo mejor de su vida, yo 
la primera. Las fotos cada vez tienen más fil-
tros y todos somos muy felices. Se vive 
con la necesidad de ser perfecta, diverti-
da, guapa, buena madre, cocinera… A ve-
ces es difícil asumir que no puedes y se te 
olvida todo lo que has construido, siempre 
te fijas en lo que te falta. 
Ha seguido mucho OT 2018, ¿se presenta-
ría la Zahara de 18 años al concurso? 
Cuando llegó el primer OT yo vivía en Alme-
ría, en la calle de David Bisbal [risas]. Nunca 
me lo planteé porque nunca me ha inte-
resado esa forma de alcanzar la fama. Esa 
manera de pensar que el éxito se logra en un 
mes y ya llenas el WiZink Center no me pa-
rece la adecuada para mí. Falta perspecti-
va en esa forma de triunfar, no se entiende 
lo que es el esfuerzo y no hay mayor satis-
facción que conseguir algo que te ha costa-
do mucho.

VESTIDO de Léane BOTINES de Sandro  
PENDIENTES de Après Ski CLIP de Balmain



BLAZER Y VESTIDO de Ailanto  
BOTINES de About Arianne y 
PENDIENTES de Après Ski



26 EXTRA NAVIDAD 2018 Los magacines de 20minutos

El tercer viernes de cada 
diciembre se celebra el  
Día Nacional del Jersey Feo, 
una variopinta tradición con un 
trasfondo caritativo que busca 
donar a Save the Children. M. TORO

OTROS ARMARIOS

R
enos, cascabeles, narices rojas, ce-
nefas, copos de nieve, acebo... nun-
ca hay suficientes ornamentos 
en la ropa para participar en el Na-

tional Ugly Christmas Sweater Day y de-
mostrar cómo de grande es nuestro espí-
ritu navideño. Tan solo se exige un re-
quisito para poder participar: cuanto más 
horrendo sea el jersey, mejor. 

Esta fiesta espontánea en la que la gen-
te optaba por ponerse sus prendas más 
horteras para reírse un rato con amigos y 
familiares pasó a celebrarse en 2001 de ma-
nera oficial en Estados Unidos y, desde en-
tonces, cada vez son más sus adeptos. 
Además de vestir lo más espantoso que se 
encuentre en el armario, el Día Nacional del 
Jersey Feo tiene un trasfondo caritativo, ya 
que en realidad se trata de un evento que 
busca recaudar fondos para Save the Chil-
dren. La idea es que una vez al año los par-
ticipantes se sometan a la «indolora en-
fermedad» de verse los unos a los otros con 
semejantes prendas, a cambio de que ayu-
den con su financiación a niños de todo 
el mundo que padecen una dolencia real. 
Así, el tercer viernes de cada mes de di-
ciembre, colegios, universidades y ofi-
cinas donan estos jerséis para combatir 
la mortalidad infantil prematura causada 
por trastornos como la diarrea, la malaria y 
la neumonía.  

Los últimos en sumarse a esta festivi-
dad como embajadores fueron los miem-
bros de la familia real británica, quienes po-
saron las navidades pasadas en una estam-
pa que quedó retratada en el Madame 
Tussauds de Londres. Ya sea con un cor-
gi como el de la Reina Isabel II o con un mo-
delo a compartir con la pareja como el du-
que de Cambridge y su esposa, este 21 
de diciembre es la excusa perfecta para 
presumir de espíritu hortera.

‘UGLY SWEATER’: 
LA NAVIDAD  
MÁS KITSCH

COLIN FIRTH  (El diario de Bridget 
Jones). Si algo nos enseñó Mark Darcy 
(Colin Firth) en El diario de Bridget Jones 
(2001) es que nada puede interponerse 
en el amor a primera vista, ni siquiera  
un horrendo jersey navideño confeccio-
nado por tu madre con un enorme reno 
en el centro. Gracias a ese inolvidable 
momento, Darcy se ha consolidado  
como un referente dentro de la moda  
de los ugly sweaters, a los que aportó  
un toque tierno y con el que se desmarca-
ba un tanto de ese aura elitista que le 
separaba de la torpe Bridget. Con Firth,  
el cine se hacía eco de una tendencia que 
hoy tiene su propia fecha en el calendario.

EN EL CINE

11. JERSEY DE JACQARD DE PAPÁ 
NOEL CON CAPUCHA PARA 
NIÑOS DE H&M [19,99 €] 
www.hm.com/es_es 
2. LOS MÁS FRIKIS PUEDEN VESTIR 
DE DARTH VADER EN AMAZON 
[18 €] www.amazon.co.uk 
3. FABRICAR JUGUETES CON 
ESTILO CON ESTE JERSEY DE 
KIABI [27 €] ww.kiabi.es 
4. LOS PERROS TAMBIÉN SE 
APUNTAN A LA MODA LUCIENDO 
H&M [27 €] www.hm.com/es
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V
illancicos, turrón, panderetas y 
sombreros rojos. La Navidad se 
asocia a elementos de forma au-
tomática, pero cada país vive las 

fiestas a su manera. Aprovechar las vaca-
ciones de invierno para viajar permite co-
nocer multitud de culturas que, durante 
los días más familiares del año, se desplie-
gan en un sinfín de posibilidades. Estas 
son algunas opciones dignas de descu-
brir. 
 
1. LUCES EN MALASIA. Recorrer el su-
deste asiático en vacaciones es un plan 
muy popular, y la parada en Kuala Lum-
pur es cada vez más común. En caso de 
pasar unas navidades en el territorio, me-
rece la pena visitar la vecina ciudad de 

Shah Alam, conocida entre otras cosas 
por sus luces, que en época navideña 
resultan aún más espectaculares. La i-
City, parque de atracciones de la ciu-
dad, vuelca el espíritu festivo en forma de 
gigantescas figuras LED. Muñecos de nie-
ve, paquetes de regalo, pasarelas, árbo-
les, flores e incluso una noria de dimen-
siones considerables que hacen palide-
cer a las urbes mejor iluminadas. 
Complementa con una atracción temá-
tica, Snowalk, perfecta para escapar del 
clima tropical: entre montañas de nieve, 
guardan centenares de figuras de hielo 
realizadas por los mejores artistas loca-
les. Además, dentro del complejo existe 
la posibilidad de alojarse en un hotel de 
cuatro estrellas que permite una vista am-
plia de la zona más tecnológica de la ciu-
dad. La fotografía para postal familiar es-
tá garantizada.  
 
2. GÓNDOLAS NAVIDEÑAS EN VENE-
CIA. Aunque la ciudad de los canales es 
un destino muy popular en verano, mere-
ce la pena descubrirlo en temporada ba-

CULTURA POR EL MUNDO

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Planificar un viaje en estas 
fechas tiene valor añadido: el 
que aportan las tradiciones 
que, tanto dentro como fuera 
de España, plantean unas 
fiestas de mil colores. B. LANGREO

g 
HASTA EN  
MANGA CORTA 
Una de las principa-
les motivaciones pa-
ra viajar al sudeste 
asiático en estas fe-
chas es huir del frío. 
Sin embargo, siem-
pre se puede buscar 
el espíritu navideño 
gracias a las instala-
ciones lumínicas. GTRES

INFINIDAD 
DE NAVIDADES 
EN LA MALETA
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VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

ja. Gorro, bufanda y guantes son el me-
jor equipamiento para recorrer las calles 
de Venecia, que en Navidad se visten de 
luces reflejadas en las aguas de sus ca-
llejones. Muchos desembocan en la Pla-
za de San Marcos, donde se coloca uno de 
los árboles más espectaculares de Italia. 
Además de disfrutar del despliegue fes-
tivo presente en gran parte de Europa, las 
aguas principales de la ciudad se llenan 
durante la tercera semana de diciembre 
de centenares de góndolas comandadas 
por personas vestidas de San Nicolás –el 
equivalente a Papá Noel–. Esos curiosos 
navegantes suelen ser parte de una rega-
ta en la que se observan embarcaciones 
de lo más pintoresco, muchas decoradas 
con luces, guirnaldas e incluso renos. Tras 
recorrer el Gran Canal, todos los partici-
pantes se calzan las deportivas y corren 
por las calles de la ciudad en una activi-
dad que ya se ha convertido en tradición. 
 
3. EL DEMONIO DE LA NAVIDAD EN 
AUSTRIA.  Los niños austriacos tienen ra-
zones de sobra para portarse bien. Ca-
da 6 de diciembre celebran la llegada de 
Nikolaus (San Nicolás), pero antes reci-
ben una visita de su enemigo, dispuesto 
a dar azotes a todos los pequeños que se 
hayan pasado de la raya. Krampus, mi-
tad cabra y mitad demonio, se echa a las 
calles de ciudades como Viena desde fi-
nales de noviembre para asustar a los me-
nores en las Krampusläufe: cabalgatas 
con humo, ruido de cadenas y ramas de 
abedul. Un desfile algo tétrico prota-
gonizado por estos monstruos peludos 
que se puede disfrutar como complemen-
to al vino caliente, los mercados y las lu-
ces que invaden cada rincón de Austria. 

 
4. UNA CITA LUMINOSA EN ZAGREB. 
Celebrada desde hace una década, la 
ceremonia de las linternas encantadas se 
ha convertido ya en una costumbre más 
dentro de la Navidad en la capital croa-
ta. El tercer sábado de diciembre suele ser 
la fecha elegida: cientos de personas se 
reúnen frente a la Librería Nacional, situa-
da en pleno centro de Zagreb, para hacer 
volar farolillos que representan sus de-
seos y esperanzas de cara al nuevo año. 
Además, el evento sirve para recaudar 
fondos dirigidos a distintas obras socia-
les. Pero la navidad en Croacia es mu-
cho más que eso. En este país, por ejem-
plo, también aparece el demonio Kram-
pus, que castiga a los niños dejándoles 
como obsequio ramitas doradas en lu-
gar de regalos, algo equivalente al carbón 
que más de uno se encuentra bajo el ár-
bol en nuestro país.  
 
5. UN PUEBLO TEMÁTICO EN NIZA. Ce-
lebrar la Navidad en la localidad france-

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

g 
LAS MÚLTIPLES  
CARAS DE EUROPA 
Recorrer el Viejo 
Continente en Navi-
dad es sinónimo de 
diversión asegurada. 
Venecia (izquierda), 
Viena (derecha) y 
Zagreb (abajo) son 
algunas ciudades 
con costumbres muy 
particulares. AGENCIAS
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sa permite descubrir el espíritu más pu-
ro a orillas de la Costa Azul. Desde el 1 
de diciembre hasta el 1 de enero, el jar-
dín Albert 1er, en pleno corazón de Niza, 
se transforma en un pueblo navideño con 
atracciones, noria, casi un centenar de ca-
setas de artesanos y una pista de pati-
naje situada frente a la fuente de las 3 
Grâces.  
 
6. UN BAÑO PARA VALIENTES EN 
BRANDEBURGO. Cada Navidad, es común 
que grupos de atletas, deportistas y afi-
cionados en general se den el último –o 
el primer– baño del año en aguas conge-
ladas. La costumbre, muy extendida en 
países del norte de Europa como Alema-
nia, alcanza su máximo esplendor en Bran-
deburgo, en concreto en el lago Senften-
beger, donde los distintos miembros de 
asociaciones deportivas se sumergen en 
el agua a pesar de las bajas temperaturas. 
Pero el turismo navideño en Alemania no 
consiste solo en bañarse bajo cero. Tam-
bién son conocidos los mercados de ciu-
dades como Berlín o Potsdam, en los que 
se pueden degustar bebidas típicas de las 
fiestas como el Glühwein –vino caliente 
con especias–.  
 
7. TRAVESÍAS CON VILLANCICOS EN GI-
JÓN. Si el viaje navideño se queda dentro 
de nuestras fronteras, también es posible 
lanzarse al agua para celebrar las fiestas. En 

la Travesía de Navidad de Gijón, que tiene 
lugar cada 25 de diciembre, puede parti-
cipar cualquier persona mayor de 14 años, 
por lo que resulta un plan familiar perfec-
to para los más atrevidos.  Cientos de afi-
cionados recorren cada año los 220 metros 
que separan la rampa de la Barquera de la 
Antigua Rula, en una divertida prueba que 
se ha convertido en una costumbre más a 
orillas del Cantábrico. No es la única loca-
lidad en la que se celebran travesías de ese 
tipo. También es posible unirse a una en Ali-
cante (17 de diciembre), Barcelona (25 de 
diciembre) o Ceuta (24 de diciembre).  
 
8. SURFISTAS NAVIDEÑOS EN GALICIA. 
Subirse a la tabla a modo de celebración es 
una costumbre muy extendida en Austra-
lia, donde disfrutan del verano desde el 1 de 
diciembre. A pesar de que las condiciones 
climáticas no son tan benévolas en nuestro 
hemisferio, el club gallego Patos Surf ha im-
portado la tradición, acogida con los brazos 
abiertos por centenares de surfistas. Ata-
viados con gorros de Papá Noel –alguno 
hasta se atreve con el traje completo–, los 
participantes se lanzan al mar desde distin-
tas playas de Pontevedra, en una iniciati-
va que invita a participar a deportistas des-
de la tierna edad de seis años. Al terminar, 
nada mejor que brindar con una copa de ca-
va o chocolate caliente en la orilla del mar. 
Para disfrutar de unas navidades diferen-
tes y exóticas como las de este listado, con-
sulte las ofertas disponbiles en VViajes El 
Corte Inglés.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

g 
¿QUIÉN DIJO FRÍO? 
El agua es protago-
nista en muchas cos-
tumbres navideñas. 
De arriba abajo, Niza,  
Brandeburgo y Gijón. 
A la derecha, un sur-
fista en Pontevedra.  
AGENCIAS
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NAVIDADES EN LA NIEVE

FIESTAS BLANCAS 
PARA DESPEDIR EL 
AÑO ENTRE MONTAÑAS
Cada vez son más quienes deciden viajar   
a las estaciones de esquí y pasar de la 
manera más idílica posible las Pascuas:  
al calor de la chimenea o saludando   
a los Reyes Magos desde el telesilla. M. T.

A
mantes de los deportes de invier-
no, el frío y los bellos paisajes blan-
cos que cubren los sistemas mon-
tañosos en los últimos meses del 

año optan en estas fechas por desplazar-
se a las estaciones  y vivir unas navidades 
de ensueño. Conscientes del tirón, los cen-
tros invernales programan actividades es-
peciales para recibir a los Reyes Magos y 
despedir el 2018 comiéndose las uvas en 
mitad de la pista, todavía con las raquetas 
puestas. El espíritu navideño también se 
disfruta en la nieve. 
 
BAJADA DE ANTORCHAS. Cientos de lu-
ces descendiendo por las pendientes arro-
jando luz a la oscuridad de la montaña: así es 
la imagen que proyecta la llamada bajada de 
las antorchas; un evento habitual en la gran 
mayoría de pistas  de esquí españolas. Las 
vistas que deja esta actividad son especta-
culares,  ya que los participantes van de la ci-
ma  a la base del monte en sus equipos en 
forma de zigzag, creando una especie de ser-
piente de fuego que contrasta  con el blanco 
de la nieve. Tras el descenso, los esquiado-
res son premiados en la estación con al-
gún tipo de comida y bebida típicos de las 
Pascuas, como pueden ser dulces y bebi-
das calientes como el Glühwein. 

 
ESQUIAR A LA LUZ DE LA LUNA. Tras la 
caída del sol, la diversión en las estaciones 
invernales se hace más interesante con el  
conocido como esquí nocturno. Esta ex-
periencia permite disfrutar del deporte 
rey en las pistas a la luz de la luna, un 
toque distinto para los amantes de esta 
práctica. Una de las ventajas de esta ex-
periencia es la ausencia de aglomeracio-
nes en las pistas, por lo que los esquia-
dores pueden descender sin esquivar el 
bullicio propio de la jornada diurna. Sin du-
da, el gran reto es la escasez de visibi-

lidad, unas condiciones que agudizan los 
sentidos de los participantes y para las 
que se necesita cambiar las gafas que pro-
tegen de los rayos UVA por unas con los 
cristales transparentes. Las estaciones de 
Masella y de Sierra Nevada, especialmen-
te en Pirineos, ofrecen esta modalidad 
de esquí, la cual puede practicarse a par-
tir de las 19.00 h, momento en el que em-
pieza a oscurecer. En concreto, Masella 
ofrece 13 pistas para esquiar de noche, 
convirtiéndose en la opción principal pa-
ra los amantes de esta modalidad y en, 
tal y como presumen en su web, «la capi-
tal del esquí nocturno de los Pirineos». Los 
amantes del snowboard también pueden 
disfrutar del aprés-ski en la estación de 
Grandvalira (Andorra) en el Sunset Park 
Henrik Harlaut, el único snowpark noctur-
no de los Pirineos. Para los más atrevi-
dos que quieran probar esta nueva ex-
periencia en compañía, las instalaciones 
de Formigal-Panticosa son las únicas que 

permiten el descenso nocturno en trineo. 
Conocido como tobogganing, cuando la 
estación ha cerrado los esquiadores su-
ben en el telesilla para degustar una cena 
italiana en la zona de Cantal. Después, los 
participantes asisten a una charla expli-
cativa y pueden descender una pista ilu-
minada de 2,5 km de largo en un tradicio-
nal trineo de madera. 
 
LAS UVAS, EN EL TELESILLAS. Despe-
dir el año rodeado de nieve es una opción 
por la que cada vez se decanta más gente; 

ya sea en familia o con amigos, las esta-
ciones de esquí organizan actividades es-
peciales para vivir una Nochevieja dife-
rente. En Sierra Nevada se puede parti-
cipar en la tradicional ruta de esquí 
nocturno el 30 de diciembre, mientras que 
otras estaciones como la de Boí Taüll (Pi-
rineo catalán) celebran desde hace años 
su propia fiesta de Año Nuevo en la que 
no faltan los fuegos artificiales. Por su par-
te, en Baqueira Beret se organiza, como 
cada 1 de enero, el Concierto de Año Nue-
vo. Además, la recaudación del evento 
se entrega íntegramente a una asociación 
benéfica. Pasar las Pascuas en las esta-
ciones de esquí es una oportunidad pa-
ra practicar deporte y visitar los pueblos 
a pie de montaña que rodean las pistas. 
Las localidades preparan sus propios fes-
tejos con actividades para niños y merca-
dillos navideños en los que degustar la 
gastronomía local. Salir del hotel y pasear 
por las calles de los pueblos para ad-
mirar la decoración propia de estas fies-
tas es otro plan irresistible para empapar-
se del espíritu navideño en la montaña. 

 
VISITA DE SUS MAJESTADES. Los Re-
yes Magos se atreven con mar, tierra, aire 

Admirar la estampa que deja la 
bajada de antorchas y probar el 
‘aprés-ski’ al caer el sol son una 
forma original de empezar el año



g 
DIVERSIÓN Y 
DEPORTE PARA 
TODA LA FAMILIA 

La Navidad puede 
ser el momento per-
fecto para visitar las 
estaciones de esquí  
y disfrutar de las dis-
tintas actividades 
que ofertan para to-
da la familia, como 
las espectaculares 
bajadas de antorchas 
y recibir a Sus Majes-
tades a pie de pista. 
CANDANCHÚ / BOÍ TAÜLL / ARAMÓN

y nieve. Cada 5 y 6 de enero, dependien-
do de la estación, Sus Majestades se cal-
zan los esquís y preparan su mejor equi-
pación para visitar las pistas de toda Es-
paña y sorprender a los más pequeños 
con su llegada. El descenso de Melchor, 
Gaspar y Baltasar por las laderas es una 
estampa curiosa y bastante divertida. 
Ataviados con sus mejores galas trans-
portan sus sacos repletos de regalos pa-
ra quienes se hayan portado bien duran-
te todo el año. Además de deslizarse por 
las pistas, las estaciones organizan en-
cuentros entre los niños para retratar el 
momento con una instantánea y repar-
tirles los obsequios. Pero no solo hay sitio 
en la nieve para Sus Majestades, porque 
Papá Noel llega directo del Polo Norte unos 
días antes para cumplir con la misma misión. 
Al igual que el trío, Santa Claus reparte sus 
presentes y se encuentra con los peque-
ños. Las más de 30 estaciones de esquí 
repartidas por el territorio nacional son una 

oportunidad única para pasar unas na-
vidades de cuento. Nieve, deporte, fiesta, 
entornos rurales y actividades para todos 
los públicos son algunos de los planes que 
la montaña ofrece para recibir al 2019 de una 
forma distinta a la tradicional.

Las estaciones se preparan para 
la llegada de los Reyes Magos   
y Papá Noel, quienes entregan 
sus regalos a pie de pista
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L
os conceptos de «Navidad» y «fa-
milia» se unen para muchos de for-
ma casi automática, pero lo cierto 
es que cada vez son más los que 

aprovechan las fiestas para viajar, descan-
sar o celebrar con amigos.  

Según el informe anual de la platafor-
ma TripAdvisor sobre tendencias de esca-
padas, tres de cada diez españoles tie-
nen en mente viajar en fechas clave, como 
pueden ser Nochebuena, Nochevieja o el 
día de Reyes. Ese mismo estudio sitúa 
prácticamente en la mitad –48%– el por-
centaje de personas que buscan pasar es-
te periodo vacacional fuera del país. 

 Aunque algunas familias se unen para 
organizar su viaje en las fechas más se-
ñaladas del año, otros muchos se cuelgan 
la mochila al hombro de forma indepen-
diente o con su pareja. Es el caso de Oli-
via Arnedo. Aunque comparte con sus fa-
miliares uno de los días, normalmente No-
chebuena, siempre intenta hacer una 
escapada con amigos. «Hace un par de 
años nos fuimos a Granada, y el año an-
terior a Cantabria», recuerda. «Siempre con 
amigos, comiendo, bebiendo y disfrazán-
donos», sonríe. Esos planes permiten, cuen-
ta, iniciativas de lo más original. «Un año 
maridamos platos con música. Cada uno 
aportaba una receta y tenía que explicar 
por qué estaba en consonancia con la can-
ción que había elegido para acompañarla».  

También se sumó a la ola de viajes con 
amigos Cristina Vega. Acostumbrada a pa-
sar las navidades en familia –«me lo sigo 
pasando muy bien con ellos», aclara–, el 
año pasado decidió coger un viaje de úl-
tima hora a Londres junto a varios ami-
gos, y busca repetir la experiencia para dar 

la bienvenida a 2019. «Es muy divertido via-
jar en Nochevieja, porque conoces cómo se 
celebra en otra cultura», explica. «Nosotros 
llevamos parte de nuestra comida españo-
la, porque hay cosas a las que no quieres 
renunciar, pero en las campanadas, por 
ejemplo, te vas a un monte a ver los fuegos 
artificiales».  
Una cuestión familiar 
Siempre está esa persona que, en Navidad, 
viaja precisamente para reencontrarse con 
su familia. En el caso de Elsa García son sus 
padres, residentes en México, quienes han 
cruzado el océano muchos inviernos du-
rante los 25 años que lleva viviendo en 

España. «Me gusta pasar las vacaciones en 
familia, me hacen sentir como en casa», ex-
plica, aunque matiza que «hay amigos muy 
cercanos que son familia, esa que vas ad-
quiriendo a través de los años».  

A pesar de los cambios, hay quien man-
tiene la vertiente más tradicional, como 
Marisa Villaseco. «Me gusta la Navidad por 
los reencuentros y por los nuevos miem-
bros de la familia», explica. «Cada uno sa-
ca lo mejor de sí mismo, pone bonita la ca-
sa... Es paz, unión y tranquilidad, y en mi 
caso siempre resulta enternecedor estar 
todos juntos. Me encanta estar con los mí-
os», apunta.  

Aunque las tradiciones 
navideñas están marcadas, cada 
vez son más los que optan por 
planes alternativos alejados del 
calor del hogar y, en ocasiones, 
del frío invernal. B. L.

FAMILIA O AMIGOS: DOS 
CARAS DE LA NAVIDAD

PLANES FESTIVOS

CON FAMILIA... 
DE VIAJE  
Nueva York sigue siendo el destino favorito en fiestas si se 
viaja con pequeños. La magia de la ciudad de los rascacie-
los se intensifica durante los últimos días del año.  
EN LA CIUDAD 
Durante las fiestas, muchas ciudades de España dedican su agen-
da cultural a actividades especiales para los reyes de la casa.  
EN CASA 
Decorar cada rincón del hogar, cocinar, descubrir nuevos jue-
gos de mesa... la lista de actividades es innumerable.  

...O CON AMIGOS  

DE VIAJE 
En el caso de escapadas de ocio en Navidad, triunfa huir 
del frío a un destino de playa. Los más cotizados son Marrue-
cos, Tailandia y México. Consulta ofertas en HHalcón Viajes. 
EN LA CIUDAD 
No hace falta irse lejos para reunir al grupo de amigos: nume-
rosos hoteles proponen actividades durante los días festivos.  
EN CASA 
Cenas colaborativas, concursos de cócteles o juegos de lo 
más variado. El límite está en la imaginación.  
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C
uanto más fea, mejor es». Esta 
es la carta de presentación que 
el reconocido chef Carmelo 
Bosque hace del hongo más de-

mandado en los fogones y la mesa: la 
trufa o tuber melanosporum. Sabe de 
lo que habla, pues su restaurante, el 
galardonado con una estrella Michelin 
Lillas Pastia, se encuentra en «el top cin-
co de los mejores establecimientos para 
comer este manjar negro», confirma Bos-
que mientras muestra en su smartpho-
ne las búsquedas que corroboran su 
sentencia. Y es que el género que reci-
ben en esta cocina de Huesca cuando 
empieza la temporada –«que comienza 
en diciembre y acaba en marzo, tenien-

do el punto álgido de maduración en 
enero», asevera el chef– es el mejor. Pe-
ro, como cabía esperar, no solo la espec-
tacular materia prima hace que el Lillas 
tenga un ADN 100% trufero, el exqui-
sito trato que se le da completa la ca-
dena con maestría. 

Así, los diamantes negros que su pro-
veedor Vicente, del municipio altoa-
ragonés de Santaliestra, le trae cuando 
llega el invierno se han convertido en 
la especialidad indiscutible de este res-
taurante de haute cuisine, donde Carme-
lo dirige con ritmo un completo equipo 
que venera y respeta este producto tan-
to como él.  

«En el Lillas, cuando se acerca la épo-
ca navideña, creamos un menú degusta-
ción alrededor de la trufa», explica Bos-
que. En él se pueden encontrar, por 
ejemplo, unos salsifis con rustido de mo-
llejas de cordero y almendra o una pana-
cotta coronada con este hongo, que se 
presenta al comensal sin adornos ni 
acompañamiento. «Pueden parecer pla-
tos sencillos, pero en la gastronomía 
de nivel lo que importa es el brillo de 

los acabados y la calidad de cada bo-
cado; por eso nos centramos en la co-
cina de producto y en el trato que le 
damos a las materias primas, ya sean tru-
fa, foie, caviar de esturión de El Grado 
o azafrán», sentencia. 

 
UN PRODUCTO NAVIDEÑO Aunque las 
virtudes de la trufa negra se reclaman 
durante todo el año, el chef Carmelo Bos-
que insiste en que hay que respetar la 
temporalidad de este producto, pues 
aquí reside gran parte de su magia: que, 
cuando se acerca la Navidad, la cocina 
ya se impregna del aroma de la melanos-
porum. «Hay que consumirla a partir de 
la segunda quincena de diciembre para 
poder disfrutar de un aroma intenso, 
de su color oscuro y de su sabor a hon-
go», dice el chef, para quien este man-
jar es un gran complemento en la mesa 

El ADN del Lillas Pastia es 100% 
trufero: saben cuidar del producto 
dentro y fuera de los fogones para 
que aporte lo mejor en cada plato

Este chef altoaragonés es uno 
de los embajadores del hongo 
aromático más demandado. Del 
aperitivo al postre, Bosque ha 
sabido encontrar el maridaje 
perfecto en cada pase. B. USÓN

CARMELO BOSQUE 
UN ESTRELLA 
MICHELIN CON 
AROMA A TRUFA 

FOGONES
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navideña. «Del primero al postre, como 
hacemos en el Lillas, se puede añadir a 
casi cualquier elaboración, y más si en-
tre sus ingredientes se encuentran la 
mantequilla, la leche o la nata», dicta el 
estrella Michelin, para quien la mejor for-
ma de disfrutar la trufa es «a bocados», 
bromea. Y no es que esto no sea posi-
ble (porque lo es), sino que su precio 
en temporada, si la materia es de la ca-
lidad óptima, puede rondar los 1.500 eu-
ros/kilo.  

 
UN INVIERNO DE TRUFAS «Según di-
cen, se espera un buen año de trufas, 
pues ha llovido en primavera y en vera-
no las tormentas secas han favorecido la 
actuación de pequeños organismos so-
bre los hongos», informa Carmelo Bos-
que, quien añade que estas pueden cre-
cer alrededor de «encinas, robles o ave-
llanedos». Del árbol y el terreno en el que 
crecen depende su morfología: «No hay 
dos iguales, ni en forma ni en aroma». 
Aprovecha para destacar que la trufa es 
mucho más que olor: es textura. «En el 
restaurante nos gusta servirlas en dife-
rentes cortes (rallada, laminada o a bas-
tones) a lo largo del menú para que el co-
mensal disfrute de su versatilidad», 
apunta. Claro que no todas las trufas se 
prestan a acompañar un huevo poché y 
mejorar el resultado. «Las que se compran 
en muchos supermercados, de pequeño 
tamaño y aspecto homogéneo, suelen ser 

de la variedad indicum, y estas no tienen 
sabor ni aroma», puntualiza el cocinero 
aragonés. «Es fundamental comprobar 
siempre la procedencia de un producto 
y, si es demasiado barato, desconfiar de su 
calidad», plantea Bosque, a quien el mun-
do trufero le despierta respeto y pasión. 
Aún así anima a todo el mundo a cocinar 
con este hongo, a descubrir sus secretos 
y a aprender a tratarlo como se merece.  
Saber que hay que pelarla para disfrutar 
de su aroma, y que las mondas son perfec-
tas para preparar un fondo o una salsa; que 
no es recomendable congelarla, y si se ha-
ce hay que cocinarla nada más sacarla 
de la nevera; y que la trufa tiene tantas po-
sibilidades en los fogones como cada co-
cinero (amateur o profesional) quiera, son 
algunas de las pautas que Carmelo Bos-
que nos regala.  Consejos de gran valía 
que ayudan a que los menús navideños 
que apuesten por la trufa se acerquen, 
aunque sea en la teoría, a los aromas y 
sabores de una cocina de altura, en la 
que un chef de estrella Michelin defien-
de con gran maestría la alta cocina, pe-
ro con raíz.

No hay dos trufas iguales: sabor, 
aroma y morfología dependen  
del terreno (y el árbol) en el que 
hayan nacido y madurado

1 TRUFAS FEAS. Las que han nacido 
salvajes, las que han tenido que 

competir con el territorio, crecen asimétri-
cas y con abultamientos. Son más feas y 
sus cualidades organolépticas, mayores. 
 

2 COLOR NEGRO. La trufa melanospo-
rum, en su temporada de consumo, 

presenta en el interior un color oscuro casi 
negro; es entonces cuando su aroma es 
más fuerte. Si el color es beis, no está 
madura ni lista para su consumo. 
 

3 RETÍCULAS FINAS. Al abrir una trufa 
se aprecian unos nervios blanquecinos. 

Cuanto más delgados, más calidad. 

¿ES BUENA ESTA TRUFA?

1 A TEMPERATURA AMBIENTE. Las 
trufas, para una buena conservación, 

deben estar a 2ºC, lavadas, guardadas en 
papeles individuales que se cambian a 
diario e introducidas en un bote. Así, 
pueden aguantar hasta diez días antes de 
perder gran parte de su contenido acuoso. 
 

2 SIN LAVAR. Este hongo subterráneo 
mantiene gran parte del olor a tierra en 

su piel, por eso es conveniente limpiarla 
bien y pelarla siempre antes de añadirla. 
 

3 CON ACEITE.  El aceite aromático de 
este hongo no sirve para cocinar, pues 

oculta los sabores del resto de alimentos.

LO QUE NO SE DEBE HACER
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MENÚ NAVIDEÑO

RECETAS 
CLÁSICAS 
QUE SE 
REINVENTAN
El consomé y el roti de pavo 
relleno no están nada mal, pero 
ya es hora de darle una vuelta  
a la minuta de las fiestas. B. USÓN

Ingredientes para cuatro personas:  

� Seis muslos de pollo sin deshuesar 
� Cuatro ramitas de tomillo 
� Media piña natural 
� Dos naranjas 
� Dos hojas de laurel 
� Cuatro dientes de ajo pelados 
� Sal y pimienta 
� 600 ml de aceite de oliva virgen 
 
Preparación Macerar en la nevera y  du-
rante un día los muslos dentro de una 
bolsa hermética con el zumo de naran-
ja, el ajo, el tomillo y el laurel. Preca-
lentar el horno a 90 grados, colocar los 
muslos en una bandeja de horno y cu-
brirlos de aceite de oliva. Introducir en el 
horno la fuente, forrada con papel de alu-
minio, y dejar seis horas a baja tem-
peratura. Una vez tierno, quitar el aceite 
y dorar los muslos de pollo en el horno 
acompañados de patatas y ruedas de 
naranja espolvoreadas con azúcar.

Pollo confitado 
a la naranja

Ingredientes para cuatro personas:  

� Lechuga muy picada 
� Langostinos cocidos 
� Una granada 
� 16 tomates cherry 
� 150 gramos de mahonesa 
� Dos cucharadas de kétchup 
� Una gota de salsa Perrins 
� Un chorrito de zumo de naranja  
� 20 cl de Brandi para la salsa 
 
Preparación Mezclar en un bol grande 
la lechuga, los langostinos cortados en 
cubos y los granos de granada y aliñar 
con aceite de oliva y sal. Dejar reposar 
mientras se asan los tomates cherry 
con dos ramas de romero en la bande-
ja del horno. Mezclar el resto de in-
gredientes y batir a baja velocidad has-
ta conseguir la textura de la salsa rosa. 
Colocar en copas  los ingredientes, sal-
sear con cuidado y decorar con un lan-
gostino entero y los tomatitos asados.

Cóctel de gambas,  
granada y tomate

Ingredientes para cuatro personas:  

� 400 gramos de nata líquida 
� 150 gramos de turrón blando 
� Dos huevos grandes 
� 100 gramos de azúcar  
� 200 gramos de harina 
� 125 gramos de mantequilla fundida 
� 150 gramos de harina de trigo  
� Una cucharada de levadura 
� Cacao negro en polvo 
 
Preparación Mezclar en un cuenco 200 
gramos de nata hasta montarla y añadir 
los huevos y la mantequilla. En otro bol, 
tamizar la harina y agregar el azúcar, la 
levadura y el turrón templado y desmi-
gajado.  Mezclar el contenido de am-
bos recipientes y remover hasta con-
seguir una masa sin grumos. Dejar repo-
sar 10 minutos, hornear durante otros 20 
a 180 grados y reposar dos horas. Deco-
rar con nata montada mezclada con 
cacao en polvo y pepitas de chocolate.

‘Muffins’ de turrón  
y chocolate negro 

S
i hay algo que caracteriza la 
Navidad en la mayoría de los 
hogares españoles es la organiza-
ción de copiosas comidas, cenas e 

incluso meriendas preparadas para 
agasajar a todos los invitados y disfrutar 
del buen comer en familia. Reuniones 
gastronómicas de largo aliento –entre 
entrantes, platos principales y bandejas de 
turrones se invierten de media unas tres 
horas– en las que cada pase tiene su 
protagonismo. Así, los mejores chefs de 
cada casa estrujan los menús servidos en 
años anteriores para intentar darles una 
vuelta de tuerca y sorprender a los 
paladares asistentes. La tradición es 
fuerte y el delicioso (y calentito) consomé 
con huevo duro y el roti de pavo relleno de 
frutos secos acaban siendo, un año más, 
las estrellas de la mesa.  

Claro que no hay que renunciar a la 
tradición navideña para presentar unas 
recetas renovadas que dejen con la boca 
abierta a abuelos, padres, hijos o amigos: 

reinventar los clásicos es mucho más fácil 
de lo que parece. Solo hay que pensar en 
productos de temporada y combinarlos.  

Tablas de patés, embutidos y quesos 
ganan relevancia y elegancia cada año, así 
como las cremas de verdura con toques 
innovadores, que, como son los casos de 
zanahoria, el yogur griego y los frutos 
secos, ganan terreno a los caldos tradicio-
nales. En los segundos siguen teniendo 
gran presencia el pavo y el cordero, aunque 
el pollo glaseado y los pescados al horno 
suman seguidores sin parar. A la hora de los 
postres, más allá de la clásica bandeja de 
turrones surtidos, las tartas son las reinas. 
No es de extrañar, pues no hay familia en 
este país que no quiera que los suyos 
disfruten de cada bocado.

En las comilonas de Navidad cada 
pase tiene protagonismo: nunca 
hay que despreciar los entrantes 
o la bandeja de turrones servida

s: os: disisfrd
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BEBIDAS

LOS MEJORES 
CÓCTELES CON  
SABOR DE INVIERNO 

U
n cóctel para entrar en calor o 
una bebida ligera que te permi-
ta conducir después? Las fiestas 
navideñas sirven para desplegar 

toda nuestra creatividad, también a la ho-
ra de plantear bebidas que den sabor a las 
sobremesas con familia o amigos.  

De combinados Julio de la Torre sa-
be un trecho. Finalista de World Class, la 
competición de coctelería más importan-
te del mundo, capitanea en Madrid el San-
tamaría, valorado como uno de los me-
jores locales de la capital en lo que a es-

pirituosos y mezclas se refiere. Es ahí 
donde nos recibe: música suave, barra de 
madera, botellas de lo más variopinto y 
una experiencia exquisita que se puede 
trasladar a casa. Su trío de propuestas, re-
lacionadas de una manera u otra con el in-
vierno, tocan distintas posibilidades. 

«Una de las nuevas tendencias es la de 
cócteles más bajos en alcohol, con un 
toque healthy», apunta. Otro concepto: el 
de combinados específicos para los días 
de frío. «Es una idea casi contraria a la an-
terior», explica el bartender, «con un apor-
te calorífico, muy ligado a las bajas tem-
peraturas, que solo se puede conseguir 
con alcohol, y que puede dirigirse a opcio-
nes frías o calientes». Estas son sus tres 
ideas. 

Julio de la Torre, maestro coctelero al frente del Café 
Madrid y el Santamaria Cocktail Bar, referencias en la 
capital, explica tres propuestas para paladares exigentes.  
B. LANGREO FOTOS ELENA BUENAVISTA

COMBINADOS POR UNA BUENA CAUSA

Una de las nuevas tendencias  
es la de los combinados bajos  
en alcohol con un toque healthy 

‘BARTENDERS’  
A FAVOR  
DE LA ADOPCIÓN  
De la combinación de 
dog (perro) y cocktail 
surge Dogtail, una 
iniciativa de bartenders 
unidos a favor de la 
adopción de animales. 
Fundado este mismo 
año por Julio de la Torre 
y Davide Fracasso, el 
proyecto está dispuesto 
a dar a conocer 
diversas asociaciones y 
recaudar fondos gracias 
al arte de la coctelería. 
Un trasfondo solidario 
con apoyos crecientes 
que casa a la perfección 
con los mejores sabores 
líquidos.  



GINGER SANTAMARÍA 
Es uno de los cócteles de 
moda, con base sour de limón 
natural, azúcar líquido y clara 
de huevo pasteurizada. Se 
combina con ginebra, licor de 
naranja o triple seco y jengibre 
natural, «perfecto para superar 
el primer malestar que causa 
un resfriado», como indica de 
la Torre.     
11. Machacamos el jengibre y lo 
añadimos a la coctelera junto 
al zumo de limón natural, el 
azúcar, la clara de huevo, la 
ginebra y un golpe de triple 
seco. 
2. A la hora de agitar, es 

importante hacerlo de forma energética para montar la clara 
de huevo. 
3. Tras un doble colado que asegure la textura deseada, se 
sirve en copa de martini. Como decoración, mejor renunciar a 
la pajita: en su lugar, añade una rodaja de jengibre y un golpe 
de pimienta negra por encima de la clara.  

CÓCTEL MADRID  
CON VERMÚ Y CERVEZA  
DE JENGIBRE  
Una versión actualizada del 
famoso cóctel Moscow Mule 
que sustituye el vodka, 
ingrediente histórico del 
combinado, por vermú, lo que 
se traduce en una graduación 
más baja sin renunciar a la 
agradable mezcla de sabores. 
Un cóctel, describe de la 
Torre, «sencillo, directo en 
boca, fresco y fácil de beber».  
  
11. Se machaca una lima y, en 
una coctelera, se añaden 
unas gotas de angostura y el 
vermú elegido.   

2. Tras agitar la mezcla, se vacía en copa, preferiblemente en 
una taza de cobre prensada para este tipo de cócteles.  
3. Una vez volcado, se termina con un toque de cerveza de 
jengibre o ginger beer y una lima natural deshidratada como 
garnish. 

BRANDI CON FRUTOS 
ROJOS  
Pura dulzura para las 
navidades: una combinación 
de frutos rojos, azúcar moreno 
y brandi a servir en caliente, 
perfecto de cara a los días de 
termómetros bajos.   
 
11. En un vaso de balón, 
diseñado para soportar altas 
temperaturas, calentamos con 
agua algunas frambuesas, 
arándanos y un terrón de 
azúcar moreno. Tras remover, 
añadimos un toque de licor de 
frutos rojos y el brandi.  
2. Prendemos y removemos 

hasta que el azúcar moreno se disuelva por completo y los 
frutos rojos se vuelvan más blandos.  
3. Tras un doble colado para eliminar las semillas y cualquier 
otro resto de las frambuesas y los arándanos, se vuelca en una 
copa tipo coupette o, en su defecto, en cualquiera con cristal 
grueso. Este último paso es importante: de lo contrario, el calor 
del cóctel puede hacer que el cristal se quiebre. 

PASO A PASO
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AGUA DE GLACIAR Nº 9, 
LA PRIMERA ENVASADA 

EN PET ECOLÓGICO. 
EXTRAÍDA EN EL NORTE 

DE EUROPA, GOZA DE 
UNA ALTÍSIMA PUREZA 

GRACIAS A LA 
PROFUNDIDAD  DE SUS 
LAGOS. [1,5 €/Unidad. 

Pack de 12: 18 €] 
www.aguanumero9.com   

WHISKY ESCOCÉS DE MALTA 12 AÑOS CARDHU 
CON NOTAS DE PERA Y FRUTOS SECOS.  

[25,85 €] www.elcorteingles.es 

SCOTCH JOHNNIE WALKER EDICIÓN LIMITADA 
WHITE WALKER, INSPIRADA EN LA SERIE ‘JUEGO 
DE TRONOS’. [28,99 €] www.johnniewalker.com

GASTRO El toque maestro

CERVEZA ESPECIAL ESTRELLA GALICIA  
DE NAVIDAD CON CEBADA Y LÚPULO ADMIRAL. 

[3,49 €] www.amazon.es    

LATA DE REGALO LINDT CON SURTIDO DE 
BOMBONES LINDOR DE CHOCOLATE NEGRO Y 

CON LECHE. INSPIRADA EN PARÍS Y NUEVA 
YORK. [9,99 €] www.lindt.es  

CRAFTED SPANISH FOODS ABADÍA RETUERTA 
LEDOMAINE CON MIEL, PIÑONES Y SAL DE VINO, 

PERFECTA PARA DAR EL TOQUE GOURMET. 
 [7,5 €/10 €] www.abadia-retuerta.com  

PACK DE NAVIDAD TRIPLE ORANGE GIN MARE 
CON TODO LO NECESARIO PARA PREPARAR EL 

POPULAR CÓCTEL EN CADA CELEBRACIÓN. 
[33€] www.elcorteingles.es  
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EL TOQUE
MÁS  

PERSONAL

DECORACIÓN

HOLAMAMA PAPERSTORE 
Tienda online con envíos a toda España, 
en Holamama cuidan cada detalle de su 
stock. Es una gran opción para comprar 
material de craft, pero también regalos ya 
diseñados específicos para bodas, naci-
mientos o celebraciones como la Na-
vidad. shop.holamama.es 

DELIPAPEL 
Entre las estaciones madrileñas de Alon-
so Martínez y Tribunal se encuentra es-
ta tienda llena de ideas para envolver, pin-
tar y decorar. Además, podrás hacerte con 
el material necesario, desde papeles has-
ta sellos, telas, lanas o distintos tipos de 
pintura. Calle San Mateo, 9 (Madrid).  

CROMATISMES 
Fue una de las tiendas pioneras en el 
mundo del scrapbooking barcelonés, y lle-
va desde 2007 ofreciendo todo tipo de 
materiales para personalizar álbumes, pa-
quetes e incluso muebles a base de ima-
ginación y papel. Travessera de Gràcia, 
114 (Barcelona). 

Decorar la casa en Navidad es 
más gratificante si se deja volar 
la imaginación; las responsables 
de Holamama, expertas en Do 
It Yourself, nos dan dos ideas 
perfectas para conseguir un 
ambiente único. B. L.  

E
spumillón por doquier, dorado y 
rojo, abetos y algún que otro 
muñeco colgado en la ventana. 
La decoración navideña parece 

encajarse a unos patrones marcados, 
pero siempre es posible darle una 
vuelta y optar por algo original y único.  

Aunque las opciones de compra han 
aumentado, siempre existe la alterna-
tiva de crear los adornos con nuestras 
propias manos. En eso son expertas las 
chicas de la paperstore Holamama, ca-
paces de aportar mil ideas con el papel, 
la madera y los elementos naturales co-
mo principales materias primas.  

Isabel y Belén nos reciben en su estu-
dio madrileño, desde el que gestionan los 
pedidos de su tienda online y donde sur-
gen sus nuevas ideas y proyectos. Nos 

dan un par de ejemplos 
para decorar cualquier hogar con un to-
que genuino, pero la lista de posibilida-
des es innumerable. En ocasiones co-
mienzan con una base prediseñada, pe-
ro gran parte de las veces consiste, 
simplemente, en «dar un paseo», como 

explica Isabel. «En un parque, en el cam-
po o en cualquier jardín puedes encon-
trar el material perfecto», apunta. Árbo-
les, piñas, frutos e incluso piedras: todo 
es válido con un brochazo de pintura o al 
natural. 

Otra gran opción es re-
visar los elementos presentes en cada 
hogar, incluso aquellos a punto de dese-
charse: cartón, papel de horno, velas, 
alambre, bolsas... 

  Las ideas encajan con todo tipo de 
perfiles, desde manitas natos a personas 
que se inician en el mundo del Do It Your-
self (en español ‘hazlo tú mismo’). Tam-
poco es necesario complicarse demasia-
do a la hora de buscar herramientas: la 
mayoría de manualidades solo precisan 
de un pincel, una tijera y pegamento en 
barra o termofusible. Los detalles, el to-
que personal, dependen de cada uno, y 
la belleza del resultado final va más allá 
de las marcas. «Muchas veces das con al-
go perfecto en cualquier bazar», asegu-
ra Isabel entre risas.   

«Dar un paseo por un parque,  
por un jardín o por el bosque 
puede servir para encontrar   
el material perfecto»

DÓNDE COMPRAR LOS MATERIALES



SATWA 
El barrio de El Carmen, núcleo del ambien-
te creativo valenciano, acoge esta tienda 
que hace las delicias de todos los aman-
tes de las manualidades. Papel, sellos,   
adhesivos y todo tipo de herramientas lle-
nan las estanterías de este templo del DIY. 
Calle Calatrava, 17 (Valencia). 

SWEET CUTE & COOL 
Esta tienda sevillana, popular en los círcu-
los Do It Yourself, amplió hace un tiempo 
su oferta a prácticamente cualquier co-
sa que se pueda imaginar en el mundo 
de las manualidades. Moldes, fieltro, pur-
purina y papel para crear sin límites. Calle 
Jesús del Gran Poder, 5 (Sevilla). 

COLORÍN COLORADO 
Más de 200 metros cuadrados albergan en 
Zaragoza una gama de productos de lo más 
variada. Se dedica a manualidades, pero 
también ofrece multitud de materiales pa-
ra bellas artes, enmarcaciones y artesa-
nía. Una delicia para todos los manitas.   
Calle Padre Manjón, 32 (Zaragoza).

CORONA NAVIDEÑA

1 LOS ELEMENTOS BASE 
En su propuesta, Belén parte de una 
corona de madera, aunque también son 
válidas opciones como alambre o ramas 
que podemos entrelazar nosotros 
mismos. Ese abanico de posibilidades se 
amplía todavía más en los elementos 
decorativos; en esta ocasión, las 
responsables de Holamama han elegido 
ramas de abeto, piñas de pino , bolitas de 
acebo artificiales, cascabeles y varios 
lazos de tela; otras alternativas son luces 
LED o recortables en papel.

2 CUSTOMIZAR Y UNIR 
Tan fácil como eso. Si se opta por añadir 
alguna piña a la corona, puede darse un 
toque de «nieve» con unas pinceladas 
de pintura acrílica blanca o plateada. 
«Por experiencia, es mejor que utilizar 
un espray», apunta Belén. El resto de 
elementos elegidos se pueden unir a la 
base con una pistola de pegamento 
termofusible, a la venta en muchas 
tiendas de bricolaje y manualidades. 
Otra opción igualmente vistosa es la 
cuerda de yute.   

3 ÚLTIMOS DETALLES 
Una vez unidos los elementos alrededor 
de la corona, es el momento de dar los 
toques finales para un resultado más 
vistoso. En este caso, Belén propone un 
trío de cascabeles y un lazo de tela, 
combinados por pegamento o cuerda. 
También es importante un elemento 
para colgarla: si es en una puerta, puede 
utilizarse cinta de doble cara, un 
pequeño gancho adhesivo o un trozo de 
cuerda si contamos con un saliente para 
poder atarlo. 

PORTAVELAS NÓRDICO

1 ELEGIR LAS FORMAS  
En el estudio Holamama son expertas 
en papel, y se nota. A base de él 
proponen un portavelas original, vistoso 
y completamente Do It Yourself que 
recuerda a las casas nórdicas tan dignas 
de postal navideña. Para montarlo, solo 
se necesita una plantilla de cartón –se 
puede recortar o comprar ya creada–, 
una base para las velas, papel de horno 
o papel cebolla y toques decorativos; en 
este caso, detalles en madera, tela y 
cascabeles. 

2 EFECTOS DE LUZ 
Aunque el cartón puede utilizarse sin 
modificar, Belén recomienda darle una 
ligera capa de pintura. «Mejor si es 
acrílica, ya que se puede diluir en agua 
para dar un toque natural», explica. Una 
vez seco, es el momento de pegar el papel 
previamente cortado. El tipo de este 
dependerá del elemento que utilicemos 
para iluminar. «Si se usan velas, es mejor 
optar por papel de horno, ya que no arde», 
apunta. «Si se eligen luces LED, también 
es válido el papel cebolla».

3 PERSONALIZADO 
A la hora de montar el portavelas, existen 
elementos con medida estándar, pero 
siempre es posible fabricarlos a base de 
cartón. Sea como fuere, esta base se 
colocará detrás de la pieza frontal, que se 
puede decorar a su vez con elementos 
navideños. Detalles como copos de nieve 
en cartón o madera, dibujos con rotulador, 
purpurina, lazos, cascabeles, ramas... las 
alternativas son muy numerosas, y 
pueden seleccionarse para que combinen 
con el color de cada hogar.
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A
betos de varios metros de altura, 
guirnaldas, luces y una historia 
familiar o amorosa pensada para 
ablandar hasta al más duro son 

los ingredientes básicos de los clásicos del 
cine navideño, indispensables en estas 
fechas y perfectos para disfrutar en el sofá 
al calor de la manta. 

Si algo tienen en común todos estos filmes 
son sus escenarios de ensueño, decorados 
minuciosamente para que el espíritu de las 
fiestas traspase la pantalla. De los tonos verdes 
y rojos más clásicos hasta los calcetines sobre 
la chimenea, las bolas doradas y el muérdago, 
el cine se engalana para recibir a Papá Noel.  

Buscando dar vida a las estancias de estas 
películas y con la vista puesta en ser los 
anfitriones más envidiados de estas fiestas, 
repasamos los artículos que le harán vivir una 
Navidad de película. 
Más, siempre es mejor. Los excesos en estas 
fechas son, por regla general, obligatorios, y el 
mundo de la decoración no se queda atrás: 
cuantas más luces y tiras de espumillón, mejor. 
Siempre teniendo en cuenta el aspecto 
acogedor de las fiestas, una buena manera de 
empezar a reinventar la casa es hacerse con 
varios juegos de luces y un par de calcetines 
con los que adornar la chimenea o la pared. 
Pero, sin duda, el rey de la decoración es el 
árbol. Ya sea real o de plástico, la Navidad no es 
lo mismo sin un enorme abeto repleto de lazos, 
bolitas de colores, guirnaldas, espumillones y, 
como colofón, una enorme estrella en la punta. 
Como guía de inspiración, qué mejor que 
recurrir a las cintas insignia de estas fechas.

HOGAR

¡SILENCIO! EN ESTA 
CASA SE RUEDA UNA 
NAVIDAD DE PELÍCULA

Turrón, regalos y una sesión  
de manta y palomitas viendo 
un buen filme. Si algo nos  
ha enseñado el universo 
cinematográfico es a no 
escatimar en gastos decorando 
la casa en estas fechas.  
M. TORO FOTOS ARCHIVO

3

4

1 LA MANSIÓN MÁS ENVIDIADA (Solo 
en casa). Aunque ya hace casi tres 

décadas que los McCallister se olvidaron de 
Kevin en su viaje a Francia, Solo en casa 
continúa siendo el ejemplo perfecto de 
cómo decorar un hogar en Navidad. Exceso 
de luces en la fachada, rojo en cada estancia 
y un árbol muy recargado hacen de esta 
mansión la envidia de cualquiera en fiestas. 
 

2 UN CLÁSICO EN DIEZ HISTORIAS 
(Love Actually). ¿Qué puede unir   

a un primer ministro, un escritor, actores   
de cine adulto y un padrastro viudo? Fácil:  
el amor que se respira entre el muérdago. 
Love Actually conquista corazones todos 
los años con sus historias cruzadas entre 
guirnaldas y distintos hogares. Variedad y 
estilo para unas románticas navidades. 
 

3 EL ESPÍRITU DEL ARMADILLO 
(Friends). Sorprender en unas fechas 

con tanta tradición es difícil... si no se sabe 
cómo. Ros lo logró por accidente en Friends 
explicando el origen de la festividad judía 
Janucá vestido como el ‘Armadillo navide-
ño’. La variopinta mezcla la completaban 
Papá Noel (Chandler) y Superman (Joey). 
 

4 LOCURA POR LAS PASCUAS (Elf).  
Un humano criado en el Polo Norte llega 

a Nueva York para recordar a su familia el 
significado de la Navidad: recargar con 
adornos cualquier espacio. Elf aporta humor 
y unos cuantos tips para decorar sin mucho 
presupuesto, pero siempre con gusto.

21
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FOTOGRAFÍA

El mundo de la fotografía saca 
brillo a sus lentes en estas fechas 
con novedades que van desde 
los dispositivos mirrorless hasta 
un viaje al pasado con el regreso 
de las imágenes instantáneas. M. T.

vacaciones y en las herramientas perfectas 
para aquellos que disfrutan de actividades 
deportivas al aire libre.  

Este año, Sony ha lanzado un dispositivo 
dirigido a los viajeros: la nueva DSC-HX99 (1), 
«la cámara de aventura más pequeña del 
mundo». Este modelo presume de tener 
capacidades de grabación de vídeo en ultra alta 
definición (el más conocido como 4K), zoom de 
largo alcance y procesador de imagen 
actualizado, unas características diseñadas 
para quienes buscan un dispositivo discreto que 
poder llevar encima en todo momento.  

La HX99 destaca entre el resto de cámaras 
compactas por su gama versátil de zooms, que 
van desde los 24mmi en el extremo angular 

hasta los 720mmi en el superteleobjetivo, 
ideales para las exigencias de las 
situaciones cambiantes de las travesías. 
Para un manejo cómodo e intuitivo de 
este modelo, la HX99 viene equipada con 
las funciones de enfoque y obturador 
táctil, dos herramientas que permiten a los 
usuarios seleccionar a los verdaderos 
protagonistas de la foto antes de disparar. 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

C
omidas con la familia, cenas de em-
presa, copas con los amigos... mul-
titud de reencuentros se suceden 
en estas fiestas, momentos que 

alguien acabará retratando con una selfi gru-
pal de baja calidad, difícil de encontrar en-
tre los archivos de esa carpeta del Whatsapp 
que nunca vaciamos. Las instantáneas en 
Navidad son casi obligatorias y, además, es-
ta época es la oportunidad perfecta para 
sorprender con una cámara nueva a los 
amantes de la fotografía: réflex, mirrorless, 
compactas... elaboramos una pequeña guía 
para acertar con el regalo de este año y no 
perderse entre la amplia gama de estos pro-
ductos. 
Fácil, sencillo y práctico. Los últimos avances 
tecnológicos se han aplicado al mundo de la 
fotografía y ahora incluso los más torpes 
pueden presumir de imágenes. Los modelos 
compactos son la mejor opción para quienes 

cogen por primera vez uno de estos 
dispositivos (a parte de la de su teléfono móvil), 
ya que estos están especialmente pensados 
para los fotógrafos amateurs que no están 
familiarizados con la técnica. 

Las cámaras compactas son fáciles e 
intuitivas de usar, su pequeño tamaño y 
reducido peso las hacen idóneas para 
llevarlas a cualquier parte sin 
complicaciones, convirtiéndose en las 
mejores aliadas de 
los turistas para 
inmortalizar las 

1

1, 2, 3... ¡PATATA! 
CÁMARAS PARA 
REGALAR ESTE AÑO

1 DSC-HX99 (Sony).  
Supercompacta, perfecta para 

quienes disfrutan de las activida-
des al aire libre o quieren retratar 
sus viajes de una forma sencilla  
y ligera. Graba vídeo en 4K   
y cuenta con zoom de 28x. [520€]

ARCHIVO
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VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Mirrorless, la última tendencia. Si hay una 
moda que se está abriendo paso en el mercado 
de las instantáneas es la de las cámaras sin 
espejo. También llamadas mirrorless, es posible 
que en las tiendas se vendan con 
sobrenombres como CSC (Compact System 
Cameras), EVIL (Electronic Viewfinder 
Interchangeable-Lens) o MILS (Mirrorless 
Interchangeable-Lens Camera), entre otros. A 
diferencia de las réflex tradicionales, que 
cuentan con un espejo entre la lente y el sensor, 
en estos modelos el cristal está directamente 
en línea con el elemento que captura la luz, 
eliminando, tal y como su propio nombre indica, 
el espejo. La principal ventaja de las mirrorless 
es que no cuentan con casi ninguna pieza en 
su interior, por lo que son más ligeras. Debido 
a sus características, estas cámaras solo 
pueden contar con un visor digital donde 
previsualizar la instantánea antes de disparar, 
además de mostrar la imagen tal y como la 
recibe el sensor. 

La novedad de este año es la Canon EOS R 
(5), una EVIL pionera de fotograma completo 
(full frame) con multitud de objetivos. Este 
dispositivo destaca por su sistema EOS R, que 
permite mayor precisión, nitidez y detalle en las 
imágenes. Equipada con un formato completo 
de tipo CMOS de 30,3 megapíxeles, un visor 
con panel OLED y pantalla táctil LCD articulada, 
la nueva Canon también cuenta con grabación 
de vídeo en 4K. 
Aires retro: el regreso de las instantáneas. 
Los más nostálgicos están de suerte porque la 
fotografía instantánea vuelve a estar de moda. 
Polaroid y Fujifilm apuestan este año por los 
prototipos vintage, rescatando antiguos 
modelos y completándolos con la tecnología 
más actual para seguir disparando fotografías 
e imprimirlas en el momento. 

Una de las cámaras más recomendadas 
para regalar estas navidades es la InstaxSquare 
SQ6 de Fujifilm (2), un dispositivo 100% 
analógico sin pantalla que permite editar las 
imágenes con tres filtros de color incluidos 
cuando se adquiere. Remarcando la añoranza 
por los tiempos pasados, la SQ6 presenta un 
exterior retro con forma cuadrada a elegir entre 

tres colores: gris, blanco y dorado. Como 
novedad, cuenta con modo macro, paisaje, 
doble exposición y selfi. 

Continuando con los aires vintage, Polaroid 
acaba de lanzar al mercado la OneStep Plus (3), 
un rescate de su modelo más reconocido con 
lo mejor del siglo XXI: internet. La cámara se 
conecta con el móvil a la app Polaroid Originals 
por Bluetooth, desde la que se puede jugar con 
las imágenes, con disparo remoto y doble 
exposición, y ajustar funciones como la 
velocidad de obturación, la apertura y el 
temporizador para los fotógrafos más 
experimentados. Con forma rectangular y 
disponible en seis colores se presenta la Mint 
Instant Print (4). Este modelo de Polaroid, con 
aspecto de cargador portátil, es la mejor 
opción para quien busca lograr imágenes 
instantáneas con un dispositivo ligero, 
compacto y cómodo. Gracias a su tecnología 
Zink, imprime las fotos en menos de un minuto 
y viene equipada con flash, modo selfi y 
disparador automático.

2

3

4

5

2 INSTAX SQ6 (Fujifilm). Disponible 
en gris, blanco y dorado, cuenta con 

modos macro, paisaje, doble exposición  
y selfi. Las autofotos pueden personali-
zarse con tres filtros de color. [139€] 
 

3 ONESTEP PLUS (Polaroid). 
Combinada con la app Polaroid 

Originals permite ajustar temporizador, 
doble y larga exposición, disparo remoto 
y el modo manual. [159,99€] 
 

4 MINT INSTANT PRINT (Polaroid). 
Compacta y ligera, esta cámara 

imprime instantáneamente sin tinta 
usando la tecnología Zink. Presentada  
en seis modelos distintos a elegir. [129€] 
 

5 EOS R (Canon). Una pionera en 
mirrorless de fotograma completo 

con una serie de objetivos especiales 
para sacarle el máximo partido. [2.599€]
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ALTAVOZ WIFI CON RECONOCIMIENTO DE VOZ 
INTELIGENTE GOOGLE HOME.   

[149 €] www.store.google.com/es

IPAD PRO DE APPLE.  
REDISEÑADO CON LA TECNOLOGÍA MÁS 

AVANZADA Y PANTALLA DE RETINA LÍQUIDA. 
[Desde 879 €] www.apple.com/es

RADIO CON DISEÑO VINTAGE SANGEAN GENUINE MINI WR-7. CON ESTRUCTURA 
DE MADERA AJUSTADA ACÚSTICAMENTE PARA ASEGURAR EL MEJOR SONIDO. 

[89 €] www.sangean.eu

SMARTWATCH GARMIN VÍVOSMART 4 CON 
MEDIDOR DE ESTRÉS Y SUEÑO.   

[139,99 €] www.buy.garmin.com/es-ES

TECNOLOGÍA ‘Gadgets’ para todos

RED DEAD REDEMPTION 2 DE ROCKSTAR GAMES. 
PARA PLAYSTATION 4 Y XBOX ONE. [72,50 €] 

www.rockstargames.com/reddeadredemption2/es/order

MÓVIL PARA NIÑOS CON FORMA DE RELOJ 
XPLORA 3S. CON FUNCIÓN GPS PARA MÁS 

SEGURIDAD. [199,99 €] www.myxplora.es

NINTENDO CLASSIC MINI CON 30 JUEGOS 
CLÁSICOS QUE REMEMORAN LA EDAD DE ORO 

DEL GAMING. [49,99 €] www.ebay.es 

ORDENADOR PORTÁTIL ZENBOOK PRO 15 DE 
ASUS. CON PANTALLA TÁCTIL DE ALTA 

RESOLUCIÓN. [1.599 €] www.elcorteingles.es
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JUGUETES

T
odas las navidades se repite la mis-
ma historia en millones de hogares: 
kilométricas cartas a los Reyes Ma-
gos llenas de artículos que los más 

pequeños esperan abrir con ansia la maña-
na del 6 de enero. Un momento de ilusión, 
pero también de incertidumbre para los pa-
dres, que deben escoger entre cumplir los 
deseos de sus hijos o adquirir los jugue-
tes que más les beneficien en su desa-
rrollo. Las tendencias independientes de es-
tos artículos acaban con este dilema y per-
miten comprar artículos que combinan 
sosteniblidad, participación en familia y 
diversión, a la vez que desarrollan las facul-
tades cognitivas y emocionales de los más 
pequeños. Estas son una alternativa perfec-
ta para triunfar con los regalos sin renun-
ciar a la pedagogía. 

Gemma Almena, psicóloga, sexóloga, 
orientadora en un centro escolar y madre 
de tres hijos, recomienda adquirir artícu-
los «que no interfieran en el juego natural, 
sino que lo potencien y enriquezcan su 
desarrollo físico y mental». Por su parte, la 
psicopedagoga, maestra y formadora de fa-
milias Sònia Lópezos sugiere «los juegos de 
mesa porque pueden usarlos todos 
los miembros de la familia», además 

de artículos que «po-
tencien la actividad 
física». 

 
UN ARCOÍRIS BAJO 
EL ÁRBOL. Si hay  un 
producto alternativo 
estrella en estas fechas 
ese es el arcoíris Waldorf 
(1), un juguete de madera con forma de ar-
co formado por varias piezas semicircula-
res, cada una de un color distinto. Este pro-
ducto es el máximo exponente de la pe-
dagogía Waldorf, un sistema ideado por el 
educador alemán Rudolf Steiner, funda-
dor de uno de los movimientos de educa-
ción independientes más importantes del 
mundo. Su método se distingue porque 
divide en tres etapas el desarrollo de los ni-
ños: infancia (se fomentan las actividades 
prácticas y creativas), educación primaria 
(capacidades sociales y artísticas) y secun-
daria (desarrollo de la empatía y el razo-
namiento crítico). El éxito del arcoíris resi-
de en que es duradero, está poco estructu-
rado y sirve para una amplia franja de 
edades, ya que se adapta al desarrollo de 

los niños. «Con su uso se po-
tencian motricidad, destreza, 
coordinación, imaginación y 

las ganas de ex-
plorar e inven-
tarse su propia 
rutina de jue-
go», comenta 
Sònia, ya que 
este arcoíris no 
viene con ma-
nual de instruc-
ciones: la clave 
está en explorar 
sus posibilida-
des tocándolo y 
creando figu-

ras. En definitiva, es un juguete versátil 
cuyo precio oscila entre los 13 y los 85 eu-
ros en función de su tamaño. 

 
AMPLIA OFERTA. En España, son muchas 
las jugueterías que apuestan por produc-
tos similares a este arcoíris, con una amplia 
oferta de artículos alternativos que cu-
bren todas las franjas de edades y des-
tacan por estar fabricados en madera y ma-
teriales sostenibles. 

Entre estos, despuntan Rebana la 
zanahoria (2) y CreaTV (3). El primer 
juguete, disponible en la tienda Montesso-
ri, gusta  tanto a mayores como a 

Los juegos se renuevan para 
dar un mayor protagonismo   
al aspecto pedagógico  
y la diversión en familia 
respetando la sosteniblidad. M. T. A

RC
H

IV
O

UNA ALTERNATIVA 
ECOLÓGICA EN LA 
CARTA A LOS REYES

1 ARCOÍRIS WALDORF 
La opción más 

completa del mercado es artesanal, 
versátil, ecológica y duradera. Disponible 
en varios tamaños y también en versión 
doble. [Desde 13 €] 

2 REBANA LA ZANAHORIA  
(Montessori). Conseguir trocear con un 

golpe seco esta planta de madera sin dejarla 
caer. Un juego para toda la familia. [20,50 €] 

3 CREATV (Kamchatka). Dos rodillos, un 
papel y mucha imaginación para contar 

historias de cine con mucho arte. [35,99 €]

1

2

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

3
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pequeños, por lo que es perfecto para 
pasar un gran rato en familia intentando 
trocear la zanahoria sin que se desmoro-
ne. Esta juguetería también sugiere 
Abejas en la colmena (4), con el que 
desarrollar la motricidad y 
aprender colores  y 
formas colocando 
los insectos en 
su lugar. Por 
otro lado, la 
tienda 
Kamchatka 

recomienda creaTV para dejar volar la 
imaginación contando mil y una historias 
en un regreso a los orígenes del cine. 

Las clásicas pistas de canicas se re-
inventan con Gravitrax (5). La juguetería Ki-
numa vende estos artículos con los que ex-

perimentar velocidad y energía cinética con 
sus loopings, martillos y catapultas. 

También se puede aprovechar para 
regalar a los pequeños su primer instru-
mento para que descubran el poder de la 
música. El piano infantil (6) de Mamina-
tura es la mejor opción, adaptado a las me-
didas de los futuros Mozart en miniatura. 

Aunque si se quiere ser más clá-
sico, los tradicionales muñe-

cos de trapo tam-

bién tienen su 
versión ecológica 

con Farm buddies (7), 
rellenos de fibra de ma-

íz  y distribuidos por 
veoBio. Destacar estas 

fiestas con un producto original, didác-
tico y respetuoso con el medio ambiente 
nunca había sido tan fácil, sin olvidar que, 
tal y como señala Gemma: «El juguete pre-
ferido de nuestros hijos hemos sido sus pa-
dres y sus hermanos».

4

6

4 ABEJAS EN LA COLMENA  
(Montessori). Cada mochuelo a su olivo  

y cada abeja a su colmena. El juguete ayuda  
a aprender colores y formas mientras se 
desarrolla la motricidad con las pinzas. [23,2€] 
 

5 CANICAS GRAVITRAX (Kinuma). 
Catapultas, martillos, loopings... estas 

pistas de canicas permiten construir mil tipos 
de circuitos de gran velocidad. [54,95 €] 
 

6 PIANO INFANTIL (Maminatura).  
Este pequeño instrumento de 18 teclas  

es ideal para iniciar a los niños en el mundo 
de la música y la creatividad. [59,9 €] 
 

7 FARM BUDDIES (veoBio). Los muñecos 
de trapo se han renovado y ahora son 

orgánicos y están rellenos de fibra de maíz. 
Compañía, desarrollo del ingenio y aporte de 
seguridad en brazos de los ‘peques’. [21,95 €]

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

7

5



REGALOS Diversión para los más ‘peques’

CON SUPERCLASE DE VEOBIO DERROTARÁS 
SOLO O EN GRUPO A LAS BESTIAS QUE QUIEREN 
DESTRUIR EL PLANETA. [22,50 €] www.veobio.es     

LA WISHBONE BIKE 2 EN 1 PARA KAMCHATKA ES UNA BICI DE APRENDIZAJE  
DE MADERA CON SILLÍN ADAPTABLE A TRES ALTURAS FABRICADA EN MADERA. 

UN DISEÑO SIMPLE PARA APRENDER A MONTAR. [205 €] www.kamchatkatoys.com     

PELUCHE CAMALEÓN COLIN PARA KINUMA  
DE JELLYCAT LONDON. SUAVE, MULLIDO Y LLENO 

DE COLORES. [24,45 €] www.kinuma.com/es   

PALLINA MONTESSORI, PARA TODA LA FAMILIA. CRUZA LOS 
PALOS, DEJA BAJAR LAS BOLAS E INTENTA QUE NO CAIGA  
A LA DE MADERA. [28,50 €] www.montessoriparatodos.es  

PICAFUERTE Y XILÓFONO  
DE MAMINATURA PARA AMAR  
LA MÚSICA DESDE PEQUEÑOS. 

[28,75 €] www.maminatura.com/es     

MORDEDOR GATO DE MADERA  
DE KAMCHATKA FABRICADO CON 
MADERA DE TILO SIN PIGMENTOS. 

[20,95 €] 
www.kamchatkatoys.com/es     

SET DE 32 CRAYON ROCKS DE KINUMA PARA DIVERTIRSE PINTANDO TRAZOS 
GRANDES Y ANCHOS CON ESTAS CERAS PURAS Y NATURALES A BASE DE SEMILLAS 

DE SOJA ESTADOUNIDENSES. [26,95 €] www.kinuma.com/es/   
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L
a pintura se ha convertido en una 
de las armas de la revolución femi-
nista, una manifestación ilustrada 
que ha dejado una importante hue-

lla artística para reivindicar su posición 
desde diferentes conceptos, en la que el 
simbolismo y el homenaje a grandes crea-
doras es una constante temática dentro 
del movimiento. De la mano de esta expre-
sión, mujeres del arte han denunciado el 
techo de cristal con lo que mejor saben ha-
cer: componer. Y así se ha gestado esta co-
rriente que se resume en un contunden-
te mensaje: «Que se valore y se respete 
nuestro trabajo en el mundo. Se ha de en-
tender que nuestro discurso no debe en-

trar en subcategorías o etiquetas del tipo 
‘cosas de chicas’; es arte, nada más».                                      

Firma la cita Coco Escribano (Quinta-
nar del Rey, 1984), una conquense que to-
ma posición desde Zaragoza, ciudad don-
de desarrolla un particular trabajo, una 
mezcla de sensibilidad y simplicidad. Su 
aportación a la lucha por la igualdad se 
puede ver en un homenaje a pintoras con-
temporáneas que «no han sido visibiliza-
das y son desconocidas para la mayoría 
de la gente». Creadoras de la talla de Pau-
line Boty, Leonora Carrington, Sofonisba 
Anguissola y  Maruja Mallo. En paralelo, da 
forma a su proyecto más existencialista 
basado en la dualidad, que contrasta con 

su primera impresión más delicada. «Apa-
rentemente parece naif, y puede que por 
ello a veces no sea tomado en serio, pe-
ro mi expresión no es nada inocente», afir-
ma la autora. En este proceso de combi-
nar soluciones simples con ideas de gran 
complejidad destacan obras como Yin & 
Yang, Friends y Lucha. Tres cuadros que 
narran esta exploración universal a través 
de las dos caras emocionales de un mis-
mo sujeto. Los tonos pasteles, enfrenta-
dos al color negro, consiguen altos con-
trastes que hacen de la combinación un 
sello propio en la serie más conceptual de 
la artista. Detrás de este proceso se ha-
lla un ejercicio de análisis, tanto de «lo 
individual, como de aquello que nos ro-
dea».  

Coco –nombre artístico de Consola-
ción– es licenciada en Bellas Artes; su pro-
yecto personal le permite hoy vivir de su 
faceta creativa. Lejos de las dificultades 
que acompañan a profesionales del sector, 
su éxito se ha convertido en un claro ejem-
plo de la composición más novel que ha sa-
bido tomar posición a través de la perso-
nalidad de su trabajo. «Estuve mutando 
mi manera de dibujar y de comunicarme 
hasta que llegué a un lenguaje que sentía 
mío. Intento cargar de mucha emoción a los 
personajes, sobre todo en la expresión y en 
los ojos, por eso son tan grandes, tam-
bién mediante su situación y el color», de-

talla Escribano. Y fue este proyecto y su di-
fusión en redes parte del germen que logró 
amplificar sus conceptos para darlos a co-
nocer más allá de los caminos clásicos de 
la industria. Un recorrido no tan fácil co-
mo aparenta ser: «Ahora me estoy de-
dicando de lleno a la ilustración, pero ha si-
do un proceso muy lento y desesperan-
te». El reconocimiento llegó de la mano 
de proyectos y exposiciones, en los que 
la conquense ha sido y es pintora, ilustra-
dora y muralista. Consolación trabaja por 
seguir viviendo de lo que le apasiona, de-
trás de su álter ego (Coco) que «mi abue-
la sigue sin entender».

«Intento cargar de mucha 
emoción a los personajes,  
sobre todo en la expresión y en 
los ojos, por eso son tan grandes»

Definió un lenguaje propio con 
el que hacerse un hueco en la 
industria creativa. Sus chicas 
de ojos grandes ilustran hoy  
la lucha por la igualdad de la 
mujer en su profesión. F. VALDERREY

PINTURA

COCO ESCRIBANO 
LA CARA MENOS 
INOCENTE DEL ARTE NAIF 

1



3

1.  Orlando, de Virginia Woolf.  
2. Creación titulada Yin & Yang.  
3. Shit está protagonizada por una 
de sus chicas de grandes ojos. 

4.  Los colores pasteles y el negro 
contrastan en Ñam! 
5. Friends es una de las obras de su 
repertorio más emocional.

2

4

5

g 
GRANDES MAESTRAS Y CONCEPTOS EXISTENCIALES
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CUANDO EL 
AMOR TIENE 
FORMA ANIMAL 

El actor presenta ‘Miamor perdido’, una 
comedia romántica que protagoniza junto a 
Michelle Jenner y en la que vuelve a ponerse 
bajo la batuta de Emilio Martínez-Lázaro, 
responsable de ‘Ocho apellidos vascos’. B. LANGREO 

DANI ROVIRA

U
na chica, un chico y un gato. Mia-
mor perdido, en salas españolas a 
partir del 14 de diciembre, es una 
comedia delirante que vuelve a unir 

a Dani Rovira y al director Emilio Martínez-
Lázaro después de Ocho apellidos vascos y su 
secuela. Esta vez comparte protagonismo con 
Michelle Jenner en un proyecto más discre-
to, pero que conserva el toque hilarante que 
le caracteriza. 
 
VVuelve a trabajar con el director de Ocho ape-
llidos, ¿teme las comparaciones? 
Para nada. Uno acaba asumiendo que cada 
proyecto es diferente, independientemente 
que lo haga con un mismo compañero de re-
parto o director. Esta vez es más pequeño y no 
se ha trabajado con tanta presión. Nos limita-
mos a hacerlo lo mejor posible y a divertirnos 
mucho. Hemos aprendido a gestionarlo de ma-
nera sensata para no rompernos la cabeza, por-
que al final el espectador puede comparar de 
todo, hasta Ahora o nunca con Star Wars.  
¿Qué papel le habría tocado en Star Wars? 
Me gustaría mucho ser C3PO, se identifica bas-
tante conmigo (risas).  
También había trabajado con Michelle Jen-
ner antes de Miamor Perdido. 
Sí, en la película de animación Atrapa la bande-
ra, pero no coincidimos hasta la promoción. 
Ahora puedo decir, por primera vez, que he tra-
bajado en todos los aspectos con Michelle, y 
ha sido genial. Ella es una de esas actrices 
totales, súper versátiles, que son capaces de 
hacerte reír y llorar en apenas unos segun-
dos.   
Es una comedia cargada de hostilidad, ¿qué 
ambiente generaba en rodaje? 

No había hostilidad como tal, pero sí entramos 
en un código de confianza absoluta en el que 
fuera de cámara intentábamos hacernos pe-
queñas putadas. 
¿Como cuáles? 
Por ejemplo, yo me hice una foto haciendo una 
peineta y le pedí a una de las chicas de direc-
ción que se la metiese a Michelle dentro de una 
orden. Cuando ella ya iba en el coche camino 
de su casa, desde dirección le hicieron abrir 

la orden y se ‘comió’ la foto [risas]. Y así, muchí-
simas más.  
Su personaje se parece bastante a usted. De 
hecho, su evolución tiene bastante que ver con 
la de su carrera. 
Cuando el guion me llegó, Emilio me comen-
tó que el personaje estaba muy inspirado en mí. 
Es cómico y empieza su carrera en pequeños 
escenarios en bares hasta que se hace más co-
nocido y le llega la oportunidad del cine. Hay 
una evolución muy bonita en cuanto a los 
protagonistas, que se nutren el uno al otro den-
tro de su profesión. Creo que es una comedia 
romántica con los dos personajes menos ro-

mánticos de la historia del cine. 
Se genera un ambiente muy guerrero, ¿se ve 
dentro de una relación como esa? 
No, hay un punto de ficción que no hay que 
traspasar. A mí en las relaciones me gusta gas-
tar bromas y putear, porque es una manera 
de demostrar el cariño, sobre todo cuando te 
da miedo decir «te quiero».  
¿Por qué da miedo? 
Es un signo de vulnerabilidad. En el momen-
to en que esa persona sepa que me tiene don-
de quiere, ya me puede hacer mucho daño. 
Es como cuando éramos pequeños y tirabas 
del pelo a la niña que te gustaba. Pero sí, en 
la película se les va un poquito de las manos.  
Miamor, el gato, es un protagonista más, ¿có-
mo influye que un animal tenga tanto peso? 
Es verdad que el mundo animal en los roda-
jes es complicado. Había dos gatos: uno más 
joven y activo, y otro mayor y muy tranquilo. 
También hay ciertas partes en digital y con 
un gato sintético. Con todas esas opciones 
ha quedado bastante bien, teniendo en cuen-
ta que soy alérgico y de vez en cuando hacía 
falta tirar de antihistamínico.   
Es abiertamente animalista, ¿cuál es su posi-
ción respecto al uso de animales en rodajes?  
Es verdad que en el mundo del cine ya no se 
trabaja como antes, cuando se hacían au-
ténticas burradas. Las normas también son 
más estrictas y en España se llevan a raja-
tabla. Sin embargo, cuando se trata de un ani-
mal salvaje, por mi condición, me choca. Siem-
pre intento saber si hay presencia de ani-
males que no deberían estar en nuevos 
proyectos y, de ser así, los rechazo. Creo que 
uno tiene que ser coherente con lo que hace 
y con lo que dice. 

«Este es un trabajo más pequeño, 
no se ha rodado con la presión 
que había en ‘Ocho apellidos 
catalanes’»

«Si hay animales salvajes en 
nuevos proyectos, los rechazo. 
Creo que hay que ser coherente 
con lo que se dice»

MIAMOR PERDIDO
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LIBROS

UN REGALO PARA VIAJAR 
SIN MOVERSE DEL SOFÁ
P

ocos regalos son tan especiales co-
mo un libro, de esos que aún guar-
dan el aroma del papel y se amon-
tonan en la mesilla de noche, por-

que es difícil encontrar el momento 
adecuado para disfrutarlos y abarrotan las 
estanterías de salón de casa. Un objeto que, 
da igual el tiempo que pase, siempre se 
presta al disfrute de su dueño, sobre to-
do, cuando las temperaturas son gélidas 
y el sofá –con manta incluida– es el mejor 
plan para disfrutar de la tarde del sábado. 
Por eso, un libro en estas fechas es un te-
soro para quien lo recibe, pues le permite 
viajar y descubrir nuevos mundos desde el 
calor del hogar y revivirlos cada vez que 
añore sus historias y personajes. Títulos 
clásicos, las últimas novedades, los más 
laureados, poesía de hoy y siempre, no-
velas gráficas, cuentos... ¿Aún no le has pe-
dido a los Reyes Magos el tuyo?

CHARLES DICKENS  
‘Los cuentos de Navidad ’ 
GRIBAUDO, 2017 

Aunque a muchos los relatos 
de Charles Dickens les puedan 
parecer duros para el público 
infantil, gracias a la adaptación 
de Valeria Camerini y a las tier-
nas ilustraciones de Elena La-
russi que acompañan el relato, 
este libro será perfecto para 
complementar las fiestas de 
los más pequeños. Canción de 
Navidad, Las campanas, El gri-
llo del hogar, La batalla de la vi-
da y El hechizado son los cuen-
tos con los que los niños po-
drán sumergirse en la literatu-
ra y empaparse del espíritu de 
la mano de un gran autor como 
Dickens. 

EVA Gª SÁENZ DE URTURI 
‘Los señores del tiempo ’ 
PLANETA, 2018 

Este thriller histórico ambien-
tado en Vitoria es el desenlace 
de la laureada trilogía de La ciu-
dad blanca, de Eva García 
Sáenz de Urturi, centrada en 
las pesquisas del detective 
Unai López de Ayala, más co-
nocido como Kraken. En este 
último tomo deberá investigar 
unas desconcertantes muertes 
que imitan a las descritas en la 
novela medieval Los señores 
del tiempo, un libro a priori des-
conocido para él pero que, a lo 
largo de los capítulos, le irá re-
velando cosas de su pasado y 
cambiando su vida y la de to-
dos los que le rodean.  

R. DEL VALLE-INCLÁN  
‘Luces de Bohemia’ 
MIL COEDITORES, 2018 

La obra de teatro escrita por 
Ramón María del Valle-Inclán, 
dramaturgo de la Generación 
del 98 y creador del Esperpen-
to, narra las últimas horas de vi-
da del viejo Max Estrella mien-
tras deambula por las calles de 
un Madrid oscuro y decante, 
que radiografía la situación po-
lítica, económica y social en la 
que vivía el autor. Un clásico de 
alcance mundial que vuelve de 
la mano de ilustradores, diseña-
dores, fotógrafos y artistas, que, 
a través de su mirada, recuer-
dan la obra de uno de los escri-
tores más célebres de la litera-
tura española. 

SANDRA SABATÉS 
‘Pelea como una chica’ 
PLANETA, 2018 

La periodista y conductora de 
El Intermedio, Sandra Sabatés, 
rescata las vidas de las ilustres 
españolas que, desde princi-
pios del siglo XX y hasta nues-
tros días, han desafiado los 
prejuicios, superado las barre-
ras y abierto caminos más sen-
cillos a todas las mujeres. Polí-
ticas, escritoras, maestras, 
poetas, abogadas, inventoras y 
artistas protagonizan este li-
bro, ilustrado por Ana Juan, 
con el que Sabatés facilita el 
recuerdo pasado de grandes 
figuras que, sin embargo, fue-
ron poco reconocidas u olvida-
das en la historia nacional.
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CULTURA Teatro, museos, cine...

TARJETA ANUAL DE MUSEOS ESTATALES,  
UNA TARIFA PLANA PARA VISITARLOS SIN LÍMITE. 
[36,06 €] Más info. en: www.culturaydeporte.gob.es

LAS ILUSTRACIONES DE NURIA DÍAZ RECORREN 
‘EL GRAN HOTEL DE WES ANDERSON’,  

DE LUNWERG. [22,50 €] www.lafabrica.com/es

LA EDICIÓN ESPECIAL ‘SERRAT VINILOS’ ES UN REPASO POR TODA 
LA CARRERA DEL AUTOR DE ‘MEDITERRÁNEO’. UNA COLECCIÓN  

DE SONY CON SUS TÍTULOS MÁS REPRESENTATIVOS IDEAL  
PARA LOS SEGUIDORES DEL CANTANTE. [94,99 €] www.fnac.es  

EL FILME SE REINTERPRETA CON ‘ANASTASIA’, 
EL MUSICAL, EN EL TEATRO COLISEUM DE 

MADRID. [Desde 23 €] www.anastasiamusical.es    

LOS FRIKIS DE LAS SERIES SE LUCIRÁN CON EL 
JUEGO DE ED. LIBROS CÚPULA ‘EN EPISODIOS 

ANTERIORES...’. [19,95 €] www.planetadelibros.com    

CUENCA ACOGE HASTA EL 24 DE 
FEBRERO LA MUESTRA DE 16 HORAS DE 
BILL VIOLA, ‘VÍA MÍSTICA’, ORGANIZADA 
POR EULEN ART. [5 €] www.viamistica.es    

UN VIAJE INTERGALÁCTICO ES LO QUE PROPONE ZAHARA EN SU NUEVO TRABAJO, ‘ASTRONAUTA’ 
(G.O.O.Z. RECORDS). UN ELEPÉ DE SONIDO CÓSMICO PRESENTADO EN UNA EDICIÓN ESPECIAL CON 

DOS DISCOS, UN MAPA, UNA CAJA NEGRA Y MUCHAS SORPRESAS.  [19,99 €] www.fnac.es    

UNA DE LAS CINCO MONEDAS DE PLATA 
DE FNMT POR EL 50 ANIVERSARIO  

DE S. M. EL REY DON FELIPE VI.  
[66,55  €/ud] 91  566 65 42 / 67 92    
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E
vitar equivocarse con los cuartos 
y atragantarse con las 12 
campanadas tras una copiosa 
cena son los elementos básicos 

de cualquier Nochevieja, una velada en la 
que la barra libre, el karaoke y la fiesta 
hasta altas horas de la madrugada 
tampoco faltan nunca. Para darle un 
toque de originalidad a la última noche 
del año y recibir el 2019 de una forma 
especial, proponemos una serie de planes 
alternativos alrededor de toda España. 

 
Cena de Navidad. Only YOU Hotels 
(Madrid). Además de tomarse las uvas en 
plena Puerta del Sol, disfrutar de la 
Nochevieja en la capital española también 
puede hacerse a puerta cerrada en un 
ambiente inmejorable. La cadena hotelera 
Only YOU pone a punto tanto su edificio 
más sofisticado y transgesor en la calle 
Barquillo (Only YOU Boutique), como su 
otra sede central en pleno Atocha, para 
recibir al 2019. Cenas de Navidad en 
grupo, modalidades más modernas como 
el brunch en Año Nuevo o en el Día de 
Reyes, además de la cena de Nochevieja 
en la que se incluyen fiesta, barra libre 
con DJ y churros al amanecer. 
Calle del Barquillo, 21 y paseo Infanta Isabel, 13 (Madrid). 

Menús: desde 55 euros; fiesta de Nochevieja: 245 euros. 

 

Resolver el misterio de Año Nuevo en 
una ‘escape room’. EnigmatiumRoom 
(Madrid y Barcelona). Originalidad y 
secretismo se dan la mano en la alternati-

va que propone EnigmatiumRoom para 
esta Nochevieja. El paquete incluye una 
cena de gala con cotillón y un juego de 
escape (escape room) con un actor 
durante toda la experiencia que los 
comensales deberán resolver antes de la 
medianoche si desean tomarse las uvas 
maridadas con unas copas para bailar los 
temazos del 2018. 
Localización secreta hasta dos días antes del evento. 

Entrada: 140 euros pax. (máximo 20 comensales).  

 

Espectáculo flamenco. El Palacio 
Andaluz (Sevilla). La capital hispalense 
saca a relucir su duende cada 31 de 
diciembre con la Gran Gala Especial Fin 
de Año. Durante la cena, los invitados 
disfrutarán de un show de flamenco puro 
y tradicional, interpretado por un elenco 
de bailaores, guitarristas, cantaores y 
palmeros. Después del número se 
distribuirán las uvas y el cajón dará paso 
a música festiva a cargo de la orquesta El 
Embrujo, con barra libre durante toda la 
noche. Además, la reserva incluye una 
visita gratuita al Museo del Flamenco y 
Arte Andaluz. 
Calle de María Auxiliadora, 18A (Sevilla). Entrada: 145 

euros. Niños (7-12 años): 72,5 euros. 

 

Fiesta de disfraces Frontón Labrit 
(Pamplona). Minions, luchadores de ring 
e incluso zombis se congregan en las 
calles de Pamplona sin importarles el frío 
invernal de diciembre para recibir el 2019. 
Desde que en 1982 la emisora Radio 
Paraíso congregase a toda la capital 

navarra en el Frontón de Labrit, sus 
ciudadanos han continuado con este 
concurso de disfraces hasta convertirlo 
en una tradición que sustituye al típico 
cotillón del resto de España. 
Calle Juan de Labrit, S/N (Pamplona). Gratuito. 

 

‘El show de Medianoche’ Montjuïc 
(Barcelona). La Ciudad Condal realiza 
cada año un despliegue impresionante de 
luces, colores y muchos fuegos artificia-
les. La Fuente Mágica de Montjuïc es el 
epicentro de la fantasía en la noche del 31 
de diciembre. A partir de las 21:30 h dará 
comienzo el pre show, mientras que a las 
23:45 h la compañía gala Groupe F 
deleitará con sus combinaciones 
lumínicas e hidráulicas a los asistentes 
con una exhibición pirotécnica que se 
prolongará hasta 20 minutos después de 
las campanadas. 
Avda.Reina María Cristina (Barcelona). Gratuito. 
 
‘Te invito a cenar’, solidaridad navideña. 
Palacio Municipal de Congresos 
(Madrid).  El domingo 23 de diciembre 
más de mil personas de colectivos en 
riesgo de exclusión social disfrutarán   
de una velada de Nochebuena gracias   
a la sexta edición de Te invito a cenar. 
Esta iniciativa, organizada por la Compa-
ñía de las Obras con la colaboración del 
Ayuntamiento de Madrid, busca que 
nadie pase las fiestas en soledad. 
Avda. Capital de España, 7. Aportaciones a la cuenta 

IBAN: ES61 0049 1811 3028 1048 3715; Titular ONG 

CESAL; Concepto: Teinvitoacenar.

PARA CELEBRAR

ALTERNATIVAS PARA 
RECIBIR EL AÑO NUEVO
El 2018 llega a su fin y las opciones para despedirlo como se 
merece son muy variadas. Desde las típicas cenas multitudinarias 
en hoteles y los espectáculos de fuegos artificales, hasta planes 
más originales como dar la bienvenida al 2019 disfrazado. 
Resumimos los planes para que esta Nochevieja sea inolvidable. M. T.
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