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MAQUILLAJE

ADIÓS ‘CONTOURING’: EL COLOR  
Y EL ‘EYELINER’ REINAN DE NUEVO 

E
legir el maquillaje perfecto, ya sea pa-
ra el día a día o para una cita espe-
cial, solo se sirve de una regla: la pre-
ferencia de quien lo lleva. A medio ca-

mino entre la reivindicación y la imposición 
social, el mundo del make up tiene mucho 
de arte y poco de ridículo, por lo que encon-
trar el más acertado es cuestión de la como-
didad y el gusto de cada uno. 

Eso sí, pasarelas y alfombras rojas son el 
mejor reflejo de cómo cambian las tenden-
cias temporada tras temporada. Aunque una 

Las pieles jugosas vuelven a 
pasarelas y alfombras rojas.  
Un color fuerte de labios o  
un párpado marcado son la 
clave del nuevo ‘make up’. N. T. M.

pestaña marcada, un tono fuerte en los la-
bios y un toque de luz en las mejillas es 
una fórmula casi infalible para acertar, las 
grandes marcas han apostado esta estación 
por el color, tanto en labios como en los ojos, 
y no hay casa de belleza que se haya re-
sistido a lanzar una paleta con neón o en ro-
sas, naranjas, bronces y violeta, llenos de bri-
llo para marcar mucho la mirada y conver-
tirla en protagonista.  
 
LO QUE SE LLEVA. Si el contouring fue el rey 
el pasado otoño, las pieles jugosas y llenas de 
luz son ahora la mejor base, en la que un to-
que de blush rosa es fundamental para sua-
vizar los rasgos y dar un toque romántico a 
cualquier look. 

Para lucir un ojo muy marcado se puede re-
currir a distintas versiones de eyeliner, inclu-
so por encima del párpado móvil. Además, 

el negro deja de ser protagonista, y los lápi-
ces de colores dan una nueva forma a cual-
quier mirada. Las pestañas bien definidas, 
tanto superiores como inferiores, siguen sin 
bajarse del podio, todavía menos sin son pos-
tizas y cuentan con brillos de color. 

Además del color, a la hora de aplicar la  
sombra se puede llegar desde el párpado mó-
vil hasta el pómulo, y se aceptan incluso apli-
caciones brillantes y pegatinas, al más puro 
estilo Euphoria. No hay que olvidarse de las 
cejas, que para los más atrevidos también 
se pueden peinar con cepillos de color.  

En cuanto a labios, el rojo nunca pasa de 
moda, aunque sí la manera de aplicarlo y 
la textura, en la que el mate sigue reinan-
do.  Para la noche, los labiales  en color 
burdeos, son una opción muy elegante, y da-
da la temporada, para celebrar la entrada del 
nuevo año. 
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Los consejos  
del experto

PERFILAR EL LABIO «Parece 
que delinear los labios es de 
otra época, pero cuando 
usamos colores fuertes, como 
el rojo o los tonos granates, hay 
que perfilar el labio para darle 
definición. Puede variar un 
poco, pero lo ideal es que el 
perfilador se mueva en el 
mismo tono que el pintalabios».

4

1. ILUMINADOR ‘TOUCHE ÉCLAT TYLO HIGH ON STARS’ DE  YVES SAINT 
LAURENT [36 €]. 2. BARRA DE LABIOS ‘STUDIO 54 AUDACIOUS LIPSTICK’, 
EDICIÓN LIMITADA  DE NARS [32€]. 3. SOMBRA DE OJOS EN CREMA 
POLVO ‘OMBRE PREMIÈRE’ DE CHANEL [37€]. 

1

2

3

EVITAR LO GROTESCO  
«Los correctores son un 
aliado pero debemos rehuir 
grotesco, hacer un contouring 
muy sutil en el que se marque 
el pómulo y aplicar un poco 
de iluminador en las mejillas, 
evitando los cortes radicales 
y marcar en exceso las 
facciones del rostro». 

3

ILUMINADOR SIN BRILLO 
«El iluminador es 
 importante, pero hay que 
evitar la pupurina, porque nos 
arriesgamos a que termine por 
toda la cara. Es mejor buscar 
un brillo en crema o en polvo, 
que no se mueva de la zona 
del rostro donde se aplique».

2

UNA BASE SUAVE «Estamos 
en invierno, así que hay que 
utilizar unos polvos de sol 
muy suaves, siempre en la 
mitad superior del rostro para 
subir el tono de piel, pero sin 
exagerar, porque corremos el 
riesgo de quedar marrones».

1

PEDRO CEDEÑO, maquillador y 
peluquero profesional lleva más de  
20 años trabajando con gran parte de 
las celebrities del panorama nacional.
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E
uphoria no es solo la serie del año pa-
ra muchos por su manera de plasmar 
a la llamada Generación Z, sino por-
que, además, la producción de HBO 

ha sabido usar el maquillaje para represen-
tar la evolución de sus personajes. La respon-
sable de esta revolución es la maquilladora 
Doniella Davy, que hacombinado los looks 
más atrevidos con las distintas personali-
dades de las protagonistas.  

Davy consigue que el maquillaje sea una he-
rramienta de libertad de expresión para Rue, 
Jules, Maddy y Kat, quienes lucen tendencias 
inspiradas en los años cincuenta, sesenta y 
setenta, combinadas con un toque glam y 
vanguardista. En el universo de Euphoria, la 
purpurina, el eyeliner de colores y las piedras 
brillantes conviven con las inquietudes de 
la pubertad en un universo que se trasladó de 
Instagram a la pequeña pantalla. 

SIN LÍMITES. Estas navidades, ¿por qué 
no te atreves con alguno de los make up 
art inspirados en la serie de HBO? Hay que 
dejar de asociar el frío con los tonos os-
curos y atreverse a usar sombras neón en los 
ojos, sin temor a deslumbrar por la purpuri-
na o la pedrería. 

El truco está en no tenerle miedo a in-
novar y, recuerda: hay brocha más allá del 
típico eyeliner negro y el iluminador.

LA EUFORIA DEL ‘MAKE UP ART’ 
CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO

TENDENCIAS

OTRO EYELINER

La instagramer @ani-
yah.s se ha inspirado en 
las nubes de Jules. Para 
el look, utiliza un eyeli-
ner líquido blanco para 
trazar las nubes (como 
el Fineliner (Big)Eyes! 
de Marc Jacobs), resalta 
con una línea tono sal-
món (Vivid Liquid Eyeli-
ner Baeside de Fenty 
Beauty) y otra inferior 
con purpurina morada 
(Heavy Metal Glitter 
Eyeliner Studio de Ur-
ban Decay); para aca-
bar, aplica en el párpado 
glitter en gel con toques 
como más te guste.

LÁGRIMAS GLITTER

Las lágrimas de purpuri-
na de Rue han causado 
sensación. Inspirada en 
el personaje, @Cereza-
makeup ha usado la 
sombra Coral Reef de 
Models Own como ba-
se, añadiendo otra mo-
rada (Electropop Pro 
Eyeshadow Palette Ke-
vyn Aucoin). La clave 
del look está en el glitter, 
para el que escogió el 
Silver-Toned Pink de los 
Liquid Eyeliner Glitter 
Goals de NYX, el mismo 
que usó para dar un to-
que mágico a sus pes-
tañas al final.

PEDRERÍA

La pedrería es la insignia 
de Maddy, como en este 
look de @daleemakeup. 
Si quieres lucirlo, mez-
cla varios rosas para las 
sombras. En la base 
prueba la Rose Gold Pa-
lette de Huda Beauty, 
para el brillo la Ignited 
Eyeshadow de NARS y 
el glitter con el modelo 
Bright Tones de  la Ulti-
mate Multi-Finish Sha-
dow Palette de NYX. 
Consigue un set de rhi-
nestones (piedras) en 
Aliexpress o Amazon y 
aplícalas con pegamen-
to para pestañas.

SOMBRAS NEÓN

Aun sin haber visto 
Euphoria, @idakristi-
naeleonora confiesa 
que los maquillajes de la 
serie copan su Insta-
gram con looks que le 
sirven de inspiración. En 
esta ocasión, y al igual 
que Kat,  ha combinado 
sombras de colores chi-
llones y poco conven-
cionales: verde y amari-
llo. Puedes utilizar el to-
no Kiss My Hass de la 
paleta Just My Luck de 
Colour Pop, junto al Deli-
neador Off Tropic Pro 
Liner en el tono Pi-
neapple Punch de NYX.



#YOMEQUEDO



MÁSCARA DE PESTAÑAS BETTER THAN 
SEX CHRISTMAS COLLECTION DE TOO 

FACED  [13,00 €] www.toofaced.com

PACK DE ILUMINADORES GALACTIC NEBULA 
STICK DE IDENTY BEAUTY 

[39 €] www.identybeauty.com

HELLO HAPPY, BASE DE MAQUILLAJE EFECTO 
PIEL SUAVE Y LIBRE DE IMPERFECCIONES DE 
BENEFIT [33,95 €] www.benefitcosmetics.com

BRILLANTINA GLITTERFEST DE  
SLEEK MAKE UP [6,45 €] A la venta en 

www.lookfantastic.es

BELLEZA

GIRLS CAN SAY ANYTHING, PERFUME (5O ML) 
DE ZADIG & VOLTAIRE [75 €] 
 www.zadig-et-voltaire.com.es

PALETA DE  SOMBRAS DE OJOS AMAZONIAN 
CLAY DE TARTE [49,95 €] A la venta en 

www.shepora.es

BARRA DE LABIOS LOVE MY LIPSTICK EN TONO 
LA FEMME DE MAC  

[19,50 €] www.maccosmetics.es

ARTIST COLOR PENCIL, LÁPIZ 
MULTIUSOS PARA OJOS, LABIOS Y 

ROSTRO DE MAKE UP FOREVER  
[19,55 €] A la venta en www.shepora.es
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nuestro cutis necesita.  
Hay que tener en cuenta 
que su nivel de penetra-
ción es muy superior al de 
una crema tradicional, por 
lo que elegir de manera 
correcta es vital para que 
el tratamiento resulte 
efectivo.     

Además de conocer 
nuestro tipo de piel, tam-
bién es necesario saber 
qué es lo que causa la fa-
tiga. Los factores son di-
versos y pasan por varia-
bles como el estilo de vi-
da, el nivel de estrés o el 
consumo de algunos tipos 
de medicación.  

 
CÓMO APLICARLAS. 
Las ampollas y otros pro-
ductos flash cuentan con 
ingredientes activos en 
una concentración muy 
elevada, que llega en algu-
nos casos hasta el 50%. 
Pero, ¿cómo y cuándo hay 
que utilizarlas?      

Normalmente, los exper-
tos aconsejan aplicar me-
dia ampolla por la mañana 
en el caso de las variantes 
con vitamina C o antioxi-
dantes, o por la noche si se 
trata de un tratamiento re-
generativo.  En el caso de 
cremas, espráis o sérums, 
el procedimiento se repite, 
aunque la cantidad de-
penderá del tipo de pro-
ducto y del efecto que se 

busque conseguir. Todos los cosméticos tie-
nen, eso sí, una exigencia común: el cutis de-
be estar completamente limpio –mejor con 
peeling previo– y tonificado. 

E
l estrés, la falta 
de sueño, el frío y 
la contaminación 
pueden hacer 

estragos en la piel del 
rostro, especialmente 
durante los meses de in-
vierno, cuando el moreno 
ha abandonado y los sig-
nos de fatiga se hacen 
más notables. Pero no 
hay que desesperar: huir 
de bolsas, ojeras e imper-
fecciones durante unas 
horas es posible gracias 
a los productos flash, ca-
paces de borrar los sig-
nos de cansancio y de-
volver la luminosidad a 
una tez cansada en ape-
nas unos segundos.   

Pero, ¿cómo funciona 
esta rama de la cosméti-
ca? El secreto está, según 
numerosos expertos, en 
la alta concentración de 
activos como la vitami-
na C, encargada de ilumi-
nar, tensar y reafirmar de 
manera inmediata; el áci-
do alfa lipótico, que borra 
al instante las líneas de 
expresión; pigmentos lu-
minosos, que aportan luz 
a nuestro cutis; o protec-
tores antioxidantes, que 
crean una barrera en la 
piel para protegerla de 
distintas agresiones ex-
ternas.  

 
UNA SOLUCIÓN PARA 
CADA TIPO DE PIEL. Seca, grasa, mixta, 
con tendencia acneica... existen tantos ti-
pos de piel como soluciones flash, pero 
siempre es importante saber qué es lo que 

El nivel de penetración de los 
productos ‘flash’ es superior al de 
un producto tradicional, por lo  
que es vital conocer nuestra piel

1 ISDIN 
 Isdinceutics Flavo-C Ultragli-

can. Una avanzada asociación de 
antioxidantes e hidratantes unidos 
en una solución facial en ampollas 
para combatir la pérdida de firmeza 
y las líneas de expresión. [C.V.P.]

2 LANCÔME 
 Advanced Génifique Light 

Pearl. Sérum iluminador de la 
mirada con textura hidratante. De 
forma inmediata crea una mirada 
más amplia y luminosa, reduciendo 
los signos de fatiga. [67 €]

3 COMODYNES    
Spray Beauty-Flash Lifting 

Effect. Tratamiento de choque 
enriquecido con proteínas y efectos 
vegetales. En el momento, tensa la 
piel, difumina arrugas y reduce el 
tamaño del poro. [15,95 €]

4 MÖLLER FOR MAN 
 Flashtec Revitalizing. Gel que 

previene el envejecimiento con 
absorción rápida. Proporciona una 
hidratación profunda y un aspecto 
luminoso, joven y revitalizado  
tras su aplicación. [C.V.P.]

La fiesta de Nochevieja, una reunión 
importante o un evento especial exigen 
dar nuestra mejor cara. Con estos 
productos, el éxito está asegurado

COSMÉTICA ‘FLASH’

BELLEZA COMO 
POR ARTE  
DE MAGIA 

A
RC
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Otoño e invierno invitan a lucir 
una melena que aporte calidez 
al rostro, y pelirrojos y cobrizos 
son perfectos para ello. Como 
complemento, no puede faltar 
una maxi horquilla. N. T. M.  

Si el verano invita a un buen corte de pe-
lo para refrescar el look con las altas tem-
peraturas, en invierno no hay nada que 
aporte más calidez que una melena larga, 
natural y bien cuidada. Así, al tiempo que 
se van reparando los daños de la tem-
porada estival con mascarillas, es el mo-
mento perfecto para darse un capricho 
en la peluquería y probar un tratamiento de 
hidratación y un nuevo color. El ginger beer 
–que podría traducirse por rojo cobrizo– es 
el tono perfecto para el cambio de look 
de esta temporada, ya que aporta luz y 
dimensión al rostro.  

Eso sí, es un color más apropiado para 
quienes ya lucen colores claros –en los 
tonos oscuros es más difícil de conseguir–  
y que requiere de muchos cuidados, con 
champús sin sulfatos y mascarillas que 
estabilicen la alcalinidad de los cabellos te-
ñidos, ya que los tonos pelirrojos son los que 
más se deterioran visualmente.  

 
CÓMO LUCIRLO. Sea el ginger beer el co-
lor elegido o no, la mejor manera de lucir 
la melena es con una coleta, ya sea baja o la 
famosa bubble, diviendo la melena con 
gomas y dándole volumen en cada una de 
las divisiones. Para los looks de fiesta, el wet 
hair –o efecto mojado– se ha visto en pasa-
relas como las de Milán o París y parece vol-
ver con fuerza. Lucirlo correctamente re-
quiere de un gel o espray específico para es-
te tipo de peinado   –aplicándolo solo en la 
raíz– y una raya bien marcada, preferible-
mente a un lado.   

Como complementos, destacan los lazos 
y maxi horquillas   –a ser posible, en un 
lado, en tonos dorados y con perlas–, aun-
que las mas más atrevidas pueden arries-
garse con el rizo arty, de inspiración afro-
americana y algo flamenca, y que consis-
te en marcar un rizo o mechón de pelo en 
el rostro.  

‘GINGER BEER’: EL TONO 
DE LA TEMPORADA  
QUE DEBERÍAS PROBAR

CABELLO

La actriz, modelo y cantante Zendaya ya 
ha lucido el color de la temporada. GTRES

g 
ASÍ LO LUCEN 

11. Kendall Jenner con los rizos arty, solo 
aptos para las más atrevidas.  

2.  El secreto de una bonita coleta baja es 
camuflar la goma con un mechón de pelo, 

como hace la modeloTeresa Andrés.   
3.  La influencer Madame de Rosa, con un 

combinado perfecto de maxi horquillas. 

4.  Un gel fijador es fundamental para 
conseguir un wet hair como el de Olivia 

Palermo.

Los tonos pelirrojos son los que 
más se deterioran visualmente y 
requieren más cuidados

1

2

3

4
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oligómeros, una especie de jalea entre sóli-
da y líquida que se seca bajo lámpara. Su 
aplicación suele ser la más económica y de-
jan respirar más la uña, pero también se 
rompen con más facilidad. El acrílico se rea-
liza con un polímero en polvo, que una vez 
seco crea una capa resistente que se lima 
en la forma deseada. Es muy resistente y, 
bien tratada, puede durar hasta seis meses. 
Las de porcelana, a base de fibra de vi-
drio, son las más finas y naturales, pero tam-
bién son más costosas y frágiles. 

Antes de recurrir a cualquiera de las tres 
técnicas conviene realizarse un tratamien-
to de hidratación con aceites fortalecedo-
res; aplicar desinfectantes y descansar 
cada cierto tiempo del esmaltado, evitando 
así la aparición de hongos.  

 
LO QUE SE LLEVA. El nail art abre la puer-
ta a todas las tendencias y combinaciones: 
si se apuesta por una decoración al esti-
lo Rosalía o por dibujos y diseños hechos 
a mano en la propia uña, mejor que esta 
sea de corte largo y con acabado en pun-
ta; mientras que si se opta por la corrien-
te multicolor, favorece que sean más cor-
tas y con acabado cuadrado o redondea-
do, para que sea la mezcla de tonos lo que 
llame la atención y no la largura. Para un 
esmaltado clásico, o si se quiere arries-
gar con los tonos en mate, que ayudan a 
crear degradados, la clave es el corte en 
almendra.

No importan el largo, la forma ni el color: el diseño de 
uñas ha roto todos los límites, para quienes buscan lo 
más excéntrico, pero también lo más discreto. N. T. M.

Cuando Rosalía se subió al escenario del 
festival Mad Cool el pasado mes de julio, 
más de 40.000 personas pudieron disfru-
tar de su espectáculo. Y de sus uñas, por-
que era imposible no verlas. Aguacates, 
osos panda, helados y otros tantos mo-
tivos decorativos recargaban sus dedos y 
llevaban al máximo el nail art, o lo que es 
lo mismo, el diseño y decoración de uñas 
más allá de una simple capa de esmalte.  

La artista catalana es uno de los mejo-
res ejemplos de esta tendencia en mani-
cura, toda una revolución en el noble arte 
de decorar las manos. Quién se lo iba a 
decir a Rita Hayworth o Veronica Lake, que 
en los años treinta hicieron popular la ma-
nicura de media luna, que consistía en de-
jar media uña al natural con forma de semi-
círculo; o al esmalte negro que los grupos 
rock y pop de los años ochenta introduje-
ron como símbolo de rebeldía. Después lle-
gó el efecto craquelado, los cristales incrus-
tados, los tonos mate, la combinación de co-
lores y las estampaciones o pegatinas 
decorativas, un mix de posibilidades que 
hoy se pueden lucir en una misma mano sin 
temor a rozar lo hortera o chabacano. Así es 
el ‘nail art’. 

 
¿QUÉ TÉCNICA ES LA MEJOR? En el ca-
so de incrustaciones y decoraciones con re-
lieve lo más habitual es recurrir a un pos-
tizo, ya sea de gel, de acrílico o de porce-
lana. Las uñas de gel se realizan con 

‘NAIL ART’: CUANDO MÁS 
SIEMPRE ES MEJOR 

MANICURA

El acrílico es el más resistente y 
duradero; aunque la porcelana 
ofrece un resultado mucho más 
natural. Con la técnica de gel, la 
uña respira mucho mejor

Rosalía durante su actuación en el festival 
Mad Cool 2019. GTRES

g 
LAS TENDENCIAS

11. Si se trata de color, el rojo es 
el clásico que nunca muere  

y se adapta a cualquier  
otro diseño. @BIUTIZ 

2.  Un corte cuadrado de la 
uña es perfecto para lucir 

diferentes texturas y colores. 
@THEBEAUTYFABRIk 

3. Una de las técnicas más 
discretas es la conocida como 

Baby Boomer, un degradado 
con tonos naturales. @D_UNAS

1 2 3
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THAIS BLUME

VESTIDO de Patricia Padrón 
y PENDIENTES de Après Ski



UNA PASIÓN 
CAMALEÓNICA
La catalana regresa a la acción en  
la pequeña pantalla en la nueva ficción  
de TVE, ‘Promesas de arena’, donde 
interpreta a una ginecóloga cooperante  
de una ONG en plena guerra de Libia

TEXTO María Toro  FOTOGRAFÍA Lazarina  
MAQUILLAJE Pedro Cedeño ESTILISMO Olga Borreguero
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MONO de María Roch  
y PENDIENTES de Après Ski



VESTIDO de Patricia Padrón 
y PENDIENTES de Après Ski
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TOP Y PANTALAONES de Léane  
y PENDIENTES de Après Ski



Si hubiera que elegir una palabra para 
definirla, sería dedicación. A Thais Blu-
me (Barcelona, 1984) no hay nada que 

le llene más que su trabajo, sumergirse en 
las profundidades de cada uno de los per-
sonajes que cae en sus manos, empapar-
se de sus historias y enamorarse de ellos 
hasta la médula. La mimetización es la gran 
herramienta de esta actriz a la que el estre-
llato le llegó en un momento muy dulce con 
una de las series de mayor éxito televisivo 
en España. Ahora, y tras dar vida a muje-
res fuertes como Mati en El Príncipe y Nu-
ria en Amar es para siempre, regresa a la ac-
ción en Promesas de arena (TVE), donde se 
convierte en Berta, ginecóloga cooperan-
te de una ONG que se desplaza hasta Li-
bia para vivir una convivencia complicada 
en un contexto de conflicto bélico que sa-
cará lo mejor y lo peor de los personajes. 

 
Protagoniza la nueva ficción de TVE, Pro-
mesas de arena, basada en la novela ho-
mónima de Laura Garzón. ¿Pudo leer el li-
bro antes de aceptar el papel? No, fue 
todo muy justo de tiempo y nos dijeron que 
nuestra trama como cooperantes cambia-
ba mucho, de hecho, hay personajes en la 
serie que no aparecen en la novela. 
El equipo se ha desplazado hasta Túnez 
para rodar, ¿cómo fue la experiencia? Ma-
ravillosa. Mezclar dos de mis pasiones, 
viajar y trabajar, es doble placer. 
Se convierte en Berta, ginecóloga y coo-
perante de la ONG Acción Global. ¿Qué re-
tos le ha supuesto interpretar este perso-
naje? El mayor reto ha sido interpretar la 
evolución que experimenta Berta en solo 
dos capítulos, pero más que reto, ha sido un 

gustazo, además de divertido. 
¿Sería capaz de dejarlo todo y asociar-
se a alguna ONG o asociación para via-
jar a una zona en conflicto y aportar ayu-
da humanitaria? Sinceramente, no. No po-
dría tener a mi familia y amigos sufriendo. 
No me importaría ir una temporada, pero 
por el momento prefiero ayudar de otras 
maneras, que las hay. 
¿Cree que la serie pone en valor el pa-
pel de los cooperantes? ¿Somos cons-
cientes de la responsabilidad que tienen? 
Sí, la serie hace hincapié en el trabajo de los 
cooperantes dentro del horror de una gue-
rra, aunque soy consciente de que la rea-
lidad supera a la ficción, y no puedo más que 
admirar la labor de los que cooperan de una 
forma tan valiente y humana. 
Promesas de arena mantiene al espec-
tador pegado al sofá durante todo el capí-
tulo, es muy dinámica por las situacio-
nes límites que se viven en la serie. La con-
vivencia de los protagonistas en un 
contexto bélico lo complica todo mucho 
más y hace que los nervios estén a flor de 
piel, ¿cree que son estos momentos cuan-
do la gente se desvela tal y como es? Va 
un poco relacionado con lo de ‘no sabes 
lo que tienes hasta que lo pierdes’... y, sí, 
en situaciones límite es cuando aflora el ver-
dadero yo. 
¿Qué ha aprendido de su papel en Pro-
mesas de arena? Que me encanta el tra-
bajo en equipo y las personas buenas sin 
prejuicios. 
Es una serie de mucha acción, similar al 
ritmo de El príncipe. ¿Echaba de menos 
ese tipo de exigencias de guion? Sí, mu-
cho. En El Príncipe me di cuenta de lo que 
me gustaba la acción. Lo disfruto como una 
niña, y me mantiene muy viva trabajar con 
el físico. Me pone. 
En El príncipe dio vida a una agente de po-
licía en un marco yihadista, ¿qué simi-
litudes diría que tiene la serie con la actual  
Promesas de arena? Los personajes ocul-
tos, el nada es lo que parece y el amor im-
posible. 
Tanto en Promesas de arena como en El 
príncipe interpreta a mujeres con carácte-
res fuertes, son valientes y tienen las co-
sas claras. ¿Se siente identificada en un 
plano personal o su personalidad es más 
similar a la bondad de Nuria en Amar es pa-
ra siempre? Me siento más identificada con 
los personajes de personalidad fuerte, va-
lientes, que viven con pasión. Nuria, de Amar 
es para siempre, también vivió hechos terri-
bles y también tenía un carácter fuerte en lo 

profesional ¡Una mujer abogado en los  años 
sesenta! Solo por la elección de esa profe-
sión, se puede intuir un carácter potente. 
¿Qué tipo de personajes le gusta interpre-
tar? ¿Cuál le ha supuesto un reto? Cuan-
tos más complejos, más me gustan. Me gus-
tan las personalidades fuertes, pero vul-
nerables a la vez. Los personajes malvados 
también son muy divertidos, los locos, los 
estúpidos... 

Nuria, en Amar es para siempre, es la que 
me resultó más complicada, sobre todo, por 
la cantidad de texto expulsado en tiempo 
récord... [risas]. 
¿Qué le hace desear interpretar un papel? 
¿Qué tiene que tener el personaje para 
que quiera meterse en su piel? Lo princi-
pal y más importante: que tenga verdad, 
que te empapes de él para vivirlo desde ti, 
sin ser tú. Toma ya. Complejo, ¿no? Me ena-
moro de todos mis personajes. Los acabo 
adorando y defendiendo hasta el final. 

No hace falta que tengan nada especial, 
no existen personajes pequeños si la histo-
ria es buena. 

¿A qué personaje literario le gustaría in-
terpretar en la gran pantalla? A Nevenka 
Fernández, de la obra de Juan José Millás 
Hay algo que no es como me dicen. Es una 
historia que debería ser contada,  muy du-
ra y muy oscura... y lo peor: es una historia 
real. 

Como personaje meramente literario... 
Mowgly, de El libro de la selva, o a Tintín, en 
cualquiera de sus aventuras. 
Dio el salto al estrellato gracias a su papel 
en Sin tetas no hay paraíso; una década 
después, ¿cree que hubiera abordado de 
forma distinta el papel de interpretar a 
una actriz porno si tuviese que hacerlo 
ahora? Pasados 13 años y con la suerte 
de haber trabajado en varios proyectos, 
sí, Cris Baby sería diferente, no solo porque 
contaría con más edad, sino porque la ex-
periencia siempre es un punto a favor... aun-
que el momento en el que llegó fue per-
fecto. No lo cambiaría. 
¿Qué le enseñó Sin tetas no hay paraí-
so? ¿Hubo algún mito o creencia que tu-

«Me siento más identificada con los 
personajes de personalidad fuerte, 
valientes, que viven con pasión»
Thais 
Blume 
 
Su primer papel en la pequeña panta-
lla fue además su salto al estrellato, 
poniéndose en la piel de Cris Baby 
en la exitosa Sin tetas no hay paraíso. 
Una oportunidad que le abrió las 
puertas a una carrera llena de perso-
najes valientes y decididos con la ac-
ción por bandera 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

«En ‘El Príncipe’ descubrí lo que me 
gustaba la acción. Lo disfruto como 
una niña y me mantiene muy viva 
trabajar con el físico. Me pone»

«Suelo enamorarme de todos  
mis personajes. Los acabo  
adorando y defendiendo  
hasta el final»
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viera sobre la ficción televisada que des-
mintió cuando le ofrecieron el papel? Bue-
no, lógicamente, cuando no conoces la pro-
fesión, la mitificas, pero con ese papel com-
prendí que era un precioso trabajo en 
equipo y que, efectivamente, como me te-
mía, había nacido para ello. 
Siempre ha estado delante de la cámara, 
¿alguna vez ha pensado en estar detrás, 
dirigiendo un proyecto propio? ¿Qué his-
toria le gustaría contar? Sí, lo he pensa-
do. Cada vez lo pienso más, pero da res-
peto. Todavía tengo que empaparme más 

de los mejores, y cuando llegue el momen-
to, me gustaría contar historias que sirvan 
para hacer de este lugar un lugar mejor, que 
sirvan para reflexionar y para reír. Reír es 
fundamental. 
A nivel nacional, ¿con qué director o direc-
tora querría trabajar? ¿Y a nivel interna-
cional? Rápidamente te digo que con Pa-
co León, Carlos Vermut y Alejandro Amená-
bar. Pero hay muchos más. Internacional, 
con Mike Cahill y Clint Eastwood. 
Ha trabajado tanto en teatro como en ci-
ne, ¿qué le llena más? ¿En qué se dife-
rencia su trabajo a la hora de interpretar 
un papel sobre el escenario o en pan-

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR talla? Todo tiene magia, pero el teatro es lo 
que más me emociona. La diferencia es la 
supervivencia y la concentración cons-
tante cuando estás en contacto directo con 
el público. Y hablo de supervivencia como 
Super-Vivencia,  puro éxtasis, como un 
subidón de vida mientras dura la función. 
No te puedes tambalear, no puedes corre-
gir, solo sobre-vivir y contar la verdad. 

Delante de una cámara lo vivo igual. Siem-
pre soy de darlo todo a la primera, lo que pa-
sa es que hay planos, con lo cual, la tienes 
que repetir. 
Corrígeme si me equivoco, pero nunca ha 
hecho comedia, ¿verdad? ¿Le gustaría? 

 
 

TOP Y PANTALONES  
de Eikō Ai y ZAPATOS de Miista



«Querría contar historias que sirvan 
para hacer de este lugar un lugar 
mejor, para reflexionar y reír.  
Reír es fundamental»

¿Le supondría un reto o es cómica en su 
día a día? Los que me conocen siempre me 
dicen: «tienes que hacer comedia». Soy muy 
de humor absurdo en mi día a día, le pon-
go humor a todo, y me encanta, pero solo 
he hecho comedia en teatro. Me encan-
taría poder hacer una buena en ficción. 
Hay un boom por las series de calidad, con 
historias y producciones similares a las ci-
nematográficas ¿Cree que es así? ¿Con-
sume mucho contenido en streaming? 
¿Valora más la gente ahora el trabajo de 
los actores? Sí, tiro mucho de streaming 
y creo que hay mucha calidad en todos 
los formatos: series, webseries, cine... no sé 

si se valora más, pero sí hay un mayor con-
sumo. 
Antes de triunfar en la televisión era co-
rista en un grupo de punk. ¿Cómo fue la 
experiencia? ¿Qué música escucha? Uy, 
qué tiempos. Yo hacía de todo. Mientras es-
tudiaba interpretación y danza, cantaba, ha-
cía performances en la calle, circo, bailaba 
en eventos, hacía sketches cómicos en des-
pedidas de soltera, musicales en hoteles... 
lo que me echaran. Fueron unos tiempos 
maravillosos. 

Y música, escucho mucha y muy diferen-
te. Indie, r&b, folk, rock... actualmente es-
toy enganchada al último disco de Shino-

va y al de Zahara. También al recopilatorio 
de Bunbury. Artistas que en directo son 
arte puro y que me tienen ganada. 
Además, le gusta pintar y bailar. ¿Qué sig-
nifica el arte para Thais? Una forma de ex-
presarme y de meditar. Me estimula y me re-
laja. Me inspira y me emociona.  
En Twitter es muy activa defendiendo los 
derechos de los animales. ¿Tiene masco-
tas? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué 
cree que pueden aportar a cualquiera? 
Tengo una perra y tres gatas, y sí, los defien-
do porque ellos no pueden. El error es siem-
pre creernos superiores, cuando tenemos 
mucho que aprender de ellos. La injusticia 
animal saca mi lado más oscuro. 
Son importantes porque no concibo una vi-
da plena sin ellos. Son muy sabios, y ema-
nan un inmenso amor que hace que esas 
cuatro paredes a las que llamamos casa 
se conviertan en hogar. 
Después de Promesas de Arena, ¿cuáles 
son sus próximos proyectos? Un cortome-
traje precioso y duro que se llama Dana. 
También estoy trabajando en un proyecto 
familiar que desvelaré más adelante, y ade-
más formo parte de un proceso creativo 
de teatro del que espero poder hablaros 
pronto.

 
BLAZER de Pablo Erroz, 
ZAPATOS de Miista  
y PENDIENTES de Après Ski

VESTIDO de Lydia Delgado 
y PENDIENTES de Après Ski



22   Los magacines de 20minutos

MODA ELLA

LOS BÁSICOS SIEMPRE GANAN 
Decía Coco Chanel que las 
modas cambian, pero el estilo 
permanece: llega el momento 
de hacerse con un fondo de 
armario en condiciones. N. T. 
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1 UN ABRIGO CAMEL (Ralph Lauren) 
De doble botonadura o con cinturón, 

con solapa o cuello recto...solo hay una 
norma para esta prenda: una buena lana 
para proteger del frío. [329€] 

2 CUADRO INGLÉS (Celine) Los 
sesenta y setenta son una época 

recurrente para los diseñadores, y la 
temporada que viene están más presentes 
que nunca para  Hedi Slimane. [39,90 €] 

3 UNA CAMISA BLANCA (Bimba y 
Lola) Para trabajar, para una cena 

informal o para una comida familiar...la 
camisa blanca es un aliado que nunca 
falla sea cual sea la temporada. [125€] 
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N
o tienen fecha de caducidad y 
ofrecen looks sin margen de 
error temporada tras temporada. 
Los básicos no son una leyen-

da, sino una cuestión de voluntad para dar 
con esa propuesta que, sin darte cuenta, 
puede convertirse en la prenda fetiche del 
resto de tu vida. Y el invierno es el mejor 
momento para empezar con esta colec-
ción de imprescindibles y (casi) necesa-
rios. 

La camisa blanca es la reina de este lis-
tado, el básico de los básicos en cualquie-
ra de las estaciones del año. Oversize, con 
cuello inglés y en popelín de algodón es la 
propuesta más fácil de encontrar ahora en 
los escaparates, y también la más acer-
tadada, pues es versátil por sí sola y acom-
pañando a americanas y chaquetas de to-

dos los cortes y estilos. Y si la camisa es la 
reina para hacer frente a los meses más 
fríos del año, el otro trono recae, como 
no podía ser de otra manera, en el abri-
go largo de lana en color camel, neutro por 
excelencia de cualquier armario. Y la bue-
na noticia es que, si todavía no lo tienes, 
quizás no necesites comprarte uno: en los 
armarios de tu madre o de tu abuela pue-
des encontrar un gran tesoro. 

 
EL TEJIDO. Rombos, tweed,  pata de ga-
llo... los tejidos británicos hace tiempo que 
abandonaron su espíritu clásico y algo an-
ticuado para sumarse al street style en for-
mas mucho más ocurrentes que una 
blazer. Pantalones, faldas y, por supuesto, 
abrigos y bufandas de lana se adaptan a 
la perfección a este tipo de tejidos y co-
locan a los cuadros en el top tres de los es-
tampados imprescindibles. 

El de flores románticas es otro necesa-
rio, y aunque parezca que la temporada no 
sea la más adecuada, un vestido boho 
en tonos otoñales, como ocres y mostazas, 
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4 LENTEJUELAS (Saint Laurent)  
La top Naomi Campbell, en el último 

desfile de Versace con la propuesta  
para la próxima temporada 2020.  

5 UN BLAZER NEGRO (Prada) En la 
última pasarela de Milán, Miuccia 

Prada revisitó el pasado con grandes 
clásicos, como el blazer, con nuevos 
tejidos y siluetas sencillas para dar 
comodidad. 

6 UN CARDIGAN (Uterqüe) El 
cárdigan de mujer es un auxiliar 

indispensable en el armario y una 
alternativa perfecta al jersey de cuello 
alto. [119 €]  

7 UN VESTIDO DE FLORES (Hannibal 
Laguna) El diseñador español se 

mantiene fiel a su estilo femenino y 
sofisticado en su última colección, con el 
vestido como gran protagonista.
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ya sea en corte midi o largo, acompañado 
de unas botas de caña alta lo convierten en 
una combinación rápida y resuelta para esos 
días de no saber qué ponerse.  

Si se trata de tejidos, no hay que olvidar-
se del punto de lana, prenda por excelen-
cia del invierno y de las más frioleras. Aun-
que acepta todo tipo de propuestas, la ver-
sión clásica y siempre acertada es preferible 
en monocolor, con grandes botones y esco-
te en pico, para adaptarse tanto a camisas 
como bralettes como prenda interior. Si 
este año es momento de darse un gustazo 
–y no solo por su calidez– y hacerse con uno 
nuevo, mejor hacerlo en tono Merlot, Chi-
cory Coffe, Frost Grey o Galaxy Blue, colo-
res Pantone que se han dejado ver en las úl-
timas pasarelas.  
 
‘LOOKS’ FESTIVOS. El esmóquin que Yves 
Saint Laurent creó para la mujer en 1966 se 
reinventó en la última Fashion Week de Pa-
rís a base de lentejuelas, aunando así otros 
dos conceptos indispensables para com-
pletar la colección de básicos: un blazer ne-
gro, una prenda de practicidad absoluta con 
la que afrontar el día desde primera hora de 
la mañana en la oficina hasta altas horas de 
la noche si una cena se alarga más de lo 
normal; y las lentejuelas –paillettes para las 
más expertas–, apuesta segura para cual-
quier estilismo de fiesta, y más si se trata de 
estrenar nuevos propósitos y celebrar el 
Año Nuevo.  
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BOTA DAGGET BY JEFFREY CAMPBELL DE AU 
REVOIR CINDERELLA  [250 €]  
www.aurevoircinderella.com

PANTALÓN CROPPED ACAMPANADO DE 
BROWNIE  [55,90 €]  

www.browniespain.com

SHOPPING 

PANTALÓN CROPPED ACAMPANADO DE

PENDIENTES DE ARO  
DE DOLORES FOURNIER [16 €]  
A LA VENTA EN www.etsy.com

FALDA DE PUNTO DE LA COLECCIÓN PRINGLE 
OF SCOTLAND X H&M [29,99 €]  

www2.hm.com

VESTIDO BLAZER CON ESPEJITOS 
DE BERSHKA [39,99 €]  

www.bershka.com

BOLSO DE MANO DE PELO SINTÉTICO DE JO & 
MR. JOE [49,90 €] A LA VENTA EN EL CORTE 

INGLÉS  www.elcorteingles.es

JERSEY DE PUNTO DE LA COLECCIÓN 
PRINGLE OF SCOTLAND X H&M [29,99 €]  

www2.hm.com

PENDIENTES DE ARO

BOLSO DE MANO DE PELO SINTÉTICO DE JO & 
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MODA ÉL

LA REINVENCIÓN 
DE LA MASCULINIDAD

C
onceptos como género, identidad, di-
versidad, heterosexualidad, mujer y 
hombre se han erigido como prota-
gonistas de los debates globales du-

rante este 2019. La cuarta ola feminista y los 
cambios políticos y económicos han cam-
biado el concepto de masculinidad tal y como 
se entendía hasta ahora, una reinvención que 
los diseñadores han sabido trasladar a las pa-
sarelas y que llegan en esta temporada de oto-
ño/invierno a los armarios del público. 

Los desfiles ya no venden un objeto, sino 
que se adaptan al nuevo hombre, el mismo 
que acepta su lado más sensible y convive 

Elegancia, sobriedad y el  
«menos es más» perfilan los 
‘looks’ de este invierno, reflejo de 
lo que significa y representa ser 
un hombre en la actualidad. M. T.

entre el streetwear de la generación Z y la ele-
gancia trasladada a la oficina.  
 
EL NUEVO HOMBRE. El lado más humano 
de la masculinidad unió en la semana de la 
moda de París a las propuestas de grandes 
nombres como Hermès, cuyos modelos re-
presentaron el lujo con una sastrería preci-
sa y atemporal.  

Camisas, pantalones y prendas exteriores 
se destacan en un hombre cuyo accesorio 
predilecto es el bolso. Y para pasar el frío, 
los jerséis de cuello alto, finos y de cache-
mira, en distintos tonos pero con predilección 
por los grises.  

Bajo la máxima del ‘menos es más’, Oliver 
Spencer realza la figura del nuevo hombre, 
con una sensibilidad que se traduce en sen-
cillez y minimalismo. Al igual que en las crea-
ciones de Hermès, el bolso reina esta tempo-
rada, mientras botines y abrigos por debajo 
de la rodilla protegen contra el termómetro. 

1

G
TR

ES

G
TR

ES

G
TR

ES



Entre lo más detacado, está sin duda el 
regreso del traje. Reposado y un alegato de 
nuevo a la elegancia frente al desenfado del 
streetwear del año pasado. Aunque la como-
dida se instala en los pantalones, que dan pa-
so a las pinzas y a los joggers. 

Además, el leopardo, que pisó fuerte la tem-
porada anterior, continúa extendiendo su rei-
nado y es otra de las tendencias indispen-
sables este invierno. 
 
‘STREETWEAR’. Fuera de la oficina y para 
los más atrevidos, el streetwear se mantie-
ne vivo incorporando los accesorios como los 
nuevos indispensables: mochilas, polainas im-
permeables y chalecos de seguridad sus-
tituyen a la riñonera que causó furor en 2018. 
Los puffers de colores vivos, el nailon y el ne-
ón toman las calles. 

La novedad está en una línea que recoge el 
testigo de los 2000 con el vaporwave: ele-
mentos gráficos inspirados en la primera 
era de internet, logotipos, surrealismo e ico-
nos pop distorsionados. 
 
DE LA MONTAÑA A LA CIUDAD. Maxi bu-
fandas, gorros de lana y los estampados de 
jacquard, alpinos y cuadros de leñador recla-
man su espacio con un nuevo elemento: las 
botas de montaña.

Los abrigos extra largos, el traje, 
los botines y el bolso no pueden 
faltar en el armario este invierno

2

3 4

1 BOLSO 3 POSICIONES (Uniqlo) Un bolso 
práctico y elegante que puede llevarse  

de tres maneras distintas. Impermeable  
y con correa adaptable a maletas. [39,90 €] 

2PANTALONES ‘PLEADED WIDE-LEG’ 
(COS) La renovación de los típicos pantalo-

nes de traje que no pueden faltar este invierno en 
el armario. Cómodos y de pierna ancha. [99 €] 

3GABARDINA (H&M) Otro de los must  
de esta temporada, tanto para él como para 

ella. Puede ser de doble botonadura y estilizar 
la figura gracias a su cinturón con hebilla.  
Sea como sea, la gabardina ha vuelto. [99 €] 

4BOTÍN ELÁSTICO DE PIEL (Massimo 
Dutti) Mantener la temperatura de los  

pies con estilo es posible gracias a los clásicos 
botines. Su versatilidad los hacen ideales para 
la oficina y los findes. [99 €]
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MOCHILA DE PIEL MARRÓN VINTAGE CON  
TRES BOLSILLOS CON CIERRE DE IMÁN  

DE ZARA [99,95 €] www.zara.com/es

BOTAS DE MONTAÑA  
DE ZARA [59,95 €] www.zara.es

SHOPPING

PROTEGE EL CUELLO DEL FRÍO CON  
ESTA BUFANDA CON ESTAMPADO  
DE H&M [19,99 €] www.hm.com/es

ABRIGO DE CUADROS DE LANA CASHMERE, 
EDICIÓN LIMITADA DE MASSIMO DUTTI [229 €] 

www.massimodutti.com/es

JERSEY CASHMERE CON CUELLO  
ALTO DE UNIQLO 

[99,90 €] www.uniqlo.com/es

PIES CALIENTES Y CON ESTILO SOBRIO  
[3,99 €] Y ALPINO [5,99 €]  
DE H&M www.hm.com/es

PANTALÓN SKINNY FIT DE CUADROS  
CON CORTE RECTO DE BERSHKA 

[25,99 €] www.bershka.com/es
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MODA INFANTIL

VESTIR A LA ÚLTIMA  
ES UN JUEGO DE NIÑOS

S
e acercan las navidades y, con ellas, 
la posibilidad de ampliar el arma-
rio de los más pequeños de la ca-
sa. Aunque la ropa no suele ser el re-

galo favorito, la realidad es que incluir una 
o dos prendas debajo del árbol solucio-
nará la vuelta al cole en enero.  

Las tendencias de moda infantil 
presentadas para este otoño in-
vierno tienden a tejidos cómo-
dos como el punto, el terciope-
lo o la microfibra. Ese tacto agra-
dable también se traslada a 
sudaderas, cada vez más orien-

Estampados, aires roqueros y 
toques afrancesados. La moda 
infantil supone un regalo útil en 
Navidad, pero no tiene por qué 
dejar de ser divertida. B. L.

tadas a la vertiente unisex, y a petos y pichis 
en la zona de niña. Si hay un protagonista 
en cuanto a estampados es, sin lugar a du-
das, la pata de gallo, sobre todo en pan-
talones, vestidos y prenda exterior. El aire 
escocés casa a la perfección con el punto 
roquero que han presentado líneas de mo-
da infantil como Mayoral o Desigual en for-
ma de parches, bordados y toques en cue-
ro.  

Triunfa también la vertiente petit paris-
sienne que ha encabezado los desfiles de 
Dolce Alea, Barcarola o Cóndor. Boinas, bai-
larinas y accesorios en colores tierra y ama-

rillos sin renunciar nunca al aire 
naíf que invade siem-
pre el armario infantil.  

VESTIDO DE PUNTO 
CON ESTAMPADO DE 

PATA DE GALLO DE 
MAYORAL [47,99 €] 

www.mayoral.com/es

PANTALÓN DE 
FELPA CIEN POR 
CIEN ALGODÓN DE 
BENETTON  
[17,95 €] 
es.benetton.com

SUDADERA DE COLOR GRIS CON CUELLO 
REDONDO Y ESTAMPADO  DE ZARA KIDS  

[12,95 €] www.zara.com/es

MOCHILA ANIMAL 
ACADEMY DE 
KIDZROOM [29,95 €]  
A LA VENTA EN 
ZALANDO zalando.es 

CALCETINES ROLLING 
STONES DE HAPPY 

SOCKS [8,95 €] 
happysocks.com/es

A
RC

H
IV

O

BOINA CON OREJAS Y 
BORDADO DE ZARA 
KIDS [10,95 €]  
www.zara.com/es
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Entrantes, pescados, carnes y 
dulces. Aunque el paladar no es 
una ciencia exacta, aprender a 
combinar bebidas con cada uno 
de los platos mejorará con 
creces tu mesa navideña. B. L.  

Si este año te ha tocado organizar algu-
na comida o cena navideña, seguro que es-
tás pensando en el menú y en las bebi-
das que lo acompañarán. Con las fiestas, 
llega ese momento de unirse y compartir 
algún que otro lujo en familia o entre ami-
gos.  

Incluso si tienes la suerte de ser invita-
do, siempre está bien hacerte cargo del 
caldo que acompañe en la mesa. Aperiti-
vos, vinos blancos, rosados, tintos y espu-
mosos para el cierre; la cata dependerá, en 
gran parte, del menú elegido. Carne, pes-
cado, marisco... todos tienen un matiz que 
encaja con ellos a la perfección.   

Si te faltan ideas, en estas columnas de-
jamos unas cuantas. Algunas son clásicos 
de la Navidad (¿quién no disfruta de un 
buen pavo?), y otros responden a las ten-
dencias gastronómicas actuales (si to-
davía no has cocinado ceviche, es el mo-
mento: te dejamos una propuesta con pes-
cado cocinado apta para los más 
desconfiados).   

Sea como sea, es el momento de innovar. 
Varía ingredientes, juega con texturas y 
contrastes y sorprende a tus seres que-
ridos. Es posible elegir opciones para una 
mesa selecta sin que los precios se dispa-
ren. Lo más importante es que los sa-
bores casen con un punto de distinción 
y personalidad. Decora el plato, enciende 
las velas y deja que la magia de la Na-
vidad llegue también a los paladares.

EL MARIDAJE 
PERFECTO 
PARA CADA 
SABOR

MENÚS

CEVICHE  
DE CAMARÓN 

IINGREDIENTES 
● 1 kg. de camarones ya cocina-
dos y pelados 
● Dos cebollas rojas  
● Un pimiento verde  
● 10 limones para zumo  
● Una naranja para zumo  
● Cilantro 
● Aceite de oliva  

PREPARACIÓN 
Cortamos la cebolla en rodajas 
muy finas y salamos. Exprimimos 
el zumo del limón y la naranja, 
mezclamos y reservamos. Tras 
lavar la cebolla salada para elimi-
nar el exceso, volcamos en una 
fuente junto al pimiento finamen-
te picado y el cilantro. Añadimos 
los camarones y el zumo de limón 
y naranja y removemos hasta que 
los sabores estén ligados. Tras 
emplatar, coronamos con un cho-
rrito de aceite de oliva. 

Chivite Las Fin-
cas Rose. Elabo-
rado con uvas 
garnacha y tem-
pranillo de las 
bodegas Julián 
Chivite Marco, 
este rosado con 
D. O. Navarra sur-
ge como un ges-
to de amistad de 
Julián Chivite 
hacia el famoso 
cocinero Juan 
Mari Arzak. Con 
un aroma inten-
so, frutal y final 
de petalos de ro-
sa, encaja a la 
perfección con 
pescados, tapas 
y entrantes. 

Tinto, rosado o blanco: cada plato 
tiene su vino perfecto, y elegir el 
adecuado hará que nuestra mesa 
gane un punto de distinción

TARTALETAS DE CAVIAR  
Y QUESO  

INGREDIENTES 
● 20 tartaletas de hojaldre 
● 100 g. de queso crema 
● Una cucharadita de yogur 
● Cebollino picado 
● Caviar rojo  
● Pimienta molida  

PREPARACIÓN 
Batimos con unas varillas el que-
so y el yogur junto a la pimienta 
y una pizca de sal. Tras conse-
guir una textura untuosa, añadi-
mos el cebollino y mezclamos de 
forma manual.  
Con una manga pastelera, depo-
sitamos la mezcla en las tartale-
tas de hojaldre y coronamos con 
una cucharadita de caviar rojo. 
Como decoración, podemos 
añadir una pizca más de cebolli-
no, una hoja de perejil o una ra-
mita de eneldo para dar el toque 
navideño. 

MartiniRiserva
Speciale. Una se-
lección de vinos 
italianos de la re-
gión de Piamonte 
junto a botánicos 
exóticos proce-
dentes de distin-
tos puntos del 
mundo dan forma 
a la gama más se-
lecta de Martini, 
macerada en ba-
rricas de vino. La 
versión Rubino 
(rojo) aporta un 
sabor joven per-
fecto para prota-
gonizar el aperiti-
vo con vermú pre-
vio a la reunión en 
torno a la mesa. 

ENTRANTEAPERITIVO

MARIDA CON...MARIDA CON...

FOTOS ARCHIVO



SALMÓN AL LIMÓN 
CON ESPINACAS 

IINGREDIENTES 
● Filetes de salmón 
 (dos por comensal)  
● Romero 
● Cinco limones  
● Espinacas frescas  
● Una cebolla 
● Dos patatas 

PREPARACIÓN 
 Cocinamos al vapor la patata y las 
espinacas y reservamos. Exprimi-
mos los limones y dejamos el sal-
món reposar en el jugo. En una 
sartén con un chorrito de aceite, 
pochamos la cebolla. Cuando 
cambie de color, añadimos las es-
pinacas y removemos un minuto 
para que los sabores se liguen. En 
otra sartén engrasada previamen-
te, sellamos el salmón entre dos y 
tres minutos por cada lado. Añadi-
mos el resto de zumo de limón y 
decoramos con unas rodajas. 

Marqués de Ris-
cal Finca Monti-
co. Un vino blan-
co con D. O. 
Rueda y uvas de 
la variedad ver-
dejo. Notas de 
hinojo, finas 
hierbas, flores 
blancas, pera y 
melocotón. Un 
final blanco y re-
dondo, muy un-
tuoso en boca y 
con una rica 
complejidad 
aromática. Per-
fecto para 
acompañar 
arroz, pescados 
al horno y maris-
cos en salsa. 

PAVO 
DE NAVIDAD 

IINGREDIENTES 
● Un pavo de 4-5 kg 
● Mantequilla 
● Vino dulce 
● Cebolla 
● Relleno: 300 gr. de bacon, una 
manzana, ciruelas pasas y un va-
so de caldo de pollo 
● Guarnición: patatas y uvas 

PREPARACIÓN 
Limpiamos el pavo. A continua-
ción, inyectamos con una jerin-
guilla vino dulce en distintos pun-
tos de la pechuga para que quede 
jugosa. Lo salamos y lo untamos 
con mantequilla. Mezclamos el re-
lleno tras rehidratar las ciruelas 
pasas con el caldo. Rellenamos el 
pavo con la mezcla y cosemos la 
abertura para que no se salga. 
Horneamos 45 minutos por cada 
kg. de pavo a 180º y servimos jun-
to a la guarnición.    

Ramón Bilbao 
Edición Limita-
da 2016. Un tinto 
con D. O. Rioja 
elaborado con 
mimo a base de 
racimos de tem-
pranillo y con el 
punto de ele-
gancia que 
aporta el roble 
francés. Un ca-
rácter goloso, 
amable y con 
matices aptos 
para cualquier 
paladar que ca-
sa perfectamen-
te con carnes a 
la parrilla y car-
nes blancas co-
mo el pavo.  

MARIDA CON... MARIDA CON...

PANNACOTTA DE TURÓN  
Y CHOCOLATE 

IINGREDIENTES 
● Media tableta de turrón blando 
● 400 ml. de nata líquida 
● 400 ml. de leche entera 
● 100 gr. de azúcar blanco 
● Seis hojas de gelatina  
● 100 gr. de chocolate para postre 
● Ocho galletas María  

PREPARACIÓN 
Picamos la galleta y añadimos en la 
base de los vasos. En un cuenco 
con agua, hidratamos las hojas de 
gelatina. Trituramos la tableta de 
turrón por un lado, y el chocolate, 
por otro. Mezclamos la mitad de 
nata, leche y azúcar y añadimos el 
turrón. Hacemos lo mismo con el 
chocolate. En cada una de las mez-
clas agregamos tres hojas de gela-
tina. En los vasos, dejamos reposar 
primero la mezcla de turrón y, me-
dia hora después, añadimos la de 
chocolate. Dejamos enfriar.      

Espumoso 
Reymos Selec-
ción.  Uno de los 
emblemas de las 
valencianas Bo-
degas Reymos. 
Uva cien por 
cien moscatel 
en un espumoso 
de cuidada ela-
boración, con 
matices sofisti-
cados de acidez, 
equilibrio y de-
jes tostados. 
Además, su bajo 
grado alcohóli-
co lo convierte 
en un final ideal 
para compartir 
en cualquier 
ocasión.  

MARIDA CON...

POSTREPESCADOCARNE
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BEBIDAS

PACK DE GINEBRA Nº TEN CON ABRIDOR EN 
ESTILO ART DECÓ DE TANQUERAY [C.V.P.] 

www.tanqueray.com/es

RON GRAN RESERVA 1888 CON ESTUCHE DE 
MADERA Y VASOS DE  BRUGAL 

 [42,50 €] www.1888rum.com/esp

CERVEZA EDICIÓN TURRÓN  
DE AMSTEL [0,75 €]  

www.amstel.es

GINEBRA EDICIÓN ESPECIAL NUMERADA Y 
DISEÑADA POR JUAN VIDAL DE LARIOS [49,90 €]  

A la venta en bodeboca.com

WHISKY CARDHU 15 AÑOS EN PACK ESPECIAL  
JUNTO A CAFÉ LEATHER [90 €]  

A LA VENTA EN AMAZON  www.amazon.es



BLUEMEDIA STUDIO

Hace 500 años, los navegantes Fernando Magallanes 
y Juan Sebastián Elcano partieron de Sevilla con cinco bar-
cos y una tripulación de más de 200 hombres con la in-
tención de llegar hasta las Islas Molucas, en Indonesia, co-
nocidas por su riqueza en especias. Partieron en di-
rección oeste y marcaron un hito, pues, por primera vez 
en la historia, lograron dar la vuelta al mundo. 
Como homenaje a este hecho histórico, eel hotel  

InterContinental Madrid ha apostado esta Navidad por vi-
vir la misma aventura, pero a través de la gastronomía: 
el chef, Miguel de la Fuente, ha revivido la expedición, 
buscando la esencia original y recreando en sus coci-
nas esta travesía con una propuesta de alta gama basa-
da en el respeto de la mmateria prima e inspirada en las dis-
tintas hazañas del viaje. Tres citas ineludibles ttendrán lu-
gar en el icónico hotel: la Gala de Nochebuena, que rinde 
homenaje a la tripulación y las naves que lucharon por 
cambiar la historia; la GGran Cena de Gala de Noche-
vieja, con cotillón que contará la travesía realizada 
cruzando los océanos Atlántico, Pacífico e Índico; y la GGa-

la de Reyes, que girará en torno a las especias encon-
tradas en la ruta, primer objetivo del viaje.  
El producto gastronómico estrella del hotel, el Brunch de 

InterContinental Madrid, también se vestirá de gala ofre-
ciendo un sinfín de referencias en su espectacular buffet que 
hará las delicias de los comensales más gourmet en las 
citas de Navidad, Año Nuevo y del día de Reyes. Ade-
más, para que todos vivan una experiencia fantástica 
los más pequeños podrán disfrutar de clases de reposte-
ría.Y todo ello en un ambiente cinco estrellas, con una 
cuidada decoración, elegante vajilla, cubertería y bajo 
platos de plata, el entorno de sus salones y del gran lobby 
central con su ‘chandelier’, que dará la bienvenida a to-
dos los asistentes. 
La tarde noche del día 5 de enero, InterContinental 

ofrece también la oportunidad de rreservar habitaciones 
y suites con vistas a la Castellana a todos los que no 
quieran perderse ni un detalle de lla tradicional cabalga-
ta de los Reyes Magos, una experiencia en la que no 
faltará el Roscón de Reyes y el chocolate caliente.

El chef de la cocinadel hotel InterContinental Madrid, Miguel de la Fuente,   
recrea la legendaria ruta de Magallanes y Elcano en los fogones 

Una vuelta al mundo a través 
de la gastronomía
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GASTRONOMÍA

CASA MIRA (CARRERA DE SAN 
JERÓNIMO, 30). Desde el siglo XIX, 
este establecimiento madrileño, 
situado frente al Congreso de los 
Diputados, fabrica turrón de distintas 
variedades y otros dulces durante todo 
el año. A la izquierda, Carlos Ibáñez, 

heredero en sexta generación de Luis 
Mira. Arriba a la derecha, el corte a mano 
de uno de sus turrones. Debajo, parte de 
la tradicional fachada de la tienda. 

LA PRIMERA GRAN TIENDA
mente transportable. Se cuenta que el ga-
nador de aquella convocatoria era confi-
tero, que su mezcla de miel y almendra 
triunfó y que su apellido fue la razón por 
la que el turrón se llama como tal.   

  
DESARROLLO PARALELO. Agramunt, To-
ledo, Castuera... son muchos los territo-
rios que defienden como propia la proce-
dencia del turrón, pero lo cierto es que el pri-
mer registro de producción está en Jijona, 
territorio conocido antaño como Vila de Se-
xena.  

Durante el reinado de Carlos V ya era un 
dulce famoso, aunque reservado a las esfe-
ras más pudientes de la sociedad. Hablan 
del postre escritos de Lope de Rueda, regis-
tros municipales de Alicante y el anónimo 
Manual de Mujeres, del siglo XVI, que re-
coge la primera receta que se conserva, con 
la miel y la almendra como ingredientes 
principales. Extendido ya en aquella épo-
ca a la capa aristocrática de toda España, 
ganó variedades en los dos siglos siguien-
tes con añadidos como el chocolate y el 
azúcar, que entraron al juego en paralelo 
a las plantaciones masivas de estos produc-
tos en las colonias americanas.      

E
ntre las paredes de Casa Mira, el 
tiempo parece haberse detenido. 
Un emblema de Caballero Tocado 
del Rey y un retrato del fundador 

posando con la cruz de Orden de Isabel la 
Católica decoran el interior de esta tien-
da, la primera que comercializó el turrón en 
Madrid. Sus puertas han abierto, de forma 
ininterrumpida, desde 1842.     

Y es que Luis Mira proporcionó desde la 
capital ese producto que fue exclusivo de 
reyes, marqueses y altas cunas y que, gra-
cias a establecimientos como el suyo, pa-
só a convertirse en emblema de estas fe-
chas. Hoy, su sexta generación, el joven Car-
los Ibáñez, nos hace un repaso de la llegada 
del turrón a Madrid. Pero antes, es nece-
sario preguntarse por los orígenes de es-

te dulce que ha sobrevivido a 
modas gastronómicas, modos 
de producción y grandes impe-
rios.   

 
¿QUIÉN INVENTÓ EL TURRÓN?  El 
origen de este manjar está ubicado, según 
distintas fuentes históricas, en la Antigua 
Grecia, donde la mezcla de frutos secos y 
mieles se destinaba a que los deportistas 
se cargasen de energía antes de diputar 
las Olimpiadas.  

A partir de ese punto, los caminos de 
la documentación se bifurcan. Hay 
quien atribuye el nombre a un tratado 
árabe del siglo XI en el que se hace re-
ferencia al «turun»; de hecho, la al-
mendra y la miel eran productos comu-
nes en Al-Ándalus, y hoy gran parte 
de la repostería del sur de España de-
be sus recetas a la influencia de la otra ori-
lla mediterránea.  

Otros apuntan al nacimiento del dulce 
en el asedio a Barcelona durante el rei-
nado de Felipe IV cuando, por superviven-
cia, los dirigentes catalanes organizaron un 
concurso. El objetivo: encontrar un ali-
mento que no se deteriorara y fuese fácil-

De almendra, de guirlache, de 
yema o de frutas, el turrón es 
uno de los protagonistas 
indiscutibles de cada Navidad. 
Así fueron sus orígenes y su 
extensión en nuestro país. B. LANGREO

UNA TRADICIÓN  
EN CLAVE DE DULCE 
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PANELLES DONAT (PORTAL DEL 
L’ANGEL, 7, BARCELONA) Esta 
familia empezó a vender sus turrones 
artesanos en 1850 en los mercadillos 
que se celebraban en la Plaza Real de 
la Ciudad Condal. Hoy, cuentan con 
varias tiendas repartidas por sus calles.  

GALIANA (C/ SAN VICENTE 
MÁRTIR, 45, VALENCIA). Con un 
apellido procedente de Jijona, la 
familia Galiana ha pasado más de 
medio siglo en la misma calle de 
Valencia. Sus técnicas heredadas más 
antiguas datan del año 1884. 

REFERENCIAS EN TODA ESPAÑA

ASCASO (ARQUITECTO YARZA, 5, 
ZARAGOZA). Más de 125 años de 
historia avalan a esta pastelería, que 
sigue la receta tradicional para 
elaborar sus turrones. Se permiten, 
eso sí, algunas licencias innovadoras 
en variedades como el ponche ascaso. 

El primer registro de producción 
del turrón se sitúa en Jijona, 
aunque los orígenes están 
vinculados a la gastronomía 
heredada de Al-Ándalus 

ESPÍ (TOMÁS LÓPEZ TORREGRO-
SA, 17, ALICANTE). Desde el año 
1890, esta empresa familiar ha pasado 
de generación en generación haciendo 
gala de variedades locales en la línea 
de Jijona y en la de Alicante, siempre 
desde la fabricación artesanal. 

¿POR QUÉ EN NAVIDAD? Es una de las 
preguntas más comunes, y tiene una so-
lución coherente: el coste de su producción 
y su alto precio en el mercado obligaba a re-
servarlo a ocasiones especiales. En la Espa-
ña católica, la Navidad era sin duda la más 
importante de esas fechas destacadas. 
Aunque hoy poca gente lo relaciona con 
otro concepto, durante años se llamó «man-
jar de reyes» por la conexión entre el dul-
ce y la corte de distintos monarcas.  

Y de monarquía nos habla precisamente 
Carlos tras el mostrador de Casa Mira. Con-
siderada pionera en brindar el turrón al gran 
consumo en Madrid, esta tienda situada a 
unos pasos de la Puerta del Sol ha sido, 
de forma histórica, la encargada de abaste-
cer a la Casa Real. «Hoy seguimos hacién-
dolo, aunque no es nada oficial», apunta el 
dueño, sonriente. Sí fue comentado en el si-
glo XIX; tanto, que la Reina Isabel II de Es-

paña nombró caballero a Luis Mira, en res-
puesta a lo que consideraba «un trabajo 
bien hecho».    

    
UN PIONERO DE JIJONA. El camino de 
Luis Mira hacia Madrid comenzó a los 20 
años, cuando decidió que exportaría el sa-
ber hacer de su Jijona natal a la capital. 
«Mi familia siempre recuerda que, durante 
dos años, hizo y deshizo el camino para ven-
der su turrón allá donde pasaba antes de 
establecerse en Madrid», cuenta su tata-
ranieto. «Llegó en un carro tirado por burros 
y pasó diez años en la Plaza Mayor, hasta 
que la demanda le hizo mudarse aquí –Ca-
rrera de San Jerónimo, 30–».  

Era el año 1842 y, aunque no lo sabía, Luis 
creó un imperio que sobrevive a día de hoy 
con los métodos y la filosofía que él trans-
portó desde Alicante. Almendra marcona en-
tera, producto fresco, fabricación tradicio-
nal y el tiempo de reposo justo: la produc-
ción se conserva en Casa Mira del mismo 
modo que perduran sus mostradores, sus 
cristaleras y su suelo de mármol, herencia 
de tiempos pasados. «No se puede hacer 
mejor», afirma su heredero, y ríe: «Y si se pue-
de, ¡que alguien venga y me lo enseñe!».
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DECORACIÓN

Colores blancos, dorados y madera 
acompañados con motivos vegetales. La 
Navidad no tiene por qué ser roja: puede estar 
en línea con las últimas tendencias de 
decoración. Estos son los imprescindibles. B. L. 

UNAS FIESTAS  
CON TOQUE 
NATURAL 

La Navidad se ha asociado 
siempre con el color rojo, pero 
¿quién dice que en casa haya 
que repetir las fórmulas de so-
bra conocidas y repetidas?  

El estilo nórdico o la tendencia 
sixties y los toques vegetales, 
tan de moda en las 
nuevas propuestas 
de interiorismo, 
combinan a la per-
fección con otro tono 
de corte navideño: el 
dorado. Maderas, es-
parto, rafia y blanco 
actúan como tonos 
neutros –y fáciles de 
combinar– frente a ese 
protagonista, que apor-
ta un aire distinguido y 
elegante a cualquier de-
coración.  
 
EN LA MESA. Por su-
puesto, la apuesta por lo 
natural puede trasladarse a 
la mesa festiva sin restarle un 
ápice de clase. Elegir, por ejem-
plo, una colección de cristale-
ría con un detalle dorado en 
el borde de los vasos aporta-
rá el toque distintivo. También 
puede servir con cuberterías 
en tonos oro. Si quieres se-
guir las tendencias, ase-
gúrate de que tengan 
acabado mate.  

Otro elemento que 
casa perfectamente 
con esta moda es el 
centro de mesa. Lo me-
jor: ni siquiera tendrás que com-
prarlo, ya que la tendencia Do 
It Yourself (en español hazlo tú 
mismo) está tan extendida que 
puedes encontrar millones de 

ideas para fabricarlo en casa. 
Ramas de abeto, piñas, velas, 
pintura dorada y blanca... ¡el tru-
co está en echarle imaginación!   

 
DETALLES QUE CUENTAN.  

Unificar la decoración de to-
do el hogar pasa 

por aprovechar 
cada rincón. Pa-
ra los fieles al ár-

bol de navidad 
existen opciones 
como los bañados 
en blanco o neva-
dos, aunque un 
modelo clásico 
puede quedar per-
fecto con decora-
ciones sencillas. No 
obstante, puedes ir 
más allá: aprovechar 
repisas para colocar 

luces LED o espumi-
llón; llenar las esquinas 

de la casa con farolillos 
de velas para dar calidez; e 
incluso cambiar algunos 
marcos para añadir el to-
que dorado. El mimo por los 
detalles puede extender-
se hasta la hora de repar-
tir los regalos. Papel blan-
co, dorado o marrón y ces-

tas de madera serán 
perfectas para re-

partir los obse-
quios sin fallar a 
la gama de colo-

res elegida.   

EN LA MESA. COPA DE CAVA 
DE VIDRIO CRISTALÍN CON 
DETALLE DE FILO DE ORO DE 
ZARA HOME [9,99 €/UD]
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UN IMPRESCINDIBLE.  ÁRBOL DE NAVIDAD CON LUZ LED 
VALMOREL DE EL CORTE INGLÉS 

[169 €]

PEQUEÑOS DETALLES.   BOLAS 
DECORATIVAS WENDY (PACK DE 3)  
DE KAVE HOME [9 €]
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Privarse del turrón es difícil, 
pero renovar el organismo tras 
las comilonas de manera 
saludable es más sencillo de  
lo que parece: la clave está   
en el verde. N.T.M.  

Se repite hasta la saciedad en la lista de pro-
pósitos de Año Nuevo: ponerse a dieta. Sí, las 
grandes comidas y reuniones invitan a olvi-
darse de la alimentación sana y equilibrada 
y a que la báscula, irremediablemente, au-
mente las cifras, pero lo cierto es que las fies-
tas navideñas no son la época en la que 
más se engorda: un estudio realizado en 
Estados Unidos   –’Effect of the Holiday Sea-
son on Weight Gain’–y publicado en la revis-
ta científica ‘Journal of Obesity’, analizó la ali-
mentación de varios sujetos entre el pe-
riodo de Acción de Gracias (que se celebra 
el cuarto jueves de noviembre) y Año Nuevo, 
y confirmó que el aumento de peso prome-
dio durante las vacaciones era de 0,37 ki-
los, mucho menos de los dos o tres que se 
suelen comentar.  

Lo que no se puede negar es que en es-
tos días aumenta el consumo de comidas hi-
percalóricas, alimentos procesados y alco-
hol, una dieta que aunque no necesariamen-
te se traduce en un aumento de peso, sí 
afecta al organismo: hígado, riñones y es-
tómago trabajan más de la cuenta, por lo que 
limpiar el organismo tras estas fechas resul-
ta fundamental. Para ello, hay que apostar 
por alimentos depurativos, ya sea en el pla-
to o en forma de los famosos batidos verdes 
detox. Los mejores ingredientes son las ver-
duras de hoja verde, como la lechuga o las 
espinacas, idóneas para reducir la acu-
mulación de grasa en el hígado, y las cru-
cíferas, como la col o el brócoli, que apor-
tan fibra y antioxidantes naturales. El té ver-
de es también un aliado para mantenerse 
hidratado y eliminar toxinas rápidamente. 

Apio, alcachofa, ajo, piña, espárragos y 
alguna semilla, como la cúrcuma o la chía, 
son también ingredientes indispensables pa-
ra renovar el organismo y empezar el año de 
la forma más healthy.

ALIMENTACIÓN 
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LO QUE SÍ DEBES HACER

● CControlar las raciones. La clave no 
está en no comer, sino en hacerlo en la 
cantidad correcta y que el organismo 
trabaje a su ritmo habitual. Un buen 
truco es tomar una fruta antes de la co-
mida, para llegar con menos hambre y 
evitar esos excesos que producen hin-
chazón y acidez. 
●  BBeber mucha agua. Antes, después 
y durante de las comidas. Y también 
entre copa y copa. Mantenerse hidra-
tado es esencial para que el hígado, 
que hace un trabajo extra en estas fe-
chas, pueda asimilar correctamente 
todos los nutrientes y eliminar lo más 
tóxico del organismo.  
●  SSer el mejor anfitrión. Si te toca coci-
nar apuesta por carnes y pescados 
con poca grasa; evita los fritos y salsas 
o sustituye la sal por hierbas aromáti-
cas para hacer un menú más ligero y 
saludable.

LO QUE NO DEBES HACER

● Abandonar el ejercicio físico. Aun-
que las vacaciones invitan a dejar la ru-
tina y olvidarse del horario del gimna-
sio y de esa cita para ir a correr, el de-
porte es el mejor aliado para compen-
sar los efectos y excesos de las copio-
sas comidas.  
●  CCelebrar más de la cuenta. Más allá 
de los menús de Nochebuena, Navi-
dad, Nochevieja, Año Nuevo y el día de 
Reyes, el resto de vacaciones navide-
ñas se puede –y se debería– seguir 
una dieta equilibrada para contrarres-
tar los excesos de estas fechas.  
●  EEntrar en pánico. Si realmente se ha 
cogido algo de peso y se quiere adel-
gazar no hay que recurrir a dietas mila-
gro, a hacer ayunos de 36 horas o a im-
ponerse a uno mismo una restrictiva 
alimentación; lo mejor es acudir a un 
dietista o nutricionista que elabore un 
plan personalizado.

ABAJO MITOS: 
LA NAVIDAD  
NO ENGORDA
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Nieve, mercadillos navideños a rebosar de juguetes, recuerdos y 
dulces típicos y muchas actividades al aire libre: la fórmula para 
disfrutar de la Navidad con   –y como– niños existe. N. TIRADO

L
a Navidad es la época más mágica 
del año: nunca toca la lotería, hay 
que aguantar las cenas de empre-
sa y ver a la familia política más de 

lo habitual, pero no hay quien no se con-
tagie de la ilusión y el espíritu navideño que 
los más pequeños de la casa desprenden. 
Aunque es una época de tradiciones y re-
uniones, hasta un 44% de los españoles de-
cide viajar al extranjero en estas fechas, se-
gún el estudio Tendencias de viaje de In-
vierno 2019-2020 de Tripadvisor.  

Y si hay un destino con el que todo niño 
sueña alguna vez en su infancia –e incluso 
tiempo después– es con Rovaniemi, una al-
dea remota en la región en Laponia (Fin-
landia) donde vive Papá Noel. En Santa Claus 
Village, los más pequeños pueden conocer 
al entrañable personaje navideño y a sus 
elfos, quienes preparan los regalos, coci-
nan galletas de jengibre y pasean en reno.  

Otra opción menos fría–en Finlandia, el 
termostato en diciembre puede alcanzar los 
14 grados bajo cero–, es aprovechar las 
vacaciones de las que Papá Noel disfruta 

antes de Nochebuena. Desde finales de no-
viembre y hasta mediados de diciembre, su 
residencia se encuentra en Montreux, una 
localidad a orillas del lago Lemán, en Sui-
za, con castillo medieval y fábrica de cho-
colate incluidos.     

Más cercano queda Copenhague, con el 
parque de atracciones Tivoli completamen-
te decorado; Bruselas y sus dos kilóme-
tros de mercadillo navideño, o Praga, con el 
espectacular encendido de un gigantesco 
árbol de Navidad. 

Otra opción dentro de nuestras fron-
teras, es intentar ver al personaje más de-
seado de la Navidad deslizándose por al-
guna de las estaciones de esquí que, apro-
vechando la época, organizan diferentes 
actividades infantiles con temática de la 
época. En algunas como Cerler, Baqueira 
Beret, Boi Taüll, La Molina y Sierra Neva-
da también los Reyes Magos se prestan a 
hacer una pequeña parada antes de la no-
che más mágica del año y a visitar a los pe-
queños esquiadores. Y que el espíritu na-
videño no decaiga. 

Una opción menos fría que 
Laponia es Montreux, una 
localidad suiza donde Santa Claus 
pasa unos días de descanso antes 
de Nochebuena, desde finales  
de noviembre a mediados  
de diciembre

UNA NAVIDAD DE CUENTO  
Como si sacadas de una historia de los 
hermanos Grimm se tratasen, en la región 
de Alsacia –al noroeste de Francia–, las 
casas coloridas con entramado de made-
ra y las calles empedradas de lugares co-
mo Colmar, Kaysersberg o Riquewihr re-
bosan luces, decoración navideña y vino 
caliente. Además, la capital de la región, 
Estrasburgo, puede presumir de celebrar 
uno de los mercadillos navideños más an-
tiguos de Europa. Un destino solo apto 
para los verdaderos amantes de las fies-
tas navideñas.

PARA LOS AMANTES DE LA NIEVE 
GrandValira, en Andorra, con un Imagina-
rium Park que combina esquí, juegos y ac-
tividades de aventura para niños de entre 
3 y 11 años; Baqueira, en el Pirineo catalán, 
cuya escuela de esquí ha sido avalada con 
el Sello de Turismo Familiar; o Formigal-
Panticosa, en Aragón,  con 14 pistas ver-
des perfectas para que los niños apren-
dan a dominar este deporte son algunas 
de las estaciones más recomendadas a la 
hora de viajar en familia. Todas ellas cuen-
tan con servicios de guardería, por si al-
gún pequeño de la casa todavía no puede 
debutar sobre los esquíes. 
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VIAJAR EN FAMILIA

En Rovaniemi (Finlandia), los renos te llevan hasta Santa Claus Village.

EN BUSCA DEL 
AUTÉNTICO PAPÁ NOEL
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Es época de mercadillos navideños: muestras de artesanía, 
belenes a tamaño real y grandes árboles iluminados también 
despiertan el espíritu de la época en las ciudades N. T. M.

S
e dice que surgieron en la Edad Me-
dia como lugares en los que ofrecer 
algo caliente a los ciudadanos du-
rante los fríos inviernos del Viejo 

Continente. Del de Dresde, en Alemania, se 
tiene constancia de su celebración desde el 
año 1434. Los mercadillos navideños son to-
da una tradición en Europa: plazas llenas de 
casetas y luces, grandes árboles de Navi-
dad, puestos con todo tipo de elementos 
decorativos, dulces, salchichas y mucho vi-
no caliente transforman hoy la mayoría de 
capitales europeas y las convierten en un 
filón turístico sin perder esa esencia de 
cobijo tan propia de la fecha.   

Tal es la popularidad de estas muestras de 
artesanía navideña que incluso una or-
ganización turística belga, European Best 
Destination, ya se ha encargado de orga-
nizar un ranking para conocer cuáles son 
los mejores de todo el continente. En la 
pasada edición de 2018, el de Tallín resul-
tó ganador, seguido por los de Budapest, 
Estrasburgo y Viena. 

 
EN ESPAÑA. En tan prestigioso listado 
logró colarse, en el puesto 19, Sevilla, sin-
gular por los mercadillos de belenes, la am-
plia exposición de nacimientos que hay en 
diferentes instituciones de la ciudad y el 
Gran Mercado de Navidad en el barrio de 
Nervión. La capital andaluza es solo una 
de las tantas ciudades españolas que siguen 
esta tradición de origen germánico y que, 
antes de la celebración de cabalgatas y des-
files de los Reyes Magos, invitan a disfru-
tar de la Navidad sin salir de la ciudad. 

Aunque el vino aquí se sigue tomando frío, 
los puestos de guirnaldas y decoración na-
videña, de figuras para el Belén, juguetes y 
artículos de fiesta y de turrones y otros man-
jares propios de estas fechas llenan plazas 
y grandes avenidas, donde tampoco faltan 
juegos, cuentacuentos, talleres y atraccio-
nes infantiles y buzones reales y pajes siem-
pre dispuestos para que todas las cartas con 
los mejores deseos navideños lleguen a 
tiempo a su destino.  

La Feria de Santa Llúcia, que se instala en 
la plaza frente a la catedral de Barcelona, 
es uno de los mercadillos más antiguos de 
España, pues se lleva celebrando desde 1786 

en la ciudad condal. En ella no faltan los 
puestos de caganers, en los que es difícil no 
encontrar a un político o personaje del fa-
moseo haciendo sus necesidades, y del 
Tió de Nadal, un tronco de leña que los 
más pequeños de la casa deben cuidar y ta-
par con una manta hasta el día de Noche-
buena, momento en el que se golpea con 
unos bastones para que este suelte dul-
ces y regalos. En Madrid, más de 100 ca-
setas transforman la Plaza Mayor, escena-
rio que ya en el siglo XIX servía para la ven-
ta de pavos, turrones y dulces con motivo 
de las fiestas navideñas. 

En Valencia, junto al mercadillo de alre-
dedor de la Lonja, destaca la pista de hie-
lo que se instala en la plaza del ayuntamien-
to, mientras que en Zaragoza la del Pilar 
aglutina un Belén gigante, un mercadillo y 
atracciones para los niños.  Los de Grana-
da, Santiago de Compostela, Vigo, Salaman-
ca o Santander bien merecen otro paseo, 
sin olvidar que lo más importante de cele-
brar la Navidad es con quién se comparte.

DE LUCES, MAZAPANES  
Y  BOLAS DE NAVIDAD 

g 
LOS MERCADILLOS MÁS 

POPULARES

11. La Plaza Mayor de Madrid se 
convierte en un gran mercado de 

coloridas casetas. GTRES 
2. Los tiones no faltan en la Feria de 

Santa Lucía de Barcelona, uno de los 
mercadillos navideños más antiguos 

de España. FIRA SANTA LUCIA 

3. La Feria del Belén de Sevilla es 
todo un símbolo de la Navidad en la 

capital andaluza. ANDALUCÍA TURISMO  
4. En Valencia, la oferta navideña se 
reparte entre la pista de hielo de la 

plaza del Ayuntamiento, la feria  
de atracciones y los mercadillos.  

AYTO. DE VALENCIA  
5.  El tobogán de hielo es uno de los 
principales atractivos del mercadillo 

de Zaragoza. 
ARCHIVO

VIAJAR EN FAMILIA 1

2
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POR PRESUPUESTOS

Un amigo invisible, un detalle para pare-
ja y familiares o un capricho si lo que nos 
apetece es darnos una alegría con la pa-
ga extra. Los presupuestos son tan va-
riados como los gustos, pero siempre 
hay un regalo que encaja tanto en la per-
sona como en nuestro bolsillo.   

En los bazares de este especial puedes 
encontrar propuestas de moda, tecnolo-
gía o cultura, además de sugerencias 
orientadas a niños. No obstante, las po-
sibilidades son mucho más amplias, y 
abarcan desde joyería hasta productos de 
papelería, belleza o decoración. Todo de-
pende del gusto –o las necesidades– del 

afortunado y del dinero que queramos in-
vertir en cada uno de los presentes.   
 
MARCAS DE TODO TIPO. Algunos artí-
culos de los que se muestran a continua-
ción están disponibles en grandes cade-
nas por toda España; otros pertenecen a 
diseñadores independientes que trabajan 
con mimo en cada una de las creaciones 
de sus tiendas.   

Luego está, por supuesto, el perfil del 
afortunado que reciba nuestro regalo. ¿Le 
gusta cuidarse? ¿Suele hacer deporte? 
¿Necesita un medio de transporte? ¿Es 
coleccionista? Cada una de esas pregun-
tas tiene una respuesta en estas pági-
nas. Ante todo, recuerda: lo importante no 
es lo que gastes, sino los intereses y afi-
ciones de cada uno de tus seres que-
ridos. 

No importa el dinero que hayas 
reservado para estas fiestas: 
existen opciones estupendas  
en todas las capas de precio. B. L.  

REGALOS PARA TODOS 
LOS BOLSILLOS

MENOS DE 20 EUROS

AGENDA CON REMATES BORDADOS Y 
ESTAMPADO VEGETAL DE BRUNEAU [8,82 €]  

www.bruneau.es

PULSERA DE ACERO INOXIDABLE DORADA 
DE PARFOIS [17,99 €]  
www.parfois.com/es

CAJA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA FACIAL BOX 
DETOX DE SEPHORA [19,95 €]  

www.sephora.es
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DE 20 A 50 EUROS

PENDIENTES ASTERIA DE PLATA DE LEY   
CON BAÑO EN ORO Y MINERAL COLOR RUBÍ   
DE CALMA JEWELS [24 €]  
www.calmajewels.com

DE 50  A 100 EUROS

GATODE LA SUERTE MANEKI-NEKO COLOR 
AGUAMARINA DE  

DIMINUTO CIELO [25 €]  
diminutocielo.com

PENDIENTES DE PLEXIGLAS TAUCHER EN 
NEGRO Y AMARILLO DE PAPIROGA [75 €] 

A LA VENTA EN  
www.elcorteingles.es

MOCHILA BICOLOR CON SOLAPA ENRCON 
SOLAPA ENROLLABLE DE 

H&M [29,99 €]  
www2.hm.com/es

FAMILIA DE GOLONDRINAS 
DECORATIVAS DE CERÁMICA DE GUILLE 

GARCÍA-HOZ [55 €]  
www.guillegarciahoz.com

RELOJ MONTMARTRE & GREEN RALLY X EL 
GANSO DE  

BUTTON WATCH [75 €]  
www.buttonwatch.com

MONEDA DE PLATA A COLOR 
CONMEMORATIVA DEL V ANIVERSARIO DE LA 
VUELTA AL MUNDO DE LA REAL CASA DE LA 

MONEDA [66,55 €] tienda.fnmt.es
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DE 100 A 150 EUROS
COLLAR CHOBE FULL  
DE APODEMIA [139 €]  

apodemia.com

TRANVERZ S SUPER CONFETTI 
DE EASTPAK [130 €]  

www.eastpak.com/es-es

RELOJ SMARTWATCH CON PANTALLA AMOLED 
Y VARIAS ESFERAS DE AMAZFIT [139 €]  

A LA VENTA EN 
www.pccomponentes.com

MÁS DE 150 EUROS COLLAR CORAL DE PLATA RECUBIERTO 
DE ORO DE ARISTOCRAZY [159 €]  

www.aristocrazy.com/es

 PATINETE MI ELECTRIC 
SCOOTER BLANCO DE 
 XIAOMI [369 €] DE VENTA  
EN www.pccomponentes.com

MÁQUINA DE CAFÉ LATTISSIMA ONE SILKY 
BLANCA DE DE’LONGHI [179,90 €]  

www.nespresso.com/es

CAJA DE EXPERIENCIA MIL NOCHES PARA 
SOÑAR DE LA VIDA ES BELLA [119,90 €]  
www.lavidaesbella.es

ALFOMBRA KELIM RUG CON COLORES PASTEL 
DE FERM LIVING [239 €]  

fermliving.com
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OCIO

E
n una época donde lo digital mono-
poliza todos los ámbitos, hay una in-
dustria analógica que ha sabido 
no solo superar una crisis económi-

ca mundial, sino reinventarse por canales 
alternativos para vivir su mejor momento: 
los juegos de mesa. Lejos quedan los clá-
sicos como las barajas de cartas, el Trivial o 
los más físicos como el Twister; ahora nom-
bres como Catan, Carcassonne y Virus son 
lo más buscado entre quienes invierten su 
tiempo de ocio en pasárselo bien con ami-
gos, en pareja o familia. 

Este auge, que se mantiene desde el año 
2016, «es una reali-
dad» que han notado 
establecimientos co-
mo el de Antonio 
Moreno, fundador de 
Cuarto de Juegos,  
una tienda ubicada 
en pleno barrio ma-
drileño de Salamanca 
que abrió hace 25 
años y se mantiene 
fuerte en la actuali-
dad. En sus palabras: 
«Los juegos de mesa 
se han convertido en 
una actividad de ocio 
tan habitual como ver 
una película, ver un par-
tido o leer un libro». 

Un éxito que respaldan las cifras que al-
canza este sector: para 2023, se espera que 
el mercado de los juegos alcance los 12.000 
millones de dólares, si su crecimiento se 
mantiene en un 9% anual en el periodo 2017-
2023, según un estudio de Research And 
Markets. Datos que acompañan al incre-
mento del 20% que la industria experimen-
tó en 2016 en España, de acuerdo con NDP 
Group. En la era del ocio en soledad, los jue-
gos de mesa han sabido adaptarse a los 

cambios y a los distintos perfiles de ju-
gadores, volviéndose productos selectos 
que huyen de la producción en masa y cui-
dan el diseño de sus piezas.  

 
PARA TODOS LOS GUSTOS. Estrategia, 
en equipo, de azar, con fichas, cartas, de 
rol, en tablero... Los hay para todos los gus-
tos, tanto si sus potenciales clientes son an-
tiguos amantes y aficionados del género, co-
mo si buscan iniciarse en el mundo del en-
tretenimiento en casa probando una de las 
nuevas apuestas. 

«La calidad y la variedad te-
mática de los juegos 
que se editan actual-
mente» es lo que ha 
marcado la diferencia, 
según Moreno, quien 
asegura que ahora 
mismo «hay para todos 
los gustos». Sin duda, 
la versatilidad y la am-
plitud del mercado han 
permitido que la indus-
tria se catapultase, un 
salto que ha notado el 
que es dueño de Cuar-
to de Juegos desde ha-
ce un cuarto de 

siglo. El público 
ha pasado a demandar un tipo de 
entretenimiento donde el azar no 
sea el factor que determine por 
completo la partida. Ahora se bus-
ca una manera de integrar la 
imaginación del jugador y per-
mitirle que ejercite habili-
dades como el ingenio y la 
estrategia, para que el ga-
nador pueda ser cualquie-
ra. 

 
JUEGOS ‘INDIES’. Las 
grandes editoras de los 
juegos de toda la vida, co-
mo Hasbro (Monopoly, Drago-
nes y Mazmorras, Pictionary, 
Trivial Pursuit, Cluedo) y Mattel 
(Scrabble, UNO), han sido las 
editoriales fuera de la gran indus-

tria las que han de-
vuelto la populari-
dad a los juegos de 
mesa. 

El nacimiento y 
expansión de este 
mercado indepen-
diente, como la pla-
taforma Kickstar-
ter, se da por la co-
laboración entre 
creadores de con-
tenido, autónomos 
e ilustradores que 
hacen realidad los juegos a través del mi-
cromecenazgo y la apuesta personal (y en 

muchos casos financiera) de todos 
los implicados.  

La cara y la cruz de estos 
juegos indies es que no 

cuentan con la estructu-
ra consolidada de una 

gran editorial detrás, 
por lo que sus costes 
son mucho mayores; 

pero, a cambio, sus 
productos están mejor 

valorados por los clientes, 
ya que son más exclusivos y cui-

dan el diseño con mucho más 
mimo. 

 
TRIUNFAR ESTAS NAVI-
DADES.  
Regalar uno de estos nue-
vos juegos de mesa puede 

ser una excusa perfecta pa-
ra probarlo con la familia estas 

LA ÉPOCA DORADA 
DEL ‘TODOS JUEGAN’
El sector de los juegos de mesa vive su mejor momento gracias 
a las editoriales independientes y la amplia oferta para todos  
los gustos. Un regalo seguro y divertido para estas navidades. M. T.
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Para 2023, se espera que  
el mercado alcance los  
12.000 millones de dólares.  
Un crecimiento que se mantiene 
por la renovación del sector



navidades. Un entretenimiento para todos 
puede ser Dixit, de Asmodée. Escogido 
como Juego del Año en el 2009, combi-
na cartas, tablero y peones en una di-
námica donde la herramienta para ganar 
es la imaginación. Interpretar los con-
ceptos que representan las ilustraciones 
fomenta la conversación y conocer más 
a fondo al resto de jugadores. 

De forma similar, Aventureros al tren 
(Edge Entertainment) puede hacer que 
grandes y mayores recorran Estados Uni-
dos al más puro estilo Willy Fogg. Car-

tas, tablero y estra-
tegia para conectar 
el mayor número de 
ciudades posibles. 

Muchos de estos 
juegos indies cuen-
tan con varios mo-
dos de diversión, co-
mo Dobble. Es tan 
sencillo como eficaz 
para pasarlo en 
grande a cualquier 
edad, con cinco mi-
ni-juegos, siempre 
basados en los sím-
bolos que se repiten 
en sus cartas. Aun-

que todo no tiene que ser entretenerse en 
grandes grupos. Hay algunas opciones 
igual de divertidas para dos jugadores, co-
mo Patchwork (MalditoGames). La anti-
gua técnica de costura con 
trozos de tela aleatorios pa-
ra crear ropa y colchas se ha 
transformado en uno de los 
juegos más recomendados. 
Combinar las piezas sobre el 
tablero de manera ingenio-
sa es lo más parecido al Te-
tris que encontrarás. 

De dos a siete jugadores, 
7 Wonders se caracteriza 
por combinar azar y estra-
tegia para construir la mejor 
civilización en una dinámica 
adictiva. 

Un regalo seguro, avalado como Juego del 
Año en 2018, es Azul. Con un planteamien-
to sencillo, combinar los azulejos para crear 

la loseta de cerámica más bella, su for-
mato puzzle lo hace sencillo pero nunca 
aburrido, ya que la estrategia es fundamen-
tal para ganar. 

Y si se quiere apostar por los dos grandes 
juegos considerados ‘de autor’ y que han 
marcado las pautas de esta nueva época 
dorada del sector, no hay nada como ha-
cerse con Catán y Carcassonne. 

Creado en 1995 por el alemán Klaus Teu-
ber, Los Colonos de Catán –o Catan a se-
cas– ya ha vendido más de 20 millones de 
unidades en todo el mundo. ¿El secreto? 
La colaboración y no la competición es 
la clave para colonizar la isla resolvien-
do las tensiones sin entrar en acciones 
violentas. Traducido a más de 30 lenguas, 
también tiene varias extensiones. 

El otro protagonista de este boom es 
Carcassonne. Ambientada 

en la ciudad gala 
Carcasona, los juga-
dores tienen que 
colocar sus segui-
dores en los distin-
tos puntos de la re-
gión de la forma 
más inteligente po-
sible para reunir 
más puntos que sus 
contrincantes. 

Hay multitud de 
opciones, para to-
dos los gustos y ni-

veles y con una cosa 
segura: una vez se prueban, ya no hay 
marcha atrás. Así que, ¡a disfrutar!

De cartas, con tablero, visuales, 
de estrategia... los nuevos reyes 
del entretenimiento convencen a 
cualquier jugador con su cuidado 
diseño y sus ilustraciones
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1 CATAN (Devir). Algo tendrá este juego 
de tablero para haber vendido más de  

20 millones de ejemplares en todo el 
mundo. La estrategia, la suerte y el arte  
de negociar serán las claves para ganar  
la partida. Hasta cuatro jugadores. [36 €]  

2DOBBLE (Asmodée). Una opción 
perfecta para reunir a toda la familia  

e incluir a los más pequeños. Con cinco 
posibilidades de juego, tendrás que 
encontrar el símbolo idéntico en cada 
carta. De dos a ocho jugadores. [14,99 €] 

3 7 WONDERS (Asmodée). Crea una 
civilización en tres eras con las cartas, 

donde ser una potencia militar equivale  
a ganar. Hasta siete jugadores. [39,99 €] 

4 VIRUS (Tranjis). Un juego de cartas 
sencillo para proteger los órganos y 

evitar ser infectado. Cuenta con expan-
sión. Hasta seis jugadores. [14,90 €] 

5 DIXIT (Asmodée). Dejar volar la 
imaginación: esa es la regla para 

ganar. Dixit busca dar un significado a las 
ilustraciones de sus cartas, describiendo 
lo que le evoca al cuentacuentos de la 
partida. Ideal para mayores y ‘peques’. 
Hasta seis jugadores. [29,99 €] 

6 AZUL (Asmodée). La sensación del 
año pasado. Elabora el mejor mosaico 

colocando las losetas en el tablero con un 
poco de azar y astucia. Fácil y divertido. 
Hasta cuatro jugadores. [39,99 €]

6
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TECNOLOGÍA

UN HOGAR 
CONECTADO 
ESTA 
NAVIDAD

Barrer, fregar, reproducir música, encender 
y regular la luz, programar el despertador, 
controlar la alarma de la entrada... ya son 
muchas las tareas que se pueden ejecutar 
con nuestra voz o mediante una app en el 
teléfono móvil. Los hogares conectados son 
una realidad y se extienden a todo tipo de 
necesidades. Además, el concepto de ca-
sa inteligente se desarrolla en servicios co-
mo el ahorro de energía, la comodidad en el 
domicilio o la seguridad del mismo.  

El llamado Internet de Las Cosas (o In-
ternet Of Things, IoT por sus siglas en in-
glés) se ha adaptado estos últimos años a 

gadgets de todo tipo. Objetos conectados 
a una red Wi-Fi que actúan como un todo 
y aparatos que, mediante inteligencia arti-
ficial, funcionan de forma autónoma o pro-
gramada. Por encima de todos, la joya de 
la corona de la domótica: los asistentes de 
voz. Por altavoz o mediante el micrófono de 
nuestro smartphone, Google Assistant, 
Siri, Alexa, Cortana o Bixby facilitan multi-
tud de tareas en nuestro hogar.  

El hogar inteligente sigue evolucionan-
do a pasos agigantados. Ya hay frigorí-
ficos, por ejemplo, que permiten saber cuán-
do un alimento está caducado o qué falta 

en nuestra lista de la compra. Otra gran 
revolución: la de los robots de limpieza, que 
puedes programar para olvidarte de la lim-
pieza de tus suelos. 

Aunque pueda parecer un concepto fu-
turista o reservado a hogares con un gran 
poder adquisitivo, cada vez son más las 
opciones que están disponibles para el 
comprador medio. Este bazar muestra 
algunas de las opciones. Eso sí, ¡comprue-
ba que tu asistente de voz o teléfono mó-

vil es compatible antes de 
hacerte con alguna de 

ellas!

El Internet de las Cosas está en 
todo, y contar con una casa 
conectada ya es algo al alcance 
de cualquier bolsillo. Así son los 
‘gadgets’ para conseguirlo. B. L.
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ROBOT ASPIRADOR ROOMBA S9+ DE IROBOT 
[1199,20 €]  A LA VENTA EN www.elcorteingles.es

ASISTENTE POR VOZ 
NEST MINI DE 
GOOGLE   
[59,90 €] A LA 
VENTA EN  
www.fnac.es

DESPERTADOR INTELIGENTE DE LENOVO [89,99 €]  
A LA VENTA EN www.elcorteingles.es 

ALTAVOZ WIFI CON LÁMPARA DE SONOS X IKEA 
[179 €]  A LA VENTA EN www.ikea.com/es

BOMBILLAS INTELIGENTES HUE DE PHILIPS 
[199,95 €]  A LA VENTA EN www.elcorteingles.es
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JUGUETES

¿Las muñecas son de niñas y 
los robots de niños? No 
necesariamente. La apertura de 
barreras en el juego permite a 
los pequeños asumir distintos 
roles, desarrollar responsabilidad 
y romper prejuicios. B. LANGREO 

L
as vivencias infantiles determinan 
nuestra manera de ser y estar en la 
vida adulta», aseguran Núria Nava-
rro y Rosanna Marí. Psicóloga infan-

til y neuropsicóloga, respectivamente, estas 
dos profesionales están al 
frente de la iniciativa Wana-
toy, que defiende el juego 
y los juguetes como he-
rramientas de desarro-
llo y aprendizaje.  

Y es que esos rega-
los que llegan a las ma-
nos de los más pequeños 
en navidades pueden de-
terminar sus intereses futu-
ros, desarrollar su inteligencia e 
incluso despertar su vocación en 
ramas concretas. «Jugar ayuda 
a los niños a entender el mun-
do en el que viven», razonan 
las responsables de Wa-
natoy. «Es importante 
apostar por infinitas 
posibilidades, permi-
tir a los niños desa-
rrollar su creatividad 
y curiosidad, dos capa-
cidades fundamentales para 
aprender».  

Dentro de ese desarrollo son especial-
mente importantes los roles de género. Am-
bas profesionales señalan la necesidad 
de distinguir entre identificación y roles: la 
primera implica sentirse hombre o mujer; la 
segunda, por su parte, está más relacio-
nada con normas sociales y culturales es-
tablecidas para cada uno. «Los niños se 
identifican con un género, por determina-

ción biológica o no, alrededor de los siete 
años», explican, «en ese momento ya pue-
den percibirse a sí mismos como un chico 
o una chica. Pero el rol de género se esta-
blece antes, alrededor de los dos años, 

cuando el niño empieza a dife-
renciar que hay conductas de 

chicos y de chicas». Esos 
comportamientos aprendi-
dos son los que, más ade-
lante, pueden llevar a las 

mujeres a ser más dadas a 
asumir los cuidados o a 
los hombres a optar 
por estudiar una inge-
niería, por poner algu-
nos ejemplos. Es lo 

que reflejan investiga-
ciones como la publica-
da por Lauren Spinner 
en la revista Sex Roles: el 

juego determina directamen-
te decisiones re-

lacionadas con 
h o r i z o n t e s  
académicos, 
intereses y 

tareas.   
 

UN REFLEJO. «Ju-
gar es un ensayo de la vida 
adulta», apuntan Navarro y 
Marí. «Los niños aprenden de 
esta forma a hacer de papá, 
mamá, profesores, bomberos 
o doctores»; por ello, precisa-
mente, es tan beneficioso ampliar 
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ROMPER BARRERAS 
A TRAVÉS  
DEL JUEGO 
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UN REFLEJO. 

1 DASH ROBOT 
Wonder workshop A partir de 

seis años, este pequeño robot 
cobra vida cuando se programa 
con sus apps gratuitas. 

2BOOST 
LEGO Construye, programa, 

juega. Es el lema de este juguete 
perfecto para un primer contacto 
con la informática y la tecnología.    

3SUPER CONSTRUCTION 
MECCANO Una grúa, un 

helicóptero o un carguero: hasta 
25 vehículos posibles en cons-
trucciones con motor integrado.
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OFRECIDO POR SM

BBIENVENIDO AL TEATRO  
DE LOS CUENTOS 
Un libro donde se recopilan cinco cuentos clá-
sicos con pop-ups y páginas desplegables. 
Ideal para los más pequeños de la casa. 
 

 Precio: 19,95 €  
 Edad:  De 3 a 5 años 

SOLO EN CASA 
A sus ocho años, a Kevin le encantaría que su 
familia desapareciera. Justo antes de Navi-
dad su deseo se cumple. El clásico del cine 
que conoces y amas es ahora un álbum ilus-
trado. 
 

 Precio: 14,94 €  
 Edad:  De 6 a 12 años 

ELLAS CUENTAN 
Marie Curie, Dian Fossey, Billie Holiday, Ro-
sa Parks, Malala Yousafzai... todas ellas so-
ñaron con un mundo mejor y lucharon por 
conseguirlo. Y tú, ¿te atreves a formar parte 
del cambio? Una fantástica colección de 50 
biografías que inspirará a lectores de todas 
las edades. 
 

 Precio: 19,95 € 
 Edad:  Todas las edades

ILUMINAPESADILLA 
¿Has soñado alguna vez con fenómenos pa-
ranormales? Descubre un caleidoscopio de 
colores con misterios que te pondrán los pelos 
de punta. 
 

 Precio: 19,95 €  
 Edad:  De 6 a 12 años 

EL LIBRO DEL ADVIENTO 
Este libro ilustrado es un calendario de Ad-
viento diferente: contiene un cuento o poema 
para cada día, un árbol de Navidad monta-
ble, y un elemento decorativo nuevo en cada 
página. Un magnífico libro que prepara a los 
niños para la llegada de la Navidad. 
 

 Precio:  21,95 €  
 Edad:  De 3 a 5 años
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los horizontes mediante ese juego y no li-
mitar «en cuestiones como el género».  
Pero no se trata solo de la división entre 
hombre o mujer: el juego puede borrar líneas 
de discriminación social o de vulnerabi-
lidad: «Los adultos podemos plantear di-
námicas de juegos y permitir un espacio 
en el que se rompan barreras contra el aco-
so escolar, la aceptación a diferentes cul-
turas, identidades o preferencias sexuales», 
enumeran desde Wanatoy. «El juego es un 
promotor del desarrollo de valores posi-
tivos y saludables en los niños».  
 
ACABAR CON CLASIFICACIONES. En la 
mayoría de ocasiones, desde la juguetería 
y el catálogo hasta la elección final, la cla-
sificación de los juguetes depende de los 
adultos. «Aunque es cierto que cual-
quier juguete puede romper barre-
ras, es preferible escoger 
aquellos que no tienen este-
reotipos de género: por ejem-
plo, figuras o muñecos no se-
xualizados», recomiendan 
Núria y Rosanna. Un ejemplo: 
Creatable World, lanzado por 
Mattel hace unos meses, que 
ha supuesto un paso adelan-
te hacia muñecos libres de es-
tereotipos. «Creemos que po-
co a poco esta será la tenden-
cia», afirman esperanzadas. 

Otra idea pasa por elegir ju-
guetes según la habilidad o ca-
racterística que se quiera fomentar 
en el menor. «En este abanico entran juegos 

de construcciones, 
puzzles, cuentos, 
maletines de mé-
dicos, experimen-
tos, juegos de 
agua o de mesa», 
apuntan.   
 
DE CARA AL FU-
TURO. Otra gran 
tendencia juguete-
ra es la de las alter-
nativas STEM 
–acrónimo en in-
glés que engloba la 
ciencia, la tecnolo-
gía, la ingeniería y 
las matemáticas–. 
Según las expertas, 
este tipo de opción 

es ideal de cara a romper barreras 
sociales. «Todavía existen gran-

des diferencias en los profe-
sionales científicos, sobre to-
do en las ingenierías, que 
son las más escogidas por 
los hombres», argumentan 

desde Wanatoy. «Aunque no 

sabemos si cambiará, sí sabemos que es muy 
bueno ofrecer juguetes STEM tanto a ni-
ños como a niñas. Los beneficios de la pro-
gramación son muchos a nivel de neurode-
sarrollo», explican: mejoran factores como «la 
atención, la paciencia, el funcionamiento eje-
cutivo, la flexibilidad cognitiva, la memoria 
y la velocidad de procesamiento».  
Por encima de todo, las dos profesionales 
tienen algo claro: lo más importante es no 
sentir miedo a la hora de ofrecer a los ni-
ños todo tipo de juguetes. «Un juego en sí no 
está clasificado, lo clasifica la mirada que 
el adulto hace del juego», apuntan. «Todos 
los niños y niñas deben jugar con muñe-
cos, muñecas, pelotas, cocinitas y coches. 
Cada juguete contiene una experiencia y 
una oportunidad de aprendizaje, así que, 
¿por qué no ofrecerlas todas?». 

VIENE DE PÁGINA 56 4 KIDICOM ADVANCE  
VTech Mensajes de voz y 

escritos, dibujos, emoticonos y 
cámara con filtros en el mejor móvil  
de iniciación para niños de 3 a 9 
años.  

5GRIPPIES BUILDERS 
Guide Craft Perfecto para 

iniciar en los juguetes STEM a 
niños a partir de 18 meses, este 
juguete combina la exploración 
táctil y el juego magnético.  

6CREATABLE WORLD 
Mattel La novedad estrella de la 

juguetera invita a niños y niñas a 
crear sus propios personajes sin 
etiquetas, con gran variedad de 
ropa y accesorios inclusivos. 

6
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ESPECTÁCULOS

ELENA BUENAVISTA



LA MAGIA DE LA NAVIDAD, 
BAJO LA CARPA

A
cróbatas, contorsio-
nistas, magos, paya-
sos, hombres bala, 
trapecistas, equili-

bristas… por unas horas, es-
tos profesionales se reúnen 

bajo una misma carpa en 
una pista circular que 
tiene todo dispuesto 
para el disfrute del pú-
blico. Es esa misma 
fascinación por lo que 
parece imposible de 
realizar, trucos sin más 
explicación que la pre-

cisión de sus ejecuto-
res, la que ha mantenido 

vivo el espectáculo más 
antiguo del mundo. 
Este halo mágico también 

da vida a los colores y la fan-
tasía de la Navidad, época en la 

que el circo presume de shows es-
pecialmente diseñados para esta 

ocasión y con el propósito de que 
toda la familia se lo pase en 
grande, hasta el punto de que 
en ciudades como Madrid es 
una «tradición navideña similar 
al roscón». Así lo vive María Fol-
guera, directora artística del 
Circo Price, quien asegura que 

para miles de españoles su es-
pectáculo ya es un evento in-

dispensable en su agen-
da. 

Desde el 2006, el 
Circo Price lleva 

presentando  
una propuesta 
diferente cada 
Navidad, una 
producción 
especialmen-
te creada para 
esta época y 

que reúne a 
más de 80.000 

espectadores bajo 
su carpa. Los ele-

mentos del circo clásico como las 
criaturas voladoras, el hombre forzu-
do y los acróbatas despliegan sus 
hipnotizantes trucos, trazando y 
moldeando una historia que encan-
dila a los más pequeños. Esta mezcla 
entre un buen argumento y un es-
pectáculo visual que llama a todos 
los sentidos es la clave de su éxito, 
además de que el sector se ha some-
tido a una reinvención continua: «Te-
nemos que contar cada año con una 
propuesta artística que innove, nú-
mero de circos de gran calidad con 
un diseño y una dramaturgia que se-
an interesantes», tal y como explica 
María Folguera. 

Don Búho y sus ayudantes son los 
protagonistas de la función de este 
año, que combina los personajes más 
conocidos por el imaginario cuando 
se piensa en el circo (como una adivi-
na y un domador), con las últimas no-
vedades dentro del escenario, de la 
mano de La Fiesta Escénica. Esta 
compañía argentina, que cuenta con 
25 años de experiencia haciendo fe-
lices y entreteniendo a público de me-
dio mundo, es la encargada de ha-
cer realidad estas navidades el show 
del Price. «Llevamos trabajando en Es-
paña casi dos décadas, con una esté-
tica muy particular que caracteriza 
el montaje de la compañía», cuenta 
el director de la misma, Abel Martín. 

Su propuesta sobre la pista no de-
ja indiferente a nadie, ya que se va-
len de «recursos como la tecnología, 
la robótica, efectos especiales… pa-
ra que sea más atractivo y darle más 
fuerza, un impacto visual al lengua-
je», en palabras de Martín. Un con-
junto de novedades que se entre-
mezclan con los orígenes del circo, a 

los que dan una vuelta de tuerca con 
sus animales animatrónicos. Estos 
últimos responden a la demanda del 
público del siglo XXI, que rechaza ca-
da vez más la participación de ani-
males reales en los espectáculos, por 
lo que La Fiesta Escénica fabrica 
réplicas tecnológicas de la fauna co-
mo tigres y osos polares, similares 
a robots pero de aspecto muy real. 

Los trucos de la compañía se des-
plegarán en una estación de tren, 
donde Don Búho recibe la inespe-
rada visita de un convoy cuyos via-
jeros son muy especiales. Acróbatas, 
músicos, un domador, una adivina… 
los personajes saltan a la pista con 
sus maletas, donde desplegarán sus 
trucos en busca de un árbol con el 
que simbolizar la llegada de una épo-
ca mágica. «Es importante conservar 
esa relación con la Navidad, la fanta-

sía, la luz, porque tiene esa carac-
terística de conseguir que en lo más 
profundo del invierno haya ese ha-
lo de luz, de brillo, de alegría», cuen-
ta emocionada la directora artística 
del Circo Price sobre el espectácu-
lo de este año. 

El show, que puede verse hasta la 
llegada de los Reyes Magos, promete 
encandilar tanto a los adultos como a 
los más pequeños, en un ejercicio por 
recordar la ilusión de la Navidad. Una 
época mágica en la que este espectá-
culo encuentra su mejor aliada. «El cir-
co te permite conocer a gente de di-
ferentes partes del mundo, unirlas sin 
importar si se comunican o no. Esto 
que es tan difícil para las personas, 
lo consigue el circo». Porque, tal y 
como expresa Abel, lo importante 
en Navidad es estar unidos.

El color y la ilusión de esta época se trasladan al espectáculo más antiguo  
del mundo, el mismo que cada año conquista el corazón del público  

en el Circo Price en la ciudad de Madrid. M. TORO

Animales animatrónicos  
y una puesta en escena  
muy potente son los puntos 
fuertes de esta edición

El ‘show’ es un evento 
indispensable en la agenda 
de miles de familias, una 
tradición similar al roscón
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SERIES

‘La Casa de Papel’ 
Netflix 
Aunque aún no hay fecha, se espera que los 
atracadores del momento vuelvan a nues-
tras pantallas con su cuarta temporada a 
comienzos de 2020. Además, Netflix ya ha 
confirmado una quinta entrega. 

MANTA Y SOFÁ: ESTAS SON 
LAS NOVEDADES DE 2020
Los servicios de ‘streaming’, totalmente asentados en nuestros 
dispositivos, ofrecen un abanico de opciones para todos los 
gustos. ¿Qué series nos esperan de cara al nuevo año?

T
elevisión online, plataformas de 
streaming y una programación 
por visionado tradicional cada vez 
más renovada. El mundo de las se-

ries es prácticamente inabarcable, pero 
una cosa es segura: La temporada 2019-
2020 ha arrancado cargada novedades, re-
novaciones y estrenos para todos los gus-
tos.  

En la vertiente española, las produccio-
nes de Atresmedia y Televisión Española 
se unen a la apuesta creciente de ser-
vicios de video on demand que deciden 
apostar en series dentro de nuestras fron-
teras.  

Así, a la vuelta de éxitos como El Minis-
terio del Tiempo (La 1) o estrenos jugosos 
como La Valla o Perdida, ambas pensadas 
para triunfar en el prime time de Antena 3, 
se unen nuevas series españolas ampa-

radas por Netflix (Hache, El Vecino, Crimi-
nal), Movistar + (Nasdrovia, La línea invi-
sible), HBO (30 monedas, Patria) o Ama-
zon Prime Video (La Templanza, El Cid). 

En la vertiente extranjera, esperados es-
trenos como The Witcher (Netflix), Star 
Trek: Picard (Amazon Prime Video), The 

Politician (Netflix), Watchmen (HBO) o The 
New Pope (HBO) combinan con la vuelta 
de ficciones que ya se han convertido en 
clásicos, como Outlander (Movistar +), 
Westworld (HBO) y Dark (Netflix). Pre-
para las palomitas: estos son algunos de 
los títulos imprescindibles. 

‘Outlander’ 
Movistar Series 
La historia de amor más seguida del mundo 
seriéfilo ya tiene marcada su esperada 
vuelta: el 17 de febrero se podrá ver en ex-
clusiva en Movistar Series solo un día des-
pués de su estreno en Estados Unidos.

‘Star Trek: Picard’ 
Amazon Prime Video  
Patrick Stewart se vuelve a poner en la 
piel de Jean-Luc Picard, esta vez como 
protagonista, en la nueva serie del univer-
so Star Trek, que llega a Amazon Prime 
Video el próximo 24 de enero.  
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La fuerza de los estrenos se reparte 
entre servicios de ‘streaming’, 
productoras y cadenas



‘Westworld’ 
HBO 
El final de temporada de la ficción de HBO a 
mediados de 2018 dejó a todos los fans en 
ascuas, pero no habrá que esperar mucho 
más: la tercera entrega de Westworld traerá 
de vuelta a vaqueros y a robots en 2020.

‘BoJack Horseman’ 
Netflix 
Una de las series de animación más com-
plejas –y  aplaudidas– de Netflix llega a su 
fin con el estreno de la segunda parte de su 
sexta temporada. El broche de la historia 
estará disponible a partir del 31 de enero.

‘Élite’ 
Netflix 
Es la serie de moda y, tras el final de su se-
gunda temporada, muchos se preguntaron 
cuándo llegaría la tercera. Aunque todavía 
no se conoce fecha exacta, el servicio de 
streaming ha confirmado que será en 2020. 
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El último día del año se estrena ‘El vecino’, 
la comedia de Nacho Vigalondo protago-
nizada  por Quim Gutiérrez. NETFLIX
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L
as bajas temperaturas que acom-
pañan al invierno y las vacaciones de 
final de año son la excusa perfecta 
para quedarse en casa y ver una pe-

lícula de animación en familia o disfrutar de 
los últimos estrenos con las mismas his-
torias que nos hicieron reír, llorar y cantar 
cuando éramos pequeños.  

Consciente del éxito de sus películas, que 
pueden presumir de la etiqueta de ‘clási-
cos’, Disney ha desarrollado una estrategia 
basada en la renovación de estos filmes con 
los llamados remakes. De esta forma, la com-
pañía californiana ha destinado sus esfuer-
zos en los últimos años a jugar sobre segu-
ro y rescatar las cintas que la convirtieron en 
el referente mundial por excelencia de pro-
ducciones animadas, adaptando las cintas 
originales a los nuevos tiempos o creando 
nuevas variables usando como base la mis-
ma historia. 

Títulos como 101 dálmatas (1961 y 1996,), 
Alicia en el País de las Maravillas (1951 y 
2010), Cenicienta (1950 y 2015) y El libro de 
la selva (1967 y 2016) son algunos de los 13 
filmes renovados por Disney. Ya sea por pe-
reza creativa o por modernización, lo cierto 
es que el plan funciona: en los seis prime-
ros meses del año, la compañía ha obtenido 
más beneficios económicos que cualquier 
otro estudio cinematográfico. 

Pero más allá del rédito económico, Dis-
ney podría estar perdiendo el favoritismo de 
la crítica. Películas de 2019 como Aladdín y 
El rey león han salido mal paradas tras ser 
comparadas con sus originales. Aunque una 
cosa está clara: para juzgar, lo mejor es revi-
sionarlos con un  bol de palomitas y recor-
dar cuando los vimos por primera vez.

CLÁSICOS 
DISNEY 
PARA VER 
EN FAMILIA
La industria de la animación 
apuesta por los ‘remakes’, una 
fórmula que moderniza las 
historias de siempre y las hace 
el plan perfecto para disfrutar 
juntos estas navidades. M. T.

CINE ALADDÍN. Inspirada en un 
cuento de Las mil y una 
noches, el filme de 1992 se 
convirtió en un referente 
por su banda sonora (Un 
mundo ideal ganó un 
Grammy por canción del 
año) y su Genio, a quien en 
la versión original puso 
voz Robin Williams. Este 
año, Will Smith se tiñó de 
azul para rescatar este 
clásico que nos teletrans-
porta en alfombra mágica 
a un universo mejor.

LA BELLA Y LA BESTIA.  
Aprender a amar a los 
demás sin importar su 
aspecto. Bella y Bestia 
consiguieron que su relato 
fuese la primera película 
animada nominada al 
Oscar a Mejor Película en 
1991. Hace dos años, la 
cinta volvió a romper 
barreras con su argumen-
to feminista e hizo de Fou 
el primer personaje 
abiertamente homosexual 
en la historia de Disney.

MULÁN. Aún no se  
ha estrenado, pero el 
tráiler de este remake  
ya la convierte en una  
de las cintas del año. En  
la historia de 1998, Mulán  
se hace pasar por hombre 
para luchar contra los 
hunos. Aunque en 2020 
se esperan cambios:  
no será un musical, el 
enemigo será una bruja y 
no habrá rastro del dragón 
Mushu ni del amor de la 
protagonista, Li Shang.

EL REY LEÓN. La muerte 
de Simba es un trauma 
que aún pervive en la 
retina de muchos fans, 
pero una gran enseñanza 
de la pérdida de un ser 
querido para los más 
pequeños. El remake de 
este año cuenta con un 
elenco envidiable, con 
Beyoncé en el papel de 
Nala, que además se cuela 
en sus piezas musicales, 
revisionadas por Hans 
Zimmer y Elton John.

Las películas que nos conquistaron una vez 
vuelven a la gran pantalla renovadas. Ya sea 
con animación por ordenador, actores reales  
o nuevos personajes, las historias se mantienen

19922019

19912017

19982020

19942019

FOTOS. DISNEY



SHOPPING

CAJA DE 5 CDS ‘DAVID BOWIE. CONVERSATION 
PIECE. UN VIAJE EN EL TIEMPO A SUS 

PROCESOS CREATIVOS (1968-69)’,  
DE PARLOPHONE  [P. V. P] www. amazon.es

¿ATRACADOR O REHÉN? DESCÚBRELO 
CON EL ‘JUEGO DE ROLES OCULTOS DE LA  
CASA DE PAPEL’, DE LAROUSSE [17,90 €] 

www.larousse.es

¿A QUIÉN VAS A LLAMAR? AL KIT  
DE EMPLEADO CAZAFANTASMAS  
DE DOCTOR COLLECTOR [36,95 €] 

www.doctorcollector.com

LAS ILUSTRACIONES DE IGNASI FONT DAN VIDA A 
‘TONY TAKITANI’, OBRA DEL ESCRITOR HARUKI 

MURAKAMI, DE TUSQUETS EDITORES 
[15 €] www.planetadelibros.com

REGALA LA EXPERIENCIA DE COMPRAR  
ARTE CON EL ART TUBE  

DE REDCOLLECTORS  
[de 300 a 5.000 €] www.redcollectors.com

‘HEIDA, UNA PASTORA EN EL FIN DEL MUNDO’, 
DE CAPITÁN SWING, ES LA HISTORIA DE UNA 
MODELO QUE LO ABANDONA TODO POR LA 

GRANJA FAMILIAR. [21 €] www.capitanswing.com
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V
idas excéntricas, lujo, escándalos, 
episodios que supusieron un cam-
bio social y cultural en la época, 
moda, sustancias peligrosas, dra-

ma... Los grandes artistas han sufrido y dis-
frutado de la fama que su talento les ha tra-
ído durante años, haciendo de su inti-
midad uno de los secretos que más intriga 
despierta, tanto entre sus fans como entre 
sus detractores. 

Las historias de los hitos de la música 
no son para menos y, en muchas ocasio-
nes, sus biografías son protagonistas de la 
gran pantalla. Películas como En la cuer-
da floja (2005), centrada en Johnny Cash; 
la reciente y exitosa Bohemian Rhapsody 
(2018) gracias a Freddy Mercury; y docu-
mentales como What Happened, Miss Si-
mone? (2015) o Gaga: Five Foot Two (2017) 
han puesto un gran argumento detrás de 
la lente: el del testimonio de su personaje 

LIBROS

PRINCE 
‘The Beautiful Ones’ 
Reservoir Books  
Fotografías de su colección 
personal, recortes, letras de 
algunos de sus temas y el 
manuscrito de la inconfundi-
ble Purple Rain son los ingre-
dientes de unas memorias 
que arrojan un poco de luz 
sobre uno de los iconos musi-
cales más intrigantes. Un via-
je para descubrir cómo Prin-
ce Roger Nelson se convirtió 
en el Prince que recordamos.

RIHANNA 
‘Rihanna’ 
Phaidon  
El primer libro de la de Barba-
dos no es una novela, sino una 
autobiografía visual que reco-
pila momentos íntimos de  
su vida y sus viajes creativos 
a lo largo de su carrera en la 
industria musical, de la moda 
y la belleza. En formato gran-
de, con más de 500 páginas  
y más de mil fotos, el libro  
es una muestra del talento  
de la multifacética Rihanna.

ELTON JOHN 
‘YO’ 
Reservoir Books 
Reginald Dwight era un chico 
tímido que soñaba con ser 
una estrella del pop. Lo que 
no sabía es que acabaría 
siendo conocido mundial-
mente como Elton John, 
excéntrico en su vestimenta 
y siempre detrás de sus 
llamativas gafas de sol. La 
primera y única autobiografía 
del cantante que repasa sin 
medias tintas su vida.

SUSANA MONTEAGUDO 
‘Amy Winehouse.  
Stronger than her’ 
Lunwerg  
Las ilustraciones de Pezones 
Revueltos devuelven a la vi-
da a la irrepetible voz de Amy 
Winehouse. Su vida, breve 
pero intensa, refleja la rebel-
día de esta artista, su inteli-
gencia y sus puntos más álgi-
dos sobre el escenario. Una 
biografía ilustrada del hura-
cán Amy, un regalo para la 
historia de la música.
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UNA VIDA AL RITMO DE LA MÚSICA

principal. Pero el cine no es el 
único arte que se ha fijado en 
las vidas de los músicos; la li-
teratura también ha servido 
como forma de expresión y 
desahogo de muchos ar-
tistas, quienes han decidi-
do contar con su propia 
pluma toda (o casi toda) 
la verdad. 

Ya sea mediante una en-
trevista y la ayuda de algún perio-
dista musical con quien guardan relación, 
a través de fotografías y manuscritos ex-
clusivos de los temas que cambiarían el pa-
norama artístico o con el relato de su pu-
ño, los músicos han recurrido a la escri-
tura como el mejor vehículo para 
exponerse y saciar la intriga que sus vidas, 
tan envidiadas como endiabladas, despier-
tan en el público.

Papel, boli y mucho que contar. Así empiezan  
las autobiografías de los grandes artistas cuyas 
historias han sido moldeadas al son de su talento 
y que deciden contar su experiencia. M. TORO






