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EL VIAJE COMO FORMA DE VIDA 

Hay que ser valiente y decidido para embarcarse en una aventura tras otra. Lo que no sé es cómo 
lo viven los niños, y si podrán acostumbrarse después a una vida sedentaria. ENVIADO POR 
CARLOSMARTINEZ100 

LA SOLEDAD DE LOS PEQUEÑOS PUEBLOS ESPAÑOLES 

Interesante artículo. Y, además, es el típico que pasa casi desapercibido y no le prestas atención, si es 
que lo ves. Conozco un poco la zona de Belorado, porque por allí pasa el Camino de Santiago, que hice 
hace algunos años. Es casi imposible vivir en esos sitios hoy día, aunque muchos son preciosos. Un fin 
de semana en uno de esos lugares, disfrutando del campo y la naturaleza, es algo terapéutico y 
saludable. No está pagado con todo el oro del mundo. Es una lástima que se abandonen todos esos 
lugares preciosos, cargados de historia, enclavados en plena naturaleza. Pero ahora mismo la cosa está 
muy mal, como ya sabemos. La mayoría de las personas estamos ahora intentando sobrevivir, que no es 
poco, con la peste de la crisis que hay en España. Y para vivir en esos lugares y recuperarlos se necesita 
infraestructura, dinero, inversiones, gente dispuesta a trabajar, dando mucho y esperando muy poco.  
Y eso es difícil encontrarlo ahora 
mismo. Ya veremos lo que nos 
deparará el futuro... ENVIADO POR 
TERCIOPELO AZUL 

Gracias por hacer visibles a los 
que no lo son. ¡Y lo que queda por 
escribir sobre los pueblos y el 
medio rural! ENVIADO POR 
AUROLAZARO 

PIERNAS, ¿PARA 
QUÉ OS QUIERO? 

Muy cierto, es duro. Acabas echo 
polvo, duelen las piernas y la fatiga 
te atenaza... hasta que terminas, 
es entonces cuando descubres por 
que costaba tanto. Inmenso placer 
y alegría. Esa sensación no es 
descriptible y tampoco la siento en 
otros deportes. ENVIADO POR 
JUDAS23 

LOS JÓVENES DAN MENOS 
IMPORTANCIA A TENER COCHE 

El coche la única libertad que da 
es para moverse de un sitio a otro 
de forma más económica. Por lo 
demás, es otra atadura como la 
hipoteca: siempre pagando 
impuestos, gasolina, 
aparcamientos, reparaciones, 
seguros, multas... ¡Una libertad 
esclava! ENVIADO POR PAJARRACO 
BLANCO 

Yo seré de otra generación, pero vivo en un pueblo y necesito coche para ir a la ciudad más próxima. 
La redes sociales están bien para mantener el contacto, pero para el tú a tú necesitas moverte. La bici, 
aunque está muy bien y es muy ecológica, no es tan cómoda como un vehículo. Todo se basa en la 
pasta: si la tienes vas en coche, sino en otros medios alternativos. ENVIADO POR VEZTOR 

No soy tan joven y considero tener coche un soberano coñaz0. Si vives en una ciudad grande, 
tienes problemas de movilidad y aparcamiento. Además, revisiones, impuesto de circulación... 
etc. En ciudad te puedes mover perfectamente con el transporte público o caminando, eso sin 
contar la de gente que hoy en día va en bici (transporte que además puede subirse a casa). Sin 
embargo, sí que veo útil el carné de conducir. Así si decido salir fuera de vacaciones, siempre 
puedo optar por alquilar un coche unos días. Pero tener coche propio, no. ENVIADO POR 
TOLONTOLON

Eneko JUEGO EN LA MIRADA

El eco de la 
crisis en el arte 
Hay momentos difíciles en la 
sociedad que ayudan a ciertos 
ciudadanos a crear obras de ar-
te. Aquí les presentamos algu-
nos de estos casos. 10 
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as chicas listas se van con otro», con-
fiesa Luis Cadenas en la canción que 
da título a su tercer y último disco, 
Amores de película (Estudis Swing, 
2015). «Los tragos duros y los tipos 
tristes que beben por amor», continúa 
la letra, dibujando una escena muy ci-
nematográfica que el oyente imagi-
na en blanco y negro.  

«Supongo que las buenas películas 
han sido decisivas en mi vida, y no so-
lo por alimentar mis propios miedos 
e inseguridades, sino porque gracias 
a ellas he vivido vidas que no he vi-
vido y he amado en amores en los que 
no he estado jamás», explica a pro-
pósito del título. Este cantautor ma-
llorquín debutó en el panorama dis-
cográfico en 2012 con el álbum Al bor-
de del K.O., al que siguió un año 
después A ninguna parte. 

«Quiero contar historias que me 
emocionen, me identifiquen, que re-
flejen mi lado mas real, humano, y 
mi lado más soñador; canciones que 
hablen de amor, de amistad y de sue-
ños cumplidos (o no)», señala el ma-
llorquín.  

 
En el aspecto puramente musical, Luis 
Cadenas indica que sus influencias 
«van desde cantantes como Elvis Pres-
ley, Chuck Berry, Bob Dylan o The Ro-
lling Stones hasta Antonio Vega, Qui-
que González, Joan Manuel Serrat o 
Carlos Cano», además de «músicos ac-
tuales como Lichis, Gatoperro o 
Andrés Suárez». 

Desde el año 2009, cuando 
fue invitado a actuar en la 
mítica Sala Galileo en el dé-
cimo aniversario de la muer-
te de Enrique Urquijo, líder de 
Los Secretos, Luis Cadenas tie-
ne una relación muy especial con 
Madrid, ciudad que visita práctica-
mente cada mes para actuar en loca-
les emblemáticos del circuito de la 
canción de autor, como el Libertad 8 o La Fídula. Además, 
destacan «varios conciertos en la Sala Cocodrilo Rock Bar, 
cantando a dúo con el gran Johnny Burning». En la capi-
tal vivió en 2013 uno de los momentos más especiales de 
su carrera al actuar ante los presos de la cárcel de Alca-
lá-Meco. 

«Vámonos a bailar al otro lado del mundo», propone Luis 
Cadenas en otra de las canciones que forman parte del 
disco Amores de película. ¿Alguien más se anima? 

Emergentes 
Luis Cadenas
Este cantautor mallorquín narra en su disco ‘Amores de película’ 13 historias con sabor a buen cine y llenas de amor, 
desamor, amistad y sueños por cumplir. Texto Bernat G. Foto Sandra López Ayala 

L

Nada 
impersonal

Aunque vive en 
Palma de Mallorca, 
Luis Cadenas actúa 
prácticamente cada 
mes en Madrid.

Problema Kid 

Los primeros 
conciertos de Luis 

Cadenas fueron 
de versiones, bajo 

el nombre 
artístico de 

Problema Kid.  

¿Cómo suena? 

Dos de sus 
álbumes,  

A ninguna parte 
(2013) y Amores  

de película (2015) 
pueden escucharse 

en Spotify.  

‘El killer’ 

El título de una de 
sus canciones 

más populares se 
ha convertido en 
todo un seudóni-

mo para este 
cantautor. 



Una innovadora crema anti arrugas que  
llega desde Asia y actúa mientras duermes

Salud/Belleza

Inspirándose en los productos con más éxito de Oriente, Garnier desarrolla una crema pionera 
en España: el primer anti edad desfatigante con efecto sueño reparador. Las células de la piel 
se regeneran noche tras noche y los resultados son visibles desde el primer despertar

E
l ajetreo diario pasa factura a nuestra 
piel: stress, radiación solar, la polución 
de las grandes ciudades, la falta de 
descanso... contribuyen a la degene�

ración de las células. De hecho, estudios recien�
tes revelan que precisamente los signos de esa 
fatiga se convierten en los primeros signos del en�
vejecimiento. Con el tiempo, esta oxidación celu�
lar reduce la capacidad natural que tiene la piel pa�
ra regenerarse, haciéndola más débil y es enton�
ces cuando el tejido envejece.  

Para proteger al organismo de los factores 
ambientales nocivos, la actividad de la piel se 
modula: por la mañana, las células madre se pre�
paran para combatir las agresiones y por la noche 
se dedican a regenerarse. Cuando tú descansas, 
tu piel está más receptiva. Por eso, hay que apro�
vechar cuando dormimos para ayudar a que el 
cutis se nutra, oxigene y regenere.  
 
ALISA, ILUMINA Y DA CONFORT 

Conscientes de ello, los expertos de Garnier, 
que ya despuntaron hace 4 años en el mercado 
con las BBCream, han desarrollado una crema 
antiedad desfatigante con aceite de lavanda 
que actúa mientras duermes. Sleeping Cream 

tiene el poder regenerador de una mascarilla, 
pero con la ligereza de una crema. La piel se relle�
na, las arrugas y líneas de expresión se suavizan y 
la tez queda radiante. Varios test clínicos demues�
tran que la piel se renueva en solo tres semanas. 

La inspiración de Garnier llega de Korea, 
donde las mujeres siguen auténticos rituales de 
belleza para alcanzar esos rostros de porcelana. 
Una combinación de tradición milenaria con los 
últimos avances en los estudios de la piel.  

Las mujeres asiáticas están más concien�
ciadas con la sinergia entre el ‘interior’ y el ‘ex�
terior’ de la piel y el ‘bienestar general en men�
te y cuerpo’. Dormir bien es sinónimo de buena 
salud y, por tanto, de belleza. «En Asia se dice 
que las tres primeras horas de sueño son las 
más importantes para la piel», explica Florence 
Bernardin, experta en tendencias de cosméti�
ca oriental. El tiempo de sueño se transforma 
en el momento más importante dentro de la ru�
tina de belleza. De ahí, que los Sleeping Packs 
(cremas de noche) se hayan convertido en un 
gran fenómeno en el norte de Asia. «Sus ingre�
dientes ayudan a compensar las deficiencias 
vinculadas a nuestros ajetreados estilos de vi�
da», añade Bernardin.  

La Sleeping Cream de Garnier contiene 
una fórmula anti�edad plausible gracias a sus 
siete ingredientes activos, entre los que se 
encuentra el ácido hilaurónico, uno de los 
componentes más reclamados por su eficacia 
antiarrugas. O el aceite esencial de lavanda 
que actúa contra la degradación del colágeno 
además de mejorar la calidad del sueño. Co�
mo dicen en Corea «una cara bonita es una 
cara bien dormida».

7 INGREDIENTES 
ACTIVOS 

EXTRACTO DE ÁRBOL DE LA SEDA: 
Antioxidante que ayuda a combatir el to-
no apagado y la falta de uniformidad. 

ACEITE DE JOJOBA: Ayuda a reforzar 
la función barrera de la piel. 

LHA: Activo muy eficaz para impulsar el 
brillo de la piel. 

ADENOSINA: Combate los signos de la 
edad causados por la fatiga. 

EXTRACTO DE RUSCO: Estimula la 
micro circulación cutánea. 
 
ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA: 
Mejora la calidad del sueño y es un pode-
roso activo para combatir el envejeci-
miento. 

ÁCIDO HILAURÓNICO: Conocido por 
su acción anti arrugas en la piel.

El «Tiempo Dorado», entre las 23:00 y las 02:00 
horas, es el periodo de tiempo más 

beneficioso para que la piel se regenere

INFORMACIÓN FACILITADA POR GARNIER

94% 
Una tez muy 

hidratada 

73% 
Menos arrugas 

81% 
La piel se ve 
descansada 

68% 
Mejora la textura 

de la dermis 

88% 
El tono del cutis 

parece más 
fresco
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Noticias 

2015 está siendo un auténtico desafío para el pueblo saharaui, 
40 años refugiado en el desierto y sin reconocimiento 

internacional. Este año necesita 33 millones de euros para cubrir 
sus necesidades, al margen de los alimentos que recibe del 
Programa Mundial de Alimentos, según Intermón Oxfam. 
Deshidratación, anemia, infecciones y diabetes predominan  
en los campamentos, consecuencia de una mala alimentación  
y un  almacenamiento de agua precario. Solo hay 20 médicos  
para una población de casi 165.000 refugiados. En los centros 
sanitarios –de adobe, con ventanucos sin cristales– no hay luz ni 
agua corriente. El campamento de Dajla (Argelia) cuenta desde 
1988 con un hospital de 50 plazas para atender a miles de 
personas. No se pueden realizar intervenciones quirúrgicas.  
Para cualquier cirugía de pequeño alcance hay que recorrer 167 
kilómetros. Las mujeres embarazadas mueren a menudo por no 
poder someterse a una cesárea a tiempo. Tampoco hay medici-
nas. Antibióticos o fármacos esenciales escasean en el dispensa-
rio y no siempre se puede cumplir la seguridad de la cadena de 
frío. La cobertura a los niños no supera el 80%. Según Intermón 
Oxfam, la crisis saharaui ha pasado de ser una situación humani-
taria «de emergencia» a una «crisis prolongada». Existen los 
mismos elementos de alerta, pero también hay desgaste en la 
percepción del problema por parte de los actores humanitarios  
y políticos. En consecuencia, cada vez hay menos envíos 
solidarios y de menor cantidad. Por ejemplo, la Agencia Española 
de Cooperación para el Desarrollo, uno de los principales 
organismos financiadores de los saharauis, ha reducido en cinco 
años, su aportación en más de cinco millones de euros. PND 

Noticias 

El EI asedia el norte de Siria 

Los yihadistas del Estado 
Islámico (EI) están impidien-
do la venta de petróleo en los 
territorios ocupados en el 
norte de Siria. El precio del 
pan y el combustible se ha 
triplicado. Es muy probable 
que los residentes de esa 
zona sufran en un futuro 
inmediato falta de alimentos 
básicos, informa el diario 
británico Financial Times. 

Europa ya no es tan rica 

América del Norte es aún la 
región más rica del mundo, 
pero el segundo lugar ya no lo 
ocupa Europa, sino Asia, 
según el Informe de la riqueza 
global del Boston Consulting 
Group. Para el 2019 China  
y otros países asiáticos 
acumularán tanta riqueza 
privada que heredarán el 
liderazgo de EE UU y Canadá. 

Situación humanitaria 
de emergencia en los 
campamentos saharauis

167 
kilómetros debe 

recorrer un saharaui de 
Djaila para cualquier 

tipo de cirugía 

TIERRA VIVA 
NOTICIAS SOBRE CLIMA, 
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Groenlandia pierde  
sus lagos glaciares 

La desaparición de los lagos 
glaciares de Groenlandia –un 
fenómeno que desconcertó el 
año pasado a los científicos– 
tiene su origen en molinos 
glaciares, sumideros que se 
forman en una grieta o pozo 
en la superficie del glaciar  
o en el fondo del lago. Los 
molinos glaciares pueden 
vaciar un lago en cuestión  
de horas, de acuerdo con los 
científicos del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts 
y la Institución Oceanográfi-
ca de Woods Hole, EE UU. 

Pueblos aislados salen  
de la selva amazónica 

En los últimos 18 meses, al 
menos tres grupos indígenas 
hasta ahora aislados en la 
selva –los xinane, los korubo y 
los awá guajá– han contactado 
con la civilización en la 
frontera entre Brasil y Perú. 
Los expertos señalan que 
puede deberse a los conflictos 
con otros pueblos, a la falta de 
alimentos o a la presión de la 
minería ilegal y las empresas 
que extraen recursos 
naturales de las zonas que 
habitan.   

Alarmante y vertiginosa 
mortandad de antílopes 

Una mortandad catastrófica 
está reduciendo vertiginosa-
mente la población de  
antílopes saiga, una especie 
que habita en las estepas de 
Rusia, Kazajastán, Uzbekis-
tán, Kirguistán y Mongolia. 
En los últimos dos meses, 
unos 125.000 animales –de 
una población censada en 
250.000– han desaparecido. 
Las autoridades veterinarias 
de Kazajstán junto a expertos 
del Reino Unido han 
detectado bacterias de 
Pasteurella y Clostridios, que 
se aprovechan de sistemas 
inmunológicos debilitados.
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l 23 de junio de 1859, al alba, el em-
perador Francisco José de Austria-
Hungría ordenó a su Ejército, de 

130.000 hombres, detener su retirada del 
territorio ocupado en Italia, junto al río 
Chiese, al sur del lago Garda, entre Milán y 
Verona, para contraatacar a sus adversa-
rios. Enfrente tenía otro poderoso Ejér-
cito –140.000 hombres– formado por la 
alianza de Francia y el reino del Piamonte-
Cerdeña. Los reyes de ambas naciones 
–Napoleón III y Víctor Manuel II– se en-
contraban, como Francisco José, en el te-
rreno, al mando de sus respectivas fuerzas.  

Napoleón ordenó a sus tropas avanzar 
contra el flanco izquierdo de los austriacos, 
mientras que Víctor Manuel se enfrentaba 
al ala derecha. El choque entre dos ejér-
citos tan grandes desplegados a lo largo del 
río creó un frente de una decena de kilómetros, que incluía va-
rios pueblos. El de Solferino terminó dando nombre a la batalla. 

La lucha continuó durante 15 horas, hasta la retirada de los 
austriacos. En el campo de batalla quedaron, al final, más de 40.000 
cuerpos, entre muertos –alrededor de 6.000 entre ambos ban-
dos– y heridos. Los pueblos de los alrededores pronto se vieron 
invadidos de dolor, lamentos y sangre. Pero las fuerzas franco-
sardas, triunfadoras sobre el terreno, no tenían sino un pequeño 
servicio médico prácticamente sin organización especializada. Mu-
chos de los heridos de ambos bandos murieron durante los tres 
días siguientes al final de la batalla por simples heridas, debido a 
una cruel falta de cuidados e, incluso, de conocimientos. 

Fue la última batalla de la historia en la que los ejércitos enfrentados estaban comandados, en el terreno, por sus jefes 
de Estado: un emperador y dos reyes. Además, su visión empujó a un hombre a crear Cruz Roja. Texto A. P. Schroedel

La batalla de Solfe-
rino fue importante y 
merece ser recordada 
por varias razones. 
Tres, exactamente. La 
primera, por ser decisi-
va en la Guerra de la In-
dependencia de Italia, 
entonces dividida en-
tre Francia, Austria, Es-
paña y algunos estados 
italianos independien-
tes. Solo dos años des-
pués de esta batalla, 
Italia se unificaba –ba-
jo la forma de reino– 
con Víctor Manuel II 
de Saboya a la cabeza.  

La segunda razón 
por la que merece ser 
recordada es que Sol-
ferino fue la última ba-
talla en el mundo occi-
dental en la que los 
propios reyes se atre-
vieron a ponerse al 
frente de sus ejércitos 
sobre el terreno de 
combate. Nunca más 

ha sucedido, al menos hasta hoy. 
La tercera razón para su memoria es 

más colateral, pero su efecto la hace real-
mente universal. Merece la pena extender-
se un poco en ella. 

Apenas unos días antes de esta carnice-
ría patriótica, un hombre de negocios suizo, 
Henry Dunant, había llegado a la zona a 
cerrar algunos acuerdos. El día de la contien-
da permaneció en su hotel, pero al día si-
guiente no pudo resistirse a visitar el campo 
de batalla. Lo que allí vio y sintió cambió pa-
ra siempre el curso de las guerras y los en-
frentamientos humanos, porque conmo-
vido por la tragedia de los heridos, no solo se 
entregó a organizar, en los días siguientes, 
toda la ayuda médica que pudo conseguir, 
sino que, en 1862, publicó un relato de lo que 
había vivido, Recuerdo de Solferino, en el que 
proponía la creación de sociedades naciona-
les de socorro, con voluntarios capacitados 
para proporcionar ayuda neutral e imparcial 
a los soldados heridos en tiempos de guerra. 
Escribió: «¡Oh, lo valioso que hubiera sido 
[...] haber tenido un centenar de experimen-
tados y cualificados enfermeros voluntarios 
y enfermeras!». Copias enviadas a perso-
nas importantes de toda Europa dieron co-
mo fruto, unos años después, la creación 
de Cruz Roja Internacional, y algo más ade-
lante, la Convención de Ginebra. 

Hombre  
de negocios  
y activista 
humanitario, 
compartió  el 
primer Premio 
Nobel de la Paz en 
1901. Su Recuerdo 
de Solferino 
impulsó la 
fundación de 

Cruz Roja y algunos de sus postulados 
pacifistas sirvieron para que, en 1864, 
se redactara la Convención de Ginebra.

Protagonistas 
Henry Dunant (1828 - 1910) 

Muerte del coronel Maleville en la batalla de Solferino,  
de Jean-Adolphe Beaucé, de 1872. ARCHIVO

Curiosa historia  
Cuando los reyes iban a la guerra
1859

E





PUBLIRREPORTAJE



 
el mensual de 20 minutos10

El eco de la crisis en el arte
Ha sido nuestro gran impacto colectivo. Una 
recesión que ha dejado el país herido. Distintas 
prácticas artísticas se han asomado a este espejo. 
TEXTO JAVIER RADA
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risis, dijeron los voceros desde su púlpito. Un misil invisi-
ble surcó los cielos. Llovieron preferentes y primas de ries-
go. Hubo profecías económicas. Sacrificio... y crack. Pero un 
aullido tiene su eco... ¿A qué suena la crisis? ¿Qué fotogra-
fía tiene? ¿Es posible dibujarla? Puede que Goya hoy re-
tratara al Banco Central devorando a sus hijos o los de-
sastres de la desigualdad. Puede que Edipo no quisiera ser 
rey, sino banquero o tesorero. El cine de Berlanga recobra ac-
tualidad. Todos a la cárcel, la escopeta nacional... Prácti-
cas artísticas como la fotografía, el cómic, cine, teatro, gra-
fiti o hasta el diseño han respondido al aullido de esta cri-
sis. Historias de perdedores, luchadores, lunáticos, y cerdos 
hambrientos. En el mundo del arte «hay momentos 

C
>>>
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de inspiración y expiración, sístole y 
diástole, de apertura y de clausura, y estos 
momentos de crisis posiblemente generen 
una necesidad de pronunciamiento, de 
que la gente se decante y haga cosas más 
arriesgadas», analiza Jordi Claramonte, 
profesor de Teorías Estéticas Contempo-
ráneas de la UNED. 

La fotografía del desahucio, como el tra-
bajo de Olmo Calvo, cuyo foco en los exilia-
dos es testigo de una fuerza arrolladora. El ci-
ne satírico que fantasea con el secuestro del 
banquero, como en Murieron por encima de 
sus posibilidades, del director Isaki Lacuesta. 
El documental que acompaña a los nuevos 
migrantes, esos jóvenes que repiten el mal pa-
so hacia el Norte como en Tierra extraña de 
Icíar Bollaín. Cómics sobre chatarreros. Poé-
ticas contra la censura. Novelas en habi-
taciones oscuras. Dramas en los crematorios 
del Ayuntamiento. 

«Si te fijas a lo largo del siglo xx, en los pe-
riodos de descalabramiento es cuando sur-
gen frutos culturales interesantes, las calmas 
chicha no suelen producir mucho, son co-
mo una muerte espiritual», constata Miguel 
Brieva, dibujante y escritor de cómics, que 
acaba de publicar Lo que (me) está pasan-
do, un diario en formato de novela gráfica de 
lo que define como un ‘emperdedor’. «Es 
el único recurso que nos queda, no tanto el 
arte en su concepción burguesa, pero sí la 
imaginación en su sentido más amplio, la ca-
pacidad de proyectar otras posibilidades pa-
ra salir de este pasmo y escepticismo gene-
ralizado», añade Brieva.  

Diseñadores que se ponen al servicio de movi-
mientos sociales, como el Colectivo Enme-
dio, que han resaltado la imagen de la Pla-
taforma de Afectados por la Hipoteca. Teatro 
que hace un exhaustivo análisis de la reali-
dad, y que se atreven a sacar a Luis Barce-
nas a escena con gran éxito (preparan una pe-
lícula), como en el Teatro del Barrio de La-
vapiés (Madrid). Colectivos de danza 
flamenca que tomaron con bailes las sucur-
sales bancarias por peteneras, como en las ac-
ciones de grupo Flo6x8. Músicos intentando 
saber cómo suena un crack...  

«Una época de crisis conlleva un desaco-
plamiento generalizado de las ideas y siste-
mas de vida. En los momentos en que todo va 
bien hay unas certezas, unas normas, como 
en el arte académico, y unas maneras de ac-
ceder, pero cuando llega una crisis todo eso 
se cuestiona, y si pierdes el trabajo o bien 
haces una novela, o te haces camarero, puta 
o soldado», explica Claramonte.  

Artistas multidisciplinares, como el co-
lectivo Derivart, que mezclan arte, tec-
nología y finanzas, y que crearon El Bur-
bujómetro. Esculturas como Atrapados en 
la crisis, de Pilar Farrés. O performances 
como las de Daniel G. Andújar, con un 
vídeo que filmó desde una avioneta por las 
playas del Mediterráneo y que lucía una 
pancarta en la que se leía: «Democrati-
cemos la democracia».  

Muchas han sido las personas que han 
sentido la necesidad de estallar... Parajes de 
transeúntes heridos, cantos frente a un ma-
zo policial en un musical contra los desahu-
cios, reinventar el Guernica de la austeridad...  

Respuestas o pataletas al condominio de 
los corruptos, a las limusinas con el lema de 
«Mata al pobre» escrito en el lomo. Una de 
las intervenciones públicas del colectivo De-
mocracia contaba con este carro del lujo, pa-
quidermo de la desigualdad, y lo aparcaron 
en una feria de Arte de Nueva York para con-
frontar a esas élites que «parecen empe-
ñadas en el genocidio». En el otro lado del 
vehículo se podía leer: «Cómete a los ricos».  

«Desde que empezamos en este proyecto, 
en 2006, hemos estado en la crítica. Las cri-
sis son consustanciales al sistema capitalis-
ta. Lo que ha ocurrido en esta es que se ha 
visibilizado a las claras. La democracia repre-
sentativa es insuficiente, el sistema eco-
nómico prima a lo financiero, y lo ex-
cepcional ha sido que la gente ha 
tomado conciencia, y eso nada tie-
ne que ver con nosotros, o con el ar-
te», explica Pablo España, del grupo 
madrileño Democracia, basado en la agi-
tación y propaganda, y en causar interfe-
rencias en medios de comunicación.  

Uno de sus últimos trabajos, Os prote-
gemos de vosotros mismos, con imágenes de 
los antidisturbios durante la manifestación 
de Rodea el Congreso, se focaliza en este 
gran personaje renacido por la crisis. «El an-
tidisturbio parecía desterrado, la repre-
sión estaba más interiorizada, pero de re-
pente coge relevancia, y ahí empiezan las 
preguntas como qué intereses se están de-
fendiendo», explica Pablo.  

En otra de sus obras llenaron los espa-
cios de publicidad del metro de varias ciu-
dades con el eslogan: «La mejor lucha es la que 
se hace sin esperanza». «Es una frase muy 
abierta, pero una de las lecturas que nos pare-
cían interesantes habla de este tiempo, en el 
que parece que hay muchas esperanzas, pero 
en el que hay que ser precavidos», asegura.   

Dolor. Sufrimiento mojado en la lente 
de una cámara, como el fotodocumen-

talista mallorquín Toni Amengual, cuyo li-
bro PAIN es un metáfora cerrada, la con-
densación de un gas venenoso. Entre 2010 
y 2012, anduvo por las calles fotografiando 
rostros dolorosos con su teléfono móvil. Fo-
tografías crudas, cortadas, torcidas, relám-
pagos que iluminaban pequeños pozos 
transeúntes. De 2000 fotografías hizo un 
libro. Un artefacto, mejor dicho. El lector 
tiene que desgarrar con una navaja las ho-
jas que emulan la bandera española para 
encontrar en su interior las imágenes de un 
estado del malestar.  

>>>

>>>

>>> Imagen de la 
página anterior 
PAIN recoge una 
selección de 2.500 
fotos que el 
mallorquín Toni 
Amengual hizo 
con su móvil a los 
transeúntes 
anónimos entre 
2010 y 2012.  
En él retrata a la 
sociedad españo-
la en tiempos  
de crisis: gestos 

tristes, rostros 
desdichados, 
desencajados, 
como los que 
aparecen en la 
foto que abre este 
reportaje. 

LIBROS 
CRÍTICOS 
INSTANTÁNEAS 
DEL DOLOR

El cómic que 
muestra cómo la 
crisis devora a los 
más desgracia-
dos, como 
Barcelona. Los 
vagabundos de la 
chatarra, de 
Jorge Carrión y 
Sagar Fornies, 
cuyo protagonis-
ta, Mamadou 
Kheraba Drame, 
también acabó 
protagonizando 
una obra de los 
artistas visuales 
Mercedes Álvarez 
y Francesc Torres, 
llamada 25%,  
en referencia  
al número de 
parados que hay 
en Cataluña. Los 
libros de Aleix 
Saló que nos 
explicaron esta 
debacle, como en 
Españistán, o 
incluso la última 
entrega de 
Mortadelo  
y Filemón,  
en El Tesorero.

CÓMICS 
SOCIALES   
DE LOS POBRES 
AL HUMOR

La fotografía, el cómic, cine,  
teatro, grafiti o hasta el diseño han 
respondido al aullido de esta crisis
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Distintas 
prácticas 
artísticas han 
retratado la crisis, 
ya sea de un 
modo directo, o 
mediante una 
aproximación 
simbólica. Arte 
callejero, música, 
teatro, o cine... el 
impacto colectivo 
de la recesión ha 
dejado su huella. 
Estas son solo 
algunas de entre 
las propuestas 
más destacables. 

CABARET PARA 
UNA SOCIEDAD 
EN VENTA. 
Cabarets como  
la obra For Sale, 
dirigida por 
Rennier Piñero  
y centrada en la 
crisis social, los 
desahucios, las 
pocas expectati-
vas para la 
generación más 
joven.   

EL GUERNICA 
MARCA 
ESPAÑA. Artistas 
callejeros como 
Vinz, que 
reinterpretó el 
Guernica de 
Pablo Picasso en 
un mural que 
tituló Marca 
España, 
denunciando la 
austeridad y la 
pérdida de 
derechos. 

 

ACCIONES 
CONTRA  
LA CENSURA. 
Intervenciones 
como las de Nuria 
Güell, explorando 
los límites de lo 
legal, ahondando 
en la censura 
retornada, como 
en su obra  
El síndrome  
de Sherwood. 

MUSICALES 
PARA UN 
DESAHUCIO. 
Películas 
musicales como 
Cerca de tu casa, 
de Eduard Cortés, 
con el drama de 
los desahucios 
como sonido  
de fondo.   

BANDA SONORA 
DE UN ROBO. El 
cantautor Nacho 
Vegas cantando 
Cómo hacer 
crack, junto a la 
Fundación Robo, 
que emergió tras 
el 15-M, armando 
una politización 
pop, con  
temas como  
la Revolución no 
será televisada. 

CERDOS QUE 
DEVORAN LA 
PENÍNSULA. Los 
cerdos de la obra 
de Santiago Sierra  
devoran en una 
performance un 
mapa de la 
Península Ibérica 
hecho con 
pienso.

rector del Banco Central para exigirle que to-
do vuelva a ser como antes.  

Es lo que define como «una superproduc-
ción de cuchufleta», con secuencias gore, me-
lodramáticas, comedia pura, guiños de se-
rie B, una película «casi reciclada», en la que 
se deja entrever hasta Carpanta y su retrato 
pionero de la desigualdad.   

«La idea surgió de varios sitios, pero en 
un taller conocí a un promotor inmobilia-
rio arruinado y cineasta amateur que fan-
taseaba con que quería disparar y torturar 
banqueros, porque estaba pasándolo muy 
mal con la crisis, y vi que esto se repetía 
en el librero y en las conversaciones de bar», 
explica el autor de La Leyenda del Tiempo o 
Los Pasos Dobles, Premio Nacional de Ci-
ne de Cataluña.  

La película empezó centrada en el resca-
te bancario, pero a medida que las portadas 
de los periódicos incorporaban la corrupción, 

Inspirado en fotógrafos como Garry Wi-
nogrand o Daido Moriyama, un libro pulp he-
cho para la calle. «Yo vengo de la fotografía 
documental, intento ilustrar cosas que pien-
so, veo y siento, pero el libro ha acabado sien-
do un documento del sufrimiento que hay 
en la calle. No sé muy bien por qué lo hice, 
por qué me atrajo este dolor, tendríamos que 
hablar con mi terapeuta», ironiza Amengual.  

Isaki Lacuesta tiró la casa contra la cristalera de 
la banca. Apostó todo su equipo, dinero, su 
genio, y consiguió un reparto casi berlanguia-
no (José Coronado, Raúl Arévalo, José Sacris-
tán, Imanol Arias, Emma Suárez, Albert Pla...) 
para realizar una locura cinematográfica.  

No una película low cost, sino un retrato 
de la crisis que solo podía contarse «desde 
el esperpento nacional», y hecho, además, en 
cooperativa. Sinopsis: cinco ciudadanos afec-
tados por la recesión deciden secuestrar al di-

>>>

DEL MUSICAL A  
LA PERFORMANCE   

No ha habido disciplina artística 
que no haya respondido

+
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el monstruo creció, e Isaki, cual pequeño 
Jonás en su barriga, acabó asombrado.  

«Rodamos la escena de la amnistía fiscal 
hace dos años, y me gusta ver cómo a medi-
da que pasa el tiempo, el espectador lo aso-
cia a personajes distintos, nuestra clase 
dirigente se encarga de ir actualizando la 

película, y es imposible superarlos», ex-
plica.  

En una escena del filme, un camello in-
terpretado por Sergi López suelta una pero-
rata que el público califica de surrealista. «Pe-
ro en realidad es la transcripción literal de 
discursos de políticos dichos en el Parlamen-

CINE DE 
DENUNCIA 
UN GUIÑO  
A BERLANGA  
Isaki Lacuesta, 
con su película 
Murieron por 
encima de sus 
posibilidades, ha 
seguido la estela 
de cineastas como 
José Luis García 
Berlanga, 
considerado un 
ácido retratista de 
la España del siglo 
xx. Un cine 
basado en la 
crítica y el 
esperpento, el 
humor y la 
negrura, califica-
do en ocasiones 
de subversivo. 
Películas como 
Moros y Cristia-
nos, La Escopeta 
Nacional o Todos 
a la Cárcel 
retratan muchos 
de los problemas 
que sacuden la 
España actual.

to, quisimos captar todo este lenguaje econó-
mico y político efímero», explica.  

Una película emocional, surgida de la sen-
sación de impotencia al ver cómo la industria 
del cine era arrasada. Isaki no quería estar en 
la lista de quejas. Quería retratar a España 
desde este imaginario oscuro compartido. 
Una comedia que, para su sorpresa, está fun-
cionando bien en el extranjero, por lo que qui-
zás este imaginario tenga que ver con un in-
consciente transnacional.  

«Los medios de comunicación acaban re-
duciendo la crisis a cifras o palabras que a ba-
se de desgaste se neutralizan, no reconoce-
mos que biografías hay detrás, y yo pensa-
ba que desde el cine se podía intentar a volver 
darles cuerpo «, asegura.  

Parece convencido de que aquí diez años 
seguiremos con los «pantalones bajados». 
El hombre resultó ser el único ani-
mal que tropieza cien veces con la pri- >>>

«Si pierdes el trabajo con la crisis o bien 
haces una novela o te haces camarero  

o puta o te metes a soldado» 
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ma de riesgo. Sobreviviremos en esta tie-
rra quemada por Gengis Bank. «Parecía que 
esta crisis iba a cambiar ciertos modelos de 
sociedad, pero han ido a peor, y estamos 
tragando», concluye.  

El dibujante Miguel Brieva lleva años tra-
bajando en las causas que considera que han 
provocado esta crisis. Su último libro se cen-
tra en lo que podríamos llamar realismo 
mágico social, el diario gráfico de un in-
dignado. «Nos lo venden como si fuera una 
catástrofe natural. Pero tiene que ver más con 
la crisis crónica de un modelo equivocado. No 
es un punto y a parte de nada», explica.  

Miguel quería apelar a sus lectores de un 
modo emocional, sugerido y simbólico. 
Aunque maquina que en estos momentos 
el verdadero reto sería otro: en vez de apun-
tar a lo que es erróneo, mejor tratar de hacer 
visible la posibilidad de otro modo de orga-
nizarnos.  

«Insuflar otro imaginario contra la ideas 
derrotistas de la propia especie y esta huida 
hacia adelante suicida, porque en nuestra es-
pecie es mucho más relevante nuestra ca-
pacidad simbólica para reconstruirnos y te-
ner fe en que es posible, en vez de esta apues-

ta por la tercermundialización del planeta 
entero», apunta.  

Defiende que a nivel creativo, probable-
mente, el 99% de lo que produce la huma-
nidad está al servicio de las grandes cor-
poraciones y de la industria del entreteni-
miento. «Una industria cultural que no tiene 
ningún poso de transcendencia, nuestros es-

>>>

El arte político es 
por definición 
crítico, buscando 
interferir en la 
realidad, cambiar 
modelos o destacar 
aquellos elementos 
que no funcionan 
en la sociedad. En 
España han 
respondido ante la 
crisis colectivos ya 
consolidados como 
G.I.L.A, Todo por la 
Praxis, o las recetas 
arquitectónicas de 
Santiago Cirugeda, 
que si bien su línea 
de trabajado era 
anterior a la 
recesión, cobró una 
nueva relevancia 
tras el crack de 
2008. En la imagen, 
la exposición Los 
Encargados, una 
acción artística de 
Jorge Galindo y 
Santiago Sierra  en 
la que se busca 
señalar a los 
«responsables» de 
la situación límite 
española.

ARTE PARA 
LA POLÍTICA  
VISIONARIOS: 
MUNDO ROTO 

«Nos queda la imaginación en su 
sentido más amplio para salir de este 
pasmo y escepticismo generalizados» 
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fuerzos están dirigidos a cosas fundamental-
mente estúpidas. Es una competencia en-
tre la capacidad genuina de la gente de em-
poderarse con la capacidad de destrucción 
mental de los grandes medios», explica. 

Contra la estupidez, teatro. Hamlet es hoy un an-
tisistema o un joven capitalista que se confie-
sa en el Teatro del Barrio. La Marca España se 
desnuda en el escenario. Un arte político, de-
fensa contra el IVA cultural. «Es una coope-
rativa de consumo cultural, ya casi tenemos 
300 socios y funcionamos de manera asam-
blearia. Lo hacemos para remover concien-
cias», explica Almudena Montero. Han te-
nido en cartel Confesión de un expresidente 
que llevó a su país a la crisis, protagonizada 
por Alberto San Juan, y también Qué pasa 
en Madrid, en el que hacían una repaso a 
la oligarquía de la ciudad. Un teatro-perio-
dismo o de crónica de la realidad. «Tenemos 

también a Ruz-Bárcenas, una transcripción 
de Bárcenas con el juez, el careo real entre 
ellos dos, y está funcionando genial, aunque 
el público sale con un cabreo monumental», 
explica. La idea de este teatro era hacer co-
sas en común, influenciados por el 15-M. 

Pequeños puntos de luz, gritos apaga-
dos por los medios de persuasión. Desa-
coplados, porque no deberíamos olvidar que 
el gran arte es conservador. «La gran burbu-
ja, eso es el arte, la gran concentración de 
capital que los expulsa», dice Claramonte.  

Estamos dañados porque carecíamos de 
paraguas frente a este tornado numérico; la 
gorra de propaganda de un banco tóxico fue 
nuestra cobertura. Pero este aullido ha teni-
do su impacto... Tenemos el relámpago y 
las pinturas en la cueva. «¡Crisis! ¡Crisis! ¡Cri-
sis!», aullaron los cavernícolas desde su atril 
incandescente. Próxima parada: un nue-
vo imaginario colectivo. Futuro... �

El arte: la  
gran burbuja 

«Si hablamos de Arco, las galerías y los 
gerifaltes, si ha habido un mercado 
especulativo y un proceso de concentra-
ción de capital, exploración de merca-
dos de futuros y especulación brutal es 
en el arte», explica Claramonte. El gran 
arte, ese del que hablan los profesores  
de estética ha pasado por encima de la 
crisis. «Es muy conservador, si miras en 
Arco, pocas obras han tenido en cuenta 
la crisis», asegura Pablo España. «No han 
dejado de subir la cifras de ventas, y eso 
es el Arte para muchos profesores, y no 
lo que hacemos cuatro matados», afirma 
Claramonte. Jeff Koons es el artista vivo 
mejor cotizado, y ha visitado el Guggen-
heim. ¿Crisis? No. Infantiles y millona-
rias esculturas hinchables. 
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ireia Belmonte aún no tiene las maletas 
preparadas. A finales de junio, cuando 
contestó por correo electrónico a las pre-
guntas de el mensual, seguía concentra-
da en el Centro de Alto Rendimiento de 
Sierra Nevada. Entrenamientos intensos 

en altura para mejorar su oxigenación con la vista puesta en 
el Campeonato del Mundo de Natación de Kazán (Rusia), 
que comienza el próximo 24 de julio. El primer reto de ca-
ra a esta cita, aún antes de pensar en los éxitos deportivos 
que acostumbra a lograr, es asegurar su presencia.  

Para lograrlo tiene que sobreponerse a las lesiones. Des-
de principios de año lucha contra una bursitis (inflama-
ción de las bolsas de las articulaciones) que le provoca un in-
tenso dolor: punzadas intensas difícilmente compatibles con 
el tipo de esfuerzo que realiza una nadadora. Durante es-
tos meses ha intercalado ejercicio y reposo, pero con Ka-
zán siempre como objetivo.  

M

Mireia 
Belmonte

«Cuando me 
retire valoraré 
lo conseguido»

 

Una vida en la piscina. La piel 
arrugada y los músculos agotados 

son una constante en el trabajo  
de una nadadora profesional como 

Mireia Belmonte. 

TEXTO D. R. FOTOGRAFÍAS GTRES Y JORGE PARÍS

Nacida en Badalona (Barcelona) hace 24 años, Mireia Belmonte 
ya ha entrado en la historia del deporte español: cinco récords 
mundiales, dos medallas olímpicas, 13 en campeonatos  
del mundo y 21 en europeos. Y lo que está por venir 
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Entrenamientos de jornada completa; 
descanso, siempre temprano, en cámaras 
que ayudan a mejorar la oxigenación; 
estudio y trabajo de gimnasio. La activi-
dad de una nadadora de élite está perfec-
tamente programada. Aunque los medios 
de comunicación y la acumulación de 
premios y galardones interrumpen oca-
sionalmente la agenda, Belmonte respon-
de humildemente a estas llamadas pro-
curando que no le descentren: los mun-
diales están a punto de llegar.  

Si todo va bien, en esta cita podría re-
petir o incluso mejorar el éxito logrado en 
los anteriores mundiales celebrados en 
Barcelona, cuando consiguió colgarse 
un bronce (200 estilos) y dos platas (200 
mariposa y 400 estilos). Su progresión la 
hacía firme candidata a estar luchando 
por el triunfo y poner así rumbo a los Jue-
gos Olímpicos de Río del próximo año, que 
son su verdadera aspiración. Pero ahora 
todo pasa por que la recuperación la per-
mita llegar en buenas condiciones.  
¿Cómo va la recuperación de su lesión? 
Es una lesión que necesita tiempo y pacien-

cia, por lo que no conviene forzar. Confío 
en que la recuperación sea adecuada.  
La técnica aplicada, las infiltraciones 
de plasma, tienen como principal virtud 
la velocidad de curación. ¿Ha funciona-
do como usted esperaba? 
Es un tratamiento muy clásico utilizado 
desde hace mucho tiempo por grandes de-
portistas, y en mi caso reconozco que va 
lenta. 
Esa urgencia tiene como objetivo llegar 
preparada a los Mundiales de Kazán. ¿Cree 
que estará en perfectas condiciones? 
Este tipo de lesiones pasan por un proce-
so evolutivo y temporal que hay que dárse-
lo. Mi prioridad es recuperarme y recupe-
rarme bien. Y a partir de ahí, llegar a esa 
gran cita lo mejor posible. 
Las lesiones también inciden en el esta-
do de ánimo: ¿cómo va el suyo? 
Mentalmente procuro estar bien; de he-
cho, considero que es clave para incidir en 
lo físico. No cabe duda que esta lesión ha 
alterado mi planificación preparatoria, pe-
ro soy optimista en la recuperación e insis-
to en llegar a tiempo. Además confío mu-
cho en el equipo médico del CAR de 

«Lo que consigues hoy está bien, pero al 
día siguiente te enfrentas con otra 

competición y debes volver a darlo todo»  

«Sin duda, los Juegos Olímpicos de Río 
son mi gran reto a medio plazo»  

«Debemos luchar con lo que hay  
e intentar ser muy competitivos, por 

encima de todo y de todos» 

>>>
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San Cugat y esto la verdad me ge-
nera mucha confianza.  
Durante las últimas semanas ha esta-
do trabajando en Sierra Nevada. ¿Có-
mo es un día de trabajo allí? 
Cuando estás en concentración es algo ru-
tinario: a las 7.00 cardio; a las 8.00 de-
sayuno para continuar; de 9.00 a 11.30 
agua; de 11.30 a 13.00 gimnasio. Posterior-
mente de 13.00 a 14.00 comida. Una hora 
de estudios, una pequeña siesta de recu-
peración, para luego continuar a partir de 
las 16.00 estiramientos y algunos ejer-
cicios en seco; 16.30 hasta las 19.00, agua; 
de 19.00 a 20.00 core [ejercicios de abdo-
minales, caderas/glúteos y espalda baja]. 
Ya para terminar la jornada queda cenar, 
repasar los apuntes y a las 22.00, a dormir. 
Así los siete días de la semana. 
Usted utiliza para dormir una cáma-
ra para mejorar la oxigenación de su 
cuerpo. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Có-
mo se siente con ella? 
Según en la fase de entrenamiento que me 
encuentre, efectivamente, utilizo una 
tienda de plástico, que produce una espe-

cie de simulación a la altura. Tengo que 
reconocer que me gustaría utilizar una 
verdadera cámara hiperbárica, pero mis 
medios no me lo permiten. He de confe-
sar que, al principio, hasta que te acos-
tumbras, es algo claustrofóbico.   
¿Dónde está más a gusto, en San Cugat 
o en Sierra Nevada? 
Son dos magníficos centros de alto rendi-
miento. Ambos gozan de unas instalacio-
nes magníficas, cada uno adaptado a su 
medio. Aprovecho esta entrevista en eel 
mensual para desde aquí agradecer y fe-
licitar a todos a los trabajadores de los dos 
centros, en relación al esfuerzo diario que 
realizan para que todas las instalaciones 
funcionen correctamente y por el trato 
y apoyo que dispensan a los deportistas. 
Sus éxitos recientes conllevan más 
presión: atención mediática y expec-
tativas de éxito. ¿Cómo lidia con ello? 
Reconozco, efectivamente, la expecta-
ción mediática de algunos de mis triun-
fos deportivos; en especial, los de rele-
vancia internacional, Campeonatos del 
Mundo, Europeo y Juegos Olímpicos. 
Pero siempre intento que no influya, no 
en distraerme de lo importante: que ca-
da día es un comenzar en una carrera de-
portiva. Lo que consigues hoy está bien, 
pero al día siguiente te enfrentas con otra 

competición y debes volver a dar todo de 
ti misma. En este momento como depor-
tista en activo disfruto momentánea-
mente de esa carrera ganada, pero al día 
siguiente continúo y me esfuerzo en no 
obviar nada de mis entrenamientos. 
Cuando me retire valoraré ya como mu-
jer y deportista lo conseguido. 
Pero en el día a día será complicado de 
gestionar, ¿no? 
Tampoco creo que tenga la atención me-
diática que me otorgas, cuando tengo el 
honor de ir a recoger un premio o atender 
a los medios de comunicación lo hago con 
humildad y agradecimiento por haber si-
do reconocida con tal distinción o aten-
ción. Y así tengo que reconocer que mi ni-
vel de entrenamiento no me permite aten-
der a entrevistas y requerimientos en 
muchos lugares, y pido disculpas por ello. 
La otra variable que siempre se men-
ciona con el éxito es la ambición, la 
de querer seguir ganando. ¿Cuánta am-
bición le queda a Mireia Belmonte? 
No sé si es ambición por ganar, diría que 
es voluntad de hacer bien cada campeo-

nato, por lo cual, en 
cada campeonato 
nuevo, la motivación 
permanece intacta 
como el primer día.  
En su entrevistas 
manifiesta ambi-
ción por lograr la 
«gloria olímpica». 
¿Ya piensa en los 
Juegos de Río? ¿En 
el oro? 

Sin duda se trata de mi gran reto a medio 
plazo. Aunque como deportista creo que 
hay que ir participando y pensando en el 
día a día. Esto es, etapa por etapa. Y ahora 
lo más inmediato son los mundiales de Ka-
zán. Pero está claro que todo ello tiene por 
objetivo los Juegos Olímpicos de Río de 
2016. Mi preparación está diseñada para lle-
gar a Río con las mayores garantías para ha-
cer un gran papel, y seguir comprometi-
da con este deporte que tanto me apasiona 
y tanto me divierte. Superar las dos me-
dallas de Londres es todo un reto y a mí me 
gustan los retos. 
La natación es un deporte individual. 
¿Cómo se gestiona una selección cuan-
do llega una cita como el Mundial? 
¿Sentimiento de equipo o la rivalidad? 
Se puede decir que en cuanto a la prepa-
ración y a la hora de competir la natación 
es un deporte individual. No obstante, 
hacer equipo es fundamental, sentir el 
apoyo de todos los componentes del mis-
mo, como es el caso de compañeros, en-
trenadores, fisios, médicos, etc. te hace 
sentir bien a la hora de competir. Y, espe-
cialmente, atender y seguir los conse-
jos y recibir el apoyo de mi entrenador, 
Fred Vergnoux, es primordial.  
¿Contra qué ha tenido que luchar us-
ted para llegar donde está? 

¿Qué ve una 
nadadora 
con 18 años 
cuando se 
mira en el 
espejo? Un cuerpo 
que los cánones 
culturales 
consideran 
inadecuado. Puede 
ser fuerte, física y 
mentalmente, pero 
la presión social lo 
puede ser aún más. 
¿Qué ve la nadadora 
profesional que 
quiere ganarlo todo? 
Un cuerpo perfecto 
para conseguir sus 
objetivos 
deportivos. La 
confianza ha sido 
uno de los factores 

clave en el 
que más ha 
incidido 

Fred 
Vergnoux, el 

entrenador de 
Mireia Belmonte en 
los últimos años. Ella 
misma es consciente 
de ese cambio, como 
reconoció el pasado 
mes de diciembre al 
diario 20minutos: 
«El cambio más 
importante en los 
últimos meses ha 
sido la mentalidad». 
Se le nota en la 
piscina, en los 
entrenamientos y en 
su ambición. Ya no 
hay imposibles, solo 
los retos.  

>>>

«Mentalmente procuro estar bien;  
de hecho, considero que es clave  
para incidir en lo físico»  

«Cuando tengo el honor de ir a recoger 
un premio o atender a los medios lo 
hago con humildad y agradecimiento» 

+
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Estamos en el país en el que estamos, 
con los medios con los que contamos. 
Y hemos de sacar el máximo rendimien-
to, sin pensar en otros rivales y otros paí-
ses cuyos medios son infinitamente me-
jores. Debemos luchar con lo que hay e 
intentar ser muy competitivos, por enci-
ma de todo y de todos. 
Su nombre estaba en las quinielas del Pre-
mio Princesa de Asturias. ¿Decepcionada? 
Siento agradecimiento y gran responsabi-
lidad y lo  considero un honor. La exigencia 
para que otorguen tan valioso galardón es 
máxima, sobre la mesa en mi haber están 
las dos medallas olímpicas, los cinco récords 
del mundo, las siete medallas mundiales 
[las tres obtenidas en Barcelona y los cuatro 
oros de Doha 2014 en piscina corta] y seis 
europeas conseguidas en los dos últimos 
años. Méritos que no han sido suficientes 
aún a juicio del jurado, al que agradezco 
su reconocimiento por estar entre los que 
optaban a este premio. 

¿Qué opinión tiene de los hermanos Ga-
sol, quienes al final fueron los galar-
donados? 
En primer lugar, felicitarlos por conse-
guir el Premio Princesa de Asturias de los 
Deportes. Sin duda alguna, son dos gran-
des deportistas que están haciendo his-
toria en el deporte mundial, tenemos 
la suerte de poder disfrutar de sus par-
tidos por televisión, en mi caso. Ha si-
do un honor haber compartido con ellos 
nominación. 
Ellos, como usted, son catalanes. Últi-
mamente el deporte catalán se ha visto 
envuelto en varias polémicas políticas. 
¿Cuál es su posición respecto a la con-
sulta soberanista o las pitadas al him-
no de España? 
Las ideas son patrimonio de las perso-
nas. Y las personas debemos ser respe-
tuosas con esas ideas, por lo que en-
traña de reconocimiento a una iden-
tidad o símbolo de un país. �

IMPRESCINDIBLES 
 + 
Mireiabelmonte.com 
Página profesional de 
la nadadora, con 
fotos, vídeos, tienda, 
etc. 

+ 
Redes sociales 
Twitter: 
@miss_belmont 
Facebook: Mireia 
Belmonte Oficial

La nadadora ha pasado los últimos 
meses entre los CAR de San Cugat  
y Sierra Nevada, concentrada en su 
recuperación y la preparación de los 
Mundiales de Natación.  JORGE PARÍS
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Huicholes: los últimos 
guardianes del peyote
Una de las comunidades indígenas más antiguas de México lucha 
contra grandes multinacionales mineras para mantener a salvo los 
lugares sagrados que dan sentido a su vida espiritual y sus tradiciones
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Enrique Ramírez Haikuka– recorren des-
de hace varios meses el continente eu-
ropeo vestidos con sus ropas tradicionales. 
Forman parte del equipo que está exhibien-
do por Occidente un documental –Huicho-
les, los últimos guardianes del peyote– que 
muestra y analiza la lucha de este pueblo 
contra la amenaza que se cierne sobre uno 
de los sitios sagrados naturales más impor-
tantes de su cultura: Wirikuta. Se han pre-
sentado ante audiencias de la República 
Checa, Inglaterra, Escocia, Bélgica, los Paí-
ses Bajos, Francia, Italia, Alemania, Suiza, 
Austria y España con un mismo mensaje: 
un llamado urgente a cuidar el planeta 
antes de que sea demasiado tarde.  

La génesis del documental se remite al  
año 2011. Su director, el argentino Hernán 
Vílchez, asistió a una reunión del Consejo 
de Ancianos para pedir permiso para ha-
cer una película sobre la cultura huichola. 
Los ancianos le dieron su autorización, 
pero con una condición: «Queremos que us-
ted haga un documental sobre nuestra lu-
cha para salvar Wirikuta, la tierra sagrada 
del peyote, la fuente de nuestra existencia 
como cultura». Vílchez aceptó, y durante 
tres años acompañó a la familia Ramírez y 
al Movimiento de Defensa de Wirikuta por 

las salas de Justicia y las calles de la Ciu-
dad de México. Más de 30 personas fueron 
entrevistadas, desde geólogos, antropólo-
gos y científicos del medio ambiente hasta 
agricultores y mineros cuyas vidas se verían 
afectadas por el proyecto minero propues-
to. El resultado final es una película de al-
go más de dos horas que no deja al espec-
tador indiferente. 
 
Antes de nada, ¿qué es Wirikuta? El territorio  
de Wirikuta es una zona semidesértica 
al noreste del Estado de San Luis Potosí  
con una superficie de más de 140.000 hec-
táreas. Los huicholes –cuyas comunida-
des de residencia distan de Wirikuta entre 
700 y 900 kilómetros– lo consideran un 
territorio sagrado indivisible y continuo.  
En 1988, la UNESCO incorporó la zona 
de Wirikuta a la Red Mundial de Sitios Sa-
grados Naturales. Diez años después, Wi-
rikuta fue declarada Reserva Ecológica 
Natural y Cultural del Estado mexicano.  

Wirikuta posee un ecosistema único en 
el mundo. Forma parte de una porción del 
desierto de Chihuahua, en donde se con-
centra la mayor biodiversidad y riqueza de 
plantas cactáceas por metro cuadrado del 
planeta. Es mucho más que un desierto: 
es un jardín. La mayor parte de las cactá-
ceas de Wirikuta figuran en la Norma Ofi-
cial Mexicana de Plantas Amenazadas 

El pueblo huichol es una de las co-
munidades indígenas más antiguas 
de México. Su población puede cal-

cularse en la actualidad alrededor de las 
44.000 personas, que habitan mayorita-
riamente en el centro-oeste del país, en al-
gunas zonas de la Sierra Madre Occiden-
tal (Sierra Huichola) entre los estados de 
Jalisco, Nayarit y Durango. Aunque en len-
gua castellana son conocidos como hui-
choles, palabra que posiblemente es una 
derivación del término con que se les 
nombraba en idioma nahuatl, en su pro-

pia lengua –que conservan viva como un 
tesoro– se llaman a sí mismos wixárika 
(pronúnciese ‘virárica’). El pueblo huichol 
(o wixárika) es ampliamente reconocido 
por haber conservado su identidad es-
piritual y por continuar practicando sus 
tradiciones culturales y religiosas desde 
hace miles de años. 

 
Dos representantes de este pueblo orgulloso 
y sencillo –Don José Ramírez Uxamuire un 
reconocido marakame (chamán) de una 
comunidad huichola de Jalisco, y su hijo >>>

El marakame huichol Uxamuire toca  
el violín y es sanador, artesano, agricultor y 
abuelo de casi 40 nietos. Lidera su comunidad.

Wirikuta fue incorporada 
en 1988 por la UNESCO  
a la Red Mundial de Sitios 
Sagrados Naturales
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En 2010, el Gobierno mexicano otor-
gó sorpresivamente 22 concesiones mine-
ras a la empresa canadiense First Ma-
jestic Silver Corp en el área de Real de 
Catorce, a través de la empresa mexica-
na Real Bonanza SA de CV. El 70% de las 
6. 326 hectáreas de superficie concesiona-
da está dentro de la Reserva de Wirikuta. 
Un año después, en diciembre del 2011, se 
anunció otro megaproyecto minero de la 
empresa canadiense Revolution Resour-
ces, un proyecto monstruo que deja las 
6.326 hectáreas de First Majestic como al-
go insignificante. El Proyecto Universo 
pretende explotar recursos minerales en 
59.678 hectáreas dentro del Área Natural 
Protegida de Wirikuta, lo que representa 
nada menos que el 42,56% de la super-
ficie total de Wirikuta.  

Por el tipo de yacimientos, el método 
idóneo para su explotación sería a cielo 
abierto, y la técnica para la extracción del 
oro sería la cianuración, una técnica muy 
controvertida y peligrosa, prohibida en mu-
chos países y territorios. Algunos subpro-
ductos, como cianatos y tiocianatos, pue-
den persistir durante varios años en el me-
dio ambiente, y los derrames de cianuro 
pueden tener un efecto devastador sobre  
ríos y acuíferos, matando toda forma de vi-
da acuática y colapsando la cadena alimen-
taria. Además, las grandes cantidades de 
agua utilizadas por la megaminería, provo-
carían el desecamiento de cuencas hídricas 
que, de acuerdo con informes de la Comi-
sión Nacional del Agua, se encuentran ya 
sobreexplotadas y tienen muy poca capa-
cidad de recuperación en esta región. Ade-
más, los manantiales sagrados donde el 
pueblo wixárika recolecta sus aguas ben-
ditas, corren riesgo de ser contaminados.  

 
Una lucha desigual y polémica. Para el pueblo 
huichol y sus partidarios (conocidos ac-
tivistas, artistas y científicos mexicanos y de 
otras partes del mundo), la minería implica 
una mortal amenaza a la delicada biodiver-
sidad del ecosistema único que supone Wi-
rikuta. Y, por lo tanto, para la supervivencia 
de esta antigua cultura. Es un asunto de atro-
pello a los derechos humanos y ambien-
tales tanto de los huicholes como de los po-
bladores de la zona, en franca violación a tra-
tados internacionales suscritos por México. 
De acuerdo con la visión del mundo huichol, 
Wirikuta mantiene el balance energético 
de la región y el conjunto del planeta.  

Según el doctor Alfredo López Austin, 
historiador mexicano experto en los pue-
blos indígenas de México, el conflicto de 
Wirikuta es un conflicto entre el interés 
económico y el derecho a existir de un 
pueblo originario: «Mientras la cosmovi-
sión huichola no daña a nadie por existir 
en el mundo, la cosmovisión que hiper-
valora la concentración de riqueza en 
unas manos  está acabando con el plane-
ta. Esa es, básicamente, la diferencia en-
tre dos formas de pensar». 

y en Peligro de Extinción. Una gran 
proporción de su flora y fauna es endémi-
ca, es decir que se da solamente allí. En 
Wirikuta se encuentran también águilas 
reales, símbolo de México, que encabezan 
la lista del programa nacional de conser-
vación de especies prioritarias. La zona es 
rica en oro, plata y otros minerales valio-
sos, y fue explotada en diversas épocas por 
comunidades mineras tradicionales que 
dejaron su huella en los pueblos de la zo-
na. Pueblos que ya hace tiempo cambia-
ron el duro trabajo de la mina por el de la 
explotación turística. Real de Catorce, el 
pueblo más importante de la región y que 
da nombre al desierto de Wirikuta, es un 
ejemplo de ello. 

Según las tradiciones huicholas, en 
Wirikuta se originó la Creación. Es, pues, 
el territorio a donde peregrinan las dis-
tintas comunidades del pueblo huichol, 
recreando el recorrido que hicieron sus 
antepasados espirituales. Allí se teje y se 
sostiene la esencia de la vida del plane-
ta. Y es en este desierto del estado de San 
Luis Potosí donde brota el peyote (o jícu-
ri, en lengua huichola), un cactus que los 
miembros de esta comunidad ingieren 
ritualmente para recibir el ‘don de ver’. 

Solo ellos y los tarahumara mantienen 
esta tradición. 

Dentro del territorio de Wirikuta se alza 
un monte abrupto y simbólico: el Cerro 
Quemado. Es el punto donde nació el sol 
por primera vez, y supone un altar muy im-
portante dentro de ese territorio sagrado 
ahora en peligro. Wirikuta se conforma, 
pues, como un elemento fundamental, ma-
terial y cultural, sobre el que se basa la iden-
tidad del pueblo huichol. La destrucción 
de Wirikuta implicaría la destrucción del 
pueblo huichol como tal.  

 
¿Qué está pasando entonces en Wirikuta? El Re-  
glamento de la Reserva de Wirikuta es-
tablece que dentro de sus más de 140.000 
hectáreas de territorio sagrado están prohi-
bidas las actividades contaminantes. La me-
gaminería, al ser la actividad industrial hu-
mana más contaminante que existe, queda-
ría por lo tanto excluida de Wirikuta. Este 
reglamento, elaborado conjuntamente con 
el pueblo huichol, establece la protección 
del agua, la tierra, la flora y la fauna del 
sitio sagrado, y un uso tradicional del sue-
lo. Se prohíbe, por ejemplo, «verter o des-
cargar contaminantes en el suelo, sub-
suelo y cualquier clase de cauce, vaso o 
acuífero; interrumpir, rellenar, desecar o 
desviar los flujos hidráulicos; así como mo-
dificar de forma sustancial el paisaje». 

>>>

�

San Luis
 Potosí

Nayarit

Principales comunidades huicholas en Nayarit y Jalisco

Jalisco

Peregrinaje de los peyoteros
Wirikuta (zona sagrada huichola en Real de Catorce)

70
0 km aprox.

El método de extracción  
del oro de los yacimientos de 
Wirikuta sería la cianuración, 
una técnica muy peligrosa 

Cuando un cactus puede 
ser simplemente dios 
El peyote (Lophophora williamsii) es un 
cactus endémico de México, que solo se 
halla en ciertas regiones desérticas. De 
entre 2 y 12 cm de diámetro y 5 cm de 
tallo, es muy conocido por contener 
alcaloides psicoactivos, entre ellos la 
mescalina, responsable de sus efectos 
psicodélicos. Posee una larga tradición 
de uso medicinal y ritual entre los 
pueblos americanos, especialmente los 
huicholes y los tarahumara, y está 
considerado como enteógeno, o sea, que 
provoca un estado modificado de 
conciencia. Los huicholes lo consideran 
un dios (junto al Sol y el Venado) y lo 
utilizan, seco, en sus ceremonias 
espirituales y chamánicas. Una vez al 
año, los llamados ‘peyoteros’ (personas 
con intereses espirituales) se desplazan 
ritualmente desde sus comunidades de 
residencia (Nayarit, Jalisco) a Wirikuta 
(Real de Catorce) para ‘cazar’ los cactus 
que utilizarán en sus ceremonias al año 
siguiente. En una procesión de varias 
semanas, en completo ayuno, recorren 
cientos de kilómetros andando hasta 
llegar al desierto en total limpieza 
interior. Allí se reúnen con sus familias y 
amigos, desplazados en camionetas, 
para proceder a la ‘caza’. La realización, 
durante varios años seguidos, de este 
ritual, convierte al ‘peyotero’ en hombre 
de conocimiento o marakame, un líder 
espiritual y sanador.
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La mujer huichola sostiene en su 
mano un peyote recién ‘cazado’ 
en la zona sagrada de Wirikuta,  

en el desierto de Real de Catorce. 
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En los últimos 15 años, 22 países han 
legalizado el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo, localizados 

fundamentalmente en Europa y Amé-
rica, a excepción de Sudáfrica y Nueva Ze-
landa. Las legislaciones aplicadas presen-
tan, no obstante, variaciones en cuanto al 
alcance de sus respectivas leyes y de los 
derechos que reconocen. 

El último país en sumarse a la lista 
ha sido Irlanda, que además ha marca-
do un  precedente al ser el primer país del 
mundo en aprobar el matrimonio ho-
mosexual a través de un referéndum po-
pular, llevado a cabo el pasado 23 de ma-
yo. Este hecho es muy significativo, pues 
muestra el consenso social que ampara 
a la nueva ley, y le otorga aún una ma-

yor legitimidad. El 62,1% del voto ha si-
do a favor, un dato que contrasta con el 
que es considerado uno de los países más 
conservadores de la Unión Europea, en el 
que la presencia y la influencia social de 
la Iglesia católica es muy importante. El 
primer ministro irlandés, Enda Kenny, 
destacó en unas declaraciones que «el vo-
to joven ha contribuido sobremanera a la 
victoria y ha elevado la asistencia hasta 
un nivel que ha favorecido a los partida-
rios del ‘sí’». 

El precedente internacional que sen-
tó las bases de las actuales leyes de ma-
trimonio homosexual fueron las unio-
nes civiles –entendidas en España como 
parejas de hecho–. En 1989, Dinamarca 

Las bodas 
gays ya  
son legales  
en 22 países
El matrimonio homosexual gana 
terreno en un mundo donde  
la discriminación por sexo  
sigue siendo mayoritaria

« España jamás llegó 
puntual a la cita con la 
igualdad, y aun así fuimos 
los primeros» (Pedro Zerolo)

TEXTO CÉSAR DEZFULI FOTO GTRES
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aprobó la primera ley de este tipo en la que 
se reconocían por primera vez en el mun-
do las uniones entre personas gays, lesbia-
nas, bisexuales y transexuales. Un re-
conocimiento que se extendió paulati-
namente a otros países: Noruega (1993), 
Suecia (1995), Islandia (1996), Sudáfrica 
(1996)… En el caso de España, las com-
petencias en términos de legislación de 
parejas de hecho depende de cada Comu-
nidad Autónoma. De esta forma, Catalu-
ña se convirtió en 1998 en la primera au-
tonomía que legalizaba las parejas de he-
cho entre homosexuales, sentando un 
precedente a nivel nacional. 

Sin embargo, las uniones civiles tienen 
limitaciones en lo que a derechos de pare-
ja se refiere. Es por ello que no sería has-
ta el año 2000 cuando en los Países Bajos, 
y por vez primera en el mundo, se rompie-
sen las barreras legales e ideológicas del 
término ‘matrimonio’. El Parlamento ho-
landés aprobó el 19 de diciembre de ese 
año una ley de matrimonio que equipara-
ba plenamente a parejas heterosexuales y 

homosexuales. Así, 
los Países Bajos pa-
saron a ser un refe-
rente internacional, 
admirado por todas 
aquellas organiza-
ciones defensoras 
de los derechos 
LGTB (Lesbianas, 
Gays, Transexuales 
y Bisexuales), que 
veían en aquel he-
cho una esperanza 
de futuro y un mo-
tivo para seguir lu-
chando. 

El 3 de julio de 
2005, tras una his-
tórica votación tres 
días antes en el 

Congreso de los Diputados, entraba en vi-
gor en España la Ley 13/2005, que mo-
dificaba el Código Civil para permitir el 
matrimonio de cónyuges del mismo sexo, 
y convertía a nuestro país en el tercero del 
mundo en tomar esta medida. Una sen-
cilla modificación en la redacción de la ley 
vigente hasta entonces, que marcaba un 
antes y un después en la vida de miles 
de personas: «El matrimonio tendrá los 
mismos requisitos y efectos cuando am-
bos contrayentes sean del mismo o de 
diferente sexo». 

Pero España no solo ocupaba así el ter-
cer lugar de la lista, sino que la amplia 
extensión en la igualdad de derechos que 
recogía la nueva ley, con los derechos de 
adopción conjunta, de herencia y de pen-
sión, hacían de esta la más progresista has-
ta el momento.  

La reciente muerte de Pedro Zerolo, ac-
tivista homosexual y político socialista 
(PSOE) que ocupó un papel imprescin-
dible en la lucha por los derechos ho- >>>

IRLANDA 
APRUEBA EL 
MATRIMONIO 
HOMOSEXUAL   
El pasado 23 de mayo, 
Irlanda se convirtió  
en el primer país del 
mundo en aprobar el 
matrimonio homosexual 
mediante referéndum. 
El 62,1% de la población 
votó ‘sí’ en una histórica 
jornada que renueva  
la imagen de un país 
hasta ahora catalogado 
como uno de los más 
conservadores  
de Europa.
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A partir de los años 70, la homosexuali-
dad como derecho comenzó a ganar terre-
no en un mundo tremendamente con-
servador, donde el formato de familia tra-
dicional era una cuestión de Estado. No 
sería hasta 1969 cuando la voz del colec-
tivo homosexual comenzase a sonar. El 28 
de junio de aquel año, los clientes del Sto-
newall Inn, un bar de Manhattan (EE UU), 
iniciaron una revuelta tras la brutal reda-
da policial contra homosexuales llevada a 
cabo allí. Este hecho se considera un hi-
to fundacional de la liberación homose-
xual, la primera vez en la historia en que 
la comunidad LGBT luchó por sus dere-
chos. Desde entonces, se han consolida-
do distintas agrupaciones LGTB que tra-
bajan para dar visibilidad, combatir la ho-
mofobia y exigir legislaciones igualitarias, 
que tienen su mayor simbolismo con la 
marcha anual que se realiza en ciudades 
de todo el mundo en esta fecha.  

Esta semana se conmemora dicha ce-
lebración, que en España tiene especial 
importancia, siendo la fiesta del Orgullo 
Gay de Madrid una de las más multitu-
dinarias del mundo. Mientras que en Bar-
celona y otras ciudades de España y Euro-
pa la marcha tendrá lugar el sábado 27 
de junio, en Madrid será el 4 de julio, en-

marcada dentro de la semana de fiestas 
del barrio de Chueca (1 - 5 de julio).  

El derecho al matrimonio no es el úni-
co objetivo de estos colectivos. Cuestiones 
como el veto a donar sangre, presente en 
países como Francia, Alemania, Holanda 
o el Reino Unido (no en España), el dere-
cho a la adopción o la condena de la discri-
minación laboral, forman parte de su 
agenda. Al igual que conseguir que la ho-
mosexualidad deje de ser ilegal en los 78 
países del mundo donde lo es a día de hoy, 
de los que siete aplican la pena capital.  

En países como Túnez, Marruecos, 
Ucrania, Rusia, o incluso Uganda, donde 
recientemente se anuló una ley que endu-
recía las penas a personas homosexuales, 
las organizaciones civiles luchan, a pe-
sar del riesgo personal que esto les supo-
ne, por romper el tabú social y generar un 
debate que progresivamente haga mella 
en las nuevas generaciones y les permita 
tarde o temprano vivir el libertad. 

Mientras el siglo XX estuvo marcado en 
cuestión de derechos por la conquista 
de los Derechos Civiles en Estados Uni-
dos y el voto para la mujer, es probable 
que el siglo XXI se legitime como el siglo 
en el que se logró la igualdad de derechos 
para homosexuales, una meta en la vida 
de muchas personas. �

España es el país  
más tolerante con la 
homosexualidad: el 88%  
de la sociedad la aprueba

Ilegal (pena de muerte)
Ilegal (cadena perpetua, 
prisión u otras condenas)
Legal (Ley Antipropaganda
Gay)

LA HOMOSEXUALIDAD COMO DELITO 
Todavía 78 países, el 40% del total de los miembros de la ONU, siguen teniendo legislaciones que criminalizan 
las relaciones homosexuales. Siete de ellos (Arabia Saudí, Yemen, Catar, Irán, Sudán, Mauritania y Nigeria)  
no solo la tipifican como delito, sino que aplican la pena de muerte como condena. Uno de los últimos países 
en sumarse a la discriminación ha sido Rusia, con la aprobación de una Ley Antipropaganda Gay en 2013.

mosexuales en España y en la consi-
guiente redacción de esta ley, nos ha per-
mitido poner en valor su trabajo y recor-
dar además, con más motivo si cabe, que 
este año se cumple el décimo aniversa-
rio de la aprobación de esta ley. Según 
los últimos datos publicados por el INE 
(Instituto Nacional de Estadística), hasta 
julio de 2014 se habían producido un total 
de 29.957 enlaces homosexuales en Es-
paña, una media de nueve al día. Aun-
que no hay datos de 2015, la tendencia 
indica que en estos diez años ya se han 
superado con creces las 30.000 
bodas. 

 
La aceptación de la homose-
xualidad  en el mundo es-
tá creciendo entre la ju-
ventud. Es lo que indica 
un estudio elaborado por 
el PEW Research Center en 
2013, un centro internacio-
nal de estadística sobre proble-
máticas, actitudes y tendencias. 
Cabe destacar que España es el país del 
mundo más tolerante con la homosexua-
lidad (88% de la población), delante de 
Alemania (87%), República Checa (80%) y 
Canadá (80%), mientras a la cola están Ni-
geria (1%), Pakistán (2%) y Túnez (2%). Sin 
embargo, si nos centramos en los datos re-
cogidos en un sector de población com-
prendido entre 18 y 29 años, el nivel de 
aceptación aumenta en todos los casos: 
España (90%), Alemania (87%), Canadá 
(87%) y República Checa (84%). 

Esto indica que, previsiblemente, y co-
mo ya ha ocurrido con algunos de los paí-
ses que han legalizado el matrimonio ho-
mosexual, las nuevas generaciones provo-
carán que en los próximos años se sumen 
países en los que, todavía hoy, la homose-
xualidad es un tabú y un estigma social. 

>>>
El pueblo que casa 
a más parejas gay 
A poco más de 100 kilómetros de 
Madrid se encuentra un pequeño 
pueblo de poco más de 180 habitantes 
que ha sido protagonista de portadas 
de periódicos internacionales y de 
documentales que se han exhibido en 
festivales de todo el mundo. Campillo 
De Ranas, municipio al noroeste de 

Guadalajara, ostenta el récord de 
bodas gay de la provincia. 

Hasta el propio alcalde está 
casado con el juez de paz. 

En 2005, recién aprobada 
la ley de matrimonios 
homosexuales en 
España, el alcalde, 

Francisco Maroto, 
decidió casar a todas las 

parejas gays que lo solicita-
ran. Así, Campillo de Ranas se 

convirtió en destino de bodas 
para parejas del mismo sexo. Hasta el 
momento, Maroto asegura haber 
casado a más de 300 parejas, el pueblo 
casi se ha convertido en sinónimo de 
tolerancia, y el turismo, en una nueva 
fuente de ingresos para la localidad.



CHAPUZÓN 
CON ESTILO  

Bañadores, bikinis, deportivos, retro, con 
más o menos tela, con adornos o 

minimalistas… la moda de baño se 
impone más sexy que nunca 

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

FO
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TA

M



 
el mensual de 20 minutos30

Pocos veranos habremos visto en moda 
baño que la diversidad sea el valor rector 

de una forma tan clara como en esta 
temporada 2015. Solo dos reglas parecen 
prevalecer: lucir lo más sexy posible y 
deslumbrar con el uso del color y los 
estampados. Todo está permitido, solo 
parece proscrito entre tanta variedad el 
trikini, que ya en temporadas anteriores ha 
ido desapareciendo paulatinamente de las 
propuestas de las firmas y diseñadores que 

dictan las tendencias 
estivales. En su lugar 
el bikini vuelve a ser la 
opción más deseada, 
ya que su reinterpre-
tación se presta a mil 
y una variaciones que 
hace imposible 
aburrirse a la hora  
de elegir el más 
espectacular. 

Los azules, verdes y rojos en su versión 
más intensa desplazan a las tonalidades más 
neutras, tipo empolvados o pastel, de años 
atrás, conviviendo con firmeza con el blanco 
y el negro de intensidad más absoluta. Los 
estampados florales y tropicales cohabitan 
con rayas y cuadros, y a su vez se les aplica 
diversas fornituras que dan un tono elevado 
y elaborado a los diseños, como flecos, 
strass, adornos en crochet, uso de la batista, 
drapeados… Es el uso de los volantes, uno 
de los recursos más extendidos ya sea en 
bañadores de una pieza como, más 
usualmente, en bikinis, tanto en la parte de 
arriba como en la inferior, confiriendo al 
resultado final cierto sabor vintage años 70. 
Muy extendido se constata el volante como 

Las redes sociales  
de las celebrities que 
crean tendencia 
evidencian que si un 
bikini está haciendo 
furor ese es sin duda 
el triangl, que ha 
dejado de ser el 
nombre de la marca 
que lo lanzó para 
convertirse en un 
estilo con identidad 
propia ampliamente 
replicado por otras 
firmas de baño. Se 
trata de un dos 
piezas de neopreno 
de aires surferos, de 
estructura muy 
marcada y colores 
flúor, creado por la 
empresa australiana 
que le da nombre. Es 
deportivo, dinámico, 
sexy y causa 
sensación entre las 
más estilosas como 
se puede constatar 
en Instagram.

TRIANGL  
SE VUELVE  
MUY VIRAL 

Gustar

FACTOR SEXY: 
LA CONSIGNA 
ES SEDUCIR 
EL TRAJE DE BAÑO SOLO TIENE UNA REGLA: 
LUCIR CAUTIVADORA. EL CUERPO EN TODO 
SU ESPLENDOR SERÁ EL PROTAGONISTA  
A PIE DE PLAYA. Texto Agustín Velasco 

Azules, verdes 
y rojos en su 
versión más 
intensa 
desplazan a  
las tonalidades 
más neutras

FUROR 
EN INSTAGRAM 

Miley Cyrus, Kim Kardashian o 
Desiré Cordero, son algunas de 
las celebs de las redes sociales 
que han lucido cuerpazo con 

los bikinis de neopreno. 
c.p.v. triangl.com

A BANDAZOS  
Bikinis y bañadores se 

reinventan para adaptarse  
a una de las tendencias más 

recurrentes de esta 
temporada veraniega, el 

bandeau, estilo que envuelve 
la silueta femenina a bandas. 

19,99 € hm.com

remate de la parte superior porque dota de 
volumen y gracia, especialmente cuando 
hablamos de tops en bandeau, otra 
tendencia clave que llenará las playas. El 
bandeau, el top en forma de banda que 
envuelve el pecho, tiene entre sus virtudes 
que evita marcas de tirantes y al tratarse de 
un escote palabra de honor se muestra 
especialmente propicio para aquellas que no 
tengan excesivo volumen natural. Otro 
detalle muy extendido en las colecciones 
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2015 es el uso de nudos y lazos que atan las 
piezas de baño de múltiples formas, dando 
un aspecto informal y chic al resultado final.  

Todos los años hay una idea que causa 
sensación y este año, a parte del triangl, 
cabe destacar la irrupción del que se ha 
dado en llamar el sharkini, una divertida 
ocurrencia de la modelo convertida en 
diseñadora Bad Aby de Bad Aby Designs.  
Un diseño naíf que se trata de un bañador 
asimétrico cuya apertura lateral la diseña-

dora ha convertido en las fauces de un 
tiburón aplicándole triángulos al modo de 
afilados dientes. Este diseño cobró especial 
relevancia en las páginas de la popular 
edición Especial Bañadores de la revista 
estadounidense Sport Illustrated, lucido  
en el espectacular cuerpo de la modelo 
Hannah Davis.  

Para los chicos la clave está en el largo.  
El boardshort de corte surfero por la rodilla, 
muy popular en campañas anteriores, se 

destierra en favor del bañador clásico  
a medio muslo, que pone su énfasis esta  
vez en la imaginación de los estampados,  
que van de los tropicales a los hiperrealistas. 
Así mismo los que prefieran el bañador más 
mínimo encontrarán que el tipo slip hace 
furor entre los más deportistas, sin llegar a 
ser eclipsado por la irrupción de bañadores 
tipo short de running que ha sido puesto en 
boga por ases del deporte de la talla de 
Cristiano Ronaldo. 
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TOQUE 
PROVOCADOR  

Drapeados, transparencias o 
look bondage, son algunos de 

los recursos empleados para dar 
un toque sexy y provocador  

a los bañadores más 
rompedores. 217,50 € 

moeva.com 

VOCACIÓN DEPORTIVA  
Las claves de las prendas pensadas para la 
práctica del deporte se trasladan de forma 

textual a los bañadores y bikinis confiriéndoles un 
toque dinámico y performance.  74,90 € volcom.es

HIPERREALISMO  
Los estampados fotográficos son la sensación de 

la temporada en cuanto a bañadores masculi-
nos. La firma SOLOiO apuesta por la reproduc-
ción de fondos marinos. 39,90 € ssdf soloio.com

LA VIDA BREVE  
Los bañadores de estilo slip han vuelto para 

colonizar las playas más marchosas. Este tipo de 
bañadores son solo aptos para cuerpos diez y 

hombres con actitud.  35,50 € holasbeachwear.com
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En un abrir y cerrar de ojos nos sumiremos  
en una miríada de días cálidos, de barcazas 

impregnadas del olor a salitre y olas que mueren 
al llegar a la orilla. Llegan las largas jornadas  
de playa (o de piscina) y de tumbarse sobre la 
toalla a tomar el sol. Todo el invierno, el otoño  
y la primavera pensando en ese pequeño placer, 
en esta idílica escena. 

El moreno nos sienta bien a todos, pero la 
forma de conseguirlo tiene que ser la adecuada: 
la exposición solar debe ser moderada,  
racional y con protección. Así evitamos que los 
beneficios que aporta el sol –ayuda al sistema 
inmune, los huesos, la tensión arterial...– se 
conviertan en riesgos de quemaduras o efectos 
a más largo plazo como el envejecimiento 
prematuro de la piel (arrugas), manchas y hasta 
cáncer. Somos conscientes de ello, aunque no 
estamos muy concienciados. Así lo revela un 
estudio realizado por L’Oréal acerca de los 
hábitos de los españoles en su protección solar: 
un 80% de los encuestados saben que es 
necesario protegerse del sol a diario, sin 
embargo, solo el 40% lo llevan a cabo. Entre las 
recomendaciones que dan los dermatólogos, 
está la de no tomar sol de 12.00 a 16.00 horas 
porque la radiación es mayor y utilizar un factor 
de protección alto. Además, el protector debe 
aplicarse en torno a unos 45 minutos antes de la 
exposición y reponerlo frecuentemente, sobre 
todo al salir del agua. 

 
La sobreexposición no solo afecta a la piel, 
también al pelo. En dosis razonables, proporcio-
na unos bonitos reflejos, pero a la larga la 
combinación de sol, sal y cloro lo dejan 
quebradizo y opaco. Una manera de evitarlo es 
cubrir la cabeza con gorros y después de cada 
baño aclarar el pelo con agua dulce. También 
debes cuidarlo con productos específicos que 
tengan protección solar y que evitan que tu 
melena se reseque. 

Después de un día de sol, conviene 
revitalizar la piel con alguna loción que nos 
ayude a restaurar el equilibrio natural de la 
hidratación de la dermis. Así presumirás de un 
tono dorado durante más tiempo.  

Si eres de aquellos a los que les dura el 
bronceado un suspiro puedes potenciar la 
melanina de diferentes formas. Una de ellas, 
son los complementos orales a base de 
betacaroteno que aceleran e intesifican el color 
a la vez que resultan eficaces en la disminución 
del daño solar. Se recomienda empezar la 
ingesta de este complemento alimenticio  
un mes antes de comenzar a tomar el sol,  

y mantenerla por lo 
menos durante todo 
el verano.  

La dieta también 
es importante, ya que 
existen alimentos que 
preparan nuestra piel 
y además potencian 
el moreno. Son las 
vitaminas D, E y los 
alimentos con alto 
contenido de 
caroteno como 
 la zanahoria, el 
tomate, la calabaza, 
las espinacas,  

los pimientos o el brócoli. La cosmética 
también es un gran aliado: polvos, geles, 
cremas... te ayudan a conseguir una piel 
radiante. Pero ¿sabes cómo sacarles partido? 
Para conseguir un acabado uniforme y natural, 
debes dejar la piel libre de impurezas. De lo 
contrario corremos el riesgo de que las zonas 
que no estén bien exfoliadas tengan una 
tonalidad más oscura que el resto. 

Lo mejor es que te apliques el autobroncea-
dor delante de un espejo para no dejar zonas  
sin producto, sobre todo las que tienen 
pliegues. Debes esperar un rato para vestirte.

Belleza

ADIÓS ROSTRO PÁLIDO 
ES CIERTO QUE EL BRONCEADO NOS SIENTA BIEN, PERO NO A CUALQUIER PRECIO. 
PARA QUE PUEDAS DISFRUTAR DEL SOL DE MANERA SALUDABLE, TE DAMOS UNOS TIPS 
CON LOS QUE PREVENIR MALOS HÁBITOS QUE PASAN FACTURA A PELO Y PIEL 

Texto. Claudia Rizzo Foto Gtres

... el bronceado 
es un 
mecanismo  
de defensa  
de la piel ante  
la agresión sobre 
sus células por la 
luz ultravioleta? 

¿Sabías 
que...

VERANO EN TECNICOLOR  
Los cortes más clásicos en bañadores y bikinis 
se amenizan con una explosión de color en los 
estampados: rosas, rojos, turquesas… Tonos 

con alegría y fuerza. 290 € eresparis.com

VIAJE TROPICAL  
Palmeras, frutas tropicales, flores amazónicas o 
animales exóticos, motivos más recurrentes en 

una de las tendencias más visibles de este 
verano: los estampados tropicales.  60 € reef.com

‘RUNNING’ EN LA ARENA  
¿Son pantalones cortos de running o bañadores? 

La opción más práctica para quienes disfrutan con 
el deporte son estos bañadores igualmente 
cómodos fuera y dentro del agua. 60 € xtg.es
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LA AYUDA ESTÁ 
EN CAMINO  
El verano causa 
estragos capilares en 
tu pelo. Así que si no 
quieres pasar el resto 
del año reparando los 
daños, dale un cuidado 
extra a tu melena. Lo 
mejor: suaviza, repara 
e hidrata tras cada 
exposición solar. 
Tratamiento Intensivo  

de Aussie. 8,49 €. 

aussiehair.com/es

PINCELADAS DE SOL  
EN LA PIEL  

Los polvos bronceadores son una 
opción fantástica si quieres 

resaltar tu tono dorado o bien 
lucir un estupendo bronceado sin 
haberte expuesto al sol. Polvos de 

Calvin Klein. 21,50 € elcorteinglés.es

¡SOS! ZONAS 
SENSIBLES  
Solemos olvidarnos  
de los labios porque  
los efectos de los rayos 
UV no son patentes  
a simple vista, pero 
también se resienten. 
Usa labiales con FPS 
alto y que tengan 
agentes humectantes  
y bloqueadores de los 
UVA. Labial de PIZ BUIN. 

5,90 € pizbuin.com/es

CALMAR, 
REFRESCAR  
Y REGENERAR   
Loción hidratante que 
nutre la piel tras  
la exposición solar.  
Su efecto refrescante 
deja la piel calmada. 
Contiene un 30% de 
Aloe Vera puro y un 
concentrado de ginko 
biloba antioxidante. 
After Sun de Rituals. 

13,50 € rituals.com/es

PON TU PELO  
A SALVO  
Aporta hidratación y 
protección UV de alto 
rendimiento gracias  
a su fórmula bifásica: 
la fase 1 ayuda a 
proteger el cabello de 
los rayos UV, mientras 
que la fase 2 contiene 
un complejo de 
vitaminas que hidrata. 
Spray protector de 

Wella. 17,85 € wella.com

BRONCEADO 
RÁPIDO   
Gel en crema para el 
cuerpo con protector 
solar de SPF 30. Es 
ideal para las pieles 
que son propensas  
a quemarse de forma 
rápida. Al estar 
ligeramente coloreado, 
proporciona un brillo 
dorado. Tan deepener gel 

solar de Lancaster. 37,70 € 

lancaster-beauty.com/es

POSTRES  
DE VERANO  
Gel hidratante 
corporal con efecto 
refrescante. Se 
absorbe rápidamente, 
aportando hidrata-
ción, frescor y 
luminosidad a la piel. 
En verano se puede 
guardar en el 
frigorífico para aplicar 
en frío. Sorbete de coco 

de Sabon. 24 € sabon.es

UN RIMMEL 
TODO TERRENO  
Blinda tu rutina  
de belleza contra  
el sudor y el agua 
usando una máscara 
de pestañas resistente 
al agua. La de Bourjois, 
además las separa,  
las curva y evita  
el apelmazamiento. 
Volume Glamour 

Waterproof de Bourjois. 

14 € bourjois.es
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VACACIONES EN PLENA NATURALEZA 
IR DE CAMPING PUEDE SER UNA MANERA ECONÓMICA DE PASAR LOS DÍAS DE DESCANSO EN UN ENTORNO NATURAL 

Texto Marta Ortiz Ginestal Fotos Gtres

La palabra camping emana un delicioso olor a 
montaña, a leña, a tierra mojada. Tal vez, 

incluso, a ganado. Significa temperaturas algo 
más benévolas, siestas al aire libre, noches 
calladas, cielos estrellados, rocío en la mañana. 
Supone precios más ajustados, poblaciones 
recónditas, carreteras de curvas infinitas y, 
sobre todo, contacto con la naturaleza.  

En nuestro país, un total de 1.175 campings 
dan cobijo a los más de seis millones de turistas 
que el pasado año se alojaron en ellos. De estos, 
según datos de la Encuesta de ocupación en 
campings del Instituto Nacional de Estadística, 
más de dos millones procedían del extranjero: 
Francia, Países Bajos y Alemania sienten 
especial predilección por nuestra tierra.  
El destino por antonomasia es Cataluña, 
seguido, a mucha distancia, por la Comunidad 
Valenciana y Andalucía.   

La oferta de establecimientos es muy rica  

y variada. Tanto, que si no se es ducho en la 
materia, cualquiera podría perderse. Los trucos 
del camping y la acampada se aprenden solo a 
base de experiencia. Pero por si acaso tienes 
planes campistas para este verano, adelanta-
mos algunas claves  
� Hay dos tipos de camping. Los que están en 
plena naturaleza y son un poco más ‘salvajes’, y 
los que no. Estos últimos diluyen su esencia 
campista para convertirse en complejos de lujo 
con varias piscinas, parques, campos de golf, 
clubs para mayores y pequeños, spa, hipermer-
cados, peluquerías y gimnasios. Auténticos 
resorts de lujo. Son una opción estupenda, pero 
suelen tener mucho más público y se alejan de 
la tranquilidad de la montaña. 
� Las claves de la tienda de campaña. 
Existen tiendas canadienses –de mayor 
capacidad–, e iglús, más fáciles de montar. Se 
escoja la que se escoja, es importante que la 

tienda tenga buena impermeabilidad, con 
techo y doble techo; las de montaje instantá-
neo al aire no son la mejor elección. A la hora 
de escoger la parcela, es preferible optar por 
un área de sombra. El sol  
de la mañana incidiendo sobre la tienda puede 
hacer verdaderamente insoportable la 
estancia. También es preferible una zona 
absolutamente llana; en caso de que el terreno 
esté inclinado, la puerta debe mirar siempre 
hacia la zona inferior. De esa forma, si llueve 
torrencialmente, se evita que el agua entre por 
la puerta a la tienda, que está menos 
protegida. En ese caso, siempre hay que 
colocarse con los pies hacia la puerta, para 
evitar dormir cabeza abajo. Una vez escogida 
la parcela, conviene limpiar el suelo de 
pequeñas piedras; después siempre se clavan 
en la espalda. Para tensarla bien, mejor 
montarla entre al menos dos personas; 

Viajar

CON LA CASA A CUESTAS. La autocaravana ofrece la posibilidad de llevarse todas las comodidades 
propias a la otra punta del país, y es también una bonita manera de realizar un viaje itinerante. No obstante, 
hay que saber que no siempre está permitido aparcar en cualquier sitio para pernoctar, y que hay que tener 
un punto donde poder hacer intercambio de agua sucia y limpia, por lo que es interesante prever el itinerario. 
A la hora de alquilar, hay que asegurarse de que no supera la MMA para el carné de conducir B (3.500 kg).

>>>
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con piscina y activida-
des de multiaventura 
(tirolinas, tiro con arco, 
escalada...). 

2RESORT INTERNA-
CIONAL LA MARINA. 

La Marina (Alicante). 
Un espectacular 
complejo con piscinas 
infinitas y un parque 
infantil acuático con 
larguísimos toboganes 
y castillos por los que 
escalar.  

3 CAMPING DOÑANA 
PLAYA. Mazagón 

(Huelva). Un barco 
pirata en pleno Parque 
Nacional de Doñana 
para diversión de los más pequeños. A unos 
metros de la playa del Loro.   

A PIE DE PLAYA 

4 PLAYA MONTROIG RESORT. Montroig 
(Tarragona). Piscinas de ensueño y 

parcelas con bungalows situados en plena 
playa. Está muy cerca del parque de 
atracciones de Port Aventura. 

5 PLAYA PENARRONDA. Barres-Castropol 
(Asturias). Rodeado de un entorno 

excepcional declarado monumento 
natural, se presenta como un pequeño 
camping con una playa espectacular de 
800 metros de longitud que cuenta con 
piscinas naturales.  

6 LA BALLENA ALEGRE. Sant Pere Pescador 
(Girona). Categoría de lujo para un 

camping con zona verde, parcelas con piscina 
privada, en primera línea de mar y no tan 
masificado como otros grandes complejos.  

PARA PERDERSE EN LA MONTAÑA 

7 CAMPING LA NAVA. Peguerinos (Ávila). 
Tranquilidad absoluta en este camping 

ubicado en la sierra de Guadarrama, a 
pocos kilómetros de El Escorial. No hay 
apenas cobertura móvil, así que es 
perfecto para desconectar.  

8 LAS CORRALIZAS.Bronchales (Teruel). 
Bungalows en un precioso paraje de la 

sierra de Albarracín. El camping está sin 
parcelar, por lo que se acampa a la manera 
tradicional. A unos 60 km se puede visitar 
Dinópolis. 

9 SIERRA DE PEÑASCOSA. Peñascosa 
(Albacete). Camping tranquilo, sin 

grandes lujos pero ubicado en un área 
bonita y con mucha sombra. 

PARA ESTAR COMO UN REY 

10CAMBRILS PARK RESORT. Cambrils 
(Tarragona). Zona de fitness y spa, 

espectáculos nocturnos, campos de tenis, 
vóley playa y pádel, zona comecial y varias 
piscinas tematizadas entre las que se 
cuenta una de agua salada. 

11 CASA DE LAILA. Alhaurín el Grande 
(Málaga). Unido a la reciente moda del 

glamping (camping con glamour), ofrece 
tiendas de campaña blancas al estilo 
marroquí, servicio de masajes y atención 
exclusiva.  

12 MARJAL COSTA BLANCA. Guardamar 
del Segura (Alicante). Situado a 

orillas del río Segura, tiene instalaciones 
de vivood, gimnasio y spa, varias piscinas y 
ofrece servicio de transfer hasta la playa. 
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LOS MEJORES 
CAMPINGS... 
UNA SELECCIÓN EN FUNCIÓN DEL TIPO 
DE INSTALACIÓN QUE PREFIERAS  

PARA IR CON NIÑOS 

1CAMPING MONTE HOLIDAY. Gargantilla de 
Lozoya (Madrid). En pleno valle del Lozoya, 

al norte de Madrid, está este cuidado camping 

mejor si son cuatro. Con respecto a las 
piquetas, han de clavarse de manera inclinada, 
casi perpendiculares al suelo, y con la curva 
mirando hacia abajo. Hay que tensarla el 
máximo posible y evitar siempre que el doble 
techo toque con la tela de la tienda; así se evita 
que, en caso de lluvia, la tienda cale el interior. 
Es importante mantener siempre las cremalle-
ras cerradas para evitar que entren insectos, y 
en caso de picaduras múltiples, ventilar el 
saco del revés, por si hay algún bicho dentro.  
� Mucho más que ir de acampada. Camping no 
equivale solamente a tienda de campaña. 
También significa caravana, mobile home o 
bungalow de madera para alquilar. Alternativas 
más cómodas, aunque también más costosas. 
Son una buena manera de hacer un primer 
acercamiento al camping si no se dispone de 

todo el equipamiento que precisa acampar.  
� ¿Acampada libre, sí o no? Depende de la 
comunidad autónoma, y de si se trata de un área 

sobre la que recae 
alguna figura de 
protección (como un 
parque natural), así 
como de si el terreno 
es público o privado. 
Por lo general, la 
acampada libre está 
prohibida en España. 
Cuestión distinta es la 
pernoctación, es 
decir, hacer vivac, 

dormir al aire libre sin ningún tipo de tienda. La 
mayor o menor permisibilidad depende a veces 
de la cota, y en cualquier caso, no se puede 

permanecer más de una noche en un mismo 
sitio, nunca a menos de 200 metros de zonas de 
abastecimiento de agua potable ni  
a menos de 100 metros de cauces de agua 
natural. Las multas pueden ser importantes, así 
que es mejor preguntar antes a las autoridades 
de la zona.  
� Equipamiento de experto. Además de las 
necesidades obvias para acampar, hay que 
añadir algunos detalles que solo se echan en 
falta después de una primera experiencia: una 
buena linterna de dinamo; las pilas se agotan 
enseguida. También, una piqueta martillo para 
clavar la tienda correctamente. Y una manta 
térmica reversible para las noches traicioneras 
de montaña. Se utiliza con el lado dorado hacia 
fuera, cuesta apenas tres euros y protege del 
frío más que cualquier saco de invierno. 

>>>

�

1. Camping La Nava (Ávila). 2. Camping 
Montroig Resort (Tarragona). 3. Camping Monte 
Holiday (Madrid).

La acampada 
libre en España 
está prohibida, 
en general, 
aunque sí se 
permite 
pernoctar sin 
tienda
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Disneyland París 
UN VERANO REFRESCANTE 
CON LA MAGIA DE ‘FROZEN’ 
Una ola de frío refrescará Dis-
neyland París, primer destino tu-
rístico europeo con 300 millo-
nes de visitas desde su apertu-
ra en 1992 hasta el 13 de 
septiembre, con varios espectá-
culos de la película Frozen y una 
nueva zona inspirada en el pe-
queño pueblo de Arendelle.  

Hábitos de viaje 
EL MÓVIL, LÍDER EN 

PLANIFICACIÓN 
El 24% de los españoles tiene la 
intención de utilizar su smart-
phone para buscar, reservar y 
organizar sus viajes de los pró-
ximos meses, según un infor-
me de la empresa de reservas de 
alojamientos Booking.com 

Del 7 al 13 de septiembre 
LA SEMANA MÁS BARATA 
PARA IR DE VACACIONES 

Un estudio realizado por el por-
tal de viajes Skyscanner asegu-
ra que la segunda semana de 
septiembre es la más econó-
mica para viajar tanto para des-
tinos de ciudad como de pla-
ya. Se pueden ahorrar unos 228 
euros de media. 

Actividades  
en la naturaleza 

ESPACIO MULTIAVENTURA 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
Vallnord Mountain Park, la pro-
puesta de verano de Pal Arinsal 
(Andorra), abre hasta el 13 de 
septiembre sus instalaciones con 
una renovada oferta gastronómi-
ca y gran variedad de activida-
des: excursiones en vehículos, 
trineos con perros, tirolinas, kart 
eléctrico para niños, etc.. 

Tras el terremoto  
NEPAL REABRE CIENTOS  

DE MONUMENTOS  
El país asiático intenta volver a 
la normalidad tras el terremo-
to del 25 de abril y ha vuelto a 
abrir 743 templos, monasterios 
y palacios que resultaron da-
ñados.

Pistas  
viajeras

Cabo Polonio (Uruguay)

Una cierta magia envuelve al cabo Polonio, 
joya de la costa uruguaya detenida en el 

tiempo, habitada por hippies setenteros y 
pescadores-artesanos, y donde numerosos 
viajeros acuden cada año como si de una 
meca se tratase. Buscan allí una pausa a la 
velocidad abrumadora del mundo.   

En julio de 2009 fue declarado Parque 
Nacional, integrándose así en el Sistema de 
Áreas Protegidas de Uruguay. Una medida de 
gran importancia ante el aumento constante 
del turismo en la zona. Y es que, lo que 
comenzó siendo una pequeña aldea de 
pescadores, no deja de encandilar a todo 
aquel que pasa por allí, haciendo del boca a 
boca su mejor promoción.  

Nada de agua corriente. Ni luz eléctrica. 
Ni cobertura móvil. El aislamiento está 
asegurado, y será este el principal incentivo 
para disfrutar de un entorno natural con 
muchos atractivos. En cabo Polonio está la 
segunda colonia de leones marinos más 
grande del país. Debajo del faro y en tres 
pequeñas islas cercanas, la Encantada, el 
Islote y la Rasa, se puede observar a estos 
animales nadando ágiles en aguas del 
Atlántico o tomando el sol en las rocas. Pero 
no son los únicos que escogen este lugar, 
también se observan ballenas francas 
australes entre agosto y noviembre, y 
pingüinos entre mayo y agosto. 

Cuenta además con un ecosistema de 
dunas y médanos que desde 1966 son 

monumento natural 
y que alcanzan los 
30 metros de 
altura. Playas 
interminables de 
arena fina que se 
extienden a los 
extremos del cabo 
invitando a caminar 
por ellas hasta la 
caída del sol.  

La noche es sin 
duda el momento 
más esperado, 
cuando la oscuridad 
absoluta envuelve 
las solitarias 
cabañas de madera 
y el faro cobra 
protagonismo, 
rompiendo cada 12 
segundos esa 
intimidad. Así lo 

destaca en uno de sus temas el cantante 
Jorge Drexler, quien encontró en el cabo su 
lugar de inspiración: «Pie detrás de pie no 
hay manera de caminar la noche del cabo, 
revelada en un inmenso radar...».  

A medida que los ojos se acostumbran a 
la ausencia de luz, las estrellas se encienden 
en el cielo. Suenan las guitarras en cada 
círculo de amigos mientras lugareños 
cuentan sus leyendas. Es entonces 
cuando cabo Polonio se inunda de magia.

CÓMO LLEGAR 
El punto de acceso está en el km 
264.5 de la ruta 10, hasta donde 
se puede llegar en coche o 
autobús desde Montevideo. Una 
vez allí, dado que el cabo está en 
un espacio protegido, solo se 
puede llegar a pie (6 km), a 
caballo, o usando un servicio de 
camiones comunitarios.    
ALOJAMIENTO 
Alquilar una cabaña puede ser la 
mejor opción. También hay varios 
hostales en el cabo.   
QUÉ LLEVAR 
Bañador, toalla, gafas de sol y, 
sobre todo, ganas de desconectar 
del resto del mundo.   
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LA COLONIA ‘HIPPIE’  
DEL ATLÁNTICO    

UN PUEBLO PESQUERO EN EL CORAZÓN DE UN PARQUE NATURAL  

Texto y foto César Dezfuli  
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BUENAS PRÁCTICAS 
PARA VERANO 

EL VERANO ES UNA ÉPOCA PARA RELAJARSE, SÍ, PERO TAMBIÉN 
UNA BUENA EXCUSA PARA EMPEZAR A CUIDARSE Y, DE PASO, 

LLEVAR MEJOR LOS CAMBIOS QUE AFECTAN A CUERPO Y MENTE     

Texto Ylenia Álvarez. Fotografía ROXY

Sentirse bien

Calor. Un sol intenso. Comidas familiares, 
tapas con amigos, días eternos, cambio  

de rutina y mucho tiempo libre. Esperamos la 
llegada del verano con intensidad e ilusión. A 
veces tanta, que nos atropella. Pero disfrutar de 
esta época del año de la mejor forma es sencillo 
si seguimos una serie de consejos saludables. 
� Primar los alimentos de temporada. «Como 
el melón o la sandía, que son agua casi en un 
98%, van a mantenernos hidratados», explica 
Miguel Ángel Almodóvar, investigador, 
periodista y divulgador especializado en 
nutrición. Una buena manera de utilizarlos  
es en las sopas frías combinadas con gazpacho. 
� ¡Todos a desayunar! Es una comida que 
ocupa el 20% de la energía que debemos ingerir 
al día. Lácteos, fruta y cereales (ayudan con el 
tránsito intestinal) son tres componentes que no 
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1 
AGUACATES  
CON QUÍNOA 
Son beneficiosos  
y además muy 
apetitosos. Se 
pueden combinar 
con tomate. 

2 
ENSALADA  
DE LENTEJAS 
Aceptan infinidad 
de ingredientes. 
Una idea: 
alcaparras, 
tomates secos, 
queso y cebollino.   

3 
HUMUS  
Garbanzos, aceite 
de oliva, zumo de 
limón, pimentón, 
comino y sal.  
El secreto está en ir 
añadiendo poco  
a poco el aceite.   

4 
SOPA DE CEREZAS  
Para los días de 
más calor. Tomates, 
cerezas (justo la 
mitad), aceite de 
oliva, un poquito de 
vinagre, sal y agua.     

5 
ENSALADA GRIEGA 
CON TZATZIKI  
La base lleva queso 
feta, tomates y 
pepino, y la salsa: 
yogur griego, 
pepino rallado, 
aceite, zumo  
de limón y ajo. 

deben faltar. En el caso de los cereales, hay 
fórmulas, como las de Kellogg, que incluyen 
también nutrientes como el zinc (bueno para 
la piel) o la vitamina D (esencial para los 
huesos y los dientes).   
� Sí a las legumbres. A pesar de que a priori 
parecen alimentos propios del invierno, 
Almodóvar las recomienda para verano. «Las 
asociamos con platos grasos, pero son perfectas 
para ensaladas frescas porque aportan una 
proteína vegetal, de calidad, que mezclada con 
un cereal completan la cadena de aminoácidos 
de una proteína», explica. 
� Ejercicio. La psicóloga Beatriz Tovar cree que 
es esencial. «Aunque sea una actividad ligera, ya 
que no tiene por qué ser una actividad física 
fuerte. Por ejemplo, pasear o caminar para 
quien no esté acostumbrado es perfecto porque 

ayuda a liberar 
endorfinas y 
serotonina y dota al 
cuerpo de una mayor 
agilidad. Además, eso 
va a permitir bloquear 
el agotamiento y el 
exceso de trabajo que 
hemos acumulado a 
lo largo del invierno». 
� Yoga o meditación. 
La especialista 

aconseja además realizar alguna actividad 
vinculada con el yoga o la meditación a primeras 
horas de la mañana para ir «aprendiendo» a 
enfrentarse al día de una manera más serena. 
«El verano es un buen momento del año para no 
incluir las prisas», matiza. 
� Siempre hidratados. Es muy recomendable 
beber de vez en cuando sin que haga falta sentir 
la sensación de sed. El catedrático de 
Psicobiología Ignacio Morgado apunta que 
debemos evitar ejercicios intensos que nos 
hagan sudar justo a las horas de más calor. 
� Mejor con un gorro y protección. Morgado 
avisa de que «investigaciones recientes apuntan 
a que el sol que recibimos sigue afectando a 
nuestro cuerpo durante un tiempo incluso 
cuando dejamos de exponernos a él». Por eso, 
cubriéndonos y evitando exposiciones excesivas 
al sol podemos evitar los golpes de calor.  
� Sueño equilibrado. Los días se alargan y las 
horas de descanso se resienten. Tovar habla de 
la necesidad de buscar un equilibrio. «Lo ideal 
es un mínimo de 7 u 8 horas de descanso, es 
decir, ni un exceso de 12 o 14 horas ni todo lo 
contrario. Es importante para poder regular los 
estados emocionales», afirma. 
� Descanso sí, pasividad no. «A veces estamos 
tan deseosos del descanso que el planteamien-
to de vacación puede ser demasiado pasivo, en 
el sentido en que quizás nos pasamos todo el 
día tumbados en la playa sin hacer nada», 
advierte la experta. La pasividad no es el mejor 
de los descansos para que se produzca una 
recuperación emocional, física y completa.  
«Es mucho más adecuado buscar un equilibrio 
en la distribución de tiempos. En el día a día 
encontrarlo nos puede parecer más difícil por la 
cantidad de tareas u horarios que tenemos, pero 
en verano podemos romper con ese hábito».

VIVIR EL 
PRESENTE  

El descanso y la 
naturaleza pueden 
proporcionarnos 
momentos ideales 
para la introspec-
ción. Sin duda, una 
buena manera de ver 
qué cosas nos han 

roto una armonía en 
el día a día y buscar 
alternativas y 
soluciones para 
lograr un estado 
emocional sereno y 
calmado. «Intentar 
regalarnos un tiempo 
para hacer cada cosa 
de manera presente, 
con consciencia 
plena de lo que 
estamos haciendo, 
intentado romper la 
multitarea con la que 

vivimos en el día a 
día laboral sería la 
mejor forma de vivir 
el verano», explica la 
especialista Beatriz 
Tovar. En definitiva, 
permitirnos el lujo  
de aprovechar cada 
momento y vivir cada 
cosa de una manera 
plena. 

CINCO 
PLATOS 
SALUDABLES

... la palabra  
yoga significa 
‘unión’. Es  
la cohesión del 
cuerpo y de la 
mente, unión  
del ser con  
el universo? 

¿Sabías 
que...

El agua es la 
bebida más 
saludable. No 
tiene calorías y 
con su consumo 
hidratamos y 
desintoxicamos 
nuestro cuerpo 
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¡ELIGE BIEN TU FUTURO PROFESIONAL! 

CADA VEZ HAY MAYOR OFERTA, POR LO QUE DEBES TENER CLARO CUÁLES SON TUS PREFERENCIAS Y TUS MEJORES APTITUDES

Relacionarse, POR MARÍA JESÚS ÁLAVA [ Psicóloga ]  

Estos meses son críticos para muchos 
estudiantes. Sin más dilación deberán 

elegir qué quieren estudiar, hacia dónde 
desean encaminar su futuro profesional. 

Muchos son los condicionantes y las 
dudas que tendrán en este laberinto de 
posibilidades que se abre o se cierra ante 
ellos. Alumnos de final de la ESO, de 
Bachillerato, de módulos… se encuentran 
ante una encrucijada. 

Algunas claves a considerar. No es fácil 
elegir bien, por ello conviene tratar el 
tema con la profundidad y el rigor que 
merece. Empezaremos por conocer todas 
las opciones que existen hoy, que son muy 
diferentes a las que teníamos hace tan 
solo una década. Algunas profesiones 
actuales desaparecerán, y otras emerge-
rán con fuerza en esta época donde las 
transformaciones son constantes. 

La psicología nos señala que para 
elegir bien tenemos que conocernos en 
profundidad. No es suficiente con pensar 
en lo que nos gustaría hacer, debemos 

recapacitar sobre nuestra identidad: cómo 
somos, qué es lo que nos caracteriza y nos 
define; cuáles son nuestros puntos fuertes 
y débiles, ¿sabemos bien lo que nos 
estimula y lo que nos produce rechazo? En 
definitiva, acertaremos cuando elijamos 
nuestro ‘traje a medida’. 

No es suficiente con pensar qué es  
lo que más nos gusta, o cuál es el trabajo  
o la profesión que más nos atrae, porque 
¿quién nos garantiza que nuestras 
capacidades y aptitudes coinciden con 
nuestros intereses? Con frecuencia somos 
testigos de grandes errores que terminan 
en profundos fracasos. Personas que solo 
tuvieron en cuenta lo que les gustaba. 
Aquí, nuestro histórico puede resultarnos 
de gran ayuda: ¿qué es lo que se nos da 
bien? La respuesta nos traerá muchas 
pistas, pero no limitemos esta pregunta 
solo al ámbito escolar, extendámosla al 
resto de las áreas de nuestra vida: ¿en qué 
destacamos? Por ejemplo, quizás no 
tenemos buenas notas, pero somos 
brillantes a nivel dialéctico, sabemos 

argumentar bien y terminamos consi-
guiendo lo que queremos. Ahí nuestro 
perfil sería poco técnico (no tendríamos 
mucho éxito en carreras como ingenierías, 
arquitectura o similares), pero tendríamos 
grandes posibilidades y un buen futuro en 
el área comercial. 

Otro punto crucial será nuestra 
motivación: ¿cómo cambia nuestro 
rendimiento en función de nuestros 
gustos? Es posible que seamos poco 
disciplinados a la hora de estudiar algunas 
asignaturas, pero somos muy perseveran-
tes en aquello que más nos atrae y que 
puede ser desde la informática hasta los 
deportes, la robótica… Eso querrá decir,  
la mayoría de las veces, que no tenemos 
un problema de potencial intelectual, pero 
sí de autoexigencia, por lo que convendrá 
que nos enfoquemos a áreas que a priori 
nos resultan estimulantes (quizás 
podríamos estudiar Medicina, pero nos iría 
mejor si hiciéramos, por ejemplo, diseño 
gráfico…) 
 
¿Cómo podemos estar seguros de 
acertar? Aunque parezca obvio: reflexio-
nando y siendo muy objetivos con 
nosotros mismos, con nuestra forma de 
ser, potencial, debilidades y fortalezas, 
emociones y nuestros intereses; sin 
olvidarnos de algo que casi nunca tenemos 
en cuenta: la inteligencia emocional. 

Si lo analizamos objetivamente, resulta 
muy paradójico; nos encontremos ante 
una decisión crucial y, sin embargo, 
raramente solicitamos ayuda profesional. 
Terminamos eligiendo algo en base  
a factores muchas veces externos a 
nosotros: lo que nos dicen otros (padres, 
amigos, compañeros…), lo que vemos a 
nuestro alrededor, lo que parece que 
tendrá más futuro… El resultado final con 
frecuencia nos enfrenta a nuestra realidad: 
tomamos una decisión difícil con 
argumentos muy débiles.  

No repitamos errores, ¿para qué están 
los psicólogos y los orientadores profesio-
nales? Ellos nos podrán ayudar a encontrar 
ese camino que mejor se adapta a nuestras 
peculiaridades y nuestros intereses.

Esther era una joven muy creativa, con gran potencial intelectual. Sus padres que-
rían que hiciera Medicina. Aunque no estaba segura, accedió, pero ya en el primer cua-
trimestre se dio cuenta que estaba en el sitio equivocado. Tuvo la entereza suficiente 
para plantar cara y pedir ayuda profesional. Ahora está terminando Bellas Artes. A sus 
padres les costó entenderlo, pero tienen una hija feliz.

‘DESMADRE A LA AMERICANA’ (1978) muestra una estrafalaria parodia 
de la vida universitaria en los años sesenta.

EL CASO  
DE ESTHER

@mjalavareyes
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En la cocina de Inés Ortega suenan los 
Beatles. Los acordes que brotan de un 

pequeño reproductor musical inundan una 
estancia en la que es difícil resolver si es la 
música o el delicioso aroma a albahaca el que 
impera en el ambiente. Al contrario de lo que 
podría creerse, la que fuera hija de la 
conocida autora Simone Ortega y nieta de 
Ortega y Gasset no tiene una cocina más 
grande que la de cualquier domicilio familiar, 
pero sí lo suficientemente bien equipada 
como para hacer las delicias de cualquier 
aficionado cocinillas. Seis fuegos en vez de 
cuatro –de gas, por supuesto–, amplísimos 
cajones para guardar todo tipo de aparataje, 
una Thermomix siempre perenne en la 
encimera y un horno en el que bien podrían 
entrar un par de barras de pan colocadas una 
a continuación de otra longitudinalmente. 

Hoy Inés ya no necesita echar mano del 
árbol genealógico. Su presencia en las 

librerías se asienta sobre más de 40 libros 
propios que reúnen un sinfín de trucos y 
consejos, compendios de recetas de 
cuchara, de tapas, de verdura, de sándwi-
ches o de elaboraciones rápidas for 
dummies. A pesar de ello, no olvida el 
legado que su madre dejó en 1080 recetas 
de cocina, el libro gastronómico más 
vendido en España y que ha enseñado a 
cocinar a más de tres millones y medio de 
hogares. Su última obra, de la que charla  

con eel mensual de 
20minutos, trata de 
ir más allá de 1080 
recetas de cocina 
–como bien reza su 
título– para traer a 
los lectores un total 
de 116 platos 
originales elabora-
dos según las 
tendencias 
gastronómicas 
actuales. «Siempre 
hay nuevas recetas 
que contar, aunque 
partiendo quizás de 
la base de otros 
platos ya conoci-
dos», cuenta. Un 
libro repartido en 
seis volúmenes que 
da cuenta de la 
pluralidad de la 
cocina española, 
«que es muy rica en 
productos saluda-
bles», pero cuyo 
gran inconveniente 
es que «nos cuesta 
aplicarla, porque 
nos gusta comer 
regular, acudir a las 
comidas medio 
preparadas», 
continúa. Contra 
ello, Inés se muestra 
vehemente: «No hay 

excusas, todos estamos ocupadísimos con el 
trabajo y no paramos. Así que se puede 
cocinar un día a la semana y congelar 
raciones». 

Inés, que confiesa sentir debilidad por los 
postres, admite que no desterraría ningún 
ingrediente de su despensa. «Hay que comer 
de todo, pero en plato de postre», aconseja 
la escritora gastronómica. Y para no 
aburrirnos en verano de las ensaladas, 
propone cremas frías, «que hidratan a la par 
que alimentan». Para esta cita ha elegido 
prepararnos salmonetes fríos con hinojo, 
albahaca y tomate, receta estival escogida 
de su último libro. Su explicación del plato es 
sencilla, didáctica, aprehensible; probable-
mente su vida dedicada a la enseñanza en un 
instituto ha trabado un buen fondo en sus 
libros. Quizás por ello el lema de estas 
páginas, y seguramente de toda su filosofía 
de cocina, es claro: todas las recetas salen.

Comer, beber

EN LA COCINA 
DE INÉS 
ORTEGA  
LA CÉLEBRE AUTORA NOS DA LAS CLAVES 
DE SU ÚLTIMO LIBRO, ‘MÁS ALLÁ DE 1080 
RECETAS DE COCINA’ 

Texto Marta Ortiz Ginestal Fotos Jorge París

‘MÁS ALLÁ  
DE 1080 
RECETAS… 

… de cocina’. Una 
obra que reúne en 
seis volúmenes 
–Ensaladas, Sopas, 
cremas y potajes, 
Arroces y pastas, 
Pescados, Carnes  
y Repostería– 
originales recetas 
acompañadas  
de trucos y consejos 
de elaboración, 
curiosidades sobre 
los ingredientes, 
explicaciones  
del origen de las 
recetas, sugerencias 
de presentación  
y valor nutricional 
de los platos. Cada 
libro (96 págs.) se 
vende por separado, 
a 7,95 euros. 
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EN VERANO, BARBACOA 
EL ASADO AL AIRE LIBRE ES DELICIOSO, PERO NO ES FÁCIL DE PREPARAR. UNA BUENA 
BARBACOA REQUIERE PLANIFICACIÓN, TIEMPO Y BUENOS MATERIALES 

Texto Mara Martos

Llega el verano, y con él, las reuniones al aire 
libre, los pícnics en el campo y, por 

supuesto, la barbacoa. Un evento familiar  
o entre amigos que tan pronto divierte a unos, 
como amarra al fuego a quien le toca 
encargarse de prepararla. Las claves para 
hacerse con ella comienzan al idear el menú. 
Juan Manuel Benayas, de la Escuela de Cocina 
a la Brasa BBQ Club –donde ofrecen cursos 
rápidos para aprender las claves de la 
barbacoa–, recomienda «una propuesta 
equilibrada que incluya una buena parte de 
guarniciones a base de vegetales».  

En cuanto a la barbacoa en sí, es preferible 
de carbón o leña, mejor que de gas. Aportan a 
la carne el sabor inconfundible de una buena 
brasa. Con respecto al combustible, «carbón 
de encina o quebracho argentino para un buen 
aroma. Y si se busca alta durabilidad, el de 
cáscara de coco, que aporta hasta cinco horas 
de brasas sin recargarla. Lo que no recomien-

do son los carbones de hipermercado, que se 
fabrican con maderas blandas, encienden 
rápidamente y en pocos minutos nos 
quedamos sin brasas», continúa Benayas. Para 
el encendido, mejor que las pastillas rápidas, 
productos ecológicos, piñas o cajas de madera 
de frutería. 

 
En lo que refiere a la materia prima, Álvaro 
Jiménez Barbero, director de Carnes La Finca, 
lo tiene claro: la mejor carne es «aquella que 
tenga bastante grasa. Lo más sabroso es la 
costilla (o tira de asado), la picaña y el vacío;  
y  el pincho de panceta o chorizo es sublime en 
este contexto», cuenta. 

Por último, es importante preparar las 
brasas con tiempo y equiparse con todos los 
utensilios que nos faciliten la labor. No hay que 
olvidar unos buenos guantes con resistencia al 
calor; aportan la seguridad necesaria para 
manipular la barbacoa a tu antojo. 

TODA LA CARNE EN EL ASADOR 
Barbacoa de carbón con tapa para ahumar, 
termómetro integrado y cajón de cenizas 
extraíble. 179 €. ikea.com/es 
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Es tiempo de terraza y cervecita, lo ve-
mos en la tele, no se puede negar. En 
mayo y junio la cerveza empieza a hacer 
su agosto particular. No tiene pinta de 
que durante el resto del año le vaya mal, 
a fin de cuentas ya tenemos fútbol casi 
todos los días de la semana, pero es 
fácil coincidir al respecto de la espe-
cial asociación entre calor y cerveza, 
al menos por estas latitudes. 

Sin embargo, el marketing relaciona-
do con este producto ha hecho llegar al 
consumidor otras asociaciones vin-
culadas a su consumo. Me refiero a la 
peligrosa relación cuando se promocio-
nan una serie de (no pocos) beneficios 
derivados de su consumo. Solo este año 
hemos sido testigos de decenas de titu-
lares en distintos medios de comuni-
cación que nos advertían de las salutí-
feras virtudes de la cerveza: mejora la 
salud cardiovascular, la ósea, aumen-
ta la fertilidad masculina, hidrata tras el 
deporte, buena para la diabetes, prote-
ge el cerebro, beneficiosa tras los exce-
sos navideños… son una pequeña 
muestra. 

Ni una sola de estas atribuciones se-
ría posible si no estuviera detrás el gre-
mio de los cerveceros para financiar los 
estudios que posibilitan tales ‘noti-
cias’. No obstante, entre tanto parabién 
hay una realidad que supera cualquier 
beneficio: ninguna cantidad de nin-
guna bebida alcohólica (por pequeña 
que esta sea) ha demostrado ser más 
beneficiosa que perjudicial para la sa-
lud en general al comparar, al mismo 
tiempo, los posibles efectos positivos 
con los seguros efectos negativos. 

Por resumir el asunto: bebe lo que 
creas conveniente pero no pongas como 
pretexto la salud; quienes promocio-
nan el consumo de bebidas alcohólicas 
a través de la salud practican «mala cien-
cia» y suelen ser una parte interesada 
y; recuerda, si es por salud, hay mu-
chas otras prioridades antes que decan-
tarse por los poco claros beneficios del 
consumo de bebidas alcohólicas.

JUAN REVENGA 
[ Dietista-nutricionista ] 

SOMOS LO QUE COMEMOS

@juan_revenga

Cerveza,  
verano y salud 

Festival itinerante 
PLATESELECTOR FOOD 

TOUR, POR ESPAÑA 
Food trucks, comida callejera y 
platos locales en los enclaves 
emblemáticos de la ciudad. El 
Tour Plateselector tomará tierra 
en San Sebastián (26-28 junio), 
Bilbao (3-5 julio), Málaga (17-19 
julio), y en Barcelona y Madrid 
en septiembre y octubre (fechas 
aún sin confirmar). 

Letras con sabor 
‘HECHO EN CASA’  

Este libro recopila recetas para 
preparar aquellas cosas que 
normalmente se compran ya 
elaboradas: yogures, cerveza, 
mermelada, barritas energéti-
cas, foie-gras, mantequilla, pa-
nes, pasta, leche condensada… 
Now Books. 19,90 €. 

Gastronomía de cine 
‘SNACKS, BOCADOS DE 

UNA REVOLUCIÓN’ 
Los grandes cocineros narran en 
primera persona el pasado, pre-
sente y futuro de la gastronomía en 
un documental contado a boca-
dos. El pasado 25 de mayo se pre-
sentó en la Academia de Cine y a lo 
largo del año lo hará en diferen-
tes festivales de cine. 

Tesoro encubierto 
NUEVOS ARROCES 

ORIENTALES 
La firma Lotao Deli ha lanzado seis 
de las especies más raras de arroz 
existentes, hasta ahora descono-
cidas en Occidente. Altamente vi-
suales (de color fucsia, granate...) 
y procedentes de comercio justo. 

Noticias para 
abrir boca
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VERDURAS, PARA DESGRASAR 
Bandeja de acero inoxidable para colocar 
verduras, pescados o frutas y evitar que caigan 
a las brasas. Las hay de diferentes tamaños.  
25 €. weber.com 

DE VARIAS MEDIDAS 
Parrilla extensible fácilmente adaptable. Los 
mangos permiten retirarla de las brasas para 
sacar la comida. 29 €. sauvic.com  

A TODO GAS  
Barbacoa portátil de funcionamiento a gas.  
Con cuatro fuegos regulables en intensidad  
y tapa para ahumar.  c. p. v. leroymerlin.es

PINZAR, TRINCHAR, PINTAR 
Juego de utensilios para barbacoa con mango de 
madera extralargo. Incluye pincel para pintar con 
salsa, cuchillo, pinzas... 69 €. thebarbecuestore.es   
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Hay muchos consejos para ahorrar 
combustible. El IDAE tiene una retahíla 

de los clásicos: no pisar el acelerador cuando 
se arranca; cambiar a la segunda en cuanto 
se pueda; en gasolina conducir a 2.000 rpm 
y a 1.500 en los diésel; cambiar rápidamente 
de marcha para no perder aceleración; usar 
las marchas largas siempre que se pueda 
pero reducir de marcha para frenar el coche y 
que no todo sea con el pedal del freno; para 
desacelerar, dejar rodar el coche sin pisar el 
acelerador y sin cambiar de marcha, frenar 
suavemente y reducir lo más tarde posible; 
velocidad constante, sin acelerones ni 
frenadas bruscas; en parada de más de un 
minuto, si el coche no dispone de dispositivo 
star&stop, parar el motor; en los coches 
automáticos ayudar levantando ligeramente 
el pie del acelerador para que la caja de 
cambio decida cambiar a una relación 
superior, mientras que si se le pisa mucho 
retrasará el cambio. 

La mayoría son sobradamente conocidos, 
sin embargo, poca gente los aplica. ¿Por qué? 
Posiblemente la respuesta está en el 
desconocimiento del consejo más obvio, que 
nadie menciona y poca gente practica: es 
preciso conocer bien las posibilidades 
tecnológicas del coche y, muy especialmen-
te, conocerse a uno mismo. Solo si sabemos 
lo que hacemos mal seremos capaces de 
ahorrar combustible. 

La empresa de renting ALD realiza  
desde hace ocho años una peculiar prueba, 

Conducir

REPARACIONES 
HABITUALES  

AL TALLER 
El 77% de los automovilistas espa-
ñoles apuestan por el mismo taller 
para realizar el mantenimiento y la 
reparación de las averías de sus 
vehículos, según un informe pre-
sentado por The Hub Automoti-
ve. Solo el  14%  son clientes po-
co frecuentes y el 8,5% se enmar-
can en la categoría de esporádicos. 

PRECIOS 
LOS COCHES SUBIERON  

UN 3% EN MAYO 
El precio de los automóviles au-
mentó el 3% en mayo en compa-
ración con el mismo mes de 2014, 
según datos del INE recogidos por 
EP. El encarecimiento durante ma-
yo contrasta con la reducción del 
0,2% experimentado por el IPC ge-
neral y supone una subida del 
0,4% sobre abril.  

MEDIO AMBIENTE 
VEHÍCULOS MOVIDOS  

POR GAS NATURAL 
En España circulan 4.590 vehícu-
los movidos a gas natural por las 
carreteras, tanto en la modalidad 
de gas natural comprimido (GNC) 
como de gas natural licuado 
(GNL), cuando en 2008 el número 
total de vehículos que utilizaban 
gas no llegaba a las 2.000 unida-
des. 

Noticias 
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EL AIRE NO 
DEBE BAJAR 
DE LOS 20 OC 

Poner el aire 
acondicionado por 
debajo de 20 grados 
puede aumentar el 
gasto en combustible  
un 20%, según  
la web AutoScout24. 
La temperatura 
recomendada para  
el habitáculo, en 
invierno y en verano, 
son 22 grados, la 
misma que para una 
vivienda. Para ser 
conscientes del 
efecto, se recomienda 
con el coche al ralentí 
observar en el 
ordenador de a bordo 
cuánto sube el 
consumo si ponemos 
el aire por debajo de 
esa temperatura.

CONDUCTOR, 
CONÓCETE 
A TI MISMO  
PARA AHORRAR EN COMBUSTIBLE HAY 
QUE INDAGAR EN LAS BONDADES DEL 
COCHE Y EN LOS DEFECTOS PROPIOS 

Texto Juan Ferrari Fotos Gtres
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MOTOCICLETAS 
VUELVEN LAS GANAS POR 

LAS MÁS POTENTES 
A diferencia de los turismos, los 
compradores de motos no cuentan 
con ayudas públicas. Aun así, en lo 
que va de año las ventas aumentan 
un 18%. Siete de cada diez son 
scooters de distinta cilindrada. Por 
potencia, resalta el crecimiento de 
las motos de más de 750 cc,  un 
27%, y las de carretera un 20%. 

SEGURIDAD 
LOS ATROPELLOS,  

PEOR POR LA NOCHE 
La gravedad de los atropellos pro-
ducidos por la noche es un 5% su-
perior a los producidos durante 
el día. La media de mortalidad de 
un atropello durante el día está en 
el 2,3%, mientras que durante la 
noche alcanza el 4,9%, según un 
informe realizado por SSegurojo-
ven.com con datos de la DGT.  

COMPRA 
VIAJAR A OTRA PROVINCIA 

EN BUSCA DE GANGAS 
Más de la mitad de los compra-
dores de un vehículo de ocasión 
viajaría a otra provincia para bus-
car la mejor oferta. Incluso, el 20% 
se arriesgarían a cerrar la com-
pra si la relación calidad/precio y 
las garantías del vendedor justifi-
can su fiabilidad, según un informe 
realizado por Dekra. 

la Ecomotion Tour, en la que reta a equipos 
de dos conductores no profesionales 
compuestos por un periodista y un emplea-
do de las marcas automovilísticas a rebajar 
el consumo homologado de cada modelo. 
Hay ganadores sí, aunque se compite contra 
uno mismo. El que suscribe lo ha practicado 
y  tiene un fuerte componente pedagógico.  

El sentido común se agudiza y nos lleva a 
intuir por pura lógica aquello que debemos 
hacer y en qué momento para que el coche 
se mueva con el menor combustible posible. 
Y se aplica hasta el paroxismo, pues se 
prescinde del aire acondicionado, pero 
tampoco se bajan las ventanillas. 

Miguel Ángel Tejeda, responsable del 
programa Bluefleet de ALD y de fomentar 
una conducción más ecológica, apunta los 

axiomas conocidos de 
«a más velocidad más 
consumo» y «mante-
ner la marcha 
constante, sin 
acelerones». 

Pero va más lejos. 
«El estado de ánimo 
es un enemigo al 
volante. Si estamos 
nerviosos correremos 

más y con más acelerones», dice. Y recalca 
que cuando nos subimos a un coche 
debemos concienciarnos de que la conduc-
ción es lo prioritario. Si somos capaces de 
conocernos a nosotros mismos, podremos 
dejar los sentimientos –buenos o malos– de 
ese momento fuera del vehículo.  

Conocerse uno mismo es analizar nuestra 
forma de conducir. ¿Llegamos demasiado rá-
pido a rotondas y semáforos y luego frena-
mos de golpe?, ¿aprovechamos las bajadas o 
pisamos en la pendiente?, ¿queremos salir 
de la curva a la misma velocidad a la que en-
tramos?, ¿conocemos bien el coche que con-
ducimos? Por ejemplo, muchos coches tie-
nen control de velocidad, que combinado 
con la alternativa de conducción ecológica 
ahorra mucha gasolina. O no tocar los pe-
dales cuando funciona el start&stop.  

Hagan ustedes también la prueba: en un 
viaje opten por competir contra el consumo 
que marca su fabricante, aprenderán un mon-
tón de su coche y de usted mismo. Su bolsi-
llo y el medioambiente se lo agradecerán. 

Los conductores de vehí-
culos comerciales prefie-
ren a priori el cambio ma-
nual. Iveco se ha sumado a 
Mercedes y Volkswagen y 
ha decido apostar por mo-
dificar la mentalidad de 
los conductores profesio-
nales españoles, menos 
partidarios del cambio au-
tomático que sus colegas 
europeos. La lógica de Ive-
co es que pasan muchas 

horas al volante y gran 
parte en medios urbanos. 
Un cambio automático les 
facilitaría la conducción, 
teniendo en cuenta que 
por cada km en ciudad se 
cambia de marcha entre 
3 y 4 veces. El fabricante 
italiano ha aprovechado el 
éxito de su nueva Daily, 
furgoneta europea del año, 
para lanzar este cambio. 
En pocas semanas estará 

en los concesionarios la 
versión Hi Matic. Para con-
vencer, esta caja de cam-
bios, de ocho velocidades 
única en este tipo de vehí-
culos,  ha sido desarrolla-
da en el departamento de 
Maserati, perteneciente al 
grupo Fiat. Y la verdad es 
que se nota: el cambio va 
de fábula. En cuanto al 
precio, habrá ofertas de 
lanzamiento. 

Novedades  

OPEL ASTRA 
ADELGAZA 120 KILOS O MAS 

Habrá que esperar a 2016 para comprar la 
nueva versión del Astra de Opel, comple-
tamente renovado. Quizá lo más destaca-
do es que aligera peso –entre 120 y 200 kg– 
y gana en agilidad. Además montará un nue-
va generación de motores 
Precio: Sin determinar 

RENAULT KADJAR 
DNI ESPAÑOL 

El fabricante francés está explotando el ti-
rón de su crossover Captur y acaba de lan-
zar uno de mayor volumen, el Kadjar, fa-
bricado en la planta palentina del grupo. Mo-
tor diésel de 110 cv con una emisión 
homologada de 99 g de CO2 por kilómetro. 
Precio: 19.850 euros 

IVECO DAILY CON CAMBIO AUTOMÁTICO 

El placer de hacer el reparto
«El estado  
de ánimo es  
un enemigo al 
volante. A más 
nerviosos,  
más acelerones 
damos»  
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Innovar

�

Si hiciésemos una lista con los dispositivos 
tecnológicos más deseados, muy probable-

mente la mayoría serían móviles, ordenadores  
o televisores. Es decir, herramientas de trabajo  
o de ocio. Podría decirse que la tecnología está 
orientada a hacer más fácil y placentera una 
tarea que antes requería un mayor esfuerzo. 
Pero lo cierto es que estos avances se cuelan en 
muchos otros ámbitos de la vida. Entre ellos 
encontramos que el cuidado personal se ha 
beneficiado de gadgets que nos ayudan a estar 
mejor y cuidarnos más eficientemente.  

Desde monitorizar la salud, hasta disfrutar 
de un rato de relax o incluso maximizar nuestra 
belleza, los gadgets han buscado un hueco en el 
hogar para hacer el día a día más agradable. 
Sorprendentemente, estos dispositivos utilizan 
tecnologías procedentes de campos diversos 
como la conectividad inalámbrica, la ilumina-
ción con nuevos tipos de LEDs o tecnología de la 
NASA aplicada a la vida cotidiana. 

En algunos casos la inclusión de una mejora 
tecnológica puede parecer algo exagerada o 
incluso forzada, pero en otros estamos ante 
avances que realmente mejoran la calidad  
de vida. Un buen ejemplo son los cepillos de 

dientes eléctricos que originalmente fueron 
vistos como engendros tecnológicos y hoy en día 
son recomendados por la mayoría de los 
dentistas y además han bajado de precio.  

Las áreas del cuidado personal doméstico, 
en las que se puede mejorar gracias a algún 
avance tecnológico, son aún muy amplias. Cada 

vez es más habitual  
que determinados 
tratamientos propios de 
centros de estética 
tengan su dispositivo 
personal equivalente 
para usarse en la 
tranquilidad del hogar. 
Por ejemplo, las 
múltiples aplicaciones 
de las luces LED 

permiten desde realizar una fotodepilación, 
hasta revitalizar la piel con tratamientos de luz 
pulsada o tratar la depresión. 

Incluso la tendencia de conectar entre sí 
varios dispositivos domésticos –el cada vez más 
presente Internet de las Cosas– abre las puertas 
a integrar las comunicaciones inalámbricas 

entre objetos tan diversos como una báscula o 
un cepillo de dientes con el smartphone. Estas 
funcionalidades pueden resultar especialmente 
útiles para realizar un control o seguimiento de 
nuestra salud de forma precisa y sencilla. 
Además puede ayudar a crear una motivación 
adicional para lograr objetivos o simplemente 
crear hábitos saludables. 

Prácticamente todo son ventajas cuando 
aplicamos la tecnología al cuidado personal. 
Pero sí, hay que prestar atención a la hora de 
elegir y usar cualquier gadget, más cuando ese 
dispositivo va a estar en contacto directo con 
nuestro cuerpo. Es indispensable leer bien las 
indicaciones del fabricante, así como las 
precauciones. Si bien usados son nuestros 
perfectos aliados, con un mal uso se pueden 
convertir en una fuente de problemas. A esto 
podríamos sumar también que en lo que 
respecta a belleza no es oro todo lo que reluce. 
En el mejor de los casos, hay productos que 
directamente no sirven y que usan simples 
reclamos de venta. En el peor, nos encontramos 
con sistemas que pueden arruinar nuestra piel o 
nuestro cabello. Es importante informarse bien 
sobre lo que estamos comprando.

EL CUIDADO PERSONAL CON ‘TECH APPEAL’  
LA TECNOLOGÍA SE ESCONDE EN LOS OBJETOS COTIDIANOS MÁS INSOSPECHADOS, INCLUYENDO BELLEZA, HIGIENE Y SALUD 

Texto Carolina Denia (Clipset) Foto Gtres

Los acabados 
cerámicos los 
desarrolló la 
NASA. Hoy  
se emplean  
en planchas  
de pelo
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SECADOR Y CEPILLO 

Para ahorrar tiempo y obtener 
buenos resultados, este singular 
cepillo de Rowenta seca a la vez 

que peina. Combina dos 
cabezales rotatorios que cuidan 

del cabello. 58 €

SHIATSU CON  
CALOR RELAJANTE  

Masajeador para los pies de 
Homedics que usa el shiatsu 

junto al masaje tailandés. Aplica 
calor y hasta tres programas de 

intensidad. 149,90 €

BÁSCULA CON WIFI  

Esta Withings es capaz de medir 
el índice de masa corporal e 
incluso la calidad del aire. Se 
sincroniza con el móvil para 

combinar los datos con apps de 
ejercicio y alimentación. 149,95 €

‘CONGELA’ LA IRRITACIÓN  

La CoolTec de Braun integra una 
tecnología de termo-electricidad 

que es capaz de enfriar y 
transmitir ese frescor a la piel 
recién afeitada, reduciendo la 

irritación. 163 €

CON BLUETOOTH  

Este Oral-B se conecta con el 
móvil para monitorizar el tiempo 

de cepillado y su efectividad, para 
aumentar la motivación. La 

vibración incluye distintos modos, 
como el blanqueante. 199,95 €

PEQUEÑO Y LIGERO  

Philips es pionera de la 
fotodepilación personal con 

Lumea. Comfort es el sistema 
compacto de luz pulsada intensa 

para cuerpo y cara. Elimina el 
vello sin peligro ni dolor. 204 €

HUMIDIFICADOR  
POR ULTRASONIDOS  

Los problemas respiratorios 
pueden aliviarse con un humidifica-

dor. Este modelo de Medisana 
unifica ultrasonidos con un sistema 

de eliminación de bacterias. 99 €
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*IMPRESCINDIBLE ‘VOGUE: LIKE A PAINTING’. El Museo Thyssen-Bornemisza acoge esta exposición de fotografías de inspiración 
pictórica procedentes de los archivos de la revista Vogue y realizadas por algunos de los fotógrafos más destacados de las últimas tres décadas, 
como Annie Leibovitz, Mario Testino o David Seidner. Hasta el 12 de octubre, en Madrid (Museo Thyssen-Bornemisza). Entrada general : 7 euros. 

CINE 

‘LOS MINIONS’. Ambientada en 
los 60, los Minions viven margina-
dos en la Antártida a la espera de 
encontrar un nuevo villano al que 
servir, dado el desastroso éxito de 
sus anteriores amos. Serán descu-
biertos en una convención de vi-
llanos por Scarlet Overkill, quien 
aspira a ser la primera mujer su-
pervillana, y querrán convertirse 
en sus fieles secuaces. 
Estreno previsto: 3 de julio. Dir.: Kyle 

Balda y Pierre Coffin. Int.:  Sandra 

Bullock y Steve Carell (doblaje). 

‘APRENDIENDO A CONDUCIR’. 
Wendy es una escritora de 
Manhattan que decide sacarse el 
carné de conducir mientras su 
matrimonio se disuelve. Para ello 
toma clases con Darwan, un re-
fugiado político indio que se ga-
na la vida como taxista e instruc-
tor en una autoescuela. 
Estreno previsto: 3 de julio. Dir.: Isabel 

Coixet. Int.:  Ben Kingsley, Patricia 

Clarkson y Grace Gummer. 

EXPOSICIONES 

‘KINDERWUNSCH. ANA CASAS 
BRODA’. Esta exposición, enmar-
cada en el certamen PhotoEspaña 
2015, es el resultado de un pro-
ceso de búsqueda de la identidad. 
Bajo el título de Kinderwunsch, 
término alemán que hace referen-
cia a la unión de las palabras niños 
y deseo, la fotógrafa española Ana 
Casas Broda aborda la maternidad 
como una experiencia llena de 
contradicciones: la infancia, el 
cuerpo, la sensualidad, el afecto y 
el papel de la mujer en ese inten-
so y determinante proceso. 
Hasta el 30 de agosto, en Madrid 

(Círculo de Bellas Artes). Entrada: 3 

euros. 

‘TANYA HABJOUQA. OCCUPIED 
PLEASURES’. La fotógrafa Tanya 
Habjouqa ofrece una nueva mi-
rada de uno de los conflictos más 
documentados en los medios, el 
de Israel y Palestina. Habjouqa de-
muestra que, cuando el caos se 
convierte en rutina, también hay 

Salir julio de 2015

‘REY GITANO’. José Mari y Pri-
mitivo son dos presuntos detec-
tives en paro, fracasados de pro-
fesión y dignísimos representan-
tes de nuestras irreconciliables 
dos Españas. Con la inesperada 
llegada de Gaje, gitano golfo y 
seductor, que les propone una dis-
paratada misión ‘real’, su suerte 
cambiará… a peor. 
Estreno previsto: 17 de julio. Dir.: 

Juanma Bajo Ulloa. Int.:  María León, 

Karra Elejalde, Pilar Bardem, Rosa Maria 

Sardà y Arturo Valls. 

‘TERMINATOR GÉNESIS ’. Ha co-
menzado una guerra encabezada 
por un grupo de rebeldes que se 
ha hecho con el mando del siste-
ma de inteligencia artificial Skynet. 
Sin embargo, cuando John Con-
nor, líder de la resistencia, se en-
tera de que un Terminator ha si-
do enviado del pasado para asesi-
nar a su madre, hace todo lo que 
está en su mano para protegerla. 
Estreno previsto: 10 de Julio. Dir.: Alan 

Taylor. Int.:  Arnold Schwarzenegger, 

Jason Clarke y Emilia Clarke.

lugar para la normalidad y los mo-
mentos de alegría. Sus fotografías 
retratan pequeños placeres que 
contrastan con las imágenes cru-
das que vemos cada día en los pe-
riódicos: una familia instalada en 
un campo de refugiados que deci-
de irse de pícnic, jóvenes culturis-
tas de Gaza o tres mujeres prac-
ticando yoga en Cisjordania. 
Hasta el 30 de agosto, en Barcelona 

(Palau Robert). Entrada gratuita.  

‘NO VER, NO OÍR Y CALLAR’. Co-
mo conmemoración del 25 aniver-
sario del CAAC, esta exposición re-
flexiona sobre los límites de actua-
ción que un museo ejerce sobre 
artistas y espectadores, equipa-
rándolo con una estructura de po-
der. Obras de Ruth Ewan, Curro 
González, Candida Höfer, Guiller-
mo Pérez Villalta o Annika Ström 
dan forma al proyecto expositivo 
y tratan de dar una respuesta con 
clara crítica institucional. 
Hasta el 13 de septiembre, en Sevilla 

(Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo). Entrada: 1,80 euros.
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TEATRO 

‘LA SESIÓN FINAL DE FREUD’. 
Sigmund Freud y Staples Lewis son 
los personajes protagonistas de 
esta obra. El padre del psicoaná-
lisis, a sus 83 años, se encuentra 
con uno de los grandes escrito-
res de literatura fantástica –au-
tor de, por ejemplo, Las Crónicas 
de Narnia– dando lugar a una ba-
talla dialéctica, moral e incluso re-
ligiosa. Transcurre en los 20 días 
previos al suicidio de Freud. 
Hasta el 12 de julio, en Madrid (Teatro 

Fígaro). Entrada: 20 euros. 

‘PUNK ROCK’. La Joven Compa-
ñía interpreta de nuevo este tex-
to de Simon Stephens, uno de los 
dramaturgos contemporáneos 
más brillantes. Es la historia de 
siete jóvenes de Stockport (In-
glaterra) en un momento clave de 
sus vidas. En pleno tránsito ha-
cia la vida adulta, se enfrentan a 
los exámenes que les abrirán las 
puertas de la universidad y les per-
mitirán huir del suburbio industrial 
en el que han crecido. La presión 
es máxima y  no todos están pre-
parados para soportarla. 
Días 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de julio, en 

Madrid (Centro Cultural Conde Duque). 

Entrada: desde 10 euros. 

‘EL DISCURSO DEL REY’. Prota-
gonizada por Adrián Lastra y Ro-
berto Álvarez, la historia narra la 
lucha del rey británico Jorge VI pa-
ra vencer su tartamudeo que le 
provoca problemas a la hora de 
defender su reinado. Para curar-
se, contactará con Lionel Logue, 
un fonoaudiólogo que con sus pe-
culiares métodos lo ayudará a me-
jorar su capacidad oratoria, indis-
pensable para su próxima misión: 
declarar la guerra a Alemania. 
Hasta el 19 de julio, en Barcelona (Teatre 

Poliorama). Entrada: desde 14 euros.  

‘GOYO JIMÉNEZ. EN VERDAD 
OS DIGO’. El monologuista Go-
yo Jiménez expone su divertido 
tratado sobre cómo la mentira te 
puede cambiar la vida y hacerte 
feliz. Da rienda suelta a su iro-
nía para darte las claves nece-
sarias para mejorar tu vida: ven-
garte de la persona que te la que-
ría colar, soltándole tú una bola 
aún más gorda. 
Hasta el 12 de julio, en Valencia (Teatro 

Olympia). Entrada: desde 17 euros.

MÚSICA 

JUAN LUIS GUERRA. El cantante 
dominicano vuelve a España tras 
unos años de ausencia y lo hace 
dentro de la gira de presentación 
del decimocuarto álbum en su ca-
rrera, Todo tiene su hora. El au-
tor de la famosa canción La bi-
lirrubina ha alumbrado un álbum 
con más merengue y salsa que los 
anteriores. Juan Luis Guerra con-
tinúa una brillante trayectoria en 
la que ha vendido más de 20 mi-
llones de discos y cuenta con más 
de una veintena de Grammys.  
Día 17, en Madrid (Palacio de Deportes). 

Día 19, en Barcelona (Palau Sant Jordi). 

Día 28, en Málaga (Auditorio Cortijo de 

Torres). Entradas: desde 27 euros. 

LENNY KRAVITZ. Strut es el nue-
vo disco del cantante estadouni-
dense, el décimo de su carrera. 
Considerado como uno de los mú-
sicos de rock más eminentes de 
nuestro tiempo, Lenny Kravitz ha 
trascendido géneros, estilos, ra-
zas y clase en una carrera mu-
sical de 20 años, que se deleita en 
las ricas influencias de los años 60 
y 70, soul, rock y funk. 
Día 20, en Madrid (Palacio de Deportes). 

Entradas: desde 45 euros. 

BOB DYLAN. El músico presenta 
Shadows in the night, el álbum nú-
mero 36 en su trayectoria de más 
de medio siglo. En este CD, el can-
tautor estadounidense versiona 
una decena de canciones poco co-
nocidas de otro gran mito, Frank 
Sinatra: Full Moon And Empty 
Arms, That Lucky Old Sun, The 
Night We Called It A Day o Stay 
With Me, entre otras. 
Día 5, en Zaragoza (Pabellón Príncipe 

Felipe). Día 6, en Madrid (Palacio  

de Deportes). Día 8, en Granada (Palacio 

Deportes de Granada). Día 9,  

en Córdoba (Teatro de la Axerquia). 

Entradas: desde 44 euros. 

MARC ANTHONY. Llega a Madrid 
Marc Anthony con su nueva gira 
europea, Cambio de Piel World 
Tour, que toma su nombre del se-
gundo sencillo de su último tra-
bajo discográfico, Marc Anthony 
3.0. Ese día sus seguidores disfru-
taran también de todos los éxitos 
que lo acompañan en su dilata-
da carrera. 
Día 11, en Madrid (Estadio Vicente 

Calderón). Entradas: desde 40 euros. 

De arriba a 
abajo: Punk 
Rock (obra  
de teatro  
de La Joven 
Compañía);  
Los Minions 
(estreno  
de cine, 
animación); 
Aprendiendo  
a conducir 
(estreno de 
cine, con Ben 
Kingsley  
y Patricia 
Clarkson); 
Kinderwunsch. 
Ana Casas 
Broda 
(exposición de 
PhotoEspaña 
2015); cantante 
Juan Luis 
Guerra 
(conciertos  
en Madrid, 
Barcelona  
y Málaga).
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20minutos no se 
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cambios de programación 
o de las modificaciones 

tarifarias en los 
espectáculos
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Y A TI, ¿QUIÉN TE GUSTARÍA QUE DIRIGIESE UNA PELÍCULA SOBRE TU VIDA? 

#preguntamillon20m                 preguntadelmillon@20minutos.es

El guitarra y coautor de muchos de los temas de Vetusta Morla, JUANMA LATORRE, 
ha pensado en Christopher Nolan para que dirija un filme sobre su vida. «Sería muy 
divertido a la par que interesante ver qué extraña cosa existencial o espacial se le 
ocurría. Algo del tipo de Interstellar o Inception». El actor RODOLFO SANCHO 
prefiere dirigirla él mismo. «De esa manera contaría exactamente lo que quiero», 
asevera. Mientras que el humorista y cantante de Los Toreros Muertos, PABLO 
CARBONELL, prefiere al gran maestro japonés Akira Kurosawa.

Haznos llegar tus ideas, con tu nombre y edad, a través de Twitter o por e-mail:

LA PREGUNTA DEL MES QUE VIENE   
26 ¿Qué director te 
gustaría que hiciera una 
película sobre tu vida?

Pesadillas, la patria del sudor y la sábana 
arrugada. Hábito del puñetazo inconscien-

te lanzado si previo aviso contra nuestro 
acompañante en la cama. «El subconsciente 
traicionando a sus principios», como asegura 
un lector... Siéntese en el diván de eel mensual 
y confiese sus pesadillas. ¿Cuál ha sido o es la 
peor? ¿Se atreve a contarla?  

«Mi peor pesadilla es ver a Cristiano 
Ronaldo celebrando un gol por la jeta que 
pone», dice Paolo24. Gestos extraños. Dedos 
al cielo. Bocas torcidas. La música de Kevin 
Roldán teniendo el mismo efecto que la 
banda sonora de Tiburón. Cristiano, señor de 
las bestias blancas...  

Para T 800 PLV, su peor pesadilla es 
cuando tiene que subirse «en un avión» y es 
de los que «aplaude cada vez que aterriza». 

Besar al capitán. Besar a la azafata. Otro 
chute de la mascarilla de oxígeno. Celebrar la 
vida. Gastárselo todo en tabaco sin impuestos 
y un buen coñac. «¿También lo haces cuando 
el conductor del autobús llega sin ninguna 
baja a la siguiente parada?», pregunta 
Mdkmon.  Autobús es igual a escaso glamour 
aventurero, excepto en la India. Nadie celebra 
que ha llegado en bici al parque o que 
caminando no se ha torcido un tobillo.   

«Mi peor pesadilla ha sido despertarme en 
un desierto y ver pájaros gigantes de dos 
cabezas chupar de la teta de una vieja, 
turbador...», dice Anastic. Amigo mío, 
pónganse a pintar cuadros surrealistas. ¿Qué 
significarán esos pájaros? Ocúltese de los 
psicoanalistas. No se lo diga al cura que 
prepara la excomunión. Mejor píntelo. 

«Pájaros hambrientos de teta». Ofrézcaselo a 
Arco, o a Discovery Max. Tiene nombre de 
interesante documental de La 2. 
 
SUEÑOS CATÓDICOS. «Mi peor pesadilla es 
que cada vez que llego a mi casa no puedo 
quitar Telecinco. Mi madre es una de esas que 
dice que no ve Sálvame, pero si le dieran un 
céntimo por cada minuto que lo ve, seríamos 
millonarios», explica Tripichurlo. Se trata de 
una especie autóctona. Muy repartida por 
toda la geografía. Sabemos que España es el 
país del pensamiento, de la ciencia y de la 
gran cultura. Que cuando estornudas nadie 
dice Jesús, sino ¡Kierkegaard! Que cuanto 
sufres flatulencias no dices guarro, sino 
¡situacionista! La telebasura truca las 
audiencias. 

Adela21 tiene delirios con bicicletas: 
«Cuando vas andando por la calle, y ese 
ciclista, en vez de frenar, te pita como un 
poseso», explica. Cuanta razón. Los peatones 
no tenemos frenos, ni bocinita (alguna 
bocaza, poco más) ni tampoco caballito. 
Nuestro plato no es de aluminio. Solo 
tenemos un piñón fijo. Nuestra cadena no se 
engrasa. Y no entendemos esas señales 
escritas en el suelo, esas líneas que parecen 
las de Nazca, un aeropuerto extraterrestre. 
¿Carril qué? Con el coche es otra cosa. Pero 
con las bicis... Que piten con su bocinita 
insultante. Que preparen las rodillas. Un buen 
peatón no se aparta. ¡Espartanos!  

«Que Esperanza Aguirre era la presidenta 
de mi comunidad de vecinos, ozú, que 
sofocón», dice Mackeiham. Relámpagos en 
la noche oscura. Un aullido del perro Pecas 
acompaña a las fuerzas incandescentes. 
Sonidos de bisagras oxidadas... es la puerta, 
al fondo de la escalera. ¡El soooooviet! ¡El 
sooooviet!. Escuchas la voz de ultratumba. Te 
acurrucas bajos las sábanas. Por suerte, la 
comunidad de ese palacio en el que vive la 
condesa estará muy acostumbrada a los 
aullidos de su perro Pecas. Esperanza nunca 
se rinde en política. Queridos vecinos, sueñen 
con cosas más normalitas. «Como si volase 
como el héroe de la película Superman pero 
con final desastroso, me caigo, me doy un 
buen golpe, me desvelo enseguida, y luego 
me cuesta dormir de nuevo», nos escribe 
Isabel Mejías . Eso es... un sueño típico. 

¿CUÁL ES O HA SIDO TU PEOR PESADILLA? 

NOS PONEMOS GAFAS DE PSICOANALISTA PARA EXPLORAR LAS PEORES PESADILLAS  
DE NUESTROS LECTORES. DE CR7 A VOLAR COMO SUPERMAN SIN PODERES...   

Texto Javier Rada Ilustración Carlos Pan 
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La pregunta del millón  
Los lectores de el mensual responden a la pregunta del número anterior y tres personalidades adelantan la propuesta del siguiente






