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IBIZA

ALMA ‘HIPPIE’ PARA RENDIRSE AL PLACER

E
ra una isla tranquila, alejada del 
mundanal ruido, hasta que el mo-
vimiento hippie la descubrió en la 
década de los sesenta. El buen cli-

ma y la conexión con la naturaleza, ade-
más de ser desconocida para el turismo ma-
sivo, convirtieron a Ibiza en un lugar de 
culto para esta corriente, pero también en el 
destino mediterráneo por excelencia. Los 
nuevos inquilinos popularizaron el lugar y la 
pusieron en el centro de atención, atrayen-
do a nuevos visitantes.  

La industria ibicenca aprovechó el tirón y 
convirtió a la isla en la meca de lo cool y el 

ocio nocturno, una imagen que se ha acre-
centado con los posados veraniegos del 
mundo de las celebrities. Hoy, según los 
últimos datos del gobierno insular, Ibiza 
recibe más de cuatro millones de visitan-
tes a lo largo de todo el año, la mayoría de 
ellos en la temporada estival, entre los me-
ses de mayo y septiembre. 

Pero existe otra Ibiza, la que conserva la 
esencia que la inundó hace 50 años, una Ibi-
za para el viajero más hedonista, para ren-
dirse a los verdaderos encantos y a la magia 
que la isla desprende. Guías y recorridos tu-
rísticos apuntan como imprescindible un pa-
seo por Dalt Vila –corazón amurallado de 
la ciudad declarado Patrimonio de la Huma-
nidad en 1999– y por los populares pue-

blos de Sant Antoni de Portmany, Santa 
Eulària des Riu, Sant Josep de Sa Talaia y 
Sant Joan de Labritja; pero la Ibiza más ex-
cepcional se encuentra a caballo entre to-
dos estos municipios. Cuando se halla algu-
no de estos rincones, la palabra ‘lujo’ adquie-
re todo el sentido.  

  
DÓNDE REFUGIARSE Entre lo más ori-
ginal y sofisticado de la isla se encuentra 
el agroturismo, establecimientos que van 
mucho más allá del concepto de turismo ru-
ral tradicional. En ellos, las experiencias 
wellness y de bienestar ofrecen otra mi-

rada de entender Ibiza, bien alejada de las 
fiestas interminables y el ocio nocturno. Son 
lugares como Kinetiku, La Granja o Atzaró. 
El primero de ellos constituye una especie 
de retiro espiritual de alto standing: una 
renovación a nivel físico, emocional e in-
terna que combina sesiones de yoga y me-
ditación, coaching y talleres de cocina salu-
dable con jornadas de espá, catas de vino 
y salidas en barco. 

La Granja es la definición perfecta de la 
sencillez y lo auténtico: una gran casa paye-
sa del siglo XVI reformada aplicando la sos-
tenibilidad, donde la paz, lo orgánico y la co-
nexión con la tierra se convierten en el ver-
dadero lujo. 

Por su parte, Atzaró es otro de los lu-

La más grande de las Pitiusas 
es mucho más que ocio 
nocturno. Descubrir la 
verdadera esencia de la isla  
es un lujo solo apto para los 
viajeros más exigentes. N. T. M.

g 
LOS IMPRESCINDIBLES 
 DE LA ISLA BLANCA
Con una playa de arena fina y 
aguas turquesas, cala Saladeta 
(izqda.) es, sin duda, uno de los 
rincones más paradisíacos de la 
isla, pero también uno de los 
más populares. Dalt Vila (dcha.) 
ocupa la parte alta de la ciudad 
de Ibiza y atesora numerosos 
puntos de interés dentro de sus 
murallas, levantadas para frenar 
las invasiones y los saqueos de 
los piratas.  
TURISMO DEL CONSELL D’EIVISSA / ARCHIVO



gares más espectaculares, un oasis en el co-
razón de la isla invadido por aromas tan me-
diterráneos como el azahar, el romero y la la-
vanda. Sus muebles étnicos traídos de me-
dio mundo, sus fuentes, su ubicación en el 
corazón de la isla, su balneario y su restau-
rante lo convierten en un establecimiento 
inolvidable. 

Aunque si se trata de gastronomía –y más 
allá de Sublimotion, experiencia gastrotec-
nológica de Paco Roncero que ostenta el 
título de ser la más cara y exclusiva del mun-
do–, los foodies tienen una parada en Botte-
ga Il Buco, una combinación entre lo rústi-

co y lo gourmet, que aterrizó en la isla como 
una extensión de dos de los restaurantes 
neoyorquinos más aclamados. También la 
tienen en el escondido Can Domo, cocina 
mediterránea con pescado salvaje, carnes 
con denominación de origen y vegetales de 
su propio huerto ecológico que mira a la 
alta gastronomía, pues el chef Pau Barba 
se formó en cocinas de estrella Michelin.  

  
EXPERIENCIAS Hacerse con un souvenir 
auténtico de la isla pasa por visitar alguno 
de sus mercadillos hippies, desde Las Dalias 
a Punta Arabí –los más populares–, pasan-
do por el de Sant Joan, San Jordi o Forada; 
y las mejores tiendas de espíritu adlib, mo-
da típica ibicenca, hasta a las más exclusi-

vas, como Los Otros o Sluiz, con una pro-
puesta de origen holandés que se enmar-
ca en el concepto de compra creativa y 
que refleja a la perfección el espíritu libre de 
este territorio. 

No obstante, Ibiza rezuma potencial crea-
tivo en todos sus rincones y ofrece una mez-
cla de arte, naturaleza y cultura en la que 
es difícil no encontrar la inspiración. La fies-
ta y el lujo más estridente han dejado paso 
a otro concepto, en el que lo exclusivo re-
side en los detalles más pequeños y el via-
jero puede encontrar todo tipo de viven-
cias que hagan de su visita a la isla una expe-

riencia única. Las opciones son muchas y 
para todos los perfiles: de paseos en barco 
a safaris por caminos solitarios y bosques de 
pinos –de ahí el nombre de Pitiusa, que en 
griego significa abundante reserva de pinos–; 
de menús gastronómicos de altura a ta-
lleres de artesanía y de los balnearios más ex-
quisitos a retiros en busca de experiencias 
de crecimiento personal y espiritualidad. 

Aquí, los únicos límites los pone el via-
jero. Porque como bien dijo el periodista y 
escritor estadounidense Truman Capote en 
una de sus visitas a la isla: «Poner los pies en 
Ibiza es como atravesar una pasarela de em-
barque: te posee la misma suspensión, pa-
rece que nada malo ni vulgar puede pasar-
te».

En la cala d’Hort (izqda.), 
antigua cantera de piedra 
arenisca, las piscinas 
naturales y el mar componen 
un paisaje inigualable. Otra de 
las visitas imprescindibles se 
encuentra al norte de Ibiza: 
Puig de Missa, en Santa 
Eularia (dcha.), ofrece un 
importante conjunto 
arquitectónico típicamente 
ibicenco. 
TURISMO DEL CONSELL D’EIVISSA

g 
LAS VISTAS  
MÁS ESPECIALES



6   Los magacines de 20minutos

Algo tiene el estilo de vida de Ibiza que es 
difícil ponerle una sola etiqueta, encontrar un 
adjetivo que describa la magia que esta des-
prende. Para Maite Gandía, guía local de la 
isla, si se enumera un listado de imprescin-
dibles se corre el riesgo de «perder el en-
canto de encontrar algo que no esperabas en 
el lugar más insospechado». No obstante, pa-
ra conocer su verdadera esencia, que se de-
bate entre el descanso más natural y el ocio 
desenfrenado, entre el lujo y lo hippie, la guía 
recomienda algunas experiencias 100% ibi-
cencas y aptas para todo tipo de viajeros. To-
men nota. 
COMER ‘BULLIT DE PEIX’. Un guiso propio 
de la gastronomía marinera de la isla, prepa-
rado con pescado de roca y condimentado 
con all i oli, acompañado de patatas y arroz 
a banda. Mejor si se degusta en un lugar ín-
timo junto al mar.  
PROBAR HIERBAS IBICENCAS CASERAS. 
Dicen los expertos que para preparar este ex-
quisito licor el número de hierbas debe ser im-
par y no hay que utilizar una botella nueva. Los 

hay a base de manzanilla, romero y hojas de 
naranjo y limonero, entre otras hierbas, y los 
que guardan su receta bajo llave, pero lo cier-
to es que no hay que marcharse sin brindar 
con este licor. ¡Salud! 
HACER ESNÓRQUEL EN UNA RECÓNDITA 
CALA. Para disfrutar de la naturaleza tanto 
por encima como por debajo del agua. Impres-
cindible tener siempre a mano las gafas y 
escarpines para las calas de piedras y rocas. 
VISITAR EL MERCADILLO DE SANT JOAN. 
Al norte de la isla, cada domingo ofrece una 
curiosa mezcla de productos del campo, un-
güentos naturales, artesanía, moda étnica y 
adlib, antigüedades y música en vivo. Ideal pa-
ra hacerse con un recuerdo único. 
VER UNA PUESTA DE SOL EN EL MAR. Sue-
na a tópico, pero lo cierto es que en esta isla 
los atardeceres –y amaneceres, para los que 
son madrugadores– se clavan en la retina co-
mo ningún otro. Se pueden disfrutaren un bar, 
celebrando una cena especial o en el más ab-
soluto silencio... Así es Ibiza. Para descu-
brirla, consulta en Viajes El Corte Inglés.

g 
PARA DESCUBRIR 
LOS RINCONES SECRETOS
Se puede comenzar el día 
explorando el fondo marino 
ibicenco (abajo, a la izqda.) y la 
posidonia, especie endémica 
del mar Mediterráneo, 
practicando submarinismo. 
Después, degustar un ‘bullit  
de peix’ y su arroz (a la dcha.).  
Para terminar, una puesta  
de sol en Cala Comte (arriba), 
con el horizonte salpicado  
de islotes.  
TURISMO DEL CONSELL D’EIVISSA

LOS CINCO 
‘MUST’ DE  
LA IBIZA MÁS 
SINGULAR
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1NORUEGA 
Visita escandinava

La subida de temperaturas hace atractivos lugares donde el frío 
suele ser el protagonista todo el año, como es el caso de Noruega, 
uno de los destinos a los que ya se puede volar con Iberia. Con 
cuatro vuelos semanales a la capital durante todo el año, Oslo 
nunca había estado tan cerca. Y, además, hasta el 31 de septiem-
bre habrá dos viajes a la semana a la bella ciudad de Bergen.

DESTINOS Las vacaciones son el momento 
perfecto para viajar y descubrir 
nuevos lugares. Playa, montaña, 
ciudad... proponemos destinos 
para todos los gustos.LAS MEJORES ESCAPADAS 

2PIRINEOS 
Montaña para combatir el calor

Para quienes prefieren la montaña a la playa, una excursión  
a los Pirineos, en el valle de Ordesa, puede ser una oportunidad 
perfecta para descansar y vivir nuevas experiencias. Dormir  
en los campings con bungalós permite descubrir unas vistas  
de ensueño y multitud de actividades que hacer en medio  
del bosque, como visitar las impresionantes cascadas del lugar.

4AMÉRICA LATINA 
Naturaleza al otro lado del charco

Conocer otras culturas y formas de vida, explorar otros paisajes 
y sumergirte en otro continente. Un recorrido por las principales 
ciudades de los grandes países latinoamericanos como México, 
Bogotá, Montevideo, Quito y Perú: eso es lo que ofrece Iberia 
este verano, con el refuerzo de todas sus líneas y vuelos 
adicionales durante toda la semana a partir del 1 de julio.

3ITALIA 
Múltiples posibilidades

Italia es uno de esos países en los que visitar su capital  
es quedarse corto, porque cada rincón tiene algo especial.  
Desde la costa hasta los cascos históricos más hermosos,  
las localidades del país mediterráneo como Bari, en la zona  
de Alpuria; las estrechas calles de Génova y su atractivo caos;  
y la más conocida como ciudad de los enamorados: Verona .
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L
 a necesidad de proteger la piel fren-
te al sol en verano es algo que no pi-
lla a nadie de nuevas. Sin embargo, 
conseguir un bronceado bonito no es 

solo cuestión de tumbarse en la toalla previa 
aplicación de la crema elegida: hay que aten-
der a nuestra piel antes, durante y después 
de cada sesión de bronceado. Estos son los 
consejos en los que coinciden las expertas.  
 
1. HIDRATACIÓN. Es imprescindible hidra-
tarse por dentro y por fuera, independien-
temente de la edad. «Tanto las pieles jó-
venes como las maduras exigen una hidrata-
ción adecuada», afirma Mercedes Simarro, 
farmacéutica tras la marca de cosmética na-
tural Lanuba, que recomienda utilizar pro-
ductos «adaptados a las características par-
ticulares de cada piel antes de exponerse a 
los rayos solares». Por su parte, la doctora 
Carla Barber, especialista en medicina es-
tética, apunta hacia una medida sencilla 
pero muchas veces omitida: «no hay que 
olvidar hidratarse bebiendo, al menos, dos li-
tros de agua al día». 
 
2. EXFOLIACIÓN. Un buen exfoliante es el 
mejor aliado de un bronceado bonito y uni-
forme. «Desde casa puedes hacer una ex-
foliación completa de cara y cuerpo, algo que 
te ayudará a preparar tu piel para el sol», 

apunta Myriam Yébenes, CEO del Instituto 
de Belleza Maribel Yébenes. Mercedes, de La-
nuba, matiza que esta rutina, destinada a eli-
minar las células muertas, ha de limitarse a 
«una o dos veces por semana» tanto en la ca-
ra como en el cuerpo. «Lo ideal es un exfo-
liante de grano fino, que elimine todas las im-
purezas sin dañar la piel», explica. 
 
3. CUIDADO DE MANCHAS. «En primer lu-
gar, hay que diferenciar qué tipo de man-
cha tenemos», apunta Barber. «Puede pare-
cer un poco radical, pero a una piel con man-
chas no debería darle el sol», completa. «La 
mejor medida contra las manchas es evitar 
su aparición», sentencia Simarro; «pero si 
existen, el uso de cremas con componen-
tes despigmentantes como el ácido cítrico 
contenido en la vitamina C pueden reducir-
las». Las tres coinciden en que los tratamien-
tos láser son los más efectivos, aunque Bar-
ber subraya la necesidad de un diagnóstico 
médico para determinar el tipo de mancha 
y actuar en consecuencia. 
 
4. ALIMENTACIÓN. «Aumentar la ingesta de 
alimentos ricos en betacarotenos y de frutas 
y verduras con vitaminas A, C y E, que fun-
cionan como antioxidantes, también ayuda a 
cuidar y prolongar la salud de la piel», expli-
ca Myriam Yébenes. 

UNA PIEL PERFECTA  
SIN MIEDO AL SOL

BRONCEADO

ANTES

EXFOLIANTE FACIAL HIDRATANTE CON 
PARTÍCULAS DE ORIGEN NATURAL DE LANUBA  

[28 €] cosmeticanaturallanuba.com/es

DURANTE

BRUMA PROTECTORA UV WATER. HIDRATA Y 
REFRESCA LA PIEL. DE GARNIER DELIAL  

[14,90 €] www.garnier.es/solares

DESPUÉS

AFTER SUN LIMA COLADA BODY BUTTER DE 
HAWAIIAN TROPIC  

[C.P.V.] www.hawaiiantropic.es

Conseguir el moreno soñado pasa por proteger la piel, pero hay 
otros pasos útiles a la hora de lucir el mejor tono. Hablamos con 
varias expertas para que nos den los ‘tips’ imprescindibles. B. L.  

ARCHIVO





P
ara lucir el bronceado, nada mejor 
que un maquillaje natural... o no. Este 
verano, las tendencias apuntan a que 
en la maleta meteremos dos necese-

res distintos, pero en perfecta sintonía: uno 
para deslumbrar con el sol como principal ilu-
minador y otro con una fantasía de colores 
chillones para las noches estivales. 

Como cada verano, el efecto ‘cara lavada’ 
o maquillaje natural seguirá siendo el favo-
rito para presumir de una piel radiante, con 
un primer hidratante, seguido de una base li-
gera. Añadiremos un sutil brillo en los labios 

y un contorneado del rostro para que resal-
ten zonas como los pómulos, aplicando el ilu-
minador, que será uno de nuestros mejores 
aliados en el tocador. 

 
PARA LAS MÁS ATREVIDAS No te olvi-
des de que el coral es el color del año, así que 
echa mano de blushes, labiales y sombras con 
este tono. Este año son tendencia los maqui-
llajes de ojos potentes y eléctricos, por lo que 
presta atención a tus cejas, remárcalas y com-
bínalas con un eyeliner dramático para con-
seguir un look muy fresh.

COSMÉTICA INVISIBLE 
Y VIBRANTE, LAS DOS 
CARAS DEL VERANO

BRILLO EN TONOS ESTIVALES  
CON EL ELECTRIC WONDER 
LIPGLASS DE MAC [21,50 €] 
www.maccosmetics.es

HIDRATA LA PIEL ANTES DE MAQUILLARLA  
CON LA TEXTURA GEL DEL BARE  

WITH ME HYDRATING JELLY PRIMER DE NYX 
[15,90 €] www.nyxcosmetics.es

EL GEL VOLUMINIZADOR 
PARA CEJAS DE BENEFIT 

DEFINE Y APORTA CUERPO 
[28,95 €] www.sephora.es

MAQUILLAJE

BARE WITH ME HYDRATING CHECK TINT  
DE NYX, UN BLUSH EN CREMA LIGERA PARA 
DAR COLOR [9,90 €] www.nyxcosmetics.es

N
YX
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ILUMINADOR THE KLOW EN TONO  
KARMEN DE KRASH KOSMETICS  

[14,95 €]  www.primor.eu

COSMÉTICA

CORRECTOR MORE THAN 
CONCEALER DE L’OREAL  

[12,95 €]  www.elcorteingles.es

MOORRE THAN 
EEDEE LL’OREAL LL’ORE

orteieinngles.es

AGUA MICELAR DE FLOR DE ACIANO BIO CON 
EFECTO CALMANTE DE GARNIER  

[5,95 €]  www.garnier.es

CREMA RENOVADORA  
TOTAL EFFECTS WHIP  

DE  OLAY [39,99 €] www.olay.es

PALETA DE SOMBRASNAKED 
RELOADED DE URBAN DECAY [46,00 €]  
www.urbandecay.es

POLVOS DE CONTORNO Y BRONCEADORES 
CITY BRONZER DE  

MAYBELLINE NY [C.V.P.]  www.maybelline.es

LABIAL VOLUMINIZADOR  
FILLER INSTINCT  

DE NYX [6,90 €]  www.nyxcosmetics.es
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E
l sol, la arena y los baños son los grandes pro-
tagonistas del verano, aunque no los únicos. 
La llegada del calor supone un cambio en los há-
bitos de belleza y cuidado, también en la for-

ma en la que mimamos el pelo. Agentes externos co-
mo el salitre, el cloro, la incidencia de los rayos UVA, 
las altas temperaturas y lavarlo en exceso pueden 
deteriorar nuestro cabello, secándolo y apagando su bri-
llo. Para evitarlo, ofrecemos una serie de consejos con 
los que presumir de melena en esta época del año. 
 
HIDRATACIÓN La palabra magia en verano es ‘hi-
dratación’. El efecto del sol seca el pelo, por lo que re-
comendamos protegerlo de los rayos dedicando un 
día a la semana a nutrirlo a fondo con una rutina de 
pre baño, aceite y mascarilla. En este último paso po-
demos usar la mascarilla hidratante intensa de Morocca-
noil. Fabricada con aceite de argán antioxidante, en 5 mi-
nutos logra acondicionar profundamente el cabello, me-
jorando su textura, elasticidad, brillo y manejabilidad. 
 
KERATINA Quienes tienen el pelo rizado o encrespa-
do agradecerán un tratamiento de keratina, que apor-
ta brillo y nutre el cabello. Para el día a día, el champú ke-
ratina rosa fortificante de Ogx es perfecto en todo ti-
po de melenas, además de no tener sulfatos ni 
parabenos, no está testado en animales. 
 
ACEITES Combatir la sequedad de rostro, cuerpo y 
cabello es posible con un único producto: el aceite 
multifunción Huile Rodigieuse de Nuxe. Su formato en 
espray lo hace muy cómodo de usar y no deja una sen-
sación grasa ni pegajosa. 
 
CAMBIO DE ‘LOOK’ Complementos como sombreros, 
bandanas y pañuelos son los mejores aliados contra la 
lucha de no saber cómo peinarnos en verano. Si nos 
hacemos una trenza durante los baños evitaremos en-
redos y protegeremos el cabello del efecto solar.

Los rayos del sol, el mar, la piscina y la 
arena terminan por apagar el brillo del 
cabello en verano. Hidratación y el uso 
de complementos para la cabeza como 
pañuelos y sombreros son la respuesta 
para lucir un pelo cuidado. M. T.

CABELLO

PRESUMIR  
DE MELENA  
NO ESTÁ REÑIDO 
CON EL CALOR

CHAMPÚ 
KERATINA ROSA 
FORTIFICANTE, 

DE OOGX   
[7,90 €] 

MASCARILLA 
HIDRATANTE 
INTENSA, DE 

MOROCCANOIL    
[27,80 €] 

G
TR

ES

ACEITE 
MULTIFUNCIÓN 

HUILE PRODIGIEUSE 
RICHE, DE NNUXE 

[26,99 €] 
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LAS 
PUERTAS 
ABIERTAS 
AL MUNDO

NEREA  
BARROS

La gallega, ganadora del Goya 
a mejor actriz revelación por 
su papel en ‘La Isla Mínima’, ha 
ampliado horizontes como 
productora junto a Hernán Zin 
y planea su salto a la dirección

TEXTO Bea Langreo  FOTOGRAFÍA Lazarina  
ESTILISMO Olga Borreguero



CONJUNTO KNIT Y GAFAS DE 
SOL de & Other Stories y 
PENDIENTES de Klimbim
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SOMBRERO Y 
VESTIDO de & Other 
Stories y 
PENDIENTES de 
Klimbim



MONO Y BOLSO de Eiko Ai, 
ZAPATOS de About Arianne  
y PENDIENTES de Klimbim
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BAÑADOR Y TÚNICA de 
Leane y 
PENDIENTES de Klimbim



Un viaje a África cambió 
las prioridades de Ne-
rea Barros (Santiago 

de Compostela, 1981). Aunque 
desde niña ha tenido un gran 
sentido de la empatía, la gana-
dora del Goya –se hizo con 
el cabezón en 2015 por su pa-
pel como Rocío en La Isla Mí-
nima– vivió de cerca la dure-
za y la belleza de territorios en 
los que la vida es otra cosa.  

Fruto de esas experiencias 
nacen sus próximos pasos, 
que miran más allá de su face-
ta como actriz; aunque no re-
nuncia a esa parte, también 
tiene sobre el papel un cor-
tometraje que planea dirigir 
y un documental alrededor de realidades, fi-
guras y «mujeres fuertes». Aunque las mire 
desde arriba, su hablar sereno y sus grandes 
planes muestran que también es una de 
ellas. 
Mucha gente situó su nombre en el ma-
pa tras ganar el Goya como actriz reve-
lación por ‘La Isla Mínima’, ¿supuso ese 
premio un antes y un después? 
Totalmente. Un premio así te cambia la vi-
da, y a mí me la cambió para bien. Supuso 
que la gente que lucha por el cine recono-
ciera mi trabajo; es un privilegio que me han 
dado los académicos, que de alguna mane-
ra me están diciendo que el camino que 
he elegido en mi trabajo es el correcto.  
Usted también vota en la academia… 
Es algo interesante, porque es un cambio 
importante y hay una parte de ti que se pre-
gunta «¿quién soy yo para votar, para juz-
gar el trabajo de otra persona?». Pero lo ha-
go, con mucho trabajo y esfuerzo; cuando 
voto me lo tomo muy en serio.  
El año siguiente, como es costumbre, fue 
usted la que entregó un Goya.  
Tener otro Goya en las manos es increíble. 
Es un premio precioso, físicamente uno de 
los más bonitos del mundo. Hay algo den-
tro del Goya que atrae mucho, y me en-
cantó podérselo entregar a otras dos per-
sonas y sentir la emoción desde el otro la-

do. Como no sabes a quién 
se lo vas a dar te pones ner-
viosa cuando abres ese so-
bre, cuando dices el nombre. 
Fue muy bonito sentir la 
emoción de otras personas 
en ese escenario, aunque 
fuesen totalmente diferen-
tes a mí, en este caso pro-
ductores.  
Ahora ya ha experimentado 
eso de ser productora. 
Pero cuando entregué ese 
Goya no tenía ni idea de có-
mo funcionaba. Pensaba que 
eran los que manejan el di-
nero (risas). No eres cons-
ciente de lo que implica.  
¿Cómo lo ve ahora? 

Completamente diferente. Pasé por un via-
je a África, hace dos años, que me cambió la 
vida y la cabeza. Estuve en Kenia, en Ruan-
da y en la República Democrática del Con-
go visitando a una de las protagonistas de 
un documental que dirigiré.  
¿En qué sentido le cambió? 
En muchos. Agarras perspectivas sobre la 
vida, te das cuenta de que África tiene co-
sas terribles y maravillosas que te hacen 
click en el cerebro. Permitió que saliera al-
go que estaba latente en mí, porque además 
de ser actriz, siempre he tenido la necesi-
dad de crear y contar cosas.  
¿Cuándo se dio cuenta de eso? 
En gran parte después de trabajar con Her-
nán Zin, que fue el que provocó este viaje 
a África y también el que me pidió ayuda en 
Morir para contar. Cuando visualicé ese do-
cumental por primera vez para ayudar a 
Hernán a completarlo, mi instinto me dijo 
que necesitaba un protagonista, un hilo con-
ductor que aunase códigos artísticos. 
¿Qué le ha dado participar en un proyec-
to como ‘Morir para contar’? 
Gracias a él hemos hecho un recorrido por 
festivales marvilloso. Hemos ganado la Pal-
ma de Plata en México, hemos estado en 
Cracovia, en China, ganamos en la Semin-

«Tener un Goya en las 
manos es increíble, es 
uno de los premios más 
bonitos del mundo»

Nerea 
Barros 
 
Comenzó a actuar 
cuando apenas levan-
taba un palmo del 
suelo, pero durante 
casi una década com-
patibilizó su voca-
ción con el trabajo de 
enfermera. Hoy, in-
cluso la actuación se 
le queda pequeña: sus 
miras ya se han eleva-
do hacia la dirección

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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ci el año pasado y ahora estamos en Netflix, 
llegando a todo el mundo de una forma que 
nunca creímos posible. Ver que un trabajo 
como ese, un homenaje a los mejores perio-
distas de guerra de nuestro país, llega y 
transforma a tanta gente te hace sentir muy 
feliz y orgullosa. 
Habla de generar empatía, ¿cómo se asume 
esa tarea desde la perspectiva de actriz? 
Yo creo que soy actriz porque, básicamen-
te, hay algo que está hiperdesarrollado den-
tro de mí. Eso no me hace mejor ni peor per-
sona, solo es una cualidad, como quien es 

bueno en matemáticas. Yo tengo esa cua-
lidad para sentir lo ajeno, para empatizar con 
mi alrededor. De pequeña me costaba ges-
tionarlo, pero a día de hoy es un arma abso-
luta y necesaria para realizar mi trabajo. 
No puedes juzgar, tienes que entender y 
empatizar para construir algo que se va a 
meter dentro de ti.  
Su papel en ‘La Isla Mínima’ es especial-
mente duro, ¿cómo trabaja la empatía ha-
cia una situación como esa? 
Es duro crear un personaje que sufre si lo ha-
ces desde la entraña, si dejas tu cuerpo y tus 
emociones en favor de la persona que has 
construido. En La Isla Mínima yo me basé 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR «Tengo la cualidad de sentir lo ajeno, 
de empatizar. De pequeña me 
costaba gestionarlo, pero hoy es un 
arma absoluta para mi trabajo»



en mi madre y en muchas mujeres gallegas 
que han luchado y dado la vida por otros. Las 
madres son heroínas que dan todo por sus 
hijos, y cuando les ocurre algo, mueres en vi-
da. En el caso de Rocío, mi personaje, solo si-
gue viva para hacer justicia, por difícil que sea.  
Es una situación muy dolorosa… 
Sí, pero también es maravilloso dejar todo 
eso dentro de ti. Es doloroso, porque los per-
sonajes así siempre lo son, pero al mismo 
tiempo son interesantes y es un privilegio 
participar en ese tipo de película. El per-
sonaje de Rocío me ha dado mucho. 
Habla de las mujeres gallegas como ins-
piración, ¿qué queda en usted de su tierra?  

Todo. Aunque lleve 11 años viviendo en Ma-
drid, llevo todo de mi tierra. Sé que es di-
fícil de entender para mucha gente; en 
nuestra tierra hay una palabra, que es mo-
rriña, con una connotación un poco me-
lancólica. A mí esa palabra me inspira fuer-
za, soy quien soy porque llevo a una galle-
ga dentro. Muchas veces, cuando necesito 
descansar, me voy allí porque me da esa 
fuerza. Siempre que construyo un persona-
je tiene algo de gallega.  
¿De qué trata ese proyecto con el que ha 
viajado a África?  

VESTIDO Y RIÑONERA de AMT, 
ZAPATOS de MIISTA  
y PENDIENTES de Klimbim

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA  
Pedro Cedeño  
PRODUCCIÓN  
María Toro 
AGRADECIMIENTOS A  
NYX Hotel Madrid 
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«Me fascinan los personajes que 
lo dejan todo por los demás, que 
buscan cambiar el mundo incluso 
cuando ese mundo lo ignora»

VESTIDO KIMONO Y BOLSO  
de Eiko Ai y 
PENDIENTES de Klimbim

Aún le queda mucho, pero está en el pa-
pel. Se llama La barrera de cristal y es un do-
cumental que gira en torno a tres mujeres 
españolas increíbles que están en primera 
línea de la primatología mundial. No solo 
eso: están salvando y regenerando la eco-
nomía en los pueblos y ayudando a la gen-
te que les rodea, algo muy importante en 
países tan peligrosos como la República De-
mocrática del Congo, Congo o Indonesia. 
Es una nueva historia con personajes y 
testimonios fuertes, ¿encuentra relación 
con ‘Morir para Contar’? 
Totalmente. Son perfiles valientes, que 
arriesgan su vida, y no es una frase hecha. 
Lo que me fascina de esos personajes es que 
son personas que lo dejan todo por los de-
más. Tienen unas ganas muy fuertes por 
cambiar el mundo, incluso cuando ese mun-
do lo ignora. Son personas increíbles, y creo 
que es justo y necesario mostrarlo desde un 
punto de vista artístico. Ese es mi reto: mos-
trar vivencias potentes en lugares increíbles, 
donde entiendes qué es el planeta.  
Aparte de ese documental, ¿qué proyec-
tos tiene en mente? 
Estoy a punto de empezar el rodaje de un 
corto, que puede que se convierta en lar-
go y que vino a raíz del viaje. Tiene que 
ver con la naturaleza y se llama Memoria 
porque, cuando fui a África, recuperé una 
parte de mi memoria que creía perdida. Mu-
chas veces pensamos que la tierra es débil, 
cuando es todo lo contrario; eso es lo que 
quiero retratar en ese viaje experimental ci-
nematográfico.  
¿Qué hay de su vertiente como actriz? 
Acabo de rodar una serie de Netflix, Días de 
Navidad, de tres capítulos.  Es otra joya de 
Pau Freixas en la que he trabajado con 
tres mujeres increíbles: Verónica Echegui, 
Anna Moliner y Elena Anaya. El primer ca-
pítulo gira en torno a unas niñas, en el si-
guiente esas niñas somos nosotras y en el 
último nuestros papeles los interpretan Án-
gela Molina, Victoria Abril, Verónica Forqué 
y Charo López.  
Varios de sus trabajos están disponibles 
en Netflix, ¿cómo cambian servicios como 
este la visibilidad del cine español? 
Lo que permiten estas plataformas es muy 
interesante. Puedes llevar una película o 
un documental a muchos países del mundo, 
y antes eso era imposible. Hacemos nuestro 
trabajo con el objetivo final de llegar al pú-
blico y a veces es difícil. Cada vez es más 
complejo poder estrenar una película en 
cines y tener la capacidad económica para 
hacer la campaña necesaria y movilizar al es-
pectador. Y eso es solo en España; sacarla 
fuera es casi imposible. Globalizar el cine es-
pañol como hace Netflix es algo muy bueno. 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR



TOP de Victor Von Schwarz  
y PANTALÓN de Leane 



T
riunfó en la pasada gala del Museo 
de Arte Metropolitano de Nueva 
York (MET Gala) y también lo hará 
esta temporada estival en los 

street style. La tendencia camp, un estilo 
extravagante que hace homenaje a la esté-
tica antinatural, llegará a los armarios vera-
niegos con prendas en tonos neón –na-
ranjas, verdes y rosas–, tops de corte no-
ventero, mallas de ciclista, jeans cargo y 
zapatillas ugly al más puro estilo Rosalía.  

El famoso festival de Coachella, otra al-
fombra roja mucho menos espectacular pe-
ro con la misma cantidad de celebrities por 
metro cuadrado, también ha dado pistas so-
bre lo que se lucirá esta temporada, y las 
prendas tie-dye ya son otro imprescin-
dible del armario. Sí, el estampado setente-
ro de origen hippie –que más de uno ha-
brá probado en casa con el truco de las 

gomas y el tinte– ha vuelto para quedar-
se. Vestidos largos, camisetas, camisas... 
ninguna prenda se libra de esta explosión 
de colores. 

Eso sí, si hay un artículo con el que triun-
far en todos los planes estivales ese es el 
vestido veraniego: no importa si es maxi o 
mini o si el estampado es floral o geomé-
trico. La clave está en apostar por piezas 
originales y de calidad, pues es un básico 
temporada tras temporada. 

Y como no hay un outfit que se precie que 
no vaya acompañado de un buen comple-
mento, el truco para dar con la mejor com-
binación es sencillo: cuanto más grande, 
mejor. Maxi pendientes, vistosos pañuelos 
–a modo de diadema o evocando al estilo 
grunge que se lucía en la adolescencia, anu-
dado detrás y cubriendo media cabeza– y 
grandes horquillas (con perlas incluidas) 
son de esos caprichos que hay que darse 
esta temporada.  

Aunque palas y plataformas seguirán cal-
zando los estilismos, las sandalias de tiras 
o naked sandals que tanto se llevaron en los 
2000 se hacen de nuevo un espacio en 
los zapateros para dar un toque minima-
lista y elegante.

MODA ELLA

UN ARMARIO ENTRE LO 
FESTIVALERO Y LO ‘CHIC’

2 3 1 NO SIN MIS COMPLEMENTOS 
Maxi pendientes, cintas y 

diademas para el pelo van a ser 
imprescindibles en cualquier 
conjunto veraniego, tal y como los 
luce la actriz Sarah Hyland. Y sin 
olvidarse de las gafas de sol.  

2 TOQUES FRANCESES 
 (& Other Stories) Versatilidad, 

comodidad y estilo: los vestidos 
mini de estampados florales y 
cuadros vichy son apuesta segura. 

3 PARA LUCIR MORENO (Zara)  
De crochet, de abalorios o 

incluso de licra... Los tops son 
imprescindibles para presumir de 
bronceado. 

4  PASOS FIRMES (Dorothy 
Perkins) Las sandalias de tira 

fina y tacón cómodo comienzan a 
ganarle terreno a plataformas, 
sneakers y cuñas. ¿Se convertirán 
en las nuevas reinas del verano? 

5 QUE VIVAN LOS COLORES 
(Ralph Lauren) Abandonar los 

jeans en verano es un gran error: 
los tonos claros y de corte capri 
arreglan cualquier look. 
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1

4

5

El tie-dye y los tonos neón 
llegan tan fuerte que es difícil 
que alguna prenda de este 
estilo no se cuele entre los 
vestidos más románticos. N.T.M
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MODA ÉL

DE AIRES ‘SPORTWEAR’  
Y GRANDES CLÁSICOS

N
i camisas de raya marinera, ni ba-
ñadores estampados, ni alparga-
tas de diseño. Si hay una prenda 
que triunfa por excelencia en la 

moda masculina es el traje de dos piezas, 
una combinación que parte de lo clásico y 
que ha ganado la versatilidad suficiente pa-
ra adaptarse a cualquier situación, más allá 
de ser uniforme de oficina y fetiche de bo-
das y grandes eventos. 

Para lucirlo en verano sin sucumbir a las 
altas temperaturas, las casas de moda han 
sabido reinventar tan nobles prendas en lo 
que a colores, tejido y forma se refiere: el 
blanco, los tonos crema y verdes caqui vie-
nen pisando fuerte; las prendas fluidas y el 
lino ganan protagonismo; y triunfa la cha-
queta de doble botonadura   –aunque se luz-
ca abierta– y los pantalones pesqueros, de 
cintura alta o incluso cargo. 

La reinvención de las prendas 
de traje hacia un estilo más 
desenfadado y la apuesta  
por piezas de grandes casas 
marcan la temporada de sol. N.T.M,.
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Además, ya no es necesario que la pie-
za inferior del traje sea larga: las blazers 
también se pueden combinar con bermu-
das y shorts. Sí, shorts, porque la tendencia 
es que los pantalones masculinos cada vez 
sean más cortos. 

La camiseta seguirá siendo la prenda es-
trella del verano, ya sea bajo el traje o con 
un conjunto más informal de bermudas y 
zapatillas. Eso sí, no sirve cualquiera: presu-
mir de marca se lleva, así que si el nombre 
de la casa de moda se deja ver bien claro en 
el diseño, mejor que mejor. Darse un paseo 
por una tienda vintage o de segunda ma-
no es una buena idea para seguir esta ten-
dencia y hacerlo, además, con prendas úni-
cas.  

Lo mismo ocurre en el calzado: las snea-
kers pueden ser las protagonistas de cual-
quier look, siendo incluso el accesorio más 
valioso de todo el conjunto. A la hora de ele-
gir, hay que apostar por la estética noven-
tera y de los 2000, con grandes suelas y co-
lores vivos. Con en el resto de accesorios, la 
tendencia es la misma: gafas de sol, cintu-
rones e incluso gorras recuerdan al estilo 
deportivo y el ambiente rave, pura esen-
cia noventera para disfrutar del verano.

2 31 EL REY ESTIVAL (Kenzo) Traje 
con carácter desenfadado, 

sneakers, tonos tierra y neón: el 
cantante Nick Jonas tiene la 

fórmula de los looks veraniegos.  

2LUCIENDO MARCA (Moschi-
no) Cuánto más grande sea el 

logo, mejor. Y recuerda: este año, 
las camisetas se llevan por dentro 

del pantalón.   

3 MODA HASTA LOS PIES 
(Adidas) Si los clásicos 

están para algo es para ser 
reinventados. La popular Stan 

Smith, de Adidas, por el diseñador 
belga Raf Simons. 

4 AIRES 2000 PARA EL SOL 
(Bershka) El capricho por 
excelencia de las compras 

veraniegas: las gafas de sol. ¿La 
tendencia? Estrechas y oscuras, al 

más puro estilo 2000. 

5 UNA VUELTA MÁS (Silbon) 
Las bermudas son un básico 

estival, aunque esta temporada 
piden una vuelta más en lo que al 
dobladillo se refiere: siempre por 

encima de la rodilla. 

4

5
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ZUECO TRENZADO DE RAFIA CON TACÓN 
CUADRADO EFECTO MADERA DE UNISA  

[89,90 €] www.unisa-europa.com

CAMISETA CON CUELLO HENLEY  
DE  MCLAUREN.  A LA VENTA EN FARTFETCH 

[130 €] www.farfetch.com

CLUTCH CON LISTONES DE  BAMBÚ NATURAL 
DE  VINCE CAMUTO  [98 €]  

www.vincecamuto.com

GARGANTILLA DE CONCHAS DORADA PORTO  
DE AGATHA PARIS BY SARA CARBONERO 

[59 €] www.agatha.es

MODA Y COMPLEMENTOS

CHINO CLASSIC-FIT STRETCH  
DE FACONNABLE [145 €]  

www.faconnable.com

TOP ESTAMPADO [34 €] Y PANTALÓN CAPRI 
 [50 €] DE TOPSHOP  

eu.topshop.com

GORRA MODELO BIG FISH TUNA  
DE GOORIN GROS [35 €]    

www.goorin.com

PALAS DE GOMA CON DETALLES EN PUNTO  
DE LYLE AND SCOTT  [30 €]   

www.lyleandscott.co



A
ño 2015, Candice Huffine se con-
vierte en la primera modelo curvy 
en aparecer en el famoso Calenda-
rio Pirelli. Con su talla 48, la esta-

dounidense revolucionó el mundo de la mo-
da y amplió el significado de lo que la so-
ciedad entiende por el ideal de belleza, 
añadiendo curvas y kilos a una industria que 
siempre está en el punto de mira. 

Pero, ¿qué es ser curvy? La definición de-
pende de cada marca y asociación textil, 
ya que en algunas comienza en la 44 o la 46 
y, en otras, se considera ‘talla grande’ a quien 
supere la 40. Medidas con las que muchas 
mujeres se sienten identificadas, como Lo-
rena Durán. La española, de 25 años, ha 
hecho historia al ser el primer ángel curvy 
de Victoria’s Secret con su talla 42, en un 
desfile muy criticado por la extrema del-
gadez de sus modelos. Junto a ella, nombres 
como Ashley Graham (44), Robyn Lawley 

(44) y Denise Bidot (46) ponen cara a 
una realidad que, poco a poco, las fir-
mas comienzan a entender. 

Ejemplo de este cambio de menta-
lidad fue la puesta de escena de Sa-
vage X Fenty Beauty en la Sema-
na de la Moda de Nueva York. La 
marca de lencería inclusiva que 
firma la cantante Rihanna «cele-
bra la valentía, la autoconfianza 

y la inclusión», valores que de-
mostraron presentándose en la pasarela con 
dos modelos embarazadas y mujeres de 
diversas medidas. 

Al igual que Rihanna, Eva Arinero siempre 
ha tenido en mente al amplio espectro de ta-
llaje que representan las mujeres. Trabajar en 
el mundo de la moda era el sueño de esta 
diseñadora, por lo que decidió emprender 

1 LADY CACAHUETE Eva 
Arinero estudió moda y 

patronaje y fundó Lady Cacahuete, 
una marca textil con inspiración  
en la estética de los años 50. Viste 
a las mujeres «con o sin curvas»,  
con un tallaje que va de la 36 a la 
46, contando con la 48 bajo pedido. 

2 CANDICE HUFFINE Con su 
talla 48, esta estadounidense 

fue la primera modelo curvy en 
aparecer en el Calendario Pirelli.  
Sus portadas en Vogue y Glamour 
y desfilando para nombres como 
Prabal Gurung, la han hecho un 
referente para las llamadas ‘tallas 
grandes’. LADY CACAHUETE / GTRES
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MODA CURVY

Hay vida más allás de la 40. 
Así lo que reivindican las 
modelos ‘curvy’, mujeres con 
curvas que buscan cambiar  
la industria de la moda. M. TORO

en cara a 
o, las fir-

menta-
de Sa-
ema-
k. La 
que 
ele-
za 

-
a pasarela con
y mujeres de

inero siempre
spectro de ta-
es. Trabajar en
ueño de esta 
ó emprender

UN VERANO PENSADO 
PARA TODOS LOS 
CUERPOS Y TALLAS

Algunas firmas 
consideran ‘talla 
grande’ o ‘curvy’  
a las mujeres que 
superan una 40
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 La modelo 
Ashley 
Graham 
posa con su 
talla 44 en 
un reportaje 
de verano.
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S
 egún un estudio reciente llevado a ca-
bo por la marca Olay, el 70% de las mu-
jeres conoce el impacto del sol en la piel, 
pero solo un 18% utiliza protección solar 

a diario.  Esta cifra suele aumentar llegado el 
verano, pues las temidas quemaduras y manchas 
solares pueden estropean el cutis durante esta 
época. No obstante, estos no son los únicos efec-
tos de los rayos UVA : «Pueden provocar arrugas, 
flacidez e incluso cáncer en la piel. Se estima que 
un 80% de los signos visibles del envejecimien-
to de la piel se deben a la exposición sin pro-
tección», explica la directora científica de Olay, 
la doctora Frauke Neuser.  

 Varios estudios realizados en los labora-
torios Olay, dados a conocer en el Congreso Mun-
dial de Dermatología que se está celebrando en 
Milán, confirman que una única dosis de radia-
ción solar ya incrementa la rugosidad de la piel de 
forma visible en apenas 24 horas y que la ex-
posición a sus rayos incluso provoca cambios 
en la expresión genética de la piel, más allá del 
proceso intrínseco de envejecimiento. Por ello, 
cuidar la piel del rostro resulta fundamental du-
rante todo el año, con una rutina adaptada a las 
necesidades de cada tipo de piel. «Es impres-

TEXTURA LIGERA

OLAY LUMINOUS WHIP SPF30. 
REDUCE LAS MANCHAS E IGUALA EL 
TONO GRACIAS A SU TECNOLOGÍA 

PERAL OPTICS [39,99 €] www.olay.es

Proteger la piel del rostro de 
los rayos UVA durante todo 
el año, incluso en los días 
nublados, es fundamental 
para prevenir el 
envejecimiento y los 
problemas de la piel

Así debe ser tu 
rutina facial diaria

OLAY REGENERIST WHIP SPF30. 
COMBATE LAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN 

CON COMPLEJO DE AMINO- 
PÉPTIDOS. [39,99 €] www.olay.es

OLAY TOTAL EFFECTS WHIP SPF30. 
REFUERZA EL PROCESO DE 

AUTORENOVACIÓN  NATURAL DE LA 
PIEL. [39,99 €] www.olay.es

BENEFICIOS 7 EN 1

OLAY TOTAL EFFECTS SPF 30.  
PROPORCIONA SIETE BENEFICIOS EN 
UN ÚNICO PRODUCTO: MINIMIZA LAS 

LÍNEAS DE EXPRESIÓN, HIDRATA, 
REDUCE LA APARIENCIA DE LOS 
POROS Y MANCHAS E IGUALA EL 

TONO DE LA PIEL. [19,99€] www.olay.es

CUIDADO TOTAL

HIDRATANTE DE DÍA 3 ÁREAS DE OLAY 
REGENERIST SPF 3O. ESTIMULA LA 

REGENERACIÓN EN ROSTRO, CUELLO 
Y ESCOTE. [29,95 €] www.olay.es

cindible limpiar la piel y usar un producto con SPF 
(factor de protección solar, por sus siglas en in-
glés) por la mañana e hidratar y limpiar por la no-
che, además de aplicar un sérum que trate otras 
cuestiones específicas, como manchas o arrugas, 
–explica la experta–. También hay que cuidar la 
zona de los ojos, porque es la piel más delicada 
y la que antes envejece. Todo se puede com-
pletar con mascarillas o exfoliantes una vez a la 
semana».  

  
LA FÓRMULA ADECUADA Respecto a la pro-
tección solar necesaria, Neuser apunta que «un 
nivel de SPF30 sería suficiente la mayor parte del 
año para las mujeres que viven en el sur de Eu-
ropa». Dependiendo de las necesidade de la piel, 

se debe prestar atención a otro tipo de ingredien-
tes: la niacinamida es excelente para mantener la 
piel fuerte y saludable a cualquier edad; mientras 
que los péptidos combaten las arrugas y la fla-
cidez, ya que pueden aumentar la producción 
de colágeno; los antioxidantes protegen la piel de 
los factores ambientales externos; y los retino-
les pueden ser muy útiles para combatir el da-
ño producido por los rayos UVA. 

En este sentido, y para dar con la protección 
que mejor cuide el rostro, Olay lanzará proxima-
mente la aplicación ‘OlayFutureYou’ que per-
mitirá al usuario, a través de un selfie, visualizar 
cómo será su piel en los próximos 10 y 20 años 
y recomendarle  una rutina adecuada a su piel.

Olay ha presentado nuevos datos  
científicos sobre el impacto de los 
rayos uva en la piel en el Congreso 
Mundial de Dermatología

INFORME ESPECIAL
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Los diseños de Lady Cacahuete 
van de una talla 36 a una 46, 
adaptando la misma prenda 
a diferentes dimensiones 
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y fundar Lady Cacahuete, una marca tex-
til independiente, de producción artesa-
nal, nacional y limitada que crea ropa para 
todas las mujeres, pensando en aquellas que 
cuentan con un ‘aspecto de fruto seco’. 
«Lady Cacahuete hace referencia a las cur-
vas del cuerpo, que se asemejan a las de un 
cacahuete y al estilo lady de las vestimen-
tas de los años 50», época de la que bebe la 
firma, tal y como explica la propia Eva, quien 
viste una talla 48. 

Ella, clasificada por la industria como ‘mu-
jer de talla grande’, considera que asociar 
curvas con problemas de salud es una cues-
tión social: «Con una dieta sana podrías 
seguir siendo una talla 42 por cuestión de 
metabolismo». Recalca, además, que «las ta-
llas más homogéneas van de la XS a la XXL, 
otra cosa es que la gran industria haya acor-
tado el rango de oferta por maximizar be-
neficios. Algo hasta cierto punto razonable» 
desde un punto de vista económico para 
la marca, según justifica la diseñadora. 

Si bien ampliar las medidas en las mismas 
prendas sería la solución a esta discrimi-
nación –tal y como se hace en Lady Caca-
huete–, firmas como Mango han decidido 
crear una línea especial para las dimensio-
nes más grandes. Violeta by Mango, cuya 
imagen principal son Ashley Graham y Can-
dice Huffine, es la subdivisión de la firma, 
con prendas que van de la talla 40 a la 52; 
una distinción que despierta polémica por 
segmentar a las mujeres según sus cuerpos. 

Para Eva, las marcas que siguen 
este patrón «parece que discri-
minan porque consideran que el 
gusto estético, los colores o las 
formas de las prendas tienen 
que ser diferentes». 

En Lady Cacahuete cuentan 
con la misma prenda en varias 
tallas, porque «no es una prenda 
más grande, sino igual, pero a es-
cala mayor», una adaptación que 
«siempre se ha hecho» en el pa-
tronaje. Sus diseños van de la 36 
a la 46, con opción de realizarlas 
en tallas superiores bajo encar-
go y sin sobrecostes. 

Paradójicamente, Eva admi-
te que trabajan con modelos 
cercanas a la S y la M para las 
campañas porque si muestran 
las prendas con tallas superio-
res no se venden. Para la diseña-
dora, esta situación se debe a 
«una mirada que se ha alimenta-
do con todo el bombardeo visual 
de modelos ‘normativas’, una 
modelo de la talla 40 les sigue 
resultando rompedor». 

Precisamente para seguir 
rompiendo convencionalismos 
en la industria, Eva cree que la 
solución está en nosotros: «Si cambian las 
tendencias de consumo y la sociedad es 
menos prejuiciosa, el mundo de la moda 
cambiará con ella» y todos ganaremos en di-
versidad.

MONKI

VIENE DE PÁGINA 30



BAÑADOR CON ESTAMPADO DE TIBURONES  
DE JACK &JONES [19,95 €]  www.jackjones.com

MODA Y COMPLEMENTOS

COLOR Y COMODIDAD CON ESTA BRAGUITA  
DE BAÑADOR DE NIÑA DE DU PAREIL  

AU MEME  [7,99 €]  en.dpam.com

RECUERDA TUS MEJORES VERANOS CON 
ESTAS CANGREJERAS PLATEADAS [21,90 €] 
www.cangrejeras.net

BÓXER CON CORDÓN DE NIÑO  
CON ESTAMPADO DE DINOSAURIOS  

DE BENETTON  [19,95 €]  www.es.benetton.com

SÉCATE Y TOMA EL SOL CON ESTA TOALLA DE PLAYA 
 DE POLOS DE IKEA  [12,99 €]  www.ikea.com/es

BOLSO SHOPPER CON BOLITAS Y ABALORIOS 
DE COLORES DE ZARA [39,95 €]   

www.zara.com/es

BIKINI ESTAMPADO DE MONKI,  
CON PARTE DE ARRIBA ANUDADA [15 €]   

Y BRAGA ALTA [12 €]  www.monki.com
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DEPORTES

‘Windsurf’, esnórquel, 
submarinismo, surf, vela... los 
deportes acuáticos son una 
opción más que refrescante 
para divertirse en los destinos 
de costa y sin necesidad de 
salir del país. Tomen nota. N. T. M

E
stimulan el sistema inmunológico, 
aumentan la capacidad cardiorres-
piratoria, liberan endorfinas, man-
tienen a raya el estrés e incluso me-

joran la circulación. Los deportes acuá-
ticos son beneficiosos para la salud, sí, pero 
también una excelente opción para disfru-
tar y divertirse a remojo de largas jorna-
das veraniegas. 

 Y no hace falta marcharse a la Gran Ba-
rrera de Coral australiana para disfrutar 
del submarinismo ni a las costas poline-
sias y californianas para subirse a una tabla 
como un auténtico surfero. En España tam-
bién existen grandes destinos para practi-
car estos deportes acuáticos: el fuerte olea-
je del mar Cantábrico y las marejadas atlán-
ticas de Fuerteventura los convierten en 
lugares perfectos para los amantes del surf. 
De hecho, la localidad de Mundaka, al norte 
de la provincia de Vizcaya, presume con or-
gullo de su ola izquierda, ya que está con-
siderada como la mejor de Europa en esta 
categoría. Por su parte, las aguas de Menor-
ca, las Islas Medas (Girona); el Cabo de 
Gata (Almería) o las Islas Cíes (Galicia) es-
conden grandes tesoros para los que pre-
fieran una jornada de buceo. 

Eso sí, antes de iniciarse en la práctica de 
cualquier deporte acuático conviene tener 
en cuenta algunas normas y consejos de se-
guridad, sobre todo si es la primera vez que 
se realiza. Seguir las indicaciones de instruc-
tores y monitores especializados evitará ac-
cidentes o imprevistos y permitirá disfrutar 
al máximo de estas actividades.
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SOBRE LAS OLAS  
Y BAJO EL MAR, 
¡A DISFRUTAR  
EN EL AGUA!

Consejos prácticos 
 
PROTECCIÓN SOLAR Utilizar una crema con protección solar y 
resistente al agua es fundamental, pues esta funciona como una lupa y 
el riesgo de sufrir quemaduras en la piel es mucho mayor. También se 
puede recurrir a ropa protectora, neoprenos y gorras.  
 
METEOROLOGÍA Es importante revisar la previsión del tiempo y el 
oleaje antes de salir a mar abierto para evitar imprevistos por las 
inclemencias meteorológicas.  
 
CAMBIOS DE PRESIÓN Si se realiza submarinismo, conviene esperar 
entre 18 y 24 horas antes de subir a un avión, pues es el tiempo 
necesario para que el cuerpo regule la cantidad de nitrógeno. Un 
cambio brusco de presión atmosférica puede provocar el llamado 
‘síndrome de descompresión’, que, en los casos más severos, provoca 
obstrucciones en el torrente sanguíneo y graves consecuencias en el 
organismo.





36   Los magacines de 20minutos

FOTOGRAFÍA

EN BUSCA DEL RECUERDO PERFECTO

P
uede que este verano pases días 
en la costa, que vayas a descubrir 
ciudades extranjeras o  te quedes en 
la tuya, lo que puede convertirse en 

el momento perfecto para redescubrir sus en-
cantos. Sean como sean tus vacaciones, es 

posible hacer una foto perfecta. ¿Qué es lo 
que hay que tener en cuenta para conseguir-
la?   

Para responder a esa pregunta, hemos ha-
blado con cuatro personas conocidas por sus 
instantáneas vacacionales. En la inmensa red 
que supone Instagram, sus perfiles destacan, 
además de por su número de seguidores, por 
temáticas centradas en viajes y gastronomía 
capturadas con mimo por la cámara. 

Aunque sus claves son diversas y se deta-
llan más abajo, todas las respuestas coin-
ciden en algo: la luz es un factor primor-
dial. Marta, al frente de la cuenta @justwo-
travel, subraya que «el 90% de una buena 

fotografía depende de la iluminación». Se su-
ma a la propuesta Susana, del Instagram 
@_eatandlove, que asegura que «la luz es el 
mejor aliado de una foto bonita». Evitar los 
contraluces, aprovechar momentos como el 
atardecer o el amanecer, evitar el flash a 
toda costa... todos los consejos son bue-
nos para buscar la mejor imagen.  

Además de estas cuestiones, cada influen-
cer repasa los trucos que han hecho crecer 
sus perfiles: colocación de elementos, pale-
tas de colores, variedad de encuadres y com-
posiciones, búsqueda de perspectivas o apps 
imprescindibles, ¡todo para que las fotogra-
fías se conviertan en obras de arte!

Paisajes idílicos, ciudades 
exóticas y rincones de ensueño: 
varias ‘influencers’ viajeras nos 
cuentan los secretos de la 
mejor instantánea vacacional. B. L.

@MARINACOMES

«El amanecer y el atarde-
cer son los mejores mo-
mentos para hacer fotos 
porque el sol está bajo y 
no mata los colores», 
apunta Marina. «Si quie-
res evitar multitudes, el 
amanecer es la mejor op-
ción». Además, la influen-
cer sugiere «utilizar 
siempre la misma app 
para editar», además de 
ser fiel a la paleta de to-
nos entre fotos. «Aprove-
cha el color», aconseja. 
«Las localizaciones colo-
ridas son las que más 
triunfan en verano». 

@_EATANDLOVE

«Menos es más», apunta 
Susana, de @_eatandlo-
ve. «Antes de disparar 
estudia qué sobra en es-
cena» y huye de la luz ar-
tificial: «no uses flash en 
tus fotos: altera el color y 
genera sombras poco 
estéticas». Otro truco: 
«Aprende a mirar antes 
de disparar. Olvídate de 
los súper primeros pla-
nos y busca composicio-
nes originales». Si editas, 
mejor con apps como 
VSCOCAM; y si vas a 
usar filtros, «no te vengas 
arriba». 

@JUSTWOTRAVEL

«Madrugar no es compa-
tible con las vacaciones, 
pero es clave para hacer 
la mejor foto», explica 
Marta, de @justwotravel. 
«Además, es útil elegir la 
ropa para ir acorde a la 
ciudad», apunta; «tam-
bién jugar con puntos de 
vista diferentes, aprove-
chando puertas que ha-
gan de marco». Otro con-
sejo: «Ten paciencia. Hay 
que saber esperar el mo-
mento adecuado». Para 
conseguir una pose na-
tural, nada como «las fo-
tografías en ráfaga». 

@PISANDOCONTINENTES

«Para mí, lo más impor-
tante para conseguir una 
buena foto es tener claro 
el foco de atención», 
apunta Alba, de @pisan-
docontinentes. «Ade-
más, hay que darle noto-
riedad al paisaje, que 
tenga peso». Otro punto: 
«La luz es algo a tener en 
cuenta; siempre tienen 
un toque de postal las fo-
tos que se hacen al ama-
necer o al atardecer». Pa-
ra evitar gente alrededor, 
«lo mejor es probar dis-
tintas perspectivas o lle-
gar a primera hora».
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MINIMALISMO INDUSTRIAL, EL ARTE 
«IMPERFECTO» DE PÉTULA PLAS

DISEÑO SOSTENIBLE

B
ebe de lo creativo, lo sostenible y 
los conceptos minimalistas, Pé-
tula Plas es una definición perso-
nal del diseño industrial que con-

vive con una filosofía alejada de productos 
comerciales. Un proyecto con espíritu ro-
mántico que apuesta por la «simplicidad 
a través de la imperfección».  

Tras la puerta de este taller de diseño se 
encuentra María Blasco, una creadora que 
hace de su proyecto un ejemplo de produc-
ción artesana y responsable con el me-
dio ambiente, que recupera materias pri-
mas para ser reinventadas en muebles, ob-
jetos de decoración y creación de espacios 
singulares. Una historia que dio comien-
zo hace casi diez años, con un «tímido» pro-
yecto, y ahora se consolida como una fir-
ma de fuerte acogida en el mercado nacio-
nal e internacional.    

Mesillas de dormitorio elaboradas con 
cemento, mesas levantadas con trozos 
de madera recuperada y lámparas de te-
cho cuyo esqueleto es la red de un ga-
llinero componen el catálogo de una fir-
ma que respira minimalismo, sos-
tenibilidad  y lo imperfecto.  

Obras cien por cien artesa-
nas, con espíritu   «inconformis-
ta» que son gestadas por una 
autodidacta aragonesa que 
crea mobiliario y objetos de de-
coración pensados para durar 
y potenciar «la quietud y la simplici-
dad a través de la imperfección». 

«Un objeto nuevo, impoluto, nunca 
aporta la personalidad que tienen los 
que llevan marcados una vida pasa-
da, en sus defectos, en sus grietas, 
les otorgan un misterio que los ha-
ce irresistibles», argumenta la ara-
gonesa. Y así, Blasco imagina y 
compone colecciones estándares, 
que alterna con encargos a me-
dida de clientes particulares que 

buscan un mobiliario diferenciador, pero 
que también dé respuesta a necesidades 
funcionales y estéticas. La elección de la 
materia prima, parte fundamental en la de-
finición de sus obras, tiene casi siempre 
dos protagonistas: madera y cemento. «Me 
quedo con la madera, de ella me gusta 
todo, su olor, su calor, su forma... además, 
es uno de los materiales que mejor enve-
jece, aumentando su belleza con el paso 
del tiempo. Aunque últimamente estoy tra-
bajando mucho con cemento, que es to-
do lo contrario. Experimentando con este 
material he descubierto la belleza de sus 
texturas y la simplicidad de su color, enca-
ja en casi cualquier tipo de decoración y 
aporta resistencia, durabilidad y versati-
lidad». 

Cambia habitualmente las cosas de si-
tio, para luego transformarlas y «volver-
las del revés». María es una inventora in-
cansable que redescubre la mejor ver-
sión de enseres cotidianos para ser 
interpretados en singulares objetos de mo-
biliario. En este espacio de poco más de 
200 metros, ubicados en los uno del ba-
rrios con más proyección creativa de Za-
ragoza (La Magdalena), se esconde este 
hábitat, lugar de paso y tertulia de clientes 
e interioristas que buscan diseños crea-
tivos, sostenibles e innovadores. 

 
EL DON DE REINVENTARSE  María Blas-
co es Pétula Plas, como ‘pétula’ es María. 
La firma se ha convertido en una extensión 
de su propia identidad que ha sabido rede-

finirse como sus propios muebles. Una 
filosofía que supo aplicar, en pri-
mera instancia, a ella misma ha-
ce casi diez años. De respon-
sable de Compras en una em-
presa del sector de la 
automoción, encaminó su fu-
turo a la creación en medio de la 

crisis. Lo hizo con la convicción de 
dar una oportunidad a una de sus pa-
siones: el diseño. Tras años de esfuer-
zo, vino el reconocimiento de gran-
des marcas (General Motors o Cali-
dad Pascual) que confiaron en ella 
para dibujar espacios de trabajo con 
materiales reciclados. Hoy, Blasco se 
siente «afortunada» por un proyec-
to que no deja de crecer y vivir expe-
riencias, a través de sus creaciones, 
talleres o incluso con la programa-
ción de exposiciones de artistas.

La firma de mobiliario y decoración de María Blasco defiende un concepto de diseño basado  
en la recuperación de materias primas y piezas antiguas. Dibuja creaciones con historia  

a través de la experimentación con elementos y objetos cotidianos. F. VALDERREY

«Un objeto nuevo nunca aporta la 
personalidad que tienen los que 
llevan marcados una vida pasada, 
en sus defectos, en sus grietas»
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11. Letras industriales, ela-
boradas con madera recu-
perada, desde 68 euros. 
2. Mesa con ruedas para  
salón, desde 220 euros.  
3. Mesilla elaborada con 
madera recuperada, a par-
tir de 263 euros.  
4. Marco colgante para fo-
tografías de 13x13 cm., a 
partir de 73 euros.  
5. Mueble industrial, cons-
truido con cemento 
(100x36x50 cm.).Desde 
840 euros, bajo pedido. 
6. Maceteros, de distintos 
tamaños, con exterior de 
forma irregular y pie de 
madera. A partir de  32 eu-
ros. Más diseños en  
www.petulaplas.com



Q
uién no ha paseado en verano por 
un parque, arboleda o bosque y se 
ha sorprendido de la bajada de 
temperatura y el frescor respec-

to a lugares sin vegetación? Las plantas son 
reguladoras naturales de la humedad en el 
ambiente, y su presencia ayuda a dismi-
nuir la sensación térmica. Ese hecho hace 
que se  conviertan en aliadas ideales de 
cara a los días más cálidos del año, en espe-
cial en estancias donde no se cuente con un 

sistema de climatización 

com-
plementario. No son milagrosas, pe-

ro su efecto se deja sentir, sobre to-
do si se combina con otras accio-

nes como bajar las persianas o ventilar 
a primera hora de la mañana o entrada 

la tarde, cuando el termómetro comien-
za a dar tregua. Algunos trucos: colocar-

PLANTAS

Multitud de especies vegetales se convierten en 
aliadas cuando el calor aprieta: además de dar 
un toque de color a cualquier interior, ayudan a 
refrescar el ambiente tanto en las estancias 
como en jardines o terrazas. B. L.  

las cerca de las ventanas, usar enreda-
deras de hoja caduca –en verano cubrirán 
el sol y en verano permitirán su paso– y pro-
tegerlas de los rayos directos que, sobre to-
do en exterior, pueden dañar sus hojas.  
 
ALIADAS SILENCIOSAS Aunque uno de 
los efectos más notables de algunas plan-
tas es la regulación de temperatura, elegir 
la  adecuada puede sumar beneficios muy 
diversos. Se sabe, por ejemplo, que los cac-
tus ayudan a absorber la contaminación 

electromagnética; de hecho, existe 
una especie, cereus peruvianus, 

conocida comúnmente co-
mo «cactus del ordena-

dor» por su fama a la 
hora de reducir este 
tipo de impacto.  

Hablando de 
descontaminar: 
las drácenas, 
además de es-
tar de moda, 

son ideales para 
emitir oxígeno y neutralizar 

las sustancias tóxicas del ambiente 
procedentes de pinturas o plásticos.  
Otra de las especies del momento, la Cos-

tilla de Adán o Monstera Deliciosa, ha sido 
protagonista en multitud de propuestas de 
decoración de interior por razones obvias: es 
elegante, aporta un toque tropical a cualquier 
estancia y crea un ambiente fresco. Además, 
no requiere demasia-
dos cuidados: basta 
con evitar el sol directo 
y las temperaturas por 
debajo de los 0 grados. 
Como curiosidad, si se 
cultiva en exterior 
–siempre a la sombra– 
puede llegar a desarro-
llar flores de color claro 
a partir de los tres años.   

LOS CUIDADOS EN VERANO Más allá de 
la especie elegida, hay que tener en cuenta 
que los cuidados cambian ligeramente 
cuando suben las temperaturas. El riego de-
be ser más frecuente, sobre todo en ma-
cetas pequeñas; mejor si se realiza a prime-
ra hora de la mañana o al atardecer, lo que 
evitará la evaporación.  

Para asegurarse de que las plantas se man-
tienen húmedas, un buen truco es dejar al-
go de agua en el plato y pulverizar las hojas, 
que nunca han de exponerse al sol directo.  

LOS BENEFICIOS DE 
CREAR UNA PEQUEÑA 
SELVA EN  CASA

LA COSTILLA DE ADÁN O 
MONSTERA DELICIOSA ES UNA 
ESPECIE FÁCIL DE CUIDAR QUE 
APORTA UN TOQUE FRESCO  
A CUALQUIER ESTANCIA

SUCULENTAS Y CACTUS SON 
ALIADOS PERFECTOS EN LA 
DECORACIÓN ESTIVAL:  
AGRADECEN LA LUZ Y   
APENAS NECESITAN RIEGO

COLOCAR PLANTAS 
COLGANTES CERCA DE LAS 
VENTANAS AYUDA A ATENUAR 
LA INCIDENCIA DEL SOL 
DURANTE EL VERANO 
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LA VEGETACIÓN INUNDA CADA RINCÓN 
DE LA CASA DE FORMA DISCRETA Y 
ELEGANTE CON ESTE MACETERO 

TRENZADO CON SOPORTE DE ZARA 
HOME [59,99 €] www.zarahome.com

DECORACIÓN

LLEVA LA PLAYA A TU HOGAR CON ESTOS 
COJINES DE LEROY MERLIN, SERIE MIAMI 

[9,95 €] www.leroymerlin.es

ILUMINA LAS NOCHES ESTIVALES CON HOJAS 
DE PALMERA EN ESTE PORTAVELA DECRISTAL 

DE APIA [6 €] www.apia.es

PARA EL BAÑO, EL ESPEJO ACRÍLICO OVALADO 
CON BASE DE MADERA NATURAL DE KAVE 

HOME [36 €] www.kavehome.com

EL FRESCOR DE LAS PLANTAS SE RESPIRA  
EN ESTA ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE  

DE H&M [24,99 €] www2.hm.com

UN TOQUE DE COLOR CON ESTE JARRÓN DE LA 
COLECCIÓN SUMMER SMOOTHIE DE MAISONS 

DU MONDE [12,99 €] www.maisonsdumonde.com



OCIO EN LA CIUDAD

La ciudad oferta múltiples posibilidades en época estival: museos 
y exposiciones, lugares con encanto y planes alternativos 
permiten disfrutar de esta estación en cualquier lugar. N. T. M.

EL VERANO TAMBIÉN 
SE VIVE EN EL ASFALTO

E
l verano es época de largos viajes y 
vacaciones, ya sea a esos lugares 
idílicos marcados en el mapa des-
de hace tiempo o a la segunda re-

sidencia veraniega de playa o montaña don-
de desconectar de la rutina diaria. No obs-
tante, las vacaciones laborales suelen durar 
un mes, a excepción de los casos más privi-
legiados, por lo que es necesario buscar pla-
nes con los que llenar las tardes y fines de 
semana estivales, sobrellevando la cuenta 
atrás si es que se viaja en septiembre o evi-

tando que la depresión postvacacional 
sea más dura de lo habitual si las vacacio-
nes ya se han disfrutado en julio. 

Las agendas culturales urbanas ofrecen 
muchas posibilidades: conciertos y teatros, 
planes nocturnos, piscinas y terrazas con 
glamour, visitas a museos e incluso expe-
riencias de turismo ac-
tivo cerca de la ciudad, 
planes para que pasar el 
verano en casa sea mu-
cho más sencillo. 

Los planes urbanos con los que 
sobrellevar las tardes estivales 
permiten aguantar la cuenta 
atrás, si las vacaciones llegan en 
septiembre, o hacer menos dura 
la depresión postvacacional, si el 
viaje ha sido en julio

Para evitar el calor a vista de pájaro  
Sevilla 
Disfrutar y descubrir Sevilla, el Aljarafe, el 
paraje natural de Doñana y el Corredor 
Verde del río Guadiamar es todo un privi-
legio, mayor si cabe si se hace desde el ai-
re y al amanecer para evitar las sofocan-
tes temperaturas.  Los viajes en globo son 
toda una experiencia con la que descubrir 
esta ciudad y su entorno de forma dife-
rente. En Gloobo incluyen bautismo aé-
reo, con un desayuno andaluz  y brindis 
con cava de vuelta a la tierra. 

Para no echar de menos el mar 
Madrid 
Si para algo está el verano es para darse 
caprichos, un objetivo muy fácil de lograr 
en cualquiera de las espectaculares azo-
teas que llenan el cielo de Madrid, piscina 
incluida.  

La del hotel NYX (en la imagen superior) es 
una excelente opción para ello, como tam-
bién lo son la de Gymage Lounge Resort, 

de aires futuristas y con vistas a Malasaña; o 
la del Room Mate Oscar, en el barrio de Chue-
ca, que solo permite la entrada de 35 per-
sonas por jornada.  

¿La novedad de esta exclusiva tempora-
da de baño? La terraza 360 grados en la 
planta 26 del Edificio España, que tiene pre-
visto abrir sus puertas a mediados del mes 
de julio, aunque las reservas ya están dis-
ponibles.

Para los amantes de lo contemporáneo 
Barcelona 
Del 27 de junio al 29 de septiembre el 
Caixaforum de la ciudad condal acoge  La 
pintura: un reto permanente, una exposi-
ción que muestra cómo esta disciplina ar-
tística ha renacido, se ha reinventado y ha 
expandido sus márgenes hacia otros gé-
neros de manera brillante. Más de cuaren-
ta obras de artistas como Robert Ryman, 
Sigmar Polke, Gerhard Richter, Wolfgang 
Tillmans, Robert Mangold, Ignasi Aballí, 
Ángela de la Cruz o Günther Förg.

Para relajar cuerpo y mente  
Valencia 
¿Quién dijo que hacer deporte en verano era misión imposi-
ble? En la playa de la Patacona, el chiringuito La más Bonita 
ya tiene su calendario de yoga y mindfulness organizado 
durante junio, julio y agosto, con sesiones a primera hora de 
la mañana para disfrutar de la brisa del mar y enfrentarse al 
día con cuerpo y mente renovados. ¡Namasté!
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Frescor cultural en la urbe  
Zaragoza 
El asfalto de la ciudad no invita a disfrutar 
del verano pero en Zaragoza tienen un re-
medio infalible: Zaragoza a la fresca 2019. 
La decimoquinta edición de esta progra-
mación cultural presenta una serie de pla-
nes irresistibles hasta el 27 de septiem-
bre. Música, magia, teatro, danza y circo 
protagonizan este año las citas en los ba-
rrios circundantes al centro de la urbe. 
Además, parques y calles se llenarán de 
acrobacias, humor y orquestas en 14 dis-
tritos para invitar a todos los ciudadanos 
a salir a tomar la fresca al aire libre. ¿Lo 
mejor? Siempre habrá una actividad cul-
tural cerca de casa totalmente gratuita.

IAACC - PABLO SERRANO

Un verano en la capital  
Madrid 
Como cada año, los Veranos de la Villa 
ofrecen un abanico de ocio y cultura apto 
para todos los gustos. Entre el 28 de junio 
y el 1 de septiembre, la capital contará 
con distintas propuestas como concier-
tos, teatro, magia, cine, actividades parti-
cipativas y espectáculos diversos, la ma-
yoría de ellos gratuitos y repartidos por 
los distintos distritos. La programación 
completa puede consultarse en su web 
oficial, veranosdelavilla.madrid.es.

Noche de altos vuelos  
Barcelona 
Este plan organizado por el Observatorio Fabra se ha 
convertido ya en uno de los imprescindibles en el verano 
barcelonés. Cenas con Estrellas combina la divulgación 
científica y la observación astronómica de la mano de ex-
pertos con una variada propuesta gastronómica servida 
en un mirador privilegiado en la Ciudad Condal. 
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Adaptar la dieta a las altas 
temperaturas e incorporar  
un extra de hidratación no 
tiene por qué ser aburrido ni 
complicado. Fruta, cremas frías 
y helados llegan con el calor. M. T. 

C
on la llegada del verano son mu-
chos quienes se desesperan pen-
sando en cómo cambiar su die-
ta para adaptarse al termómetro. 

A diferencia de en invierno, cuando el cuer-
po consume mucha energía para regular 
la temperatura y nos apetecen platos con-
tundentes como los guisos, en época es-
tival el apetito disminuye y el organismo 
busca un aporte extra de hidratación. 

Prueba de ello es que, en ambientes de 
calor y temperaturas altas, la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) recomienda beber entre 

dos litros y medio de agua 
al día. Una ingesta que 

podemos añadir a 
nuestra alimen-

tación a tra-
vés de la 

f r u t a  

de temporada. Piña, sandía, melón, melo-
cotones, albaricoques, fresas, cerezas... de 
mil tamaños y para todos los gustos. 

Otro clásico indispensable en las comi-
das veraniegas son las ensaladas. Pero ol-
vídate de la típica mediterránea y la mani-
da combinación de lechuga y tomate: 
hay muchos ingredientes deliciosos con 
los que comer variado y acabar con la mo-
notonía en la dieta, como quinoa, judías, 
lentejas, cuscús, tabulé, alubias, garban-
zos y aguacate. 

Para aportar frescura, nada mejor que las 
cremas frías y recetas clásicas y sabrosas 
como el gazpacho andaluz y el salmore-
jo, con los que además ingerimos verdu-
ras y hortalizas. Y no olvidemos los pokés, 
esos boles de pescado crudo, verduras y 
arroz que han ganado terreno en nuestras 
mesas y cocinas por ser una alternativa sa-
na y rápida. Puedes preparar uno de sal-
món en cuestión de minutos. 

Aunque el verano no sería lo mismo 
sin el helado. Según un estudio de Cons-

tanza Business & Protocol School, Es-
paña era en 2016 el tercer país que 

más gasta en este producto por 
habitante. Un alimento rico y 

refrescante que no está re-
ñido con la salud, siempre 
que lo elijamos artesano.

FRESCURA EN EL PLATO
COCINA LIGERA

PARA 
REINVENTARSE EN 

LA COCINA Y PASAR UN 
BUEN RATO CCON LOS NIÑOS, 

PRUEBA A HACER POLOS, 
BATIDOS Y HELADOS DE 

DISTINTAS FRUTAS.  
LES ENCANTARÁ EL 

RESULTADO

TOSTAS, 
ENSALADAS  

Y CREMAS FRÍAS  
SON UNA OPCIÓN 

SALUDABLE IDÓNEA 
CONTRA  
EL CALOR

LA HORA DEL 
APERITIVO TAMBIÉN 

PUEDE SER SALUDABLE  
SI SABEMOS QUÉ ELEGIR EN EL 

CHIRINGUITO DE TURNO. PLATOS COMO 
EL SALMOREJO Y EL GAZPACHO O 

PESCADOS COMO EL PULPO A LA BRASA, 
LOS MEJILLONES, LAS GAMBAS  

Y LOS BERBERECHOS SON UNA BUENA 
OPCIÓN. EN CASA, PREPARA 

 UNOS CRUDITÉS PARA MOJAR  
EN HUMMUS Y SALSA 
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BEBIDAS

CÓCTELES ESTIVALES: 
COLOR Y BUEN GUSTO 

De día o de noche, un 
combinado cargado de hielo se 
dibuja como el complemento 
ideal al terraceo veraniego. 
Estas son las propuestas de los 
locales más ‘in’. B. L.  

E
s el acompañante perfecto de cual-
quier terraza, y las coctelerías de re-
ferencia lo saben. Un combinado 
cargado de hielo, fresco y en vaso 

triunfa durante el verano; en época esti-
val, el ron, el vodka y la ginebra  ganan te-
rreno combinados con sabores refrescan-

tes: zumos de frutas naturales, licores de 
menor graduación, azúcar y hierbas aromá-
ticas se convierten en complementos idea-
les. De decoración, rodajas de fresa, fram-
buesas o limas, hojas de menta o la mítica 
sombrilla de papel que todos tenemos en 
mente.  

Los locales de moda establecen sus pro-
puestas concretas orientadas al verano, con 
distinciones entre día y noche. Hablamos 
con tres locales de Madrid –Inclan Brutal 
Bar (Alvarez Gato, 4); Doña Luz (Montera, 
10) y Vacaciones Cocktail Bar (Espíritu San-
to, 15)–, que revelan sus favoritos. 

MANHATTAN METROPOLITAN VA-IOLET

SEX ON THE BEACH DOÑALUZ GOLD MY FUCKING MOJITO

ElE  cócteldeevvo-
dkdka, melocotón,
nanaranja y grana-
did naencuentra 
en Vacaciones 
su vertiente
más veraniega. 
«Recuerda a un
atardecer en la
playa», según su 
responsable, 
Mario Martínez

EsEs un imprescin-
didibleal que, des-

de Inclan Brutal 
BaB r, inyectan no-

vedad. Literal-
mem nte: dos jerin-
gug illas añaden su 

mimix de menta y de 
frutos rojos

i i

 

Desde la terrarazaza 
madrileña DoDoñaña 
Luz, con Roggerer GG. . 
de la Vera al l frfrenen--
te, se proponene cco-o-
mo cóctel de ddíaía
unun rronon ssololerera a cocon n 
cacavava, , azazúcúcara , limama  
y y hihiererbababubuenenaa

d l

Deecicir hoolala a la
oscuriridadad es 

más fácil coconn eses--
te cócteel:l: zzumumo o 
dede limónn, , sisiroropepe  
ded  azúcacar,r, ppururé é 

de coco o y y hehelaladodo 
dede vvioioleletatas,s, ¡¡súsú--
peper r veveraraniniegego!o!

Decir hola a la

 

Tras la puesta de sol, Roger
G. de la Vera sugiere un clási-
co: Metropolitan con vodka, li-
cor de frambuesa y aránda-
nos, zumo de lima y naranja

La eleganciaa
nooctc urnacombi--
naa con un cóctele
comomoeel lquq e prpro-

pone Martíneez:z:
whisky, vermú ro-

jo, angostura y 
guinda para de-

corar y dar sabor
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GASTRONOMÍA

CERVEZA ARTESANA DE VERANO SAN BENITO 
DE 90 VARAS  [C.V.P.]  cerveza90varas.com

LICOR DE APERITIVO PARA CÓCTELES 
VERANIEGOS APEROL [11,25 €]  

www.elcorteingles.es

FLOR DE SAL  D’ES TRENC  
DE OLIVAS NEGRAS  

[10,01 €]  viamontemar.com

LA REFRESCANTE SIDRA LADRÓN DE 
MANZANAS SE ACTUALIZA CON UN NUEVO 
SABOR [C.V.P.]  www.ladrondemanzanas.com

‘SUSHI, RAMEN, SAKE’, UNA APROXIMACIÓN A LA 
GASTRONOMÍA JAPONESA DE MATT GOULDING,  

SALAMANDRA  [22 €]  salamandra.info

ESTUCHE DE MADERA CON CUATRO 
CONDIMENTOS DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN 

EXTRA DE LA CHINATA  
[25,85 €]  www.lachinata.es

BOTELLAS DE VERMÚ BLANCO  
Y ROJO DE  LOLINA 
[11 €] lolinacafe.com
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VAN LIFE

V
iajar en camper te da una libertad 
total que otro tipo de turismo no 
ofrece. Puedes ir donde quieras, 
cuando quieras». Así resumen Ro-

cío y Edu por qué han escogido la vanlife, un 
estilo de vida que consiste en recorrer el 
mundo en furgoneta; algo que llevan hacien-
do unos meses, pero que pretenden alar-
gar un par de años más. 

Esta pareja de campers está detrás del blog 
Sin Código Postal, donde cuentan sus expe-
riencias en la carretera y dan trucos a quie-
nes les pique la curiosidad por probar y po-
nerse el volante como ellos. A ambos les 
acompaña Cuzco, un golden retriever con al-

ma de viajero. Recorrer el mundo en au-
tocaravana es una tendencia a la que cada 
vez se suma más gente. Ya sea por la auto-
nomía y los paisajes que ofrece, o por lo eco-
nómico que puede salir la escapada, lo cier-
to es que la vanlife «es para casi todo el mun-
do».  

Como bien dicen Edu y Rocío: «Puedes dor-
mir en un colchón hinchable en el suelo de la 
furgoneta o pasar la noche en un camping 
con una autocaravana con todas las como-
didades». Aunque advierten de que la gran 
desventaja en estos viajes es la organización 
extra que requieren , ya que se deben bus-
car las rutas, zonas de dormir y aparcamien-
to a lo largo del camino de forma previa. 

 
DIRECTOS AL VOLANTE Pero, ¿cómo ini-
ciarse en la vanlife? Lo primero es hacerse 
con una furgoneta, para lo que tenemos 
dos opciones: alquilar una a un particular o 
empresa o comprar una de segunda mano. 

Si se opta por el alquiler, antes de elegir 
un modelo hay que examinar minuciosamen-
te el vehículo. Además de para viajar, la fur-

goneta será nuestra casa a cuestas y muchas 
veces dormiremos en su interior, por lo que 
es fundamental que esté equipada con aire 
acondicionado, calefacción, nevera, y un 
buen servicio. Todo cuenta y depende de có-
mo te guste viajar. 

Pero si ya estás fascinado por la vanlife o 
quieres probarla a lo grande, Edu y Rocío re-
comiendan comprar directamente una fur-
goneta de segunda mano que luego se pue-
de ir «camperizando», es decir, «equiparla pa-
ra convertirla en un vehículo-vivienda».  

Una vez tenemos nuestra furgoneta, to-
ca lanzarse a la aventura. Podemos iniciar-
nos con varias rutas por el país, disfru-
tando de las carreteras secundarias y el con-
tacto con la naturaleza, el llamado slow 
driving, con el que además nos ahorra-
remos peajes. Además, cuentan que «Espa-
ña es un país muy seguro para la vida nóma-
da» y para encontrar un sitio donde dormir 
basta una app. 

Así que no hay excusas: transformar tu vi-
da como Edu, Rocío y Cuzco y recorrer mun-
do por libre está al alcance de cualquiera.

VUELTA AL MUNDO 
SOBRE CUATRO RUEDAS
Cambiar el avión por el coche  
y viajar con la casa a cuestas. 
Así viven Rocío, Edu y su perro, 
seguidores de la vida ‘camper’, 
una forma de descubrir 
lugares que engancha. M. T.
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S
í, las vacaciones están hechas para 
desconectar, pero no en el sentido 
más literal de la palabra. Organizar un 
viaje se ha convertido en un proce-

so digital como cualquier otro, sin importar 
el modo de viaje ni el tipo de viajero.  

Recurrir al smartphone resulta de gran uti-
lidad para casi cualquier tarea vacacional, 
más si cabe con la multitud de aplicacio-
nes que existen y que permiten hasta encon-
trar el cuarto de baño más cercano. Toma 
nota: todo lo que necesitas te cabe en la pal-
ma de la mano.  

  
1. MAPS.ME Puede resultar obvio, pero pa-
ra viajar lo más importante es un mapa. En 
esta app se puede acceder a ellos sin co-
nexión a la red, algo muy útil para viajes in-
ternacionales, donde el coste de la tarifa de 
roaming no es apta para todos los bolsillos.  
 
2. PACK POINT Sí, hacer la maleta tam-
bién tiene su versión digital. Si se introduce 
la duración del viaje, el tiempo que haga en 
el lugar de destino y las actividades previs-
tas en el mismo, la aplicación te devuelve una 
lista de todo lo que debes llevar en tu equi-
paje (incluidos los «por si acaso»). 
 
3. TRAZERS Se trata de una red social de 
turismo colaborativo hecha por y para via-
jeros, en la que los usuarios comparten in-

formación turística útil y de primera mano, 
pues el contenido se sube en formato ví-
deo geolocalizado y puede consultarse de 
forma inmediata desde cualquier parte. 
Esta plataforma cuenta ya con más de 4.300 
vídeos de un centenar de países. 
  
4. ‘APP’ DE TRANSPORTE LOCAL El trans-
porte público suele ser una excelente opción 
para desplazarse de un punto a otro du-
rante los viajes. Conocer qué VTC operan en 
el lugar de destino, así como descargarse 

previamente otras apps de transporte pue-
de ser de gran utilidad para moverse sin 
inconvenientes.  
 
5. SPECTRE Esta app de edición de imagen 
da un paso más a las ya conocidas, pues per-
mite hacer fotos de larga exposición como 
si de una cámara profesional se tratase. 
Imprescindible si eres de los que presume 
de álbum fotográfico en redes sociales.  
 
6. SAS SURVIVAL GUIDE Ideada por un an-
tiguo soldado del ejército británico, esta apli-
cación contiene cientos de consejos de su-
pervivencia y primeros auxilios, muy prácti-
cos si tu próximo viaje tiene mucho de 
salvaje y poco de hotel de cinco estrellas.  
 
7. YUGGLER Muy necesaria si se viaja con 
niños. Muestra los lugares más interesantes 
–y cercanos– para los pequeños de la ca-
sa, permitiendo filtrar por edad y por los gus-
tos del niño.  
 
8. XE Necesaria para un viaje internacio-
nal, sobre todo si eres de los que todavía 
se resiste a pagar todo con tarjeta. Xe ofre-
ce información en tiempo real acerca de 
los tipos de cambio y gráficos de divisas. 
Muy útil para saber lo que estás pagando 
cuando te pidan 6.000 colones costarricen-
ses o 240.000 rupias indonesias. 

IMPRESCINDIBLES  
DE LAS VACACIONES 
(ADEMÁS DEL WIFI)

APPS 
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GUÍAS DE VIAJE Distintas novedades y 
propuestas editoriales 
demuestran que el eclecticismo 
viajero ha llegado al papel. B. L.UN REGALO 

PARA CADA 
PASAJERO   

E
legir entre playa o montaña es co-
sa del pasado. El turismo muestra 
facetas cada vez más diversas, y las 
propuestas editoriales avanzan 

en paralelo para ofrecer la guía de viajes 
perfecta. Hay hueco para aventureros de 
todo tipo, pero también para quien busca 
descanso, para foodies insaciables e in-
cluso para aquellos que quieren conse-
guir, sin rodeos, la foto colorida perfecta pa-
ra presumir en redes.

‘LAS MEJORES RUTAS DEL MUNDO 
PARA HACER TREKKING’  
Lonely Planet 
GeoPlaneta 
Combinar la montaña con los mejores paisa-
jes es más fácil gracias a las 150 sugerencias 
de este volumen, repartidas en 30 países.

‘VIAJAR PARA CHICAS CON PRISAS’  
Georgina Gerónimo/Carla Llamas Peña 
Zenith 
Vuelos baratos, alojamientos, trucos para 
preparar la maleta y destinos perfectos si 
buscas aventura, ahorro e incluso ‘postureo’: 
la guía definitiva del turismo ‘millennial’.

‘29 AVENTURAS QUE DEBES VIVIR’ 
Jorge Abian 
GeoPlaneta/Nómadas 
El aventurero e influencer Jorge Abian repa-
sa sus viajes por el mundo para proponer una 
treintena de destinos cargados de retos, co-
nocimiento y nuevas experiencias. 
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‘WHERE CHEFS EAT’ 
Joe Warwick, Evelyn Chen 
Phaidon 
La tercera edición de esta guía incluye más 
de 7.000 recomendaciones de 653 chefs por 
todo el mundo. Orientado por países, es el fa-
ro perfecto para cualquier turista ‘foodie’. 

‘TURISMO DARK’  
Miriam del Río 
Luciérnaga 
Los fans del misterio verán en esta guía su 
lista perfecta: hospitales, islas, ciudades o 
museos en los cinco continentes con histo-
rias sombrías esperando ser descubiertas. 

‘YO VIAJO SOLA’  
Andrea Bergareche  
Lunwerg 
Todo aquel que se haya planteado un viaje 
en solitario encontrará en la historia de An-
drea, conocida como Lápiz Nómada, todos 
los consejos y motivación para dar el paso. 
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‘PLAYAS DE ESPAÑA QUE NO  
TE PUEDES PERDER’ 
José Alejandro Adamuz Hortelano 
Anaya Touring 
La edición repasa 130 playas para todos los 
gustos, desde costas vírgenes hasta puntos 
perfectos para surfear o viajar con niños. 
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Un truco rápido es hacer una bola 
con los calcetines y meterla dentro 

de los zapatos, aunque Marie Kondo 
recomienda guardarlos por parejas  
y doblados, colocados en vertical

EQUIPAJE

EL ARTE 
DE HACER  
LA MALETA

P
lanear un viaje puede ser estresan-
te, pero para muchos no hay peor 
momento que cuando se enfrentan 
a preparar el equipaje. La maleta 

vacía es el gran enemigo a batir estas vaca-
ciones, evitando llenarla con todo lo que en-
contremos en el armario y los famosos 
‘por si acasos’ que nunca salen del fondo de 
la misma. 
 Por eso hemos preparado –con la ayuda 
de Marie Kondo–una pequeña guía para 
que este año te conviertas en un experto 
empaquetando, evites los sudores fríos y 
no vuelvas a subirte sobre el equipaje pa-
ra intentar cerrarlo a presión. 
  
●–«LA MAGIA DEL ORDEN»  Si algo nos 
ha enseñado el método Konmari es que 
«la organización empieza por la elimina-
ción», y la maleta no es para menos.  

Antes de organizar el equipaje, lo mejor es 
desechar la ropa estival que ya no use-
mos ni «desprenda alegría». Así lo acon-

seja la experta japonesa y así evitaremos 
acumular prendas que no nos pongamos. 
 
●–ENUMERA Y TACHA  Hacer una lista 
con lo esencial –ropa interior, artículos elec-
trónicos, crema solar, bañador, chanclas– 
evitará que luego echemos en falta lo que 
de verdad necesitamos y ayuda a orga-
nizar el espacio en función del tipo de es-
capada que hagamos. Da igual si hace ca-
lor o frío, siempre hay un conjunto de esen-
ciales que debemos empaquetar. 
 
●–PRÁCTICO ANTE TODO  Olvídate de 
los ‘por si acasos’: no los usarás y aumenta-
rán el peso del equipaje. Piensa en si real-
mente vas a necesitarlo antes de meterlo. 
 
●–PARA LOS ‘PEQUES’  Quienes también 
tengan que hacer una maleta para los más 
pequeños deben meter siempre su jugue-
te favorito, un pequeño botiquín, aperi-
tivos para el camino y métodos anti-mareo.

Separa cada par de zapatos  
dentro de una bolsa, colocándolos 

enfrentados para que ocupen menos. 
Ponlos formando triángulos y 
distribuidos en el equipaje

Si viajas en avión, 
recuerda que te  

harán sacar de la maleta 
dispositivos como tablets  
y ordenadores, así que ve 
preparado y colocálos en  
el separador de tu equipaje 
para tenerlos a mano

No olvides guardar en tu equipaje 
de mano el cargador del móvil, por 

si facturas y se pierde tu maleta. 
Separa el resto de los cables con 
gomas para evitar que se enreden

Doblar en vertical 
las prendas como 
Marie Kondo permite 
ahorrar espacio y 
reconocer de un 
vistazo cada prenda. 
Para que aguanten, el 
truco está en hacer uno 
o dos pliegues más de 
los habituales

Empaquetar es la parte 
menos divertida del viaje, pero 
con la ayuda de Marie Kondo 
y unos consejos será coser  
y cantar. M. T.

Usa neceseres para 
distribuir el contenido 

del equipaje en bloques  
y saber dónde está  
cada cosa en cualquier 
momento. Clasifica por 
categorías. Como dice 
Marie Kondo: «la división 
es la clave de la 
organización»

ARCHIVO
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PARA VIAJAR

EL LILA ES EL COLOR DE MODA, 
LÚCELO CON ESTA MOCHILA  
CITY PACK MINI DE KIPLING [79 €]  
www.kipling.com/es-es

MALETA GRANDE EN MANGO CREAM 
DE SUITSUIT [159,95 €] www.suitsuit.com

MALETA TRUNKISAURUS REX  
DE TRUNKI [54,99 €] 

www.trunki.tienda.com

LLEVA TODO PARA TU BEBÉ CON ESTA BOLSA PARA SILLA DE 
PASEO DE PASITO A PASITO [59,99 €] www.elcorteingles.com

CARTERA DE MANO TROPICAL DE SALVADOR BACHILLER  
[20 €] www.salvadorbachiller.es

RIÑONERA DE PVC TRANSPARENTE CON REVESTIMIENTO  
DE MÁRMOL DE EFECTO ARCOÍRIS DE EASTPAK [75 €] 

www.eastpak.com



E
l éxito llamó a la puerta de Lourdes 
Hernández quizás demasiado 
deprisa. Bajo un pseudónimo 
prestado de su barra de labios, 

Russian Red triunfó con su debut, Love 
Your Glasses (Eureka, 2008). Hoy, 11 años y 
cuatro discos después, Lourdes vive en Los 
Ángeles como responsable de The Ruby 
Street, una iglesia de 1905 que ahora es «un 
espacio de eventos». Allí vive la vida feliz y 
romántica con la que siempre soñó, pero el 
31 de julio volverá a ser Russian Red sobre 
el escenario de Noches del Botánico.  
¿¿Por qué volver a España este verano?  
¿Y por qué no volver? [sonrisa]. En realidad 
paso por España todos los veranos a ver a 
familia y amigos. Se presentó la oportuni-
dad de tocar en Noches del Botánico y me 
pareció perfecto celebrar el aniversario de 
mi primer disco en ese contexto. I Love 
Your Glasses marca inevitablemente el 
inicio de la vida adulta y de una carrera 
artística de la que no era consciente 
entonces. Supongo que es un disco 
especial precisamente por eso, ¡por la bella 

Hace una década, era la promesa 
nacional del ‘indie’. Pero Lourdes 
Hernández cruzó el charco en la 
cresta de la ola y aparcó el micro 
de manera indefinida. En julio, 
volverá a ser Russian Red. M. TORO

ENTREVISTA

LA NUEVA 
VIDA DE 
RUSSIAN RED

falta de consciencia que da la juventud! 
¿Habrá alguna sorpresa en este concierto? 
Sí, va a ser muy especial. De hecho, ahora 
como toco menos, procuro que cada 
concierto tenga una narrativa propia, que 
esté adaptada al espacio, a la estación del 
año en que sucede, al proceso mental en el 
que me encuentro. Con este concierto 
estoy montando un equipo de gente 
extraordinaria y voy a integrar nuevas 
disciplinas artísticas. 
¿Cuál es la relación de la Lourdes actual 
con la de entonces? ¿Y con el disco? 
Creo que hay una sensación de cuidarse la 
una a la otra. La relación con el disco 
muchas veces es de sorpresa. No escucho 
mi música, la toco en directo, y cuando de 
repente suena en algún sitio es como si me 
sorprendiera. Me pregunto qué tenía en la 
cabeza hace 12 años. 
Muchos se sorprendieron cuando se ‘exilió’ 
a Los Ángeles. ¿Qué echa de menos de su 
vida en España?  
Echo de menos la densidad de las calles, el 
poder de improvisar, lo accesible que está 
la cultura y, por supuesto, la comida. Pero 
en L.A. estoy muy feliz, y es exactamente lo 
que venía buscando, empujar los límites de 
una identidad. 

Ahora es empresaria y parece que la 
música juega un segundo plano en su vida. 
¿Cómo es esta nueva faceta de Russian 
Red? 
No me definiría como empresaria, mi labor 
en The Ruby Street es de visión global, de 
generar experiencia. Desde la decoración 
hasta la programación de eventos 
culturales, pasando por la elección de 
personal. Me parece que es un trabajo muy 
creativo pero no está en primer plano. Todo 
lo que hago está en el mismo plano de 
importancia, solo que ahora hago muchas 
más cosas; antes estaba exclusivamente 
centrada en la música. 
La decoración de su hogar y de The Ruby 
Street está muy cuidada. ¿Cuál es su 
inspiración para un proyecto artístico? 
La experiencia que necesito crear la baso 
en cómo te recibe el espacio y la relación 
emocional creada con los elementos o la 
paleta de colores de la decoración. Creo 
que lo emocional es lo que genera la 
experiencia. 
¿En qué se diferencian Russian Red y 
Lourdes Hernández? 
Cuando empecé, no creí que hubiera una 
delimitación de ambas. Ahora que ha 
pasado el tiempo creo que Russian Red 
hace referencia a una faceta musical, un 
poco a ese inicio. Cuando actúo como 
Russian hago honor a un tiempo pasado, 
muy puro y libre. 
¿Está Russian Red desaparecida del mapa? 
No es que estemos desaparecidos los que 
desaparecemos, no están buscando bien 
los que buscan [sonrisa].

«Cuando actúo como Russian hago 
honor a un pasado muy puro y libre »
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BOX MAD COOL 2019 CON REGALOS 
EXCLUSIVOS Y ENTRADA A LA WELCOME 
PARTY DEL FESTIVAL  
[199 €] www.fnac.es

CULTURA
CAJA DE BLU-RAY LAS TEMPORADAS 
COMPLETAS (1 A 5) DE VIKINGOS   
[76,99 €] www.fnac.es

CUADERNO DE VACACIONES PARA 
ADULTOS CON PASATIEMPOS 

ACTUALIZADOS DE BLACKIE BOOKS  
[12,90 €] www.blackiebooks.org

PACK ESTOPA 20 ANIVERSARIO CON DOS 
CDS, UN DVD Y CONTENIDOS EXCLUSIVOS  

[18,99 €] www.elcorteingles.es

JUEGO DE CARTAS IMPERMEABLE PARA TODA 
LA FAMILIA DOBBLE BEACH DE ASMODEE  

[16,95 €] www.elcorteingles.es

OS 
OS 
.es

REEDICIÓN DE ‘THE DIVISION BELL’, DE   
PINK FLOYD, EN DOS VINILOS AZULES  

 [39,55 €] www.fnac.es
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MÚSICA

¿CÓMO SE CREAN 
LAS CANCIONES 
DEL VERANO?

D
ale a tu cuerpo alegría Macarena»; 
«Cuando llega el calor, los chicos 
se enamoran»; «Eva María se fue 
buscando el sol en la playa»... ¿has 

leído alguna de las frases anteriores con su 
correspondiente melodía? Entonces es-
tás, sin lugar a duda, ante una canción del 
verano.  

La familiaridad es una de las claves que 
hacen que este tipo de temas sean comu-
nes cada época estival, más allá de ar-
tistas, gustos o estilos. «Normalmente, las 
canciones del verano tienen caracterís-
ticas que las hacen accesibles», explica el 
musicólogo Rafael Ortiz. «Su estructura 
suele tener tener una forma clásica de ver-
so y estribillo, y este a su vez es reconoci-
ble y pegadizo apoyándose en el ritmo y en 

melodías sencillas», apunta. Es un hecho: 
seas como seas, alguna vez se te ha pe-
gado una de las llamadas canciones del ve-
rano. Esto se debe, en buena parte, a sus 
pautas: ritmos sencillos que, normalmen-
te, no cuentan con muchas líneas melódi-
cas. «Esa accesibilidad hace que cualquier 
persona, incluso quien no acostumbra a es-

cuchar música con composiciones más 
complejas, pueda recordar y sentir como fa-
miliar esa canción en concreto», añade Or-
tiz.  

Otro punto a favor de este tipo de lanza-
mientos es el uso de temas comunes a ca-
si cualquier persona, especialmente en épo-
ca estival. «La temática en dichas cancio-
nes suele hacer referencia al disfrute y al 
amor, algo que hace que el oyente se iden-

tifique con la misma, buscando una vez más 
la complicidad», argumenta. Se suma, por 
supuesto, su presencia en diversos medios, 
con especial incidencia en radio y, en los úl-
timos años, distintas plataformas digitales 
como Spotify, Deezer o Apple Music.   

Estas últimas han dado pie, en palabras 
del experto, a «un cambio en el modelo de 
negocio». «Hoy en día una canción puede 
tener mucha exposición en una lista se-
manal de una plataforma digital», explica. 
«Estas playlists consiguen que mucha gen-
te reproduzca de forma masiva una can-
ción». Aunque las discográficas siguen sien-
do agentes diferenciadores a la hora de dar 
popularidad a un potencial hit, su influencia 
ya no es hegemónica. «Pertenecer a una 
multinacional da más facilidades a la hora 
de viralizarse, pero existen grandes estre-
llas, véase Bad Bunny, que trabajan con au-
toedición y consiguen una exposición a la 
altura de los grandes sellos», argumenta.  

El antes mencionado cambio en el mode-
lo de negocio también se extiende a la 
relevancia de los artistas en otros ca-
nales digitales como las redes sociales. 

Como cada año, varios éxitos 
pegadizos sonarán sin parar en 
radios, televisiones y servicios de 
‘streaming’. Así funcionan los ‘hits’ 
que llegan con el sol. B. LANGREO

«La temática de las canciones del 
verano suele hacer referencia al 
disfrute y al amor, algo que hace 
que el oyente se identifique con la 
misma y encuentre complicidad» 



Gestionados en gran parte por ellos mis-
mos, estos medios de difusión alternati-
va son especialmente efectivos en el caso 
de los featurings. «Una fórmula sencilla de 
viralizar un tema hoy día es la colabo-
ración entre artistas con millones de se-
guidores», apunta Ortiz. «Esto multiplica 
de manera exponencial las reproduccio-
nes, con un consumidor objetivo doble o 
triple, dependiendo de la cantidad de ar-
tistas que participen».   

Las canciones del verano hablan de pla-
yas, de enamorarse o de bailar hasta que 
salga el sol. Si te encuentras reproducien-
do una de ellas en bucle pero intentas ocul-
tarlo, quizá deberías plantearte el con-
cepto de «calidad musical». «No existe un 
baremo que indique si un tema es bueno 
o malo», asegura Rafael. «Podemos anali-
zar desde el punto de vista musical su com-
plejidad o armonía, pero en el caso de la 
música popular, en mi opinión, carece de 
sentido», apunta. Y añade que «el valor 
de una canción puede residir en su letra 
o en la capacidad de emocionar a través de 
acordes y melodías muy sencillas. Eso no 
implica que la pieza sea de menor cali-
dad. De hecho, –completa– encontramos 
en la historia de la música popular grandes 
himnos que compositivamente son senci-
llos, pero su conexión con la sociedad o 
su significado los han hecho pasar a la pos-
teridad». Da igual que seas de Escuela de 
Calor o de Danza Kuduro: siempre habrá 
una canción del verano que se quede pa-
ra siempre en tu memoria. 

«ESTOY ORGULLOSO DE 
TODO LO QUE HE HECHO» 

N
o reniego de nada; al final, mis 
canciones del verano me han 
dado muchísimo trabajo». La vi-
sión de David Civera (responsa-

ble de hits como Que la detengan, Dile 
que la quiero o Bye Bye) comenzó a evo-
lucionar en paralelo a los cambios de la 
industria. «A partir del 2008, se veía cla-
ramente que el cedé como formato deja-
ba de existir», recuerda el artista; «con 
la llegada de plataformas de streaming y 
servicios digitales nos tocó resetear-
nos, volver a empezar de cero; en ese mo-
mento, yo comencé a pensar en mi públi-
co. Empecé a autoproducirme porque ne-
cesitaba ser libre». Fruto de ese cambio 
han llegado otro puñado de trabajos; su 
último single, Mundo Diverso, vio la luz 
en marzo de este año.  

Pero ¿hasta qué punto quita libertad 
eso de ser la cara detrás de las canciones 
del verano? «Me siento orgulloso de todo 
lo que he hecho, pero llegas a una con-
clusión lógica», explica el cantante. «Yo 
me paré a pensar tras el nacimiento de 
mis hijos, cuando me di cuenta de que 
tengo que dar mi mejor versión. Todo lo 
que hago y digo queda en internet para 

siempre, y quiero que ellos vean que mis 
pasos van hacia lo que soy en esencia». 

Civera no niega que pertenecer a ese 
círculo del éxito lleva, entre otras co-
sas, a «ceder ante estilos por moda o ten-
dencia». Ahora, con la ilusión intacta y 
una perspectiva mucho más amplia, tie-
ne claros sus propios ejemplos. «Exis-
ten casos de lucha muy notables en el 
éxito, como Manuel Carrasco o Pablo Ló-
pez», señala. «No lo han tenido fácil, pero 
son capaces de ser superventas y entrar 
en listas con su propia esencia, sin cam-
biar su estilo».  

Ese es, precisamente, el consejo que da 
a los que hoy en día llegan al número uno: 
«Serlo es maravilloso, pero no debe ce-
garnos nunca. No hay que renunciar al 
estilo personal, por mucho que te puedan 
decir o coaccionar».  

Al fin y al cabo, él también tuvo sus pro-
pios referentes. «Nosotros crecimos con 
Alejandro Sanz, con su manera de ha-
cer música con trasfondo, que es lo que 
al final te resulta gratificante», explica. ¿Y 
respecto a las canciones del verano? «Re-
cuerdo el éxito que tuvo en su día Ricky 
Martin con María», sonríe Civera: «Esa 
canción marcó una generación». De for-
ma natural, el puertorriqueño se convir-
tió también en figura en la que sentirse 
reflejado: «He seguido muy de cerca su 
carrera porque es un ejemplo internacio-
nal que ha dado su vida por la música», 
explica, «y al mismo tiempo, ha sabido 
transformarse y convertirse».  

David Civera, tras canciones 
como ‘Que la detengan’ (2002), 
vivió de cerca el fenómeno; dos 
décadas después, mira al 
pasado con otros ojos. B. L.
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N
o importa si el destino es la playa 
más paradisíaca de la tierra, un en-
torno apenas transitado donde co-
nectar con la naturaleza o la ciu-

dad con más vida de todo el globo terrá-
queo. Tampoco importa si el plan veraniego 
pasa por la piscina del barrio, el pueblo de 
la familia paterna o el apartamento en To-
rrevieja.  Con la llegada del verano y las 
vacaciones, los días parecen más largos y 
hay más tiempo para la lectura, por lo que 
un buen libro se convierte en un indispen-
sable más de la maleta en el viaje.  

Los meses estivales son la época per-
fecta para leer –o releer– grandes clási-
cos de la literatura, obras hechas para dis-
frutar con calma y sin necesida de mirar el 
reloj.  Se puede optar también por los últi-
mos best sellers en llegar a las estanterías 
o atreverse con la potente corriente poé-
tica de jóvenes autores que se está desa-
rrollando en los últimos años. Como el des-
tino veraniego, dar con el libro adecuado es 
solo cuestión de gustos.

LIBROS

PARA LEER A PIE DE 
PLAYA (O DE MONTAÑA)

Para muchos, son compañeros 
imprescindibles en los planes 
estivales: buena lectura es la 
solución perfecta para 
combatir el hastío y las altas 
temperaturas. N.TIRADO

SANTIAGO LORENZO 
‘Los asquerosos’ 
Blackie Books 
Manuel acuchilla a un policía 
que quería pegarle, huye y se 
esconde en una aldea aban-
donada. Sobrevive a base de 
libros, verduras de los alrede-
dores y una pequeña compra 
que le envía su tío. Y se da 
cuenta de que cuanto menos 
tiene, menos necesita. Un re-
trato de la España vacía y una 
redefinición del concepto de 
austeridad. 

ISABEL ALLENDE  
‘Largo pétalo de mar’ 
Plaza & Janés 
En plena Guerra civil españo-
la, Víctor y Roser se exilian 
rumbo a Valparaíso, Chile, 
donde vivirán en paz y con li-
bertad hasta el golpe de Esta-
do que derrocó al presidente 
Salvador Allende. Un viaje a 
través de la historia del siglo 
XX para descubrir que en una 
sola vida caben muchas otras 
y que, a veces, lo difícil no es 
huir, sino volver.

DANIEL DEFOE  
‘Robinson Crusoe’ 
Libros del Zorro Rojo 
La historia de exilio, soledad y 
supervivencia de este mari-
nero es un clásico del género 
de aventuras. Esta edición es-
tá traducida por uno de los 
mejores escritores latino-
americanos de todos los 
tiempos, Julio Cortázar, e 
ilustrada por el artista argen-
tino-brasileño Héctor Julio 
Páride Bernabó, también co-
nocido como Carybé.

ELVIRA SASTRE 
‘La soledad de un cuerpo 
acostumbrado a la herida’ 
Visor de Poesía 
Clásica y contemporánea, ro-
mántica y analítica, suave y 
rebelde, diáfana y misteriosa. 
Así es la poesía de Sastre, 
que en esta obra ofrece una 
meditación sobre la soledad, 
la ausencia, el olvido y el 
amor. La autora recibió re-
cientemente el Premio Bi-
blioteca Breve 2019 por su 
primera novela, Días sin ti. 
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