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el mensual
EL ECO DE LA CRISIS EN EL ARTE 

No nos están dejando demasiados espacios de manifestación y protesta a los ciudadanos de a 
pie en este país ni, casi, en ningún otro. La vida se nos va dificultando (menos trabajo, menos 
sueldos, más impuestos...), pero no lo digas muy alto. Por eso son de agradecer estos trabajos de 
artistas que dedican su tiempo y su esfuerzo a dar voz a los que nos es difícil hacernos oír. Su 
sensibilidad social dice mucho, y bien, de ellos. ENVIADO POR JÚPITER 

LAS BODAS GAYS YA SON LEGALES EN 22 PAÍSES 

Suena muy moderno, pero, vamos, que lo realmente moderno es que no existieran bodas. Que 
tengas que hacer un contrato con una persona como si te compras una moto, si se piensa en 
serio es una mamarrachada. ENVIADO POR JUANJO41 

Buen artículo, pero lo de aceptación del 88% lo dudo... Leyendo los comentarios en 20minutos 
en cualquier noticia sobre los gays este país a veces parece mas bien Uganda. ENVIADO POR 
GAYFRIENDLYLIFE 

Resulta que el neoliberalismo se 
está cargando el Estado de casi 
bienestar por toda Europa, los 
salarios y las condiciones son cada 
vez peores según mejora el despido 
libre, pero es noticia de primera 
plana y yo me tengo que alegrar 
por ello, que las parejas de 
homosexuales puedan santificar su 
unión y que su bandera ondee en 
qué sé yo cuántos ayuntamientos. 
Ya estoy tranquilo, el futuro del 
país es brillante. ENVIADO POR 
JEEVES 

No sé por qué la bandera de un 
colectivo tiene que tener un lugar 
público. También pueden poner la 
de un equipo de fútbol, la del 
colectivo de jugadores de ajedrez, 
la hoz y el martillo representando al 
proletariado... esto parece una feria 
de banderitas. En EE UU, la 
americana ondea en todos los sitios 
oficiales, luego cada grupo puede 
poner la suya en su casa, pero el 
95% ponen la de EE UU. Y en 
Francia, lo mismo. ENVIADO POR FEFE 

LA BATALLA DE SOLFERINO: 
CUANDO LOS REYES IBAN 
A LA GUERRA 

Gran labor la de Cruz Roja 
Internacional. ENVIADO POR NORDES 

Si los reyes, presidentes de naciones, primeros ministros o, incluso, los ministros de Defensa –y 
sus hijos y parientes cercanos– fueran a las guerras y se colocaran en primera fila, dando 
ejemplo, como debería ser y fue en las batallas de la antigüedad, no sería tan sencillo como es 
ahora atacar un pequeño país casi indefenso y arrasar a su población. Los tipos que hoy 
bombardean con drones aldeas y ciudades a miles de kilómetros de distancia no son más que 
cobardes psicópatas que se hacen pasar por líderes del mundo. ENVIADO POR CESARIÓN 

CABO POLONIO (URUGUAY), LA COLONIA ‘HIPPIE’ DEL ATLÁNTICO 

Al contrario de lo que ocurre en España, Uruguay posee una legislación clara para la franja 
costera: no permitir la construcción. A eso se suma que fue declarado área protegida, sobre todo 
por las dunas; para acceder a ellas se hace a través de vehículos especiales, hay un control. 
ENVIADO POR DHIEGO

Eneko JUEGO EN LA MIRADA

¿Un impuesto 
al sol? 
La energía solar ya está al alcan-
ce de cualquiera. El Gobierno tra-
ta de frenar el autoconsumo con 
un proyecto de ley que penaliza a 
los pequeños productores.  10 
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los lectores opinan 
Escríbenos. Manda tus opiniones sobre este número y sugerencias sobre lo que te gustaría ver publicado en los próximos números a: 
elmensual@20minutos.es o déjanoslas en nuestra cuenta de Twitter: @20melmensual 
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ué es el arte? ¿Existe un arte absoluto? 
Si le preguntaran a Martin Roller, él res-
pondería que no, que «el arte se crea y 
se representa de cualquier forma». Es-
te fotógrafo nacido en Praga en 1977 po-
dría pertenecer a esa corriente de auto-
res dadaístas que desafiaron los cáno-
nes estéticos establecidos, de los que se 
preguntan quién tiene potestad para 
decidir lo que es o no es arte y por qué 
unas cosas son bellas y otras no.  

Cualquier elemento forma parte de su 
alfabeto visual: «Un plátano tiene el mis-
mo valor para mí que una llave o un zapa-
to viejo». Fue durante su paso por St. He-
lens College of Art & Design (Reino Uni-
do) cuando abrió su mente y decidió 
trabajar alejado del modo en el que se nos 
enseña a pensar habitualmente. «Las per-
sonas no ven más allá del significado por-
que están acostumbrados a ver fotografías 
de plátanos y manzanas representados 
siempre de la misma forma», explica.  

 
Tras finalizar sus estudios y especializarse 
en diseño gráfico e ilustración en Ber-
lín, trabajó en la creación de iconos y se-
ñales de tráfico. En ese periodo descu-
brió el verdadero poder del lenguaje vi-
sual y decidió comenzar este proyecto 
de collages donde los objetos cotidianos 
funcionan como trampas para el ojo hu-
mano: «Trato de combinar dos puntos 
de vista diferentes. Por un lado, la fuer-
za surrealista que generan las fotogra-
fías cuando las contemplamos y, por 
otro, mi pasión por la artesanía». 

Martin es además un purista 
de la fotografía que se resiste 
al tratamiento digital de las 
imágenes. Lejos de lo imposi-
ble y lo onírico, el artista che-
co construye composiciones 
surrealistas que encajan en las 
dimensiones de la realidad. «Soy yo 
mismo el que fabrica los collages con 
mis propias manos», aclara. De hecho, 
parte de su obra la conforman objetos 
abandonados que recoge de la calle, para los que encuentra 
una función más allá de su uso práctico. 

En su último proyecto, Food Art, el artista demuestra que 
la comida no solo se saborea. Pepinillos con capacidad para 
cargar la batería de dispositivos electrónicos o naranjas que re-
presentan el mundo a través de su cáscara son tan solo dos 
de los múltiples escenarios de la obra de Roller, que reta las re-
glas de la lógica y demuestra, una vez más, que en el mundo 
de la ideas las cosas pueden ser lo queramos que sean.

Emergentes 
Martin Roller
Este artista checo fabrica con sus manos collages surrealistas que desafían los cánones del arte convencional. Su último trabajo, 
Food Art, transgrede en la identidad de los alimentos demostrando que la comida no solo se saborea. Texto Ruth Franco 

Q

Nada 
impersonal

El artista Martin 
Roller posa en su 
estudio junto a una  
de sus características 
obras de Food Art.

Creatividad 

«Es abandonar 
durante cinco 

segundos la 
autopista de la 
mente. Todos 

tenemos capaci-
dad de crear».

Alcance 

«Mi obra no está 
producida para 

terminar en  una 
galería de arte para 

que la gente 
busque la idea 

abstracta». 

Influencias 

Los surrealistas 
Jan Svankmajer y 

los hermanos Quay 
o impresionistas 

como Joan Brossa, 
sin olvidar los 

pósteres polacos. 
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Los policías estadounidenses que tan fácilmente disparan 
contra ciudadanos desarmados –generalmente afroamerica-

nos– lo hacen porque tienen problemas de atención. Por lo menos 
eso es lo que ha descubierto un equipo de investigadores de ese 
país: «Disparar un arma de fuego requiere la coordinación de 
varias regiones del cerebro, que dependen de las capacidades 
cognitivas básicas. Las personas que tienen dificultad para 
inhibir las respuestas son más propensas a disparar a civiles 
desarmados», dice el estudio de los expertos,  publicado en la 
revista Psychological Science. Los investigadores creen que la 
«tendencia involuntaria» de los agentes a apretar el gatillo se 
podría evitar con entrenamiento de «inhibición de respuestas». 

Los científicos consideran que la capacidad de inhibir una 
respuesta en momentos críticos es muy importante para evitar 
disparos erróneos. «Un entrenamiento cognitivo ofrece nuevos 
métodos interesantes para mejorar las habilidades de tiro y la 
capacidad de evitar algunos de los errores más críticos, como 
disparar contra civiles», asegura Adam Biggs, autor principal del 
estudio e investigador de la Universidad Duke (Carolina del Norte, 
EE UU). Las investigaciones han demostrado que cuanto más 
problemas con la atención tiene una persona, más probabilidades 
hay de que esa persona efectúe «disparos erróneos». En los 
primeros cinco meses de 2015, la Policía de EE UU ha matado a 
tiros a 385 personas, más del doble de la media de disparos fatales 
de la Policía registrados en la última década.

Noticias 

Una señal que tardó 50 
millones de siglos en llegar 

El potente radiotelescopio 
ASKAP (Australian Square 
Kilometre Array Pathfinder) 
ha detectado una señal 
radiomagnética que 
proviene de la galaxia PKS 
B1740-517, situada cerca de 
la constelación Ara y que 
fue emitida hace 5.000 
millones de años.   

Centinelas para África  

El actor estadounidense 
George Clooney y el activista 
de los derechos humanos 
John Prendergast han creado 
una web para monitorear los 
conflictos armados en África 
y llevar ante la Justicia a las 
personas, empresas y 

organismos que 
patrocinan las 

guerras locales. 
Se llama El 

Centinela 
(The Sentry), 
y su 
intención es 

rastrear, 
localizar e 

identificar a los 
responsables de 

las guerras de Sudán, 
Sudán del Sur, la República 
Centroafricana y la Repúbli-
ca Democrática del Congo.  

Sangre de dinosaurio 

Un equipo de investigado-
res del Imperial College de 
Londres, dirigido por Sergio 
Bertazzo, ha encontrado, en 
la provincia de Alberta 
(Canadá), fósiles con  
fragmentos biológicos de 
dinosaurio. Lo más extraño 
del descubrimiento es que 
se halló sangre y proteína 
fibrosa, tejido más suave 
que el habitual óseo. Este 
hallazgo podría contribuir 
al estudio de las relaciones 
entre diferentes tipos de 
dinosaurios y arrojar luz 
sobre la evolución de estos 
animales hasta convertirse 
en animales de sangre 
caliente. Los científicos 
destacan que el hallazgo no 
tiene parangón y es esencial 
para el desarrollo futuro de 
este ámbito científico.

Los policías de gatillo fácil 
tienen problemas de 
atención, según psicólogos

385  
ciudadanos han muerto 

por disparos de la Policía 
en EE UU en el primer 

semestre de 2015

TIERRA VIVA 
NOTICIAS SOBRE CLIMA,  
SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

El herbicida 2,4-D, 
declarado cancerígeno 

Una investigación de la 
Organización Mundial de 
Salud (OMS) ha constatado 
que el ácido 2,4-diclorofeno-
xiacético, herbicida conocido 
como 2,4-D, ampliamente 
utilizado por los agricultores, 
puede causar cáncer en los 
humanos y ha sido clasificado 
como cancerígeno por la 
Agencia Internacional para la 
Investigación sobre el Cáncer 
de la OMS (IARC). Ecologistas 
y consumidores presionan en 
EE UU para restringir su uso.  

El cernícalo  
vuelve a Córdoba 

El pasado junio comenzó la 
campaña 2015 de reintro-
ducción del cernícalo 
primilla (Falco naumanni) 
coordinada por la asocia-
ción naturalista GREFA. 
Veinte pollos de este 
pequeño halcón, nacidos en 
el centro de cría en cautivi-
dad de especies amenaza-
das de Majadahonda 
(Madrid), fueron alojadas 
hasta su liberación definiti-
va en un recinto de aclima-
tación situado en una 
azotea de Córdoba.    

2030: ¿mini Edad de Hielo?   

En la reunión de la Real 
Sociedad Astronómica del 
Reino Unido celebrada en 
julio, la profesora Valentina 
Zharkova ha presentado un 
nuevo modelo de actividad 
del Sol al que otorga una 
precisión de 97%. Según sus 
estimaciones, la actividad 
solar se reducirá en un 60% 
durante la década de 2030  
y causará una nueva mini 
Edad de Hielo, parecida a la 
de 1645, conocida como el 
mínimo de Maunder. Duró 70 
años, solo se registraron en el 
Sol unas 50 manchas, y el 
«frío intenso» congeló el río 
Támesis en Londres.
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peración Paperclip fue el nombre 
en clave con el que los servicios 
militares y de Inteligencia de Es-

tados Unidos (EE UU) sacaron –literal-
mente– a cientos de  técnicos y cientí-
ficos del territorio de la Alemania nazi, du-
rante y después de las etapas finales de 
la II Guerra Mundial.  

El mando estadounidense tenía parti-
cular interés en los científicos especia-
lizados en  aerodinámica y cohetería –co-
mo los que habían participado en los pro-
yectos de las bombas volantes V-1 y V-2–, 
en armas químicas, en tecnología de reac-
ción química y en medicina. Estos cientí-
ficos y sus familias fueron trasladados 
secretamente a EE UU, sin pasar ningún ti-
po de revisión o aprobación de autorida-
des civiles, ni siquiera del Departamento 
de Estado. La razón era evidente: sus servicios al Tercer Reich, 
a la Policía alemana y/o a las SS de Hitler, así como, en muchos ca-
sos, su clasificación como criminales de guerra o amenazas a la 
seguridad nacional los habría inhabilitado para obtener visa-
dos oficiales. Tal vez por eso, gran parte de la información en tor-
no a la operación Paperclip todavía está clasificada. 

La mayoría de los científicos ‘importados’ ilegalmente por 
EE UU –que llegaron a sumar casi 500 individuos– fueron ins-
talados en tres localidades: White Sands (Nuevo México), Fort 
Bliss, (Texas) y Huntsville (Alabama). Se los puso a trabajar en pro-
yectos militares de misiles guiados y balísticos. Con el paso de los 
años, estas investigaciones –y sus protagonistas– darían lugar a 

Al terminar la II Guerra Mundial, EE UU pensó que podía aprovecharse del trabajo de cientos de científicos  
e ingenieros que habían colaborado con el nazismo. Y los ‘perdonó’.  Texto A. P. Schroedel

la fundación de la  
NASA (National Aero-
nautics & Space Admi-
nistration) y del progra-
ma estadounidense de 
misiles balísticos inter-
continentales (ICBM, 
Inter Continental Ballis-
tic Missile).   

Las principales figu-
ras del extenso grupo de 
hombres de ciencia ‘pa-
sados’ más o menos vo-
luntariamente a las filas 
de la investigación ci-
vil y bélica de EE UU 
fueron cuatro: Wernher 
von Braun, Arthur Ru-
dolph y Kurt Blome.  

Von Braun (ver des-
piece) alcanzó con los 
años gran popularidad 
en EEUU y sus países 
satélites europeos. Atrás 
quedaron las fotos con 
altos jerarcas nazis, 
cuando inspeccionaban 
las bombas que diseña-
ba y construía.  

Arthur Rudolph también había ayudado 
a desarrollar el cohete V-2. En la NASA di-
rigió el desarrollo del misil Pershing y el 
cohete Saturno V. En 1984 fue investigado 
por posibles crímenes de guerra por la Ofi-
cina de Investigaciones Especiales y renun-
ció a su ciudadanía estadounidense. Kurt 
Blome fue un científico nazi de alto rango, 
antes y durante la II Guerra Mundial. En 1943 
había experimentado con vacunas de peste 
en prisioneros de los campos de concentra-
ción. Fue juzgado en 1947, acusado de prac-
ticar la eutanasia a presos enfermos y de 
haber experimentado con seres humanos. 

Simultáneamente a la operación Paper-
clip, se realizaron otras similares y tal vez más 
esforzadas y secretas. Sin embargo, la propa-
ganda occidental logró difuminar estos y 
otros episodios de colaboracionismo con 
las jerarquías del nazismo, al tiempo que mag-
nificaba el papel de los ejércitos aliados en 
la victoria sobre Hitler. Solo así se explica el 
giro que la opinión pública ha ido dando 
entre 1945 y la actualidad respecto a cuál 
fue la nación que más contribuyó a la de-
rrota de Alemania. Según un sondeo del IFOP 
realizado en Francia en 1945, 1994 y 2004, los 
franceses pasaron de considerar mayori-
tariamente a la URSS como nación más deci-
siva (57%) en 1945, a creer que fue EE UU 
(58%) en 2004. Cosas del cine, seguro. 

Wernher von 
Braun  fue un  
físico e ingeniero 
aeroespacial 
alemán, uno de los 
más importantes 
diseñadores de 
cohetes del siglo 
XX. Responsable de 
las bombas 
volantes V2 nazis, 

también diseñó el cohete de la NASA 
Saturno V, que llevó al hombre a la Luna. 
Se nacionalizó estadounidense en 1952 .

Protagonistas 
W. von Braun ( 1912-1977)

Decenas de científicos ‘liberados’ por EE UU posan en una foto de familia recién 
terminada la II Guerra Mundial. El tercero por la derecha es Von Braun. ARCHIVO

Curiosa historia  
‘¡Nazis, ‘come home’!’
1945

O





¿Un impuesto al sol?
Una transición energética. Las renovables ya son 
competitivas, y el autoconsumidor se declara en 
rebeldía contra los planes de regulación del Gobierno  
TEXTO JAVIER RADA

>>>



omo aliento contaminado por el ozono tóxico que han disparado 
las olas de calor y las emisiones sucias... y pienso en el sol. Anti-
guo dios y estrella espectral. La mayor fuente de energía en esta re-
serva planetaria. Promesa de salvación para nuestros nietos...  

A pesar del sofoco, podríamos tener una salida. Entre sudo-
res nos avisan de la llegada de un nuevo paradigma energético 
en uno de los terruños mejor irradiados de Europa. Chispas 
del inicio de una revolución tan esperada como la lluvia de 
julio. Una tecnología disruptiva –«que rompe de forma brus-
ca», leo en la RAE– y una fuente de energía que estaba allí an-
tes de que los homínidos cogieran la primera piedra. 

Las nuevas oportunidades edifican el presente-futuro de las 
energías renovables, ya que los precios de esta tecnología, 

T
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«Es urgente. Cada 
kilowatio de 
energía limpia 
que se consuma 
expulsa automá-
ticamente un 
kilowatio 
quemando gas. 
La política 
energética está 
dictada por las 
grandes corpora-
ciones. Es falaz 
que las renova-
bles sean caras y 
que no garanti-
cen el suministro, 
son más competi-
tivas que la 
nuclear o el 
carbón. El 
consumo 
responsable 
es un herramien-
ta muy podero-
sa», explica Cote 
Romero, de la 
empresa sin 
ánimo de lucro 
Ecooo.



especialmente la fotovoltaica, han caí-
do en un 80% en pocos años y han mejo-
rado su rendimiento. Un crisol de posibi-
lidades acaba de destaparse: la capacidad 
de cambiar nuestro modelo energético, que 
es caro, ineficiente y muy contaminante. 
Un proceso que los alemanes llaman ener-
giewende, transformación que apuesta por 
las renovables y superar la dependencia del 
carbón y las nucleares, haciendo partíci-
pe al ciudadano. Un camino observado con 
esperanza, pero también con suspicacia.  

España ha sido uno de los primeros paí-
ses en demostrar la paridad red (concepto 
que certifica el momento en que una nueva 
energía se sitúa en un precio igual o in-
ferior a la tradicional). Y por primera vez em-
piezan a ser rentables para el consumidor 
doméstico, debido a que nuestra factura de 
la luz está entre las más caras de Europa.  

Tomo aliento, porque en realidad pare-
ce que estamos en guerra... Un conflicto so-
lar. Denuncias de un impuesto al sol. Te-
nemos nuevos actores en este tablero eléc-
trico que era un monopolio natural. Y de 
entre ellos destaca el autoconsumidor de 
energía. Usa el techo de su hogar para ins-
talar su nueva fuente vital. Un Quijote que 
no pelea contra molinos, sino que sueña 
con ellos, y con placas fotovoltaicas co-
mo yelmo. Con térmica solar para calentar 
el botijo o biomasa si dispone de los ele-
mentos. Con microturbinas conectadas al 
agua. Con construcciones bioclimáticas 
basadas en la eficiencia... 

Algunos lo llaman loco e insolidario. Pero él res-
ponde tranquilo: «Puedes, amigo Sancho, 
ejercer tu derecho a producir tu propia ener-
gía. Puedes ahorrar en la factura de la luz. 
Puede tu hogar ser un pequeña central eléc-
trica que autogenere gran parte de sus ne-
cesidades y el resto lo negocie con la red. 
Puedes hacerlo solo o unirte con otros. In-
cluso, si dispones del suficiente espacio, 
puedes aislarte con tus placas fotovoltaicas, 
y declarar tu autarquía energética, sobre to-
do si se cumplen las cánticos proféticos 
sobre las nuevas baterías económicas que 
anuncian los fabricantes de TESLA».   

Hasta aquí el Quijote que sueña. Pronto 
responde Sancho con sus imposibles. Las 
renovables son intermitentes y no pue-
den acumularse. ¿Qué pasa si llueve? ¿O si 
nos golpea una larga ola de calor que afec-
te a su eficiencia? ¿Acaso no deben ir refor-
zadas por el carbón? Tenemos que cumplir 
con el déficit tarifario, aseguran Gobierno 
y eléctricas. Todas las piezas sacudidas en 
el tablero. Por su complejidad, lo llamare-
mos laberinto. El laberinto solar.  

«Vivimos momentos apasionantes en 
el sector eléctrico porque estamos ante un 
cambio de ciclo, pasamos de un modelo 
centralizado, en el que operan un núme-
ro muy reducido de empresas, principal-
mente a través de energía fósiles, a un sis-
tema en el que tenemos nuevos actores, 
con grandes y medianas empresas inno-

vadoras, inversores pequeños, familias, 
agricultores...», explica Natalia Fabra, eco-
nomista y experta en el sector eléctrico. La 
estructura corporativa del sector se está 
fragmentado por agentes armados con 
mejores tecnologías.   

Este Quijote energético cabalga por la 
tierra solar, sigue el rumbo del viento, que 
en Europa nos lleva a países como Alema-
nia, Dinamarca, el Reino Unido o Portu-
gal. También en los Estados Unidos, Lati-
noamérica, Japón, y está respaldado su 
corcel por las directivas de la Unión Euro-
pea. «Los consumidores deben tener la li-
bertad de generar y consumir su propia 
energía en condiciones justas con el fin de 
ahorrar dinero, ayudar al medio ambien-
te, y garantizar la seguridad del suminis-
tro», concluía la Comisión Europea.  

El objetivo europeo es que para 2050 el 90% 
de la energía provenga de las renovables. 
Y el autoconsumidor juega un papel im-

portante. Podría implantarse un modelo 
de energía distributiva basado en el balan-
ce neto. Mediante este sistema, se vier-
ten a la red los excedentes autoproduci-
dos, y no consumidos instantáneamente, 
a cambio de una remuneración, o de que 
la red te los devuelva cuando los nece-
sites si no hay suficiente sol o viento.  

El ciudadano energético es un prosu-
midor, un consumidor que a la vez produ-
ce energía, y que sus defensores tildan 
de «democratizador del modelo eléctrico». 
La energía dejaría de ser piramidal se-
gún este sistema. Todos podríamos parti-
cipar del gran río de la electricidad.  

Expertos y analistas, sin embargo, no se 
ponen de acuerdo en si el futuro seguirá sien-
do centralizado o muy distribuido: una red 
de energías renovables compuesta por mi-
les de pequeños autoproductores, placas y 
aerogenedadores en sus fábricas, oficinas, 
casas, explotaciones agrícolas, juntos a huer-
tos solares y eólicos de gran tamaño, inclu-
so ayuntamientos remunicipalizando su 
energía como en Alemania... Y todo con la 
red haciendo de gran batería. Con este me-
canismo dicen que podríamos ahorrar el 
80% de la factura de la luz.  

Es difícil saber hacia dónde vamos. Hay 
tecnologías que aún no han madurado y 
otras pueden seguir abaratándose. Algu-
nas no son lo suficiente limpias. «No creo 
que vayamos a un sistema totalmente dis-
tribuido sino a un mercado integrado. Pe-
ro en pocos años los costes serán inferio-
res. A no ser que se desarrollen las ba-

El último 
borrador del real 
decreto que 
pretende regular 
el autoconsumo 
eléctrico es 
heredero de otro 
que presentó el 
Gobierno en 2013. 
Del mismo modo 
que el anterior, ha 
sido muy 
criticado por 
diversos sectores. 
Recientemente, la 
vicepresidenta, 
Soraya Sáenz de 
Santamaría, 
insinuó que 
podría modificar-
se teniendo mejor 
en cuenta las 
cargas al 
autoconsumidor, 
pero sin 
especificar cómo.  

RECARGOS El 
gravamen por la 
energía autocon-
sumida que no se 
vierte a la red, 
mediante 
sistemas de 
cargos. Una 
cantidad que 
variaría entre los 
4 y 7,5 céntimos 
de euro por cada 
kilowatio/hora. 
Los autoconsumi-
dores aseguran 
que pagarían al 
final el doble que 
un consumidor 
convencional.  

BATERÍAS El 
texto establece la 
prohibición 
explicita de la 

baterías, y un 
cargo para los 
acumuladores. Se 
trata de pagar 
una tasa por 
almacenar 
electricidad que 
podría impedir su 
rentabilidad.  

MULTAS 
RETROACTIVAS 
La norma, en 
caso de aplicarse, 
sería retroactiva, 
por lo que todas 
las instalaciones 
de autoconsumo 
doméstico que no 
se regularizaran 
podrían acabar 
pagando 60 
millones de euros 
por sanción. Una 
pena despropor-
cionada para sus 
críticos, teniendo 
en cuenta que es 
mucho mayor que 
la prevista en 
caso de vertido 
radioactivo. 

POBREZA 
ENERGÉTICA La 
posibilidad de 
perder el bono 
social (la ayuda 
en el pago de la 
factura para 
familias con 
escasos 
recursos). En 
caso de que 
instalaran una 
placa perderían 
estas bonifica-
ciones.  

SIN BALANCE 
NETO La norma 
solo prevé que 
pueda recibirse 
remuneración en 
caso de que el 
ciudadano se 
constituya como 
empresa, sino, 
regalaría la 
electricidad al 
sistema. 

EL POLÉMICO REAL 
DECRETO   

Los puntos que han puesto en pie 
de guerra a los autoconsumidores

+

«Vivimos momentos 
apasionantes en el 
sector eléctrico, 
porque estamos ante 
un cambio de ciclo»

>>>



terías, necesitaremos centrales de gas que 
den respaldo a las renovables. Las baterías 
serían una revolución auténtica, porque 
almacenamiento y renovables son comple-
mentos perfectos», explica Natalia Fabra.  

Predicen una espiral. Las empresas de 
los países que implementen el autoconsu-
mo podrían reducir sus costes en la fac-
tura de la luz y por lo tanto exportar a me-
jor precio. Nuestro país, además, importa 
entre el 80-90% de su energía, cuando en 
realidad dispone de mucho sol y viento. En 
Canarias, por ejemplo, dependen casi la to-
talidad del exterior cuando tienen a su 
alcance todas las energías renovables (sol 
constante, viento, olas, geotermia...).  

Se da el contrasentido de que Alema-
nia tiene 8 veces más potencia fotovol-
taica instalada que España, cuando nues-
tra eficiencia energética es del doble. «Es 
un objetivo lo suficientemente ambicioso, 
son tecnologías capaces de producir elec-
tricidad sin emisiones a coste cero por 
operación. Se les quiere poner puertas pa-
ra que no se produzcan estos cambios. 
Lo único que van a poder hacer es retra-
sarlos con reales decretos como el borra-
dor sobre el que parece está trabajando 
el Gobierno», explica Natalia.  

Ah, Sancho, el borrador. El verdadero 
entuerto. El real decreto del Gobierno que 
busca regular el fenómeno del autoconsu-
mo eléctrico mediante la imposición de 
cargos y peajes. El ejecutivo acusa de in-
solidarios a estos «prosumidores» por no 
sufragar parte de los costes del siste-
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Otros 
modelos 

Hay muchos países 
que están apostan-
do por este modelo 
de autoconsumo, 
ya que se trata de 
una medida de 
eficiencia 
energética y lucha 
contra el cambio 
climático. En 

Portugal el 
excendente se paga 
a un 90% del precio 
del mercado. En  
EE UU 43 estados lo 
tienen regulado. 
En Dinamarca, que 
también lo apoya, 
los vecinos son 
cotitulares de 
molinos eólicos, y 
este año han batido 
récords de esta 

energía. En 
Alemania el 
autoconsumo 
tiene primas. En 
Japón tras la 
catástrofe de 
Fukushima se 
empezó a incenti-
var y están 
convertiendo 
antiguos campos 
de golf en huertos 
solares. 

Elon Musk, CEO de Tesla, durante la presentación de la batería que permite almacenar la energía producida por las placas solares. GTRES



RICARD 
JORNET 
EMPRESARIO  

«Este es el camino 
que debemos 
seguir si no 
queremos morir 
achicharrados.  
No es solo una 
cuestión de 
ahorro, tenemos 
que pensar en el 
país, en los casi 60 
mil millones de 
euros que se 
marchan y no 
regresan más 
para la compra de 
petróleo y gas», 
explica. Jornet 
apostó por 
construir un 
restaurante a pie 
de playa en 
Mataró, y 
construyó 
bioclimáticamen-
te el edificio, que 
no necesita aire 
acondicionado.



ma, y trasladar este gasto al resto de 
usuarios. Los autoconsumidores respon-
den que lo sufragan con suficiencia cuan-
do usan la red, y que lo que busca es pena-
lizarlos haciéndoles pagar el doble que 
al resto. Un desincentivo cuya finalidad, 
denuncian, sería la de mantener el anti-
guo modelo moribundo.  

El punto nuclear está en establecer car-
gos por la energía autoconsumida instan-
táneamente, la que proviene de la placa a la 
casa sin pasar por la red. Así empiezan las 
metáforas. Tenemos la del huerto. Si uno 
consume los tomates de su terruño, ¿por 
qué debería pagar al supermercado un 
impuesto por lo que deja de consumir? Otra 
de las analogías tiene que ver con electro-
domésticos más eficientes o el uso de bom-
billas de bajo consumo LED. ¿Tiene senti-
do cobrarle por el ahorro al consumidor? 

Las grandes eléctricas, representadas 
por UNESA, aseguran que no tienen nada 
en contra del autoconsumo, sino que su 

posición está relacionada con el déficit ta-
rifario. «Somos neutrales, es una opción 
más y aún no regulada. El debate de fon-
do no es si autoconsumo sí o no, sino la 
mochila que cargamos en nuestra fac-
tura eléctrica por un proceso de inversión 
muy fuerte, fruto de las políticas energé-
ticas de los últimos años, como los cos-
tes de las renovables, y que han creado un 
déficit tarifario de más de 10 mil millones 
de euros, y que todos lo pagamos dentro 
de la factura eléctrica. Si estos costes se fi-
nanciasen de otro modo, fuera de la tari-
fa, estaría resuelto», explica Pedro Gonzá-
lez, director de Regulación de UNESA.  

El sector fotovoltaico no lo ve del mismo 
modo, y acusa al Gobierno de querer atemo-
rizar, y exigen una auditoría para saber los 
costes reales de esta deuda y no solo los 
reconocidos. Defienden que las renovables 
lo que hacen en realidad es abaratar el pre-
cio. «Se ha hecho con esto mucha dema-
gogia, se ha utilizado una estrategia de mar-
keting guerracivilista, enfrentar a buenos 
y malos, sin valorar los números», explica 
José Donoso, presidente de UNEF, que agru-
pa a la mayoría de empresas del sector.  

Según sus datos, el impacto residencial 
del autoconsumo sería en realidad peque-
ño en España, ya que los ciudadanos no 
disponen de suficiente espacio para ins-
talar las placas. Beneficiaría sobre todo a 
las medianas y pequeñas empresas, al 
coincidir sus demandas de electricidad 
con los momentos en los que hay más 

El impacto del 
autoconsumo en España 
sería pequeño, ya que los 
ciudadanos no disponen 
de suficiente espacio 
para instalar las placas
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sol». En otros lugares del mundo es-
to se ve positivo. Lo lamentable es la pér-
dida de una ocasión, de centros de I+D pio-
neros como los de España, que van a ir de-
sapareciendo porque no se permite un 
mercado más pequeño», explica José. 
Además, considera que sería una efec-
tiva medida para combatir la pobreza 
energética.  

El texto legislativo excluye de los recar-
gos a «los aislados», es decir, aquellos que 
decidan separarse totalmente de la red eléc-
trica. Son los llamados insumisos solares.  

Emilio Ballester, presidente de la Fun-
dación Desarrollo Sostenible, lleva más de 
un año desconectado a la red en su casa 
unifamiliar de Murcia. Juega con venta-
ja porque su región es de la más soleadas 
de España, pero asegura que es aplicable 
al resto. Ha desarrollado, junto con empre-
sas españolas y extranjeras, un sistema de 
autoproducción autónomo. Su motiva-
ción fue la de dejar de ser «un esclavo ener-

gético» y tomar «una posición activa» en 
esta transición. A falta de balance neto, 
apuesta por una campaña «rebelde» de 
cortar los cables. Con 30 metros cuadra-
dos repartidos por la casa se podrían cu-
brir la necesidad de una familia media. 
«Solo tiene que tocar el sol», asegura. In-
cluso le da para cargar su coche híbrido 
eléctrico.   

El sistema, llamado AOSS, cuenta con 
una equipo de placas fotovoltaicas, una 
batería y un equipo electrógeno de ga-
soil de apoyo. Todo organizado de modo 
automático a través de un software. Afir-
ma que solo ha tenido que encender el 
equipo de apoyo tres veces en invierno, 
y durante media hora.  

La instalación de un equipo de auto-
consumo ronda los 10-12.000 euros, aun-
que es más barato sin baterías. Una pla-
ca fotovoltaica está entre los 100 y 200 eu-
ros. La pequeña empresa podría amor- 
tizarlos en cuatro años y un consumidor 
doméstico en 13 si se implantara el balan-
ce neto. Durante esos años, pagaría un im-
porte mensual similar al que paga a la 
compañía eléctrica. En caso de que se 
cumpla el borrador esta amortización po-
dría alcanzar los 30 años para una familia.  

Ricard Jornet es un empresario ca-
talán que apostó por autoproducir parte 
de su electricidad en un restaurante a 
pie de playa en Mataró, La Sal del Varador. 
Desde 2013 ha ido instalando hasta 77 pla-
cas fotovolticas pasando de pagar 12.000 

euros anuales en la factura de la luz a los 
5.500 que gasta hoy. Por las caracterís-
ticas de su negocio –tiene neveras y frigo-
ríficos– no puede desconectarse total-
mente, pero ya cubre más del 40% de sus 
necesidades. Al ser empresario puede ven-
der sus excedentes de temporada baja a la 
red, por lo que se reembolsa alrededor 
de 400 euros anuales.  

«Fuimos de las primeras empresas en 
Europa, sino la primera, en demostrar la 
paridad red sin la necesidad de ayudas y 
primas. Incluso nos dieron un premio en 
la feria Intersolar de Alemania», explica 
Ricard. Su apuesta es una mezcla de va-
lentía, eficiencia energética y compro-
miso. Ha construido bioclimáticamente 
el edificio por lo que no necesita aire acon-
dicionado. «Lo que han conseguido con el 
borrador del proyecto ley es asustar, dete-
ner el autoconsumo sin mancharse las 
manos. Si lo aprueban, recurriremos a Eu-
ropa o nos desconectaremos», concluye.  

En este sector en plena sacudida eléctri-
ca, además de los autoconsumidores, han 
surgido cooperativas de electricidad ver-
de. Son como la banca ética del sector eléc-
trico, con un compromiso 100% renova-
ble. Montan sus propias plantas solares 
y eólicas o rescatan las abandonadas por 
el corte retroactivo de las primas, o apo-
yan la transición como hace la empresa sin 
ánimo de lucro Ecooo. Su motivación es 
luchar contra un mercado que describen 
como opaco.  

Sin necesidad de hacer ningún cambio 
en el contador el consumidor pueden reci-
bir su luz de las empresas verdes a un precio 
similar al convencional. También, hacerse 
socio cooperativista. «Es otra orientación. 
Un recurso que tenemos aquí. Descentra-
liza el poder, porque nadie puede tener una 
central nuclear en su casa, pero sí placas so-
lares. Es un beneficio para todos», explica 
Marc Roselló, de la cooperativa Somenergía, 
que fue la primera comercializadora espa-
ñola con certificado verde.  

Su sistema ideal sería que se constru-
yera desde la cercanía el modelo energé-
tico, ejerciendo los ciudadanos su sobera-
nía, usando este recurso natural a nuestro 
libre albedrío, o mediante un pago trans-
parente. Considera que esta transición o 
la hacemos de manera «reflexiva o será im-
positiva», cuando el cambio climático sea 
más evidente, «lo que provocará una enor-
me crisis social».   

Este es un mensaje del futuro desde 
la salida del laberinto energético. Nos 
habla un portavoz de nuestro nietos: gran-
des y pequeñas empresas, familias, au-
toproductores, reguladores, legislado-
res, inversores, Quijotes, Sanchos... la hue-
lla ecológica es demasiado dolorosa. 
Apuesten. Usen y maduren las tecnologías 
limpias. En sus manos está que la salida 
a este laberinto sea la posibilidad de un 
bosque o un desierto.

La instalación de un 
equipo de autoconsumo 
ronda los 10-12.000 
euros, aunque es 
más barato sin añadir 
las baterías
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«Lo que estamos 
haciendo es 
cambiar contami-
nación, depen-
dencia exterior y 
problemas 
económicos y 
sociales por 
energía limpia y 
puestos de 
trabajo. Es de 
sentido común», 
explica el 
presidente de la 
Fundación 
Desarrollo 
Sostenible, entre 
cuyos objetivos 
proponen «un 
modelo de 
desarrollo que sea 
económicamente 
viable, que 
garantice el 
bienestar social, 
que asegure el uso 
racional de los 
recursos natura-
les y que respete 
la diversidad 
cultural». 
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Richard  
Gere 
Como él mismo reconoce en esta interesante 
conversación, la vida le ha dado a Richard Gere la 
oportunidad de ser «testigo de primera mano de lo que 
ocurre en el mundo». Y de interesarse por ello, desde 
su compromiso social y religioso. 

TEXTO HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ 
FOTOGRAFÍA GTRES

«Siempre soñé con 
una vida tranquila  
y he logrado tenerla»
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e gusta mucho Ma-
drid», dice Richard Ge-
re en un apurado caste-
llano. Nos explica que 
su novia española, la 
gallega afincada en Ma-

drid Alejandra Silva, está haciendo de 
profesora. A cambio, él introduce a su 
nueva pareja en el budismo, religión que 
lleva practicando desde hace décadas.  

Con un pie en la celebridad y otro en la 
religión, es un destello de espiritualidad 
en Hollywood y, no nos olvidemos, uno 
de los grandes nombres de la comedia ro-
mántica. El género ya ha quedado algo le-
jano, aunque su Pretty Woman siga sien-
do imbatible entre la audiencia. Ahora 
Gere selecciona con gran cuidado sus tra-

bajos, para que no interrumpan en ex-
ceso su labor principal: la de ser padre de 
un adolescente, Homer.  

Desde que acudiera a San Sebastián en 
2007 para recoger el Premio Donostia del 
Festival de Cine de la ciudad, Gere no 
ha parado de recibir homenajes por el 
cómputo de su carrera. El más reciente de 
ellos ha llegado en Karlovy Vary (Repúbli-
ca Checa). Poco después de este encuen-
tro, el estadounidense regresó a la ciudad 
en la que reside, Nueva York, para asis-
tir a los actos de celebración por el 80 
cumpleaños del Dalai Lama.  

En los 90, sus matrimonios con la top 
Cindy Crawford y la también modelo Ca-
rey Lowell hacían que muchos se pregun-
taran si sus creencias religiosas eran tan 

solo un capricho de millonario. Ha pa-
sado el tiempo y esas dudas se han ido di-
luyendo con el paso de los años. Con sus 
respuestas argumenta que su compromi-
so social es algo más que una pose. A pe-
sar de lucir en buena parte de su vida el 
traje de galán del cine, dice haber logra-
do mantener los pies en la tierra. 
Lleva años encadenando premios. ¿Uno 
se acostumbra a recibir este tipo de ha-
lagos? 
Aunque haya gente que no se lo crea, nun-
ca di por hecho que iba a llegar hasta don-
de he llegado en mi carrera. Cada premio 
es una grata novedad. Yo siempre soñé 
con una vida tranquila y he conseguido 
tenerla. Así que, cuando salgo de ella 
para acudir a uno de estos eventos, es 

M
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Richard Gere ha demostrado ya 
que su compromiso social es algo 

más que una pose. A pesar del 
‘traje’ de galán romántico, 

mantiene los pies en la tierra.
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como una nueva aventura para mí y 
hay cosas que siguen sorprendiéndome.    
El año pasado lo confundieron con un va-
gabundo en Nueva York y protagonizó 
varias portadas por ello. 
Fue a causa de una película que estaba 
preparando, Time out of mind. Interpreto 
a un hombre que vive en la calle y, como 
se rodó con una mirada naturista, la cá-
mara se colocaba en una posición muy 
alejada, con un teleobjetivo. La gente que 
me veía no se percataba del equipo, así 
que yo pasaba por un mendigo de verdad. 
En una de las tomas estaba rebuscando 
en un cubo de basura cerca de Grand Cen-
tral Station y se me acercó una mujer. Me 
dijo: «Toma. Esto es para ti». Me dio al-
go de comida. Fue la única persona en 
más de tres semanas haciéndome pasar 
por un vagabundo que se me acercó a 
ofrecer una pequeña ayuda. Me sorpren-
dió mucho y creo que a un mendigo le hu-
biera sorprendido también. Había un pa-
parazzi tomando fotos del rodaje y captó 
el momento. Al día siguiente estábamos 
en las primera página del New York Post. 
Estuvieron siete días buscando a la mu-
jer y resultó ser una turista francesa. Du-
rante un tiempo se convirtió en una cele-
bridad en Nueva York. Es curioso que ese 
acto de generosidad no llegara de alguien 
de la ciudad. 
Quizá los neoyorquinos se han acostum-
brado ya a ignorar el problema. 
Todo el que pasa algo de tiempo en Nue-
va York puede observar la gran cantidad 
de gente que está en la calle. ¿Sabes que 
son 60.000 personas las que viven sin ho-
gar en la ciudad más admirada y deseada 
del mundo? Una parte importante de ellas 
son niños. Allí es una realidad de lo más 
cotidiana, pero es un problema que nos 
involucra a todos. Espero que la pelícu-
la sirva para llamar al atención del asun-
to a nivel global y que las políticas lo-
cales, incluso las ONG, se enfoquen algo 
más a solucionarlo. Viajo a menudo dan-
do charlas para llamar la atención sobre 
situaciones como la que se cuenta en Ti-
me out of mind. En unos días viajaré a Wa-
shington, pero no puedo estar en todos la-
dos, así que un filme puede hacer eso por 
mí. 
Como padre le debe resultar especial-
mente doloroso ese dato. 
Antes que actor soy padre. Es mi trabajo 
principal. Al ser mi prioridad, afecta a 
mi carrera. Pero no tanto porque diga que 
no a algunos proyectos como porque digo 
que sí a otros. Si me ofrecen trabajar en 
Nueva York o en sus cercanías, como me 
ha pasado en mis tres últimas películas, 
y me interesa el papel, entonces tengo 
un gran aliciente para aceptar. No quie-
ro estar alejado por mucho tiempo. Si ten-
go que hacerlo, hablo con mi hijo. Le pre-
gunto si le parece bien que me marche por 
un tiempo. Si dice que no, rechazo la ofer-
ta sin dudarlo. Así de sencillo.  

>>> Llega un momento que puede elegir en 
su carrera. 
Como ahora mismo me muevo en filmes 
independientes es más fácil tomar deci-
siones. Ya tuve una época en la que gané 
lo suficiente. No necesito más dinero. 
Pero antes de todo eso, usted vivía en una 
comuna en el Estado de Vermont y era 
músico. 
Eso fue hace mucho tiempo. Estaba en 
una banda y tocaba los teclados y la guita-
rra. En realidad nunca he dejado de ser 
músico. Sigo tocando varios instrumen-
tos, solo que no en público. Ya me expon-
go ante la audiencia a demasiados ni-
veles, así que me gusta dejar esa parte de 
mí en privado. Cambié la música por el ci-
ne porque las cosas surgieron así. No fue 
algo que me impusiera a mí mismo.  
¿Se pregunta qué hubiera sido de su vida 
de haber tomado una decisión distinta y 
no haber cambiado de vida? 
Sí que lo hago. Nunca lo sabré, de todos 
modos. La vida me ha dado la oportuni-
dad de ser testigo de primera mano de lo 
que ocurre en el mundo, me siento muy 

afortunado de no tener que preocuparme 
por mi sustento económico y de poder 
ayudar así a mis amigos y a mi familia. Co-
mo dicen los Greatful Dead en una de sus 
canciones, «What a long strange trip it’s 
been» (Qué viaje más largo y extraño he te-
nido). Refleja muy bien cómo me siento 
en este momento. 
¿Su compromiso social llegó como una 
forma de agradecer esa fortuna en su 
vida y de invertir su notoriedad en algo 
positivo? 
Creo que es algo que debe de estar en ca-
da uno de nosotros, con independencia 
de nuestra situación personal. Quizá yo 
esté en una posición en la que pueda ha-
cer algo más –y solo es así porque voso-
tros los periodistas escribís sobre ello–. 
Pero no siempre es necesario que hagas 
grandes gestos para dejar tu huella en el 
mundo y que tu actitud cambie el lugar 
en el que vivimos. Pequeños detalles de 
generosidad también dan pie a una co-
munidad más positiva. Una sonrisa al ca-
marero agobiado de trabajo que te está 
atendiendo en un restaurante, o quizá 

« ¿Sabes que son 60.000 personas las 
que viven sin hogar en la ciudad más 
admirada y deseada del mundo?»  

«Pequeños detalles de generosidad 
–sonreir a un camarero o una propina – 
dan pie a una comunidad más positiva» 

«Aunque se intentara rodar Pretty 
Woman plano por plano, no se lograría 
el mismo éxito» 

UNA PELÍCULA 
‘NAVIDEÑA’ 

Que cada vez que Pretty 
Woman se emite en las TV 
españolas sea líder de 
audiencia no sorprende a 
Gere: «Es un fenómeno 
global –dice–. Me cuentan 
que en Rusia o Polonia se 
emite siempre en 
Navidad, como una 
tradición más. Creo que la 
gente ha olvidado que va 
sobre una prostituta. ¿De 
verdad es una película 
navideña?», bromea.
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Si Richard Gere 
puede dejar su 
carrera 
cinematográfica  
en segundo plano  
en favor de sus 
compromisos 
familiares y 
religiosos es por  
el enorme y 
prolongado éxito del 
que disfrutó durante 
un tiempo. American 
Gigolo (1), Oficial y 
Caballero (2), Cotton 
Club (3), Breathless 
(5), Asuntos 
Internos, El último 
caballero (6) y la 
más reciente 
Chicago (7) crearon 
su posición de eterno 
galán del cine. Pero 
el actor sabe que 
nada podrá superar 
a Pretty Woman (4).   

IMPRESCINDIBLES 
 + 
American Gigolo  
Gere se reafirma como 
sex symbol con esta 
película de Paul 
Schrader (1980), con  
Lauren Hutton como 
coprotagonista. 

+ 
Cotton Club 
En 1984, Coppola da a 
Gere la oportunidad de 
interpretar a un músico 
en el Nueva York de la 
prohibición. Diane 
Lane le da la réplica. 

+ 
Asuntos Internos 
Dirigida por Mike Figgis 
en 1990,  Gere actúa 
por vez primera como 
‘el malo de la peli’. El 
bueno es Andy García.

+
una generosa propina o un simple gracias. 
Con un gesto así, puedes estar aportando 
algo de paz a otra persona. Y eso es algo 
igual de relevante. 
¿Cuáles son los objetivos principales de 
la Fundación Gere, que usted creó en los 
años 90? 
Aunque intentamos mantener una mira-
da abierta a todo lo que ocurre en el mun-
do, estamos muy centrados en todo lo re-
lacionado con el Tíbet. Traducimos y pu-
blicamos libros y donamos dinero a otras 
organizaciones que transmiten las creen-
cias del budismo. Defender los derechos 
humanos también es una de nuestras 
prioridades. Viajo por todo el mundo y 
creo que es un asunto que implica a todos 
los lugares que visito, aun siendo situa-
ciones muy dispares. Allá donde voy, pue-
do usar mi voz para que algunas cosas 
cambien. 
Un aspecto muy distinto de su vida es el 
de haber sido rey de la comedia románti-
ca en su época dorada. En los últimos 
tiempos, jóvenes talentos del cine esta-
dounidense abogan por recuperar la 
esencia de esas películas de los años 80 y 
90. O sea, que siguen existiendo, pero pa-
rece que se ha perdido la magia. 
Sí creo que todavía haya espacio para ese 
tipo de películas, pero advierto que, al 
contrario de lo que la gente suele pensar, 
no es nada fácil hacerlas… No puedes 
ni imaginar cuántas veces se ha inten-
tado repetir el éxito de Pretty Woman 
en los años siguientes a su estreno. Mu-
chas de ellas contaban con actores mara-
villosos y grandes guiones. Pero, por al-
guna razón, casi todos fracasaron. Es ne-
cesario que surja una magia inexplicable 
que no se puede programar. Si alguien 
decidiera rodarla de nuevo, plano por 
plano, seguramente no lograría el mismo 
resultado.  
¿Quizá la clave del éxito fue la química en-
tre usted, Julia Roberts y el director Ga-
rry Marshall? 
Por supuesto que el grupo de personas 
que coincidimos en ese proyecto fuimos 
responsables de esa magia que trascien-
de generaciones. Nuestras buenas vibra-
ciones se dirigían en la misma dirección. 
Y es justo por eso que no se puede contar 
como un mérito mío, o de Julia o de Ga-
rry. A día de hoy, se me sigue acercando 
gente para decirme: «A mi hija de 7 años 
le encanta la película», lo que en cierto 
modo me impacta. Pero aun así, ese no 
fue el único ingrediente. De hecho, los 
tres intentamos revivir la experiencia 
años después con Novia a la fuga. El re-
sultado fue bueno, pero no hay duda de 
que no fue lo mismo. 
Por lo que cuenta, da la sensación de que 
no tiene ningún sueño profesional pen-
diente de cumplir. 
Puedo asegurar que el día que esté en mi 
lecho de muerte no estaré pensando en 
películas (ríe). �
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El teatro español vive una revolución 
que, paradójicamente, se está llevan-
do a cabo, en gran medida, fuera de 

los teatros. En los últimos años, una nue-
va hornada de propuestas escénicas emer-
gentes ha desbordado los teatros tradicio-
nales para colonizar los espacios más in-
sospechados, establecer una relación más 
íntima con el público y ensayar formatos 
novedosos. «Hemos actuado en las celdas 
de una cárcel en desuso, en las estancias 
de un palacio del siglo XV, en contenedo-
res industriales y en todas las partes de un 
teatro excepto en el escenario», ejem-
plifica Verónica Larios, de la compañía 
madrileña Microteatro, pionera en el tea-
tro de pequeño formato en España y espe-
cializada en ofrecer funciones de menos 
de 15 minutos para menos de 15 personas.  

Barcelona, el otro gran polo de la inno-
vación teatral en España, tampoco ha sido 

ajena a esta revolución, con iniciativas co-
mo la de Pentateatre Atòmic, otra compa-
ñía especializada, al menos en sus inicios, 
en microteatro. La actriz Carla Torres, que 
ha colaborado con la compañía, explica que 
los espacios escogidos (una cocina, una azo-
tea, un lavabo o la sala de proyecciones de 
un cine) «añaden al hecho teatral la sensa-
ción de estar viviendo un momento único e 
íntimo entre el público y los actores». Esta 
experiencia sirvió a Torres de inspiración 
para fundar, junto a otros profesionales, la 
compañía La Peleona, con sede en Bada-
lona, que actúa tanto en teatros convencio-
nales como en espacios alternativos. 

 
«La pregunta de cómo llegar al público es lo 
está moviendo las vanguardias de hoy 
en día», indica Torres. Como respuesta, La 

Peleona ofrece obras de teatro a domi-
cilio, una tendencia cada vez más en boga 
que permite a los espectadores disfrutar 
de una obra de teatro en su propio salón. 
Pero existen otras iniciativas en las que «el 
espectador no tiene que desplazarse has-
ta el teatro, sino que el propio escenario va 
a buscarlo allá donde esté», asegura Javier 
Fuentes, creador de Teatro Bus, una origi-
nal propuesta consistente en ofrecer es-
pectáculos teatrales en autobuses e impul-
sada por la empresa de transporte de via-
jeros Arriva Esfera, de la que Fuentes es 
director general. Otra propuesta intere-
sante en este sentido es el teatro en bares, 
ensayado en distintas ciudades españolas 
con notable éxito.  

Con este tipo de iniciativas, se está lo-
grando despertar la curiosidad de perso-
nas en principio ajenas al teatro. Larios 
considera que «antes había un tipo de pú-
blico específico que iba al teatro con una 
cierta frecuencia», mientras que ahora tie-
ne «la sensación de que ese público se ha 
ampliado» y ha crecido en «todos los sec-
tores, clases y edades». Torres considera 
que «a veces es bueno descontextualizar 
el hecho teatral y sacarlo fuera de las salas 
para acercarlo a gente que de otro modo 
nunca iría a ver un espectáculo de teatro». 

«Durante las últimas décadas, el tea-
tro había evolucionado hacia espacios 
mastodónticos, cuanto más grandes y 
con más equipación técnica de última ge-
neración, mejor. Parecía descabellado o 
inútil abrir un espacio pequeño y sin ele-
mentos tecnológicos; ahora, todo ha 
cambiado», explica José Martret, de La 
Casa de la Portera, un espacio escénico 
ubicado en una casa en el barrio madri-
leño de Lavapiés que fue completamen-
te decorada para interpretar una obra 
de teatro que se desarrollaba en las di-
ferentes habitaciones. Tras consolidarse 
como uno de los templos pioneros del 
nuevo teatro madrileño, el pasado junio 
cerró sus puertas, pero sus fundadores 
han repetido la experiencia en La >>>

«Durante las últimas 
décadas, el teatro había 
evolucionado hacia 
espacios mastodónticos» 

TEXTO LALO GARAU 

El teatro busca a su 
público... fuera del teatro 
Las compañías emergentes atraen a nuevos espectadores con 
funciones en azoteas, casas, bares, autobuses y otros espacios 
no convencionales
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DE CENA  
CON HAMLET 
El teatro emergente ha 
llevado hasta el límite el 
concepto de cena con 
espectáculo para integrar 
al público, la acción  
y los actores en torno a la 
mesa. Un ejemplo es 
Cenas con asesinatos,  
un espectáculo 
interactivo en el que los 
comensales/espectadores 
tienen que colaborar 
para resolver un crimen. 
«Son argumentos que los 
personajes desarrollan en 
las dos horas que dura la 
cena; la habilidad de los 
actores para improvisar, 
implicar, interactuar es 
alta», explica su director, 
Daniel Aguirre. En la 
misma línea, las Citas 
clandestinas de la 
compañía mallorquina 
Idealogia permiten al 
espectador compartir 
mesa con personajes 
como Hamlet y cenar no 
solo viendo un 
espectáculo, sino 
formando parte de él.
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Pensión de las Pulgas, otra casa 
convertida en escenario teatral en el 
centro de Madrid. 
 
¿A qué se debe esta apuesta por hacer tea-
tro fuera del teatro? Las compañías con-
sultadas no niegan la dificultad para 
las propuestas emergentes de lograr ha-
cerse un hueco en los teatros tradiciona-
les. Además, «no podemos dejar de lado 
que esta revolución ha llegado precisa-
mente en un momento complicado eco-
nómicamente, en especial para el sector 
cultural español», señala Fuentes.  

Bajo su punto de vista, «seguramen-
te ya existía un caldo de cultivo para 
la aparición de nuevas apuestas ar-
tísticas, y la crisis ha ayudado a darle un 
gran empujón a las innovadoras inicia-
tivas que pueden democratizar la ofer-
ta cultural».  

Sea como sea, todas las compañías 
consultadas subrayan que la búsqueda 
de nuevos espacios es, sobre todo, una  

>>>

REVOLUCIÓN 
EN LAS TABLAS  
«Estamos viviendo una 
verdadera revolución en la 
oferta teatral», opina 
Javier Fuentes, creador de 
Teatro Bus, que ofrece 
espectáculos en 
autobuses. «Se ha 
innovado mucho en los 
formatos, con ejemplos 
tan enriquecedores como 
el microteatro o los shows 
de improvisación, pero,  
en el caso de los espacios, 
tampoco nos hemos 
quedado atrás», señala. 
«Cualquier lugar es 
fantástico para actuar:  
un escenario, un bar,  
la calle, un ascensor,  
un cementerio, un 
mercado,...», enumera 
Bernat Gran, de la 
compañía mallorquina 
Idealogia. «Creo que 
estamos en un momento 
de reinventarnos como 
colectivo. Nos estamos 
devanando los sesos para 
intentar estar más cerca 
de la gente», añade Carla 
Torres, de La Peleona.

Del laboratorio  
a las tablas:  
la ciencia hace teatro  
El teatro no tiene límites a la hora de 
transmitir ideas, como demuestran 
las Jornadas de Teatro Científico 
Divulgativo, que este año celebran su 
sexta edición en las ciudades extreme-
ñas de Mérida y Medellín. Esta 
iniciativa pretende superar la 
«obsoleta separación de ciencias  
y letras», en palabras de Carmen 
Sigüenza, del grupo de teatro de la 
Asociación Estación Ecológica de 
Biocosmología de Medellín. En estos 
encuentros «se han divulgado 
conceptos como la mecánica cuánti-
ca, los universos paralelos, los viajes 
en el tiempo, el origen del universo, 
los agujeros de gusano, la vida 
artificial, la partícula de Higgs  
y el big bang, entre otros».
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munes a casi todas las propuestas innova-
doras es la cercanía entre actores y pú-
blico, favorecida por los espacios reduci-
dos, sin una clara diferenciación entre es-
cenario y butacas, y por el aforo limitado 
que suelen tener estos espec- 
táculos. En palabras de Martret, los es-

pectadores valoran «la intimidad que se 
crea entre los actores/personajes y ellos: 
viven una nueva experiencia teatral y lo 
agradecen».  

Además, este tipo de formatos y espa-
cios, al romper las barreras entre espacio es-
cénico y público, favorece la participación 
de los espectadores en las obras. Aunque, 
en palabras de Torres, «no siempre es fá-

cil, porque de alguna manera estás rom-
piendo ciertas convenciones y a veces la 
gente no sabe cómo debe comportarse o 
cuáles son los límites que la experiencia 
propone», asegura que «en la mayoría de 
las ocasiones, el público sale feliz y con-
movido, con la sensación de haber vivi-
do algo nuevo». 

En este sentido, Larios señala que 
«también se puede innovar en cuanto a la 
forma de presentación del espectáculo y 
en cuanto a que el espectador sea un en-
te activo que participe de esa forma e in-
teractúe con el espacio», como por ejem-
plo en Águilas Calvas, una obra de Feli-
pe Curiel dirigida por Fernanda Muchico 
«en la que los actores están colgados del 
techo en plena caída de un avión y el es-
pectador ve la obra tumbado en el suelo, 
apenas a un metro bajo los actores». 

Como resume Gran, «el público ya no 
quiere ser un mero espectador», sino que 
«quiere vivir» el teatro. Dentro o fuera 
de las salas. �

apuesta artística. «Las escenografías de 
verdad te llevan a lugares de verdad: están 
llenas de vida, de energía; no son de qui-
ta y pon», subraya Bernat Gran, de la com-
pañía mallorquina Idealogia, que, además 
de buscar espacios no convencionales pa-
ra sus espectáculos, también ofrece en-
sayos abiertos al público en lugares  
como «discotecas, sótanos, hoteles aban-
donados, cementerios, acantilados, ae-
ropuertos o concurridísimos pasos de pea-
tones», adonde llevan a los personajes pa-
ra ponerlos a prueba. A su modo de ver, 
«cada espacio es una oportunidad para 
descubrir muchísimo más de cada perso-
naje». Gran pone como ejemplo una anéc-
dota: «Entrenando Hamlet en un cemen-
terio, de repente estábamos ante la tum-
ba 666: saber incorporar eso llenó de vida 
el espectáculo». 

 
Esta nueva forma de hacer teatro va más allá 
de simplemente usar nuevos espacios 
escénicos. Una de las características co-

En el cementerio. La 
compañía Idealogia 

ensaya en espacios no 
convencionales, con 

público, para «conocer 
mejor a los personajes».

«Cada espacio es una 
oportunidad para 
descubrir muchísimo 
más de cada personaje»
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A los ciegos, o a los deficientes visuales, 
se les suele presentar como indivi-
duos que sufren una discapacidad 

muy limitante. Vivimos, de hecho, en una 
sociedad donde reina la cultura de lo visual. 
Este reinado se impuso con la instaura-
ción de las televisiones en todos los ho-
gares. La aparición de ordenadores, internet 
y dispositivos como teléfonos inteligentes o 
tabletas han contribuido a intensificar la re-
levancia de los estímulos visuales en nues-
tras vidas. En este contexto, no ver se per-TEXTO SALVADOR MARTÍNEZ MÁS FOTOS ESCUELA FISOTERAPIA ONCE

Un médico alemán ha puesto en marcha un 
innovador programa en el que mujeres ciegas hacen 
las palpaciones de senos para detectar tumores

Desde su fundación, hace 
medio siglo, la Escuela de 
Fisioterapia de la ONCE ha 

formado cerca de medio millar 
de fisioterapeutas.

Ciegos que palpan 
en busca de tumores
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cibe como un verdadero hándicap. Pero 
no siempre lo es. Es más, las personas cie-
gas, por su manera de relacionarse con el 
mundo –consistente en usar más y mejor 
otros sentidos–, pueden desarrollar dotes 
muy benéficas.  

El afinado sentido del tacto de los invi-
dentes no ha pasado desapercibido en el 
campo de la medicina. Así, el ginecólogo ale-
mán Frank Hoffmann ha puesto en marcha 
en Duisburgo un innovador programa en 
el que mujeres ciegas se ocupan de hacer las 

palpaciones de senos para detectar tumo-
res. «Por su gran sentido del tacto, las exami-
nadoras ciegas pueden detectar más al-
teraciones en el pecho de las mujeres que los 
ginecólogos y, además, las alteraciones que 
detectan son más pequeñas», afirma Stefan 
Wilhelm, uno de los encargados de la ges-
tión del programa, que lleva por nombre Dis-
covering Hands (Manos Descubridoras).  

En la exploración de una examinadora 
de Discovering Hands, se sitúan sobre el bus-
to de la mujer unas guías que permiten la 

palpación de la invidente. Hasta 60 minu-
tos puede durar el reconocimiento. Respec-
to al tiempo que suelen tener los ginecólo-
gos para hacer sus exploraciones rutina-
rias hay una diferencia abismal (Hoffmann 
reconoce que él solo tiene tiempo para ha-
cer palpaciones de apenas tres minutos). 
«En el programa de Discovering Hands, 
las mujeres ciegas ponen sus manos al ser-
vicio del doctor», sostiene Wilhelm.   

Según ha explicado el propio Hoffmann,  
él y sus colegas pueden detectar tumo- >>>
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res de un tamaño que oscila entre uno 
y dos centímetros. Las examinadoras ciegas, 
por su parte, son capaces de detectar bul-
tos o alteraciones de tejidos de menos de un 
centímetro. A saber, tumores que van de los 
seis a los ocho milímetros. 

Los resultados de ‘las manos descubrido-
ras’ son prometedores, según sus responsa-
bles. «Tenemos un estudio de 2008 que ha 
demostrado que las examinadoras ciegas de-
tectan un 28% más de alteraciones y un 50% 
más de alteraciones más pequeñas de los te-
jidos», aclara Wilhelm. Esto es relevante por-
que en la detección prematura del cáncer de 
mama está una de las claves para vencer es-
ta enfermedad. «Es mucho más alto el por-
centaje de pacientes que sobreviven si se de-
tecta el cáncer en fase uno que en una fase 
cuatro», recuerda Wilhelm. También hay un 
interés económico, pues una detección pre-
coz de un tumor canceroso supone un aho-

rro sanitario significativo. Por paciente, se 
ahorran 57.000 euros si se detecta un cáncer 
en fase inicial, según los datos que manejan 
en Discovering Hands.   

 
El programa del doctor Hoffmann ya está en 
plena expansión. En Austria hay ciegos 
formándose para realzar este tipo de pal-
paciones a corto plazo y en Colombia es-
tá previsto que a partir de 2017 puedan rea-
lizarse exploraciones como las que tie-
nen lugar en Duisburgo. Desde la clínica 
del doctor Hoffmann indican que hay un 
notable interés en este proyecto de la ON-
CE, que también dispone de un centro 
de formación de ciegos donde se aprove-
cha su capacidad táctil. El cáncer de ma-
ma es el tipo de cáncer más común en las 
mujeres españolas, según la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica. De acuerdo 
con datos de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer, al año se diagnostican unos 
22.000 nuevos casos.   

De popularizarse las Discovering 
Hands, estas entrarían en un panorama 
profesional donde los invidentes suelen 
encontrar abundantes barreras sociales. 
Con esos términos se refiere Jim Gashel, 
presidente de la Federación Nacional de 
Ciegos de Estados Unidos (NFB, por sus si-
glas en inglés), a las dificultades que en-
cuentran los ciegos para acceder a no po-
cos trabajos, como los del campo de la me-
dicina. «Hay muy pocos ciegos trabajando 
en la sanidad en Estados Unidos», lamen-
ta Gashel, cuya federación es la mayor y 
más antigua institución que vela por los in-
tereses de los invidentes.  

De ahí que haya que considerar casi co-
mo un contraejemplo al psiquiatra esta-

dounidense Tim Cordes, doctor ciego for-
mado en la Universidades de Notre Da-
me (Indiana) y en la Escuela Universi-
taria de Medicina y Salud Pública de Wis-
consin. Cordes fue el segundo ciego 
aceptado en una escuela de medicina uni-
versitaria en Estados Unidos. El primero 
fue, en 1976, David Hartman, veterano psi-
quiatra que tiene a sus espaldas tres dé-
cadas de carrera. A principios del siglo pa-
sado, el también estadounidense Jacob 
Bolotin (1888-1924) fue el primer inviden-
te que ejerció como médico en el mundo.  

Hay otros lugares donde los ciegos tie-
nen una posición vinculada a la salud. 
Ocurre así en Japón con la acupuntura 
toyo hari y la masoterapia. El anma, prác-
tica ancestral de masaje de la que se deri-
va el shiatsu, ha sido durante siglos prac-
ticado exclusivamente por invidentes. 
De hecho, el trabajo de masajista en Japón 
y en otros países asiáticos ha permaneci-
do como una profesión ejercida casi exclu-
sivamente por invidentes.

Las personas ciegas, por su 
manera de relacionarse con el 
mundo, pueden desarrollar 
dotes muy benéficas

�

>>>

Examinadoras 
ciegas detectan 

hasta el 50% más 
de las alteraciones 
más pequeñas de 

los tejidos

Fisioterapeutas 
de prestigio  
Desde que se fundara en 1964,  
la Escuela Universitaria de Fisioterapia 
de la ONCE (Organización Nacional de 
Ciegos de España) se ha convertido en 
un referente internacional. Entre sus 
alumnos hay estudiantes de todo el 
mundo. En su medio siglo de historia 
ha formado a cerca de medio millar de 
fisioterapeutas. La tasa de inserción 
laboral es espectacular: cien por cien. 
Según sus responsables, la clave del 
éxito está en la formación: «Solo un 
pequeño porcentaje del éxito del 
fisioterapeuta ciego o con poca visión 
se debe a su hábito para reconocer 
formas y texturas con las manos; un 
gran porcentaje viene de la exigencia 
del centro docente donde se haya 
formado», sostiene Javier Sáinz de 
Murieta, director de dicho centro.



EL SEXO 
TAMBIÉN ES 

EJERCICIO  
La práctica del sexo, al margen de 

algunos mitos y leyendas, es uno de los 
ejercicios más saludables que las 

personas podemos realizar

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



DISFRUTAR DE LOS 
BENEFICIOS DEL SEXO 
EL SEXO ES A LA SALUD LO MISMO QUE LO ES EL DEPORTE. 
PARTIENDO DE ESA PREMISA, TODAS LAS VENTAJAS DEL SEXO  
SON EVIDENTES, PERO DEPENDEN SIEMPRE DEL CONTEXTO   

Texto Sara de la Peña Fotografías Gtres Ilustración H. de Pedro

Sentirse bien

Mucho se ha escrito y publicado sobre las 
ventajas que tiene el sexo para los que lo 

practican, pero algunos de esos beneficios a 
veces suenan forzados, exagerados y hasta 
falsos. Para entenderlo no hay que perder de 
vista dos claves: contexto de las relaciones y 
calidad de las mismas.    

La mayor parte de las ‘ventajas’ del sexo son 
consecuencia del ejercicio que practicamos, 
además de las particularidades que presentan 
las relaciones sexuales y las consecuencias que 
tienen para el cuerpo del hombre y de la mujer, 
como la liberación de determinadas hormonas.  

Pero la idea de que el sexo, como deporte, 
beneficia la salud, es también relativa. «Si estás 
tumbado, dejando que te lo hagan todo, no hay 
ejercicio», aclara la sexóloga Elvira Morejón, que 
nos ayuda a desmentir algunos mitos sobre el 
sexo y a conocer mejor sus ventajas. Es cierto 
que el sexo quita el estrés, pero, sin duda, 
también puede generarlo. ¿Qué ocurre cuando 
hay problemas de comunicación en la pareja? 
¿O cuando se toma el sexo como una obligación 
y una rutina más que como algo que surge o 
apetece? «Si una relación no te gusta, no quita 
el estrés», asevera Morejón.  

La ginecóloga Eva Iglesias también incide en 
el tema: «La sexualidad saludable es la que 
implica beneficios en líneas generales». ¿Por 
qué? Pues porque el sexo hace que los niveles 
de endorfinas aumenten. Esto provoca que 
tener relaciones sexuales nos haga sentir bien: 
«Mejora la autoestima, libera tensiones, es 
analgésico, se queman calorías y se mejora el 
sistema cardiovascular. Por otro lado, mejora el 
sistema inmunológico y refuerza la relación de 
pareja. Además, en la mujer posmenopáusica 
mejora la atrofia vulvovaginal», asegura Iglesias. 
Es innegable que la sexualidad saludable es 

muy positiva para el cuerpo y la mente, pero lo 
importante es no generalizar y, sobre todo, 
practicarlo de manera saludable. 

En el aspecto más físico del sexo hemos oído 
afirmaciones rotundas y generalistas. ¿El sexo 
alarga la vida? «Todo lo bueno alarga la vida, y el 
deporte lo hace, pero no porque hayas 
practicado mucho sexo te libras de morir. ¿El 
sexo adelgaza? «Sí, porque es ejercicio, pero 
luego hay que acompañarlo de más cosas».  
En definitiva, la mejor forma de disfrutar de los 
beneficios del sexo es tratar de mantener 
relaciones de calidad y con cabeza, sin dejarnos 

¿Has oído hablar de 
la copa menstrual? 
Es un método para 
retener la sangre 
durante la regla.  
Este instrumento, 
que se inserta en la 
vagina de manera 
similar al tampón. 
se ha hecho 
bastante popular 
en los últimos años, 
pero según el 
Museo de la 
Menstruación y de 
la Salud de la Mujer 
en EE UU, la copa 
menstrual se 
produjo 
industrialmente en 
la década de los 30. 
Su uso se aconseja 
desde el punto de 
vista del ahorro 
económico, al ser 
normalmente 
reutilizable) y no 
producir Síndrome 
del Shock Tóxico, 
ligado a los 
tampones.

SUSTITUTO 
DEL 

TAMPÓN



llevar por afirmaciones que indican que 
practicar sexo previene el cáncer, porque 
también es cierto que lo puede producir, como 
es el caso del papiloma humano. «Depende de 
cómo se practique», comenta Morejón. 

Pero no nos asustemos. Si el sexo es de 
calidad y el contexto es positivo para ambos, 
tiene evidentes ventajas. Y también aumenta 
la líbido: «Cuantas más relaciones mantienes, 
más ganas de practicar sexo tendrás».  

Las claves son, por tanto, cuidar de la 
salud personal y de la salud en pareja, tanto 
física como psíquicamente. Esto se materializa 
en trucos sencillos como utilizar métodos 

barrera, ser sinceros e incluso estimular las 
relaciones, por ejemplo, con juegos. En este 
sentido, Morejón cuenta uno de los métodos 
que ha visto en sus sesiones: el juego de 
prohibir. Aquí florece la imaginación, 
estimulación y todo tipo de formas de 
provocar placer sin llegar a mantener 
relaciones sexuales. Lo que se entendería 
como una relación erótica, donde se practica 
algo más que el coito. Según Morejón, muchas 
parejas volvieron diciendo que, con tanta 
estimulación, habían tenido que romper la 
regla de la prohibición. ¿Te atreves a probarlo 
la próxima vez?

2 
LA HIGIENE DESPUÉS DEL SEXO 
No es nada aconsejable darse una ducha 
después de mantener una relación sexual, 
por mucho que apetezca. Sin embargo, algo 
que sí es recomendable, sobre todo para  
las mujeres, es orinar después del coito 
para que evitar, por ejemplo, infecciones de 
orina.  

3 
LA MENOPAUSIA Y LA DISPAREUNIA 
Si después de haber sufrido la menopausia 
sientes dolor en tus relaciones sexuales con 
penetración, puede que se trate de una 
atrofia vulvovaginal. Esto crea un círculo 
vicioso y la mujer puede evitar mantener 
relaciones por el dolor. El mejor consejo en 
este caso es pedir cita con tu ginecólogo. 

4 
MASTURBACIÓN FEMENINA 
Es esencial conocer que en  
la masturbación femenina no es necesaria 
la penetración para que se alcance el 
orgasmo. Si a la mujer le gusta, no hay 
objeciones para hacerlo, pero lo que no se 
debe perder de vista es el clítoris, que es el 
protagonista de la fiesta. 

5 
UN TRUCO DURANTE EL COITO 
Una de las formas de maximizar el placer 
del hombre durante la penetración es 
contraer el músculo pubococcígeo. Este 
músculo es el que utiliza la mujer cuando 
detiene la orina y es completamente 
voluntario, aunque es mejor cuando se 
entrena y se toma conciencia de él a través 
de los ejercicios de Kegel. 

PARA ANTES, 
DURANTE Y DESPUÉS 

1 
MÉTODOS BARRERA 
Siempre se deben utilizar métodos barrera, 
como los preservativos, tanto en el sexo anal, 
como en el coito y el sexo oral, porque en 
todos ellos tienes probabilidades de contraer 
una enfermedad de transmisión sexual (ETS).



... la sexualidad 
femenina no 
acaba con la 
menopausia? 
Los cambios 
hormonales en 
esta etapa 
pueden hacer 
creer que se ha 
perdido el 
apetito sexual, 
pero si se 
aceptan bien y 
con humor, la 
sexualidad se 
verá intacta?

¿Sabías 
que...



¿EL TAMAÑO 
IMPORTA? 

Es algo relativo. Para 
la mujer, el tamaño 
del pene no importa 
si hablamos de 
largura. La vagina 
solo tiene sensibili-
dad en sus primeros 
4 centímetros, el 
resto no es 

importante. El ancho 
del pene sí es 
importante en 
cuanto al placer de 
la mujer. Esto se 
debe a la estimula-
ción de clítoris. 
Cuanto más ancho 
es el pene, más 
posibilidades hay de 
que roce con la parte 
interior del mismo.

LOS DOS 
ORGASMOS  
DE LA MUJER 

Freud sugirió la 
existencia del orgasmo 
clitoriano y el orgasmo 
vaginal. ¿Es cierto? Sí y 
no. Ambos orgasmos 
son clitorianos, pero 
se pueden conseguir  
con la estimulación de 

la parte externa del 
clítoris y con la 
estimulación de la 
parte interna del 
clítoris (penetración). 
El clítoris puede llegar 
a medir hasta 10 
centímetros. La zona 
exterior que 
conocemos se 
extiende y llega al 
interior de la vagina.

EL SEXO 
PREVIENE  
EL CÁNCER 

El sexo puede prevenir 
el cáncer, pero 
también puede 
provocarlo. Es el caso 
del virus del papiloma 
humano que se puede 
transmitir a través del 
sexo oral, anal o 

vaginal. Un estudio de 
la Universidad de 
Nueva Jersey afirma 
que eyacular unas 21 
veces al mes puede 
prevenir el cáncer de 
próstata. Pero el 
consejo sería usar 
métodos barrera en 
las relaciones 
sexuales y no pensar 
solo en el embarazo. 

EL TIEMPO Y LA 
SATISFACCIÓN 

El tiempo de las 
relaciones eróticas y la 
satisfacción es algo 
muy relativo. Depende 
del tipo de relaciones, 
de las preferencias de 
cada uno y de la 
relación de la propia 
pareja. Sí es cierto que 

la mujer necesita 
algo más de tiempo 
para alcanzar el 
orgasmo, pues pasa 
por fases distintas al 
hombre. «La 
respuesta sexual de 
las mujeres es más 
larga y es verdad 
que necesita más 
tiempo», asegura 
Elvira Morejón.

LA HIGIENE EN 
EL SEXO ORAL 
 
Al lavarnos los dientes 
podemos abrirnos 
heridas en la boca 
que pueden originar 
enfermedades de 
transmisión sexual 
(ETS). La boca es el 
principal foco de 
infecciones y, al tener 

sexo oral, puede que 
no se utilicen 
métodos barrera, 
como los preservati-
vos. Sin embargo, 
existen otras razones 
por la que se utilizan 
los preservativos, así 
que no hay que 
perder nunca de vista 
la posibilidad de 
contraer una ETS.

A LOS  
HOMBRES LES 
APETECE MÁS 

Las diferencias 
sexuales entre hombre 
y mujer son más 
sociales y educativas 
sobre cómo ven el 
sexo, pero la 
necesidad es igual 

para ambos sexos.  
La infidelidad no es 
algo biológico. Sí, 
somos animales, pero 
también somos 
racionales. ¿Acaso 
cuando nos 
enfadamos pegamos a 
todo el mundo un 
puñetazo como un 
animal?

EN PRIMAVERA 
APETECE MÁS 

Todo depende de 
dónde se viva esa 
primavera (hay partes 
de España donde el 
calor es excesivo y 
eso tampoco favorece 
a las relaciones 
sexuales). También 
existen otras 

circunstancias 
externas como el 
estrés laboral (o por 
falta de trabajo), así 
como los conflictos 
de pareja; y todo ello 
puede ser causa de 
que disfrutemos 
menos de las 
relaciones sexuales 
o tengamos 
inapetencia.

COSAS QUE 
NADIE TE 
CONTÓ... 
ALGUNOS MITOS Y LEYENDAS SOBRE EL 
SEXO, LA SALUD Y LAS DIFERENCIAS QUE 
EXISTEN EN ESTE ÁMBITO ENTRE LOS 
HOMBRES Y LAS MUJERES.  

CON LA EDAD 
DISMINUYE 
EL APETITO 

Puede que sí, puede 
que no. Lo que 
disminuye el apetito 
son los efectos 
secundarios de la 
edad, como tomar 
antidepresivos, que 
pueden provocar 

inapetencia. Otros 
problemas que inhiben 
el deseo son las 
enfermedades 
cardiacas o la 
demencia senil. Pero 
hay que tener en 
cuenta que el sexo no 
es solo penetración. Se 
puede disfrutar de 
relaciones eróticas que 
no sean siempre coito.

EL HOMBRE 
EXCITADO 
NO PIENSA 
CON CLARIDAD 

La excusa del hombre 
que pierde los papeles 
cuando está excitado 
pierde sustento si se 
tiene en cuenta que la 
mujer, durante el acto, 

necesita más sangre 
en sus órganos 
sexuales que el 
hombre. El funciona-
miento del clítoris es 
muy parecido al de los 
órganos sexuales del 
hombre: sangre 
acumulada y erección, 
claves previas del 
orgasmo en ambos.



Hay mujeres que son 100% fieles a su 
maquillaje y que no se despegan de él 

ni para ir a la playa o la piscina. «Es como 
llevar un buen filtro de Instagram en la 
cara», comentan algunas. Aunque para 
tomar el sol, lo ideal es dejar la piel limpia, 
también es cierto que el efecto ‘cara lavada’ 
no parece gustarle a todo el mundo.    

Sin necesidad de salir de casa como 
quien va a pisar una alfombra roja, la mejor 
opción para un look playero perfecto es un 
maquillaje fresco y a base de colores 
suaves. Nada sofisticado ni recargado: solo 
texturas ligeras para que la piel luzca 
impecable, pero no maquillada. ‘Menos es 
más’, como dicen los expertos, y de paso... 
¡que sean productos resistentes al agua 
para evitar un desastre! «Aguantan 
perfectamente durante horas y no hay que 
estarlos retocando», explica Gato, 
maquillador oficial de Maybelline NY.  

Antes de maquillarte, usa una crema 
bronceadora de factor medio sobre la cara 
para protegerla de los rayos UVA, 
ayudando así a prevenir manchas y la 
formación de arrugas. Transcurridos unos 
15 minutos, cubre el rostro con una base 

que contenga protección solar. «No 
debemos abusar de la cantidad de 
maquillaje, porque, además de restar 
naturalidad, es importante que la piel 
respire», avisa Lewis Amarante, maquilla-
dor de Max Factor.  

Especial atención a los brillos: «Hay que 
mantenerlos a raya y que el rostro tenga un 
acabado mate», añade Gato, quien 

también recomienda 
«polvos de sol en 
zonas estratégicas 
como párpados y 
pómulos» para dar 
un toque de color. 
¿Quieres potenciar 
tu mirada? Desde 
Maybelline sugieren 
una máscara 
waterproof para dar 

volumen a las pestañas y unas sombras de 
ojos de larga duración, como por ejemplo 
Color Tattoo. Al ser en crema son fáciles de 
aplicar y no se deterioran ni se derriten con 
el calor. Por ejemplo, un tono dorado 
aplicado sutilmente puede aportar luz al 
párpado, pero debes usarlo de forma muy 
difuminada para que no parezca un 

Gustar

Un maquillaje 
recargado y 
llamativo no es 
la mejor opción 
para un look 
playero. Usa 
colores suaves   

A PRUEBA DE 
INMERSIONES 
MANCHAS NEGRAS BAJO LOS OJOS Y 
RASTROS DE CARMÍN: NO HAY NADA PEOR 
QUE UN MAQUILLAJE CORRIDO. TE DAMOS 
LAS CLAVES CON PRODUCTOS RESISTENTES 
AL AGUA QUE QUERRÁS TENER EN VERANO   

Texto C. RIZZO. Fotografías GTRES

1925  
se crea el maquillaje 
waterproof para que 

Esther Williams lo 
usara en la película 

Mare Nostrum 



LOS TONOS ‘IT’ 
DEL VERANO   
Huye de los tonos 
estridentes y apuesta 
por un maquillaje 
natural. Un gloss 
aportará hidratación a 
los labios y además te 
dará un ligero toque 
de color. Usa aquellos 
que tengan protector 
con SPF para evitar 
quemaduras. Brillo de 

labios de Calvin Klein. 17 

euros. elcorteingles.es

UNA MIRADA 
ORIENTAL   
Paleta de sombras  
con cálidos tonos 
tierra e intensos 
matices marrones 
realzados por un toque 
de suave melocotón  
y de un amarillo claro  
y luminoso. Usa el 
aplicador plano para 
difuminar y matizar. 
Couture palette de Yves 

Saint Laurent. 61 euros. 

elcorteingles.es

REMEDIOS 
NATURALES   
Los cabellos secos  
y con poco brillo 
necesitan de cuidados 
especiales para 
devolver el equilibro 
natural. La gama 
Original Remedies de 
Garnier está pensada 
para nutrir intensa-
mente el pelo, pero 
sin apelmazar. Aceite 

en crema de Garnier. 2,49 

euros. garnier.es

CON SABOR  
A MENTA 
Suave, fresco, 
refrescante... El verde 
menta será tendencia 
indiscutible también 
este verano. Un tono 
pastel con personali-
dad propia que invadirá 
manos y pies. ¡Cambiar 
el color de las uñas es 
más fácil que nunca! 
Laca de uñas 1 Second de 

Bourjois. 9,80 euros. 

bourjois.es/Bourjois

A PRUEBA  
DE AGUA   
El rimmel waterproof 
(es decir resistente al 
agua) es uno de los 
grandes inventos  
de la cosmética: te 
permite lucir unas 
pestañas espectacu-
lares que ni agua ni 
calor serán capaces 
de estropear. Máscara 

Lash Sensational de 

Maybelline New York. 

9,99 euros. maybelline.es

maquillaje de noche. Por eso, también 
debes huir de las purpurinas y las texturas 
metalizadas para las horas de sol, ya que no 
son muy apropiadas. Ten en cuenta que el 
maquillaje de ojos es lo que más dura y no 
conviene que sea estridente. 

En cuanto a los labios, el maquillador 
de Maybelline NY opta por «un producto 
de larga duración que sea en un color 
rosado y cremoso para evitar la sensación 
de sequedad». No hay que olvidar, 
apuntan desde Max Factor, que una boca 
hidratada aporta «frescura y luminosidad a 
nuestro look».  

Ya sea para pasar el día en un beach club o 
tomarte una copa en una terraza, apuesta 
siempre en verano por sacar partido al 
bronceado iluminando la piel, resalta tu mirada 
y pon una nota fresca de color a tus labios.  

Al final de la jornada es importante 
desmaquillarse correctamente. Cuando se 
trata de retirar productos waterproof de los 
ojos y los labios se tienen que usar fórmulas 
limpiadoras específicas. «Son ideales los 
bifásicos con agua y aceite», explican desde 
L’Oréal Paris. Eso sí, primero debes agitar 
muy bien el producto para que se mezclen 
bien las dos texturas.  

SIEMPRE  
A MANO  
Práctica de llevar 
gracias a su pequeño 
formato, este 
protector solar está 
concebido también 
para quienes practican 
deporte. Resistente 
al sudor, al agua y no 
gotea en los ojos 
durante el ejercicio 
físico. Bronceador de 

Delial. 4,90 euros. 

garnier.es/delial
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Complementos

UN LUJO DE  
MARCA ESPAÑA  
EL CALZADO ESPAÑOL VIVE UN MOMENTO DULCE. FIRMAS  
DE PRESTIGIO INTERNACIONAL CONVIVEN CON JÓVENES 
EMPRENDEDORES QUE ACTUALIZAN EL ZAPATO MASCULINO  

Texto Agustín Velasco

CLÁSICOS 2.0. 
LLEGA LA 
RENOVACIÓN   

La firma joven Glent 
fusiona a sus 
experimentados 
artesanos con las 
posibilidades que 
brindan las nuevas 
tecnologías para 
crear zapatos a 
medida del cliente. 
Arriba, mocasín con 
adorno metálico  
(310 euros, 
glentshoes.com).  
Más abajo, botín de 
la firma Magnanni 
(magnanni.com).  
En el centro, tienda 
madrileña de Glent 
donde se puede 

De un tiempo a esta parte, a España no solo 
se la reconoce como fabricante de zapatos, 

sino como creadores. Si en Alicante está el foco 
de creación de calzado femenino más 
importante y con más tradición, en cuanto al 
hombre hay que mirar a Mallorca, donde el 
zapato masculino ha sido mimado a lo largo del 
tiempo por empresas que hoy pueden presumir 
de centenarias, como Lottusse, que tiene su 
origen en el taller que Antonio Fluxá fundara en 
1877 con el propósito de crear «el mejor calzado 
de Europa»; o aquel otro taller de zapatos a 
medida que Matías Pujadas abrió en 1866 y que 
ha dado lugar a seis generaciones de artesanos 
que han posicionado internacionalmente sus 
tiendas de Carmina Shoemakers en enclaves 
como Singapur, San Petersburgo o París. Si bien 
los estándares del calzado masculino fueron 
creados entre Inglaterra e Italia, España ha 
conseguido imprimir nuevos aires a los modelos 
clásicos gracias al imaginativo uso de pieles y 
colores, y al mimo artesanal que ha posicionado 
su producto en el mercado mundial. 

reservar cita a 
través de la web  
y recoger el par 
encargado, una vez 
finalizado, si no 
desea recibirlos 
directamente en 
casa. Abajo, modelo 
Paulino, de la 
colección 
otoño/invierno 
2015/2016 de Pedro 
Monge (360 euros, 
mongestudio.com). 
Pedro Monge es uno 
de los renovadores 
de la tradición 
mallorquina, cuya 
marca nace en 2012 
como una apuesta 
por el producto de 
alta gama y el saber 
hacer español. 
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EL MUNDO DEL RÍO 
EL VALLE DEL LOIRA ES UNA MEZCLA PERFECTA DE HISTORIA Y NATURALEZA 

Texto Ángeles Bejerano

El territorio que se extiende por la cuenca  
del río Loira ha sido diseñado por la historia. 

En él, los castillos son mudos testigos de las 
guerras que, durante centurias, enfrentaron a 
Francia e Inglaterra. El matrimonio entre Enrique 
II Plantagenet y Leonor de Aquitania, madre  
de Ricardo Corazón de León, en 1152, logró 
reunir un extenso territorio, superior al que 
poseía el rey de Francia, Luis VII, casado en 
primeras nupcias con Leonor. Sus litigios se 
resolverían dos siglos más tarde, en la Guerra de 
los Cien Años, con la  entrega de estos dominios 
al rey de Francia. 

El escenario es una naturaleza exuberante y 
acogedora, elegida por la nobleza medieval para 
erigir los majestuosos palacios o castillos que 
siguen manteniendo su esplendor y se extienden 
a lo largo de la cuenca del río, declarada 
Patrimonio de la Humanidad.  

Hasta 40 castillos principales salpican el valle 
y muchos pueden visitarse. La mayoría fueron 
levantados durante el Renacimiento francés 
(siglos XV y XVI) como palacios y residencias 
señoriales, lugares de esparcimiento y recreo.  
No obstante, algunos tienen su origen en la Edad 
Media como edificaciones de carácter defensivo. 

El Loira es el gran río de Francia que ha 
permanecido ‘salvaje’, al no ser estrangulado 
con presas ni desviado su cauce. Nace al este  
de Francia, en Ardeche, cercano a la cuenca 
mediterránea, y desemboca en el Atlántico tras 
recorrer unos 1.000 kilómetros aproximada-
mente. Sus crecidas anuales siguen fertilizando 
este rico valle, en beneficio de una naturaleza 
agradecida a la que se conoce como el jardín  
de Francia: grandes praderas verdes bordeadas 
de líneas espesas de árboles esbeltos, el río 
serpenteante, los bosques frondosos, los 
jardines y parques rodeando  a los castillos... 
Naturaleza, en definitiva, mimada y respetada 
por sus habitantes, orgullosos de sus esfuerzos 
por conservarla y mostrarla a los visitantes.  

Otro de los regalos que el Loira concede  
a sus afortunados visitantes y moradores son  
sus vinos: hasta 24 denominaciones de origen, 
sobre todo blancos y espumosos, de sabores 
afrutados y frescos, perfectos para maridar con 
su personal gastronomía. 

Las fotogénicas orillas del río parecen 
pensadas para ser recorridas en bicicleta y,  
de hecho, hay bucólicas sendas ciclistas, 

Viajar

>>>

El Loira, en bicicleta, por las sendas que bordean el río. De fondo, algunas de las fachadas de las casas que se adentran en cuevas excavadas.        ©JEAN-SEBASTIEN EVRARD

CÓMO LLEGAR 
Vuelo directo Madrid-Nantes,  
de Air Nostrum. Reservas: 
www.iberia.com .  
DÓNDE DORMIR 
Hotel Rocaminori  
(Hotel Troglodita). 
www.rocaminorihotel.fr/fr/ 
Abadía de Fontevraud. 
www.fontevraud.fr 
DÓNDE COMER 
Chez Remy, 5 Rue des 2 haies, 
Angers. 
Bistrot de la Place, Place St. Pierre, 
Saumurus. 
Crucero Loira: 
www.bateauamarante.com 
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que permiten visitar los castillos mientras 
se pedalea por la campiña. Por todas partes hay 
negocios de alquiler de bicicletas que hacen 
muy accesibles estos imprescindibles paseos. 

La ciudad de Angers, con su centro histórico 
de calles peatonales, tranquilas y con sabor 
universitario, es un remanso de paz y una buena 
puerta de entrada al valle del Loira. Su 
impresionante castillo fortaleza, con 17  torres 
de pizarra negra, representa el poderío del 
ducado de Anjou. Su interior esconde un 
agradable jardín, un huerto, otro pequeño 
castillo y el impresionante tapiz medieval del 

Apocalipsis, con más de 100 metros de longitud 
por 6 metros de altura en los que, a la manera 
de un cómic, el mismo San Juan evangelista va 
relatando el Apocalipsis. ¡Un recorrido hipnótico 
por su belleza y su didáctica! 

Un aspecto inesperado de este rincón de 
Francia es su circuito turístico ‘troglodita’. 
Algunas zonas de este valle están totalmente 
excavadas y en su interior se han formado 
inmensas cuevas. A lo largo de los siglos fueron 
horadadas para extraer la piedra blanca del 
cretácico, la toba volcánica, con la que están 
edificados los castillos. En la actualidad sirven 

para cultivar hongos (el famoso champignon de 
París), criar caracoles y envejecer vinos. Otras 
han sido transformadas en hoteles de lujo o 
casas rurales, que brindan la oportunidad de 
vivir la experiencia troglodita y dormir con la 
frescura, humedad y temperaturas inalterables 
que mantienen estas cuevas.  

Otra parada imprescindible en este recorrido 
es la bella ciudad de Saumur, con sus callejuelas 
medievales y sus plazas llenas de vida a orillas 
del Loira, su mar de viñedos con denominación 
de origen y su romántico castillo de torres 
octogonales que albergó en 1768, durante su 
periodo como prisión, al marqués de Sade. 

Otro atractivo de Saumur es la Escuela 
Nacional de Equitación y el afamado Cadre Noir, 
cuerpo de profesores de la Escuela, que forman 
y perfeccionan a los mandos superiores de la 
equitación, la élite que representa a Francia en 
las competiciones ecuestres de alto nivel, 
nacionales e internacionales. Entre sus 
funciones, la doma y cuidado de los caballos.  
La Escuela organiza galas y competiciones 
ecuestres a lo largo del año. En 2011, la Unesco 
inscribió la equitación de tradición francesa en 
el Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. 

Una visita obligada del recorrido es la abadía 
de Fontevraud, necrópolis real de los Plantage-
net. Acumula entre sus muros 10 siglos de 
historia. Sus cuatro prioratos albergaban a 
monjes y religiosas y siempre estuvieron 
dirigidos por abadesas, una peculiaridad que 
impuso su fundador, el monje Robert D’Ar-

brissel. También fue 
leprosería, y más tarde 
Napoleón la convertiría 
en cárcel. Este enorme 
monumento histórico, 
rodeado de una 
apacible campiña, 
antaño dedicado a la 
vida contemplativa de 
los religiosos, es hoy 
centro cultural donde 
se celebran eventos 

artísticos, conferencias, seminarios, etc. 
Conserva esa atmósfera de serenidad de la que 
se puede disfrutar en el Hotel de la Abadía. Las 
materias primas de su propio huerto biológico 
son los ingredientes de la propuesta culinaria de 
Thibault Ruggieri, chef del restaurante, Premio 
Bocuse d’Or 2013 (el mayor premio gastronómi-
co de Francia). Un lujo cenar en el tranquilo  
y recoleto claustro del hotel. 

Una singular experiencia al alcance de todos 
es un paseo en barco por el río. Se puede 
disfrutar de una agradable comida en la cubierta 
de madera de una antigua gabarra. No son las 
únicas embarcaciones que surcan el río, pero 
todas tienen una característica común: el fondo 
plano, debido a los  bancos de arena que 
pueblan el cauce fluvial. El paseo permite 
atracar en alguna de sus islas y observar la 
intimidad de las aves o divisar los pueblos en las 
riberas, con sus casas de empinados tejados de 
pizarra negra que parecen querer emular a 
los castillos que las dominan. Todo un placer.

>>>

�

 

La equitación 
de tradición 
francesa es 
Patrimonio 
Cultural 
Inmaterial de 
la Humanidad 
desde 2011

1 La abadía de Fontevraud. FOTO: H. THAÏ THUC.   
2 Sala con el tapiz del Apocalipsis en el 
castillo de Angers. FOTO: PH. CAHAREL. 3 Jardín  
del castillo de Brissac. FOTO: ÁNGELES BEJERANO.  
4 Restaurante del Hotel Fontevraud. FOTO:  

N. MATEUS. 5 Las casas trogloditas, creadas en 
cuevas excavadas para extraer piedra. FOTO: 

ÁNGELES BEJERANO. 6 El castillo de Saumur, desde 
la otra orilla del Loira. FOTO: JEAN SEBASTIEN EVRARD.
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Turismo interior 
¿DÓNDE VAMOS? 

Andalucía, Baleares, la Comuni-
dad Valenciana y Cataluña (por 
este orden) concentran casi el 
80% de la demanda de destino 
vacacional de los españoles pa-
ra este verano, según un estudio 
de la plataforma de alquiler va-
cacional www.homeaway.es. Ca-
taluña es la región que ha ex-
perimentado un mayor creci-
miento de demanda doméstica: 
un 42% más con respecto al ve-
rano de 2014, aunque es Anda-
lucía la que registra el mayor nú-
mero de solicitudes (33%).  

Refugio de esclavos 
JAMAICA Y SU  

PATRIMONIO MUNDIAL 
El Parque Nacional jamaicano de 
las Blue & John Crow Mountains  
acaba de ser nombrado Patrimo-
nio Mundial por la UNESCO. Si-
tuado en el sureste del país, abar-
ca la zona de St. Andrew, St. Tho-
mas y Portland, y es reconocido 
internacionalmente por su biodi-
versidad vegetal, especialmen-
te de líquenes, musgos y flores. 
Es el área natural más grande 
de Jamaica, con 193 acres fo-
restales protegidos que forman 
una región muy accidentada. Fue 
lugar de refugio de los nativos taí-
nos que huían de la esclavitud 
y, luego, de los negros cimarro-
nes. En la actualidad se conoce 
como Ruta del Patrimonio de Na-
nny Town el conjunto de sende-
ros, refugios y asentamientos 
de estas personas que resistieron 
la situación de esclavismo por 
parte de los colonos europeos.  

Mercado hotelero 
 HABITACIÓN CON VISTAS  

El precio medio de los hoteles es-
pañoles fue, en julio, de 118 eu-
ros. La ciudad vacacional más ca-
ra fue Santa Eulàlia (Ibiza), y Puer-
to de la Cruz (Tenerife), la más 
barata. Badajoz, Tarragona y Se-
govia fueron las ciudades que ba-
jaron más los precios, y Aragón, 
la comunidad con los precios 
más baratos. Todo, según el úl-
timo estudio tHPI de trivago.es.

Pistas  
viajeras

Praga (República Checa)

Conocida como ‘la ciudad dorada’ habría 
que llamarla ‘la ciudad del tiempo’. Y es 

que Praga, con sus diez siglos de historia  
a orillas del río Moldava, nos recuerda el 
transcurso de aquel en cada uno de sus 
distritos. La magia de la ciudad reside en los 
cientos de años que parecen separar unas 
zonas de otras. Majestuosas catedrales 
católicas se erigen en la orilla contraria de 
sinagogas medievales, que a su vez colindan 
con plazas que presenciaron la revolución 
del pueblo y la caída del comunismo. Es la 
ciudad donde, a escasos metros de 
distancia, un edificio retorcido del siglo XX 
inspirado en los bailarines Fred Astaire y 
Ginger Rogers, acompaña a una iglesia 
barroca que vio morir, asediados por los 
nazis, a los combatientes que acabaron con 
la vida de uno de los generales de Hitler. La 
única forma en la que esta ciudad se puede 
visitar es a través de los cinco sentidos.  
 
Los mercadillos callejeros brindan la 
oportunidad de conocer nuevos olores, de 
irritarnos la nariz con la fuerza del picante de 
muchas especias. La gastronomía checa, con 
platos como el codillo o las sopas dentro de 
molletes de pan bien regadas de cerveza, 
consigue que cada comida parezca una 
fiesta. Todo aquel que vaya no solo oyendo, 
sino escuchando, podrá deleitarse con un 
grupo de jóvenes checos que, en algún rincón 
de la Plaza Vieja, amenizan con rock las calles 
que derivan de ella. Y si llegas en el momento 
adecuado, quizás un violonchelista en el 
Puente de Carlos interprete The Moldau, obra 
que el compositor checho Smetana dedicó al 
río que atraviesa la ciudad. Praga se toca, 
como podrás observar, cuando un sinfín de 

turistas y 
habitantes de la 
ciudad acaricien un 
relieve en el mismo 
puente de San Juan 
Nepomuceno o 
deslizando la mano 
por el muro 
grafiteado, desde la 
muerte de John 
Lennon (1980) con 
frases del cantante y 
deseos de aquellos 
que lo siguen 
recordando. Corazón 
de la región de 
Bohemia, se 
encuentra a 68 
kilómetros de 
Terezín, antiguo 
campo de concen-

tración nazi; a dos horas de Čzeský Krumlov, 
el pueblo que parece salido de un cuento de 
hadas, y a tres de Karlovy Vary, la ciudad 
balneario cuyas aguas termales atrajeron a 
Beethoven, Goethe o Freud.  

Con una silueta inconfundible desde las 
alturas de su torre Eiffel particular en lo alto 
del Monte Petřín, la ciudad de las 100 torres 
invita a apreciar los estrambóticos colores 
que decoran las casas del Callejón de Oro, 
lugar donde se encuentra la primera vivienda 
de Kafka. Patrimonio de la Humanidad desde 
1992, Praga siempre tendrá el mismo 
problema, y es, como nos recuerda el reloj 
astronómico del siglo XV alrededor del cual 
bailan la vanidad, la lujuria, la avaricia y la 
muerte, que el tiempo en ella siempre se 
te va a quedar corto. �
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LA CIUDAD  
QUE ATRAPÓ EL TIEMPO 

CINCO SENTIDOS PARA DISFRUTAR DE PRAGA ESTE VERANO 

Texto y foto Mara Mariño

CÓMO LLEGAR 
A 15 kilómetros de la ciudad se 
encuentra el Aeropuerto 
Internacional de Praga, con vuelos 
directos a las capitales europeas. 
Del aeropuerto salen autobuses 
que tardan entre 20 y 25 minutos 
en llegar a la ciudad. 
CONSEJOS 
La moneda oficial es la corona 
checa, nunca se debe cambiar en 
las calles, siempre en bancos. 
En cuatro días se puede ver, dos o 
tres para la ciudad y alguno para 
hacer una excursión cerca. 
Para moverse: tranvía o metro. 
CUÁNDO IR 
En primavera, los días empiezan a 
alargarse, hace buen tiempo y hay 
menos afluencia de turistas que 
en los meses de verano y otoño. 
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PRISIONEROS DE LA PAREJA 

LOS PSICÓLOGOS SABEN QUE LAS RELACIONES POSESIVAS NUNCA FUNCIONAN,  SON RELACIONES ENFERMIZAS.

Relacionarse, POR MARÍA JESÚS ÁLAVA [ Psicóloga ]  

Muchas personas se sienten prisioneras 
de relaciones enfermizas que no 

saben cortar y que les generan gran 
dependencia emocional y una insatisfac-
ción constante. 

CÓMO SABERLO. ¿Cómo sabemos si 
estamos inmersos en una relación enfermi-
za? Básicamente, por la frustración que 
sentimos, por el sufrimiento que experimen-
tamos, por la intranquilidad, la inseguridad  
y la ansiedad en que vivimos cada día.  

En las relaciones enfermizas, al menos 
una de las personas se siente muy 
vulnerable, depende emocionalmente  
del otro/a y busca continuamente su 
aprobación; su único fin es sentirse 
querida y aceptada, y para conseguir ese 
objetivo es capaz de ceder en todo, hasta 
el extremo de tolerar conductas manipula-
doras, incluso vejatorias y humillantes. 

RELACIONES DEPENDIENTES. Las 
personas posesivas desarrollan relaciones 
muy dependientes. Son muy inseguras  

y siempre se sienten insatisfechas. Quieren 
que el otro/a viva solo para él/ella, no 
comprenden que necesiten seguir relacio-
nándose con sus amigos, familia…; en todo 
momento quieren saber qué hace, dónde 
está, con quién se encuentra…  

La persona sobre la que se ejerce la 
actitud posesiva llega un momento en que 
inevitablemente se siente asfixiada, y ante 
sus exigencias de mayor libertad, el/la 
posesivo/a suele reaccionar con agresivi-
dad, o provocando un chantaje emocional. 

RELACIONES SANAS. ¿Cómo se pueden 
tener relaciones saludables de pareja? Con 
un acuerdo racional y ecuánime entre la 
pareja, en el que ambos hayan pactado lo 
que necesitan, lo que le piden al otro y lo 
que están dispuestos a ofrecer. En ese 
acuerdo deben figurar temas como la 
distribución económica, o los límites que 
para cada uno son imprescindibles; las 
líneas rojas que no pueden saltarse, como 
pueden ser las relaciones sexuales con 
otra persona, las adicciones, lo que 

significa falta de respeto o vejación para 
cada uno, el cuidado de los niños… 

CLAVES. Algunas claves nos serán muy 
útiles para sentirnos bien en nuestras 
relaciones: 
� Intentar tener un tiempo, cada día, para 
cada uno (aunque sea media hora) y otro 
común (igual) en el que compartir 
vivencias o emociones: podemos hablar o 
podemos abrazarnos, pero no podemos 
dejar pasar los días sin proporcionarnos 
ese calor y ese confort que tanto une a la 
pareja. 
� Tener libertad para seguir relacionándo-
nos con personas importantes para cada 
uno: amigos, familia…; aunque no le 
caigan bien a la pareja. 
� Ser capaces de no enjuiciar continua-
mente lo que el otro hace o dice. 
� Respeto hacia la pareja. No solamente a 
lo que nos gusta, también a lo que menos 
nos agrada pero forma parte de su vida  
y ambos, de común acuerdo, hemos 
determinado que no es algo incompatible 
con nuestra vida de pareja. 
� Apoyo constante, y especialmente en los 
momentos de dificultad o cuando uno de 
los dos se siente débil o vulnerable. Será 
crucial cuando el otro está insatisfecho 
consigo mismo. Cuando nuestra pareja se 
siente hundida es cuando más nos necesita. 
� Aprender a decir las cosas con tacto, 
adecuadamente, en el momento 
oportuno, sin herir ni sancionar. Podemos 
decir todo lo que nos parece si lo hacemos 
sin criticar, sin sancionar y sin enjuiciar. Si 
decir algo solo va a servir para que la otra 
persona se sienta mal, será mejor callar. 
� Recordar que para que toda pareja 
funcione hay que saber utilizar, en su justa 
proporción, los principales ingredientes que 
nos garantizan el éxito de las relaciones 
afectivas: respeto, generosidad, admiración 
y valoración, espacio, privacidad, confianza, 
complicidad, lealtad, apoyo, cariño, alegría, 
positividad e ilusión.  

Si lo mezclamos adecuadamente y lo 
llenamos de escucha permanente, estaremos 
en las mejores condiciones para que la 
relación de pareja nos llene de satisfacción.

Esteban es el típico ejemplo de una buena persona con una pareja muy posesiva 
que constantemente lo chantajea. Él, al principio intentó ceder, pero llegó un mo-
mento en que se ahogaba: no podía quedar con sus amigos y apenas veía a su fa-
milia. Intentó razonar con ella, pero todo fue imposible. Finalmente, lo tuvo 
claro: le costó, pero rompió la relación y recuperó su libertad.

‘DURMIENDO CON SU ENEMIGO’ (1991) es una película de suspense con Julia 
Roberts que muestra una relación posesiva con fatales consecuencias.

EL CASO DE 
ESTEBAN

@mjalavareyes
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En días de veraneo, terrazas, chiringuitos y 
playa, los platos de pescaíto frito se 

convierten casi en una seña de identidad de 
las propias vacaciones. Pero si no puedes 
escaparte a la playa, a las tierras andaluzas, 
siempre puedes darte un homenaje en casa. 
Prohibido no comerlo con los dedos.  
� El pescado. Parte fundamental del plato, 
que definirá su éxito o fracaso. Una buena 
limpieza del pescado es indispensable; debe 
estar muy fresco y, en caso de que sea 
congelado, hay que cuidar el proceso de 
descongelación. Las variedades a emplear 
varían en función del gusto del comensal, 
pero no pueden faltar nunca puntillitas, 
boquerones, calamares, chocos, jureles y, 
por supuesto, cazón en adobo. Menos 
habitual, pero igual de rico, es el pulpito 
rebozado o los camarones fritos.  
� El rebozado. Casi con toda seguridad, la 
clave de una buena fritura. Al contrario de lo 
que se acostumbra, la receta clásica solamen-
te reboza el pescado en harina y no en huevo. 
Es importante echar la sal antes de pasarlo por 
harina; y saltearlo con la mano y en un colador, 
para eliminar el exceso sobrante. 
� El aceite. De oliva virgen extra, siempre. No 
es extraña, tampoco, la utilización de aceite 
de girasol, por su menor coste. Es indispensa-
ble un aceite limpio, muy caliente –imprescin-
dible para lograr el crujiente– pero que no 
llegue a quemarse. Emplea una sartén bien 

honda, que cubra de 
aceite todo el 
pescado. El tiempo 
de fritura te lo va a 
marcar el propio 
pescado sobre la 
marcha. 
� La presentación. 
Las normas dictan 
una buena fuente 
honda a rebosar de 
pescaíto. Pero 
puede quedar aún 
más atractivo si 
empleamos 
pequeños envases 
de cartón individua-
les para cada ración 
o cucuruchos de 
papel de estraza, 
como los que se 
dispensan en las 
calles de la costa 
andaluza. 
� El acompaña-

miento. Suele complementarse con una 
ensalada. Es buena idea, pero también, 
volviendo a la idea de los cucuruchos, se 
puede combinar con otro tipo de alimentos 
de fritura: croquetas, miniempanadillas 
caseras o coliflor en porciones bien 
rebozadas.

Comer, beber

CRUJIENTE, 
REBOZADO, 
FRITO 
NO HAY MAYOR TENTACIÓN DE VERANO 
QUE UNA BUENA FRITURA DE PESCADO 
CON UNA CERVEZA BIEN FRÍA 

Texto Mara Martos Fotos GTRES

UNA VEZ 
METIDOS EN 
HARINA… 

Para no complicarse la 
vida, mejor una harina 
especial para frituras, 
de las que  venden en 
grandes superficies. 
Suele venir menos 
tamizada que, por 
ejemplo, la de 
repostería, para dar 
más cuerpo al pescado. 
Hay quien utiliza 
harina de garbanzo 
para que quede aún 
más crujiente.   



 
el mensual de 20 minutos42

El mejor aperitivo en estos días de calor es, 
seguramente, el que se toma bien frío, en 

la playa, en un ambiente tranquilo, con los 
pies descalzos sobre la arena tibia, una 
puesta de sol huyendo en el horizonte y el 
murmullo de las olas del mar de fondo, a 
unos pasos. Hay cientos de establecimientos 
ubicados a pie de playa, pero solo unos 
pocos con un toque especial. Toma buena 
nota y prepárate para coger sitio 

COSTA ANDALUZA 
CORTESÍN. Ubicado en la bahía de Casares, 
entre Marbella y Sotogrande (Málaga), la 
Finca Cortesín ofrece un buen restaurante en 
un beach club en el que degustar, con todo 
tipo de comodidades, pescados, mariscos, 
arroces y cócteles a pocos pasos del mar. 
Los clientes disponen, además, de camas 
balinesas, tumbonas y una infinity pool de 
ensueño. 40 €. 

JAIMA MECCAROLA. Decoración árabe, 
buena música y mejores atardeceres en 
plena orilla en la siempre idílica zona de Los 
Caños de Meca (Cádiz). Aquí la especialidad 
son los cócteles y, sobre todo, los zumos 
naturales. También preparan platos a base 
de pescado de la costa gaditana. 15 €. 
EL PORTUGUÉ. El típico chiringuito de playa 
de madera para tomar buen pescaíto a 
precio excepcional. Lo mejor, los chocos, las 
puntillitas, las sardinas, las coquinas en 
cazuelita y la gamba de Huelva cocida. En la 
playa de Hoyo, en Isla Cristina (Huelva). 12 €. 

EL TINTERO. Fuera de la arena, pero a pocos 
metros de la orilla del mar, se encuentra este 
establecimiento donde los platos de 
pescado no se sirven ni se venden, se 
subastan según salen de cocina y casi casi se 
cogen al vuelo. En la ciudad de Málaga. 15 €. 

MEDITERRÁNEO 
TRAGAMAR. En la cala de Palafrugell, en 
Girona, se encuentra este establecimiento del 
Grupo Tragaluz en el que degustar deliciosas 
tapitas a escasos diez pasos de la orilla. 
Destaca la butifarra esparrecada  con 
cremoso de judía blanca, las chirlas con 
comino, el arroz de setas y butifarra o la 
hamburguesa con salsa de champiñones. 25 €. 

LAS SARDINITAS. Un chiringuito de 
inspiración náutica, ambiente desenfadado y 
privilegiada ubicación en la Ciudad Condal. 

Sus platos estrella, como bien indica su 
nombre, son las sardinas a la brasa o las 
sardinillas en ensalada con tomates de 
temporada. Además, preparan muy buenas 
frituritas de pescado. La terraza exterior 
también funciona durante el invierno, con 
climatización. 15 - 30 €. 
L’ESTIBADOR. Platos de vanguardia y 
deliciosos arroces –la especialidad de la 
casa; preparan hasta 32 variedades– en una 
apetecible terracita con carta de picoteo y 
una zona chill out con mesas bajas y sofás. 
Sobresalen los postres caseros: flan de 
horchata con polvo de fartón o raviolis de 
piña fresca. En la playa de El Saler, en 
Valencia. Menú: 22 €.   

OLI BA-BA. Mítico beach club en la playa de 
Oliva, en Valencia, en el que dos moáis 
gigantescos vigilan a los clientes. Decoración 
playera, estupendas sesiones de DJ para la 
noche y una carta desenfadada: tacos 
mejicanos, wok de pollo o gambas y batidos 
frappés de yogur, fruta o chocolate. También, 
una variada propuesta de cócteles. 15 €.   

BRISA CANTÁBRICA 
CUEVAS DEL MAR. En las inmediaciones de 
la preciosa Llanes, en la desembocadura del 
río Nueva, se encuentra este ricoleto 
chiringuito en el que echar la mañana, la 
tarde o incluso la noche. Buenas vistas para 
tomar unas sidras o probar las croquetas de 
chipirones, el pulpo a la brasa o los fideos 
fritos con langostinos. Es delicioso observar 
desde su privilegiada ubicación los destellos 
nocturnos de los barcos de pescadores 
faenando. 15-20 €.  

SINÁS. Elevado sobre la playa de Raxó, en 
Pontevedra, se encuentra este chiringuito de 
ambiente relajado y decoración ibicenca. Su 
especialidad son las pizzas caseras, entre las 
que sobresale la de queso de tetilla con 
jamón. Organizan conciertos nocturnos. 15 €.   

DE ISLA A ISLA 
LE CLUB. En primera línea de la playa de 
Fañabé, en la costa Adeje de Tenerife, se 
alza este exclusivo club con camas 
balinesas y platos rápidos como el american 
hot dog o la hamburguesa. Lo más 
reseñable, además de las vistas, son los 
cócteles, con y sin alcohol. 18 €. 

BARTOLO. Establecimiento austero pero 

muy agradable en la playa del Mitjorn de 
Formentera. Aquí no hay nada del formalis-
mo y el postureo que impera en la isla; este 
es un chiringuito de los de toda la vida. Se 
comen pinchos, bocatas, huevos o hambur-
guesas, casi al ras del mar. 15 €. 
LA MACETA. En la isla de El Hierro, junto a las 
piscinas naturales de La Maceta, en el Golfo, 
destaca un establecimiento donde probar las 
excelentes papas arrugás tan propias de 
Canarias, o buenísimos pescados. 20 €.  

Dónde comer...

A PIE DE PLAYA  
ESTABLECIMIENTOS PARA TOMAR UN BOCADO O CHIRINGUITOS EN LOS QUE 

DISFRUTAR DE UNA COPA. PUEDE QUE EL EDÉN ESTÉ EN PRIMERA LÍNEA DE MAR 

Texto: Marta Ortiz Ginestal
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Decía no sé muy bien quién, que las al-
tas cotas alcanzadas por el hombre en 
comparación con el resto de especies re-
side en su conciencia utilitarista o fina-
lista, es decir en aquella que consiste en 
hacer las cosas, lo que sea, por las con-
secuencias que estas acarrean. Con es-
ta perspectiva, decía aquel, hemos lle-
gado al consumo de determinados ali-
mentos ‘para’: tomamos naranjitas y 
limones para combatir el resfriado, ajo 
para mejorar la circulación, vino y nue-
ces para el corazón, espárragos, gra-
nada y brócoli para prevenir el cáncer, 
cereales integrales, salvado de avena y 
kiwi para el estreñimiento, leche para te-
ner unos huesos fuertes, uvas pasas 
para la memoria, plátanos para los ca-
lambres, sardinas para el colesterol… 
y tomamos bayas de goji (o las tomá-
bamos en plena fiebre) en plan comodín, 
para obtener todos los beneficios an-
teriores. Come esto o aquello para esta 
dolencia o aquella, qué maravilla. 

Tanto parabién nutricional nos lo re-
cuerda, día sí día también, esa espe-
cie de gacetilla buenrollista en la que 
se han convertido las presentaciones 
virales en formato powerpoint o de ví-
deo en YouTube, que, con robótica voz, 
nos informan de todas estas panaceas 
alimentarias. Con ellas, en serio que pa-
rece que pudiéramos ser inmortales. 

El problema es que, dada nuestra 
condición utilitarista (y simplista), po-
demos caer en la tentación de atribuir-
les a aquellos maravillosos alimentos un 
efecto halo que nos redima, dietética-
mente hablando, de no pocos excesos 
siempre y cuando incorporemos esos 
prodigiosos productos a modo de pur-
ga. Y lo cierto es que sería una muy 
mala interpretación de la realidad. Lo 
cierto es que nuestra salud no se va a ver 
significativamente afectada por el uso 
puntual de alimentos ‘milagrosos’. 

Come más vegetales, más producto 
fresco, más de temporada y no con-
fíes demasiado en tanto powerpoint o 
vídeo apócrifo.

JUAN REVENGA 
[ Dietista-nutricionista ] 

SOMOS LO QUE COMEMOS

@juan_revenga

Más productos 
frescos 

Antioxidante  
y antiinflamatoria 

SIDRA PARA LA SALUD 
La Universidad de Oviedo, jun-
to con el Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Pro-
tegida Sidra de Asturias, han he-
cho público un informe que se-
ñala los beneficios del consu-
mo de sidra para la diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares. 

Turismo gastronómico 
NUEVO IMPULSO 

La Organización Mundial del Tu-
rismo y la Real Academia de 
Gastronomía han firmado un 
acuerdo para crear una red de 
turismo que fomente los viajes 
gastronómicos,  motivo que em-
plazó a viajar a casi 9 millones 
de personas en España en 2014. 

Letras con sabor 
ZUMOS PARA LA SALUD   

Consejos y recetas detox para 
fortalecer y cuidar tu cuerpo 
es el subtítulo de este libro que 
incluye las pautas para  habituar 
nuestras costumbres a un es-
tilo de vida más saludable. Con 
50 recetas de deliciosos zumos 
para el verano. 15,95 euros. 

Gastronomía  
PRIMEROS LICENCIADOS  

El 7 de julio tuvo lugar la gra-
duación de la primera promo-
ción de titulados en Gastrono-
mía y Artes Culinarias de Es-
paña. En total, 54 alumnos de 
Le Basque Culinary. Acudieron 
algunos de los grandes chefs de 
nuestro país: Ferran Adrià, Joan  
Roca o Pedro Subijana, entre 
otros muchos. 

Noticias para 
abrir boca
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De ambiente elegante, de estética chill out, 
para tomar unos bocatas o para relajarse con  
unos cócteles. No importa qué tipo de 
establecimiento sea, todos los chiringuitos 
están en plena efervescencia durante el estío. 

SON PARA EL VERANO
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La Dirección General de Tráfico ha alertado 
de la gravedad de las carreteras conven-

cionales -un solo carril por sentido- frente a 
autovías y autopistas. El pasado año murieron 
en estas vías 900 personas, sobre un total de 
1.130 fallecidos, y la velocidad fue uno de los 
componentes fundamentales que desenca-
denaron que estos accidentes tuviesen un 
desenlace funesto. El incidente se produce en 
trayectos cortos por una carretera secundaria 
cuando se suele bajar la guardia.   

La DGT ha tomado medidas para revertir 
estos accidentes en vías convencionales que 
junto con la edad de los conductores 
siniestrados (cada vez más alta) se ha 
convertido en un reto para reducir la 
mortandad en el asfalto. Por este motivo, 
desde el pasado mes de julio la Agrupación 
de la Guardia Civil de Tráfico ha trasladado 
sus radares móviles de las autopistas y 
autovías a este tipo de carreteras de una sola 
dirección con el fin de disuadir a los 
conductores para que respeten los topes de 
velocidad, limitada a 90 Km/h o menos 
dependiendo si se trata de una carretera 
nacional o secundaria. Las multas por exceso 
de velocidad pivotan entre 100 euros (sin 
penalización en los puntos) y 600 euros y la 
retirada de 6 puntos del carné.  

Tráfico insiste, una vez más, en que no le 
mueve un afán recaudatorio como creen 
muchos españoles e incluso algunas 

asociaciones de 
conductores. Para 
atajar tal crítica, ha 
analizado la red de 
carreteras conven-
cionales, detectando 
hasta 1.500 puntos, 
la mayoría en vías 
secundarias, donde 
se produce una 
mayor mortandad.  
Y los ha hecho 
públicos en su 
página web. 

La patrullas de la 
Guardia Civil 
apostarán sus 

radares móviles preferentemente en estos 
sitios y se colocarán de tal forma que sean 
visibles para los conductores, siempre que no 
afecte la seguridad de los agentes. 

Fuentes de la DGT aclaran que los 1.500 
tramos serán preferentes en su vigilancia, lo 
que no implica que siempre habrá un radar 
en ellos o que no cubran otros puntos. Estas 
mismas fuentes declaran que disponen de 
350 radares móviles (que se suman a 850 
fijos, ubicados generalmente en autopistas y 
autovías) para cubrir las carreteras 
convencionales. Los tramos se pueden 
consultar en:  www.dgt.es/es/el-trafico/con-
trol-de-velocidad/.

Conducir

RADARES  
EN LAS VÍAS 
SECUNDARIAS  
DGT VIGILARÁ 1.500 TRAMOS PELIGROSOS 
DE CARRETERAS CONVENCIONALES 
ANUNCIADOS EN SU WEB  

Texto Juan Ferrari Fotos Gtres

64
km/h

48
km/h

80
km/h

RIESGO
DE MUERTE (%)

según velocidad de impacto

96
km/h

3

19

65 92

VELOCIDAD 
REAL A LA QUE 
MULTAN LOS 
RADARES

30  km/h 38 
40  km/h 48 
50  km/h 58 
60  km/h  68 
70  km/h 78 
80  km/h 88 
90  km/h 98 
100  km/h  109 
110  km/h 120 
120  km/h 131

LIMITACIÓN VEL. REAL
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La marca checa propie-
dad del grupo Volkswa-
gen continúa ampliando 
la gama de su gran ber-
lina, la Superb. Ha pre-
sentado en sociedad, y  
pronto estará a la venta,  
la versión familiar, o 
combi, que aspira a te-
ner más ventas que el  
Hatchback (berlina con 

portón trasero) que lle-
va unos meses en los 
concesionarios.  Las pre-
visiones de la marca es 
que de cada 10 Superb 
que se vendan en Espa-
ña, 6 sean familiares. 
El combi continúa con 
los cambios de diseño y 
tecnología aplicados en 
el Hatchback ganando 

en espacio (660 litros de 
maletero) y reduciendo 
emisiones y consumo 
gracias a la reducción de 
peso y su mayor aerodi-
namismo. Park assist y 
cámara trasera y mejor 
conectividad (wifi de al-
ta velocidad). Motores 
de 125 a 280 CV.  
Precio: Desde 26.270 euros

Novedades  

PEUGEOT 108 DUAL 
CAFÉ CON LECHE 

Coches coloristas para la ciudad. Peugeot se 
suma al carro y lanza una edición especial 
de su benjamín que permite una decoración 
con pintura de dos tonalidades a elegir por 
el cliente. También en el interior. 
Precio: Sin determinar 

JEEP CHEROKEE 
MOTORES MÁS POTENTES 

La marca de todo terrenos americana renue-
va su motorización con diésel 2.2 litros y dos 
variantes de potencia: 185 CV y 200 CV. Es-
te último mejora el par en un 25% y la ace-
leración y la potencia un 17%. 
Precio: Desde 35.100 euros

SKODA SUPERB COMBI 

Familiar de altos vuelos

Seguridad 
NIÑOS DE MENOS DE 1,35 M  

Los menores de edad que midan me-
nos de un metro y 35 centímetros no 
podrán viajar en los asientos delanteros, 
incluso en los vehículos de nueve plazas, 
a partir del próximo 1 de octubre, se-
gún aprobó el Gobierno el pasado 17 de 
julio. Excepción: si los asientos traseros 
están ocupados con otros niños con si-
lla de retención o en vehículos biplaza. 

Mantenimiento 
EL CALOR DISPARA LAS AVERÍAS  

Las averías mecánicas se incremen-
taron un 60% durante la ola de calor 
registrada en julio en comparación con 
el mismo periodo de 2014, según el ba-
rómetro de las averías de RACE. Entre las 
averías más frecuentes por el calor des-
tacan el sobrecalentamiento del motor, 
la pérdida de agua, el manguito del agua, 
la bomba de aceite y la bomba de agua. 

Medio Ambiente 
NEUMÁTICOS ECOLÓGICOS  

Nueve de cada diez expertos consi-
dera que la etiqueta energética de los 
neumáticos no es tenida en cuenta por 
los conductores a la hora de cambiar 
las ruedas, según un informe reali-
zado por neumáticos Continental. La 
etiqueta energética refleja gráficamen-
te la resistencia de la rodadura del neu-
mático, la adherencia en superficie mo-
jada y los decibelios de ruido. 

Combustible 
FÓSILES, PARA RATO  

Nueve de cada diez vehículos que cir-
culen hasta 2020 seguirán movidos, 
al menos de forma parcial (híbridos), 
por combustibles fósiles, según un es-
tudio realizado por Bosch. En este sen-
tido, es preciso seguir avanzando en la 
eficiencia de los motores térmicos, pe-
ro también en la electromotricidad pa-
ra mejorar los propulsores híbridos.  

Alquiler 
AUMENTO DEL 10% ESTE VERANO  

Feneval, la patronal de empresas de al-
quiler de vehículos, prevé que durante 
este verano se incremente un 10% el 
alquiler en comparación con el vera-
no de 2014. No obstante, el presiden-
te de Feneval, Miguel Saavedra, entien-
de que el aumento en el número de 
vehículos no implicará una mayor re-
caudación para el sector, dada la fuer-
te competencia existente en España.

Noticias 
� 

� 

� 

� 

HYUNDAI TUCSON 
TODOCAMINOS RENOVADO 

En nuevo Tucson, que sustituye al SUV ix35 de 
Hyundai, está ya en los concesionarios. Dis-
pone de dos motores de gasolina (123 y 176 
CV) y dos diésel, uno de 1,7 litros (115 CV) y 
un segundo de 2.0 litros (136 y 184 CV). 
Precio: Desde 23.590 euros 

RENAULT TALISMAN 
GRAN BERLINA FRANCESA 

Renault ha desvelado su nueva gran berli-
na para competir en el segmento D, el Talis-
man, que se venderá a finales de año. Espa-
cio generoso (maletero de 608 litros), ex-
terior elegante y acabado cuidado. 
Precio: Sin determinar



CON LOS 
GADGETS 
AL SOL 
LOS GADGETS, ADEMÁS DE 
CUIDARTE, TAMBIÉN SIRVEN PARA 
EL OCIO Y LA DIVERSIÓN 

Texto Juan Castromil (Clipset)

Normalmente asociamos los gadgets y la 
tecnología a tareas de trabajo y situacio-

nes cotidianas que entran dentro de ese 
periodo vital de casi un año de duración que 
ocurre entre las vacaciones. Pero aunque estas 
son un tiempo de relax y tranquilidad, eso no 
significa que estemos obligados a renegar de 
algunos de los beneficios que nos pueden 
aportar los gadgets.  

Podemos hacer una rápida división de 
tecnología estival en tres grupos: seguridad, 
ocio y aficiones. En el primer grupo 
encontramos todo aquel elemento que 
cuida de la salud o integridad física tanto de 
personas como de pertenencias. Desde 

pulseras localizadoras de personas  
u objetos, hasta fundas para tabletas y 
móviles, la protección es siempre un 
elemento muy a tener en cuenta cuando se 
sale de vacaciones –y más aun si hay agua 
cerca–. Avanzando más se pueden 
encontrar incluso pulseras capaces de 
medir la exposición a los rayos UV, y alertar 
cuando se exceda la dosis recomendada, o 
paneles solares capaces de asegurarnos que 
nuestro móvil siempre tendrá algo de 
batería incluso cuando estamos muy lejos 
de un civilizado enchufe. 

El segundo grupo engloba aquellos 
dispositivos 
diseñados para 
disfrutar del ocio 
fuera del entorno 
habitual. Auricula-
res, altavoces, 
lectores de libros 
electrónicos o 
tabletas. Casi 
cualquier dispositi-
vo audiovisual 
portátil que nos 
permita desde 
escuchar música o 
ver series hasta leer 
tranquilamente las 
noticias y, por 

supuesto navegar por internet, cabe en 
este grupo. Eso sí conviene tener en cuenta 
que si algunos de estos dispositivos no son 
100% resistentes a nuestro ritmo vacacio-
nal, siempre se puede recurrir a algún 
sistema de protección del primer grupo. 

Finalmente nos encontramos con el ocio 
extendido, también conocido como 
aficiones. Si te gusta bucear, escalar, jugar 
al fútbol o cualquier otro tipo de actividad 
física, existen dispositivos especialmente 
desarrollados para ayudarte a disfrutar al 
máximo de ello. Por un lado están aquellos 
que complementan la actividad como los 
sensores de raquetas para tenis que miden 
la técnica de cada raquetazo o accesorios 
de ciclismo que monitorizan la cadencia de 
la pedalada y tu ritmo cardiaco. Por otro 
lado están los gadgets que son en sí 
mismos parte imprescindible del ocio como 
los drones que vuelan o saltan… y ahora 
incluso son capaces de flotar en el agua con 
su sistema de aerodeslizadores, o cámaras 
subacuáticas y cámaras de acción que 
permiten realizar espectaculares grabacio-
nes de vídeo o fotos de todas las aventuras 
sean por encima o por debajo del agua. 

Casi todos los seleccionados comparten 
algunas características singulares como su 
mayor resistencia a golpes y al agua, así como 
su orientación eminentemente lúdica. Esto 
supone que más allá de las vacaciones de 
verano también se podrán utilizar en otros 
momentos de ocio como fines de semana o 
escapadas ocasionales, aunque es en esta 
época cuando más y mejor podemos 
disfrutar de sus beneficios.

Innovar

...Solo los 
dispositivos 
con una 
certificación 
IPX7 pueden 
sumergirse a 1 
metro durante 
30 minutos

¿Sabías 
que...
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NETATMO JUNE  
No todas las pulseras tecnológicas son para controlar si andas lo suficiente o si subes suficientes 

escaleras. Esta en concreto, con un elegante diseño, vigila la exposición de tu piel a los rayos UV y te avisa 
en caso de que necesites protección extra o sobrepases el tiempo recomendado.  

129 €

SECURYKID 
Una pulsera multifunción para niños capaz de 

medir la exposición al sol, lanzar un aviso 
cuando el peque se escapa del área de control y 
un código QR para localizar a los padres en caso 

de pérdida. Cuenta con una app que informa 
sobre la temperatura corporal del niño. 47 € 

XTORM LAVA SOLAR  
En verano el sol no solo nos pone morenos, 

sino que nos proporciona energía gratis para 
recargar nuestros gadgets. Gracias a este 
panel solar con batería de acumulación 

podemos acumular la electricidad necesaria 
para recargar varios dispositivo. 79 € 

PHILIPS BT6000 
La música no puede faltar en vacaciones y para 
asegurarnos de que sonará pase lo que pase, 

nada como un altavoz todoterreno resistente a 
polvo y salpicaduras de agua. Cuenta con una 
batería integrada para 8 horas, sonido en 360 

grados y 12 watios de potencia. 99,99 € 

DYSON AM07 
Los exclusivos ventiladores sin aspas de Dyson, 
no solo ofrecen diseño y silencio, también son 

más seguros al no tener elementos móviles a la 
vista. Este modelo de torre programable genera 
una corriente de aire oscilante de 500 litros por 
segundo y ocupa realmente poco espacio. 439 € 

SONY XPERIA M4 AQUA  
Si hay un momento óptimo para tener un móvil 

resistente al agua (1,5 metros durante media 
hora) ese es el verano. Este Android tiene una 
pantalla de 5 pulgadas y el conector de audio 
para auriculares y microUSB es hidrófobo, así 
que puede sumergirse sin protección. 299 € 

AMORES DE VERANO 

El mes de vacaciones es una excelente oportunidad para descubrir que los gadgets no solo sirven para facilitarnos el día a día en el 
trabajo. También son los mejores compañeros en la playa, la montaña o una terraza 

SONY WALKMAN NWZ W273S 
Combinar la música y el agua no es tan fácil, 

sobre todo si lo queremos hacer mientras 
nadamos. Estos auriculares son capaces de 
reproducir la música incluso bajo el agua y 

aunque no suenan igual que en la superficie son 
una interesante opción para la piscina. 80 € 
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*IMPRESCINDIBLE ‘MOMIAS. TESTIGOS DEL PASADO’. El Parque de las Ciencias de Granada muestra con esta producción el 
valor de las momias no solo como elemento histórico, sino también como objeto de estudio científico a través del cual podemos conocer el pasado. 
Parque de las Ciencias (avenida de las Ciencias s/n, Granada). Martes a sábado y lunes vísperas de festivo de 10.00 a 19.00 horas, domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. 

CINE 

‘MISIÓN IMPOSIBLE: NACIÓN 
SECRETA’. Con la FMI disuelta y 
Ethan Hunt (Tom Cruise) abando-
nado a su suerte, el equipo tiene 
que enfrentarse contra una red 
de agentes especiales que quieren 
crear un nuevo orden mundial me-
diante ataques terroristas cada vez 
más graves. Ethan reúne a su equi-
po y une sus fuerzas con la agen-
te británica renegada Ilsa Faust 
(Rebecca Ferguson), quien pue-
de que sea o no miembro de esta 
nación secreta. Estreno previsto: 7 

de agosto. Dir.: Christopher McQuarrie. 

Int.: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Se-

an Harris, Alec Baldwin y Jeremy Renner. 

‘EL SEÑOR MANGLEHORN’. A. J. 
Manglehorn (Al Pacino) es un ex-
convicto que, 40 años atrás, re-
nunció a la mujer de sus sueños 
a cambio de dar un gran golpe. 
Ahora reside de manera humilde y 
discreta en una pequeña locali-
dad, viendo pasar los días en so-
ledad. Hasta que su pasado sale a 

EXPOSICIONES 

‘FUEGO BLANCO’. Obras de arte 
moderno y contemporáneo  des-
de finales del siglo XIX hasta la ac-
tualidad pertenecientes al Kunst-
museum Baes (Suiza) se reúnen en 
el Museo Nacional Centro de Ar-
te Reina Sofía. Se podrán contem-
plar obras maestras de artistas co-
mo Munch, Kandinski, Picasso, 
Ernst, Warhol o Picabia entre 
otros. Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía (C/ Santa Isabel, 52 Madrid) 

hasta el 14 de septiembre. Lunes a sába-

do de 10.00 a 21.00 h y domingo de 10.00 

a 19.00 h. Precio de entrada 6 euros.  

‘DEL SEGUNDO ORIGEN’. Uno de 
los periodos más importantes del 
arte catalán del siglo XX se desa-
rrolla entre 1950 y 1977. Esta 
muestra del Museo Nacional de 
Arte de Cataluña, compuesta por 
obras originales, pinturas, escul-
turas o películas, establece una 
cronología de esos 27 años que su-
pusieron la evolución de las prác-
ticas artísticas contemporáneas 

Salir agosto de 2015

la luz sorprendiendo a sus vecinos. 
Estreno previsto: 14 de agosto. Dir.: Da-

vid Gordon Green. Int.: Al Pacino, Holly 

Hunter, Chris Messina y Harmony Korine. 

‘CUATRO FANTÁSTICOS’. Cuatro 
jóvenes se teletransportan a un uni-
verso alternativo y adquieren extra-
ños poderes que deberán apren-
der a controlar. Además, tendrán 
que trabajar en equipo para salvar 
al mundo de un temible enemigo. Es-

treno previsto: 21 de agosto. Dir.: Josh Trank. 

Int.: Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jor-

dan y Jamie Bell. 

‘MR. HOLMES’. Un Sherlock Hol-
mes (Ian McKellen) de 93 años y 
ya retirado vive en una granja don-
de sus recuerdos e intelecto co-
mienzan a ir a la deriva. Vive con 
un ama de llaves y el hijo de esta, 
Roger, cuyo comportamiento des-
pierta el afecto paternal de Holmes. 
La rutinaria vida de Holmes se ve al-
terada cuando Roger se tropieza con 
un caso. Estreno previsto: 21 de agosto. 

Dir.: Bill Condon. Int.: Ian McKellen, Laura 

Linney y Hiroyuki Sanada.

catalanas. Museo Nacional de Arte de 

Cataluña (Parc de Montjuïc s/n) del 3 de ju-

lio al 25 de octubre. Martes a sábado de 

10.00 a 20.00 h, domingos y festivos de 

10.00 a 15.00 h. Precio de entrada: 6 euros. 

‘EL ARTE MOCHICA DEL ANTI-
GUO PERÚ’. Oro, mitos y rituales 
es lo que vamos a encontrar en 
la nueva exposición de la Obra So-
cial La Caixa sobre la sociedad 
mochica, en la costa norte perua-
na. Caixaforum Madrid (Paseo del Prado, 

36). Hasta el 4 de octubre. Lunes a domin-

go de 10.00 a 22.00 horas. Precio de en-

trada: 4 euros (gratis clientes La Caixa). 

‘DÍAS DE VERANO. DE SOROLLA 
A HOPPER’. Con una temática que 
gira en torno al nacimiento y evo-
lución del ocio junto al mar, reúne 
obras de artistas nacionales e in-
ternacionales entre los que se en-
cuentran Mariano Fortuny, Darío 
de Regoyos, Pablo Picasso, Clau-
de Monet o Edward Hopper. 
Museo Carmen Thyssen Málaga (Calle 

Compañía, 10) Martes a domingo de 10.00 

a 20.00 h. Precio entrada 4,50 euros.
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‘ANIMALS DE COMPANYIA’. Va-
rios amigos celebran una cena sor-
presa de bienvenida a una chica 
del grupo que ha estado ingresa-
da por trastornos psiquiátricos. La 
fiesta parece estar planeada, pe-
ro uno de los chicos revela un se-
creto inesperado y empiezan a sa-
lir trapos sucios de todos los asis-
tentes. 2 de agosto, en Barcelona (Teatre 

Cirvianum). Entrada: desde 15 euros.  

‘EL AMOR BRUJO’. El Víctor Ulla-
te Ballet presenta una revisión de 
El amor brujo, una pieza estre-
nada en 1994 en la Maestranza 
de Sevilla. Esta nueva versión es-
trena escenografía y vestuario, 
otorgando mayor protagonismo 
a la luz –el fuego fatuo–, presen-
te en toda la trama; por otro la-
do, lanza una apuesta musical 
rompedora a través del grupo de 
dark ambience In Slaughter Nati-
ves. La obra de Falla, de marca-
do carácter andaluz, ahonda en el 
misticismo gitano, acercándose al 
amor en su forma más primitiva 
y esencial. Hasta el 13 de septiembre, 

en Madrid (Teatros del Canal). Entrada 

desde 14,30 euros.  

‘LA ASAMBLEA DE MUJERES’. La 
comedia de Juan Echanove reú-
ne a Lolita, María Galiana y Pasto-
ra Vega sobre las tablas interpre-
tando esta versión moderna de 
Bernardo Sánchez de la obra de 
Aristófanes. 21 de agosto, en Valencia 

(Teatro Romano de Sagunto). Entrada an-

ticipada entre 16 y 24 euros. 

‘EN EL ESTANQUE DORADO’. Lo-
la Herrea y Héctor Alterio compar-
ten escenario en la adaptación es-
pañola de la obra de Ernest 
Thompson. Una reflexión sobre 
lo difícil que es conseguir rela-
ciones positivas a cualquier edad 
y en cualquier momento. El goce 
es posible a pesar del implaca-
ble acoso del tiempo. Se estrenará a 

mediados de agosto en Madrid (Teatro Be-

llas Artes). Entrada entre 22 a 28 euros. 

‘IMPROSHOW’. Un espectáculo 
distinto en cada función, donde 
los asistentes tienen mucho que 
aportar. Los actores salen sin 
guion y necesitan sugerencias  que 
utilizan para ir tejiendo sus his-
torias. Hasta el 30 agosto, en Barcelo-

na (Teatreneu). Entrada 11,50 euros.

MÚSICA 

SOUNDAYS EN LA TERRAZA 
2015. MARCIANADAS. Programa 
de conciertos que explora cada do-
mingo las músicas de inspiración 
científica, cósmica, cercana a los 
imaginarios de la ciencia ficción... 
y le toca el turno a Los Caballos De 
Düsseldorf  (LCDD) que afina el rui-
do de sus herramientas el próxi-
mo 9 de agosto. El grupo fabrica sus 
instrumentos manipulando los cir-
cuitos integrados principalmente 
de juguetes que encuentran en la 
basura y en los mercadillos. 9 de 

agosto, en Madrid (La Casa Encendida). 

Entrada: 5 euros.  

MEDUSA SUNBEACH FESTIVAL 
2015. Lori Meyers serán los ca-
bezas de cartel del escenario in-
die dentro de este festival que 
contará además con bandas como 
Los Planetas, Niños Mutantes, De-
lorean, Anni B Sweet, Napoleón 
Solo o Zahara. Para la edición de 
este año se esperan más de 
30.000 festivaleros. Del 14 al 15 de 

agosto, en Valencia (Playa de Cullera). 

Abono: 19 euros. Abono + camping: 28,90 

euros. Ticketea.com 

SPANDAU BALLET. La banda bri-
tánica dará en Marbella su único 
concierto en Andalucía dentro de 
su gira Soulboys of the western 
world tour que arrancó el pasa-
do mes de marzo. Después de dos 
décadas de separación, la banda  
se embarca por primera vez en 
una gira que además ha sido do-
cumentada en una película. 
21 de agosto, en Marbella (Club de Tenis 

Puente Romano Beach Resort & Spa). 

Entradas en elcorteingles.es 

MANÁ. La banda mexicana pre-
senta en La Coruña Cama incendi-
dada tour, la gira de su último dis-
co en el que se incluyen éxitos co-
mo Mi verdad y La Prisión. El 
trabajo, producido por George No-
riega, cuenta con 11 canciones.  
26 de agosto, en La Coruña (Coliseum). 

Entradas desde 35,59 euros en 

ticktackticket.com  

DCODE FESTIVAL 2015. El cam-
pus de la UCM acogerá artistas de 
la talla de Sam Smith, Crystal 
Fighters, Suede, Izal o Supersub-
marina. 12 de septiembre, en Madrid 

(avenida Complutense s/n). Entradas 

50 euros. 

De arriba a 
abajo: El amor 
brujo (danza, 
estreno en el 
Teatro de Canal 
del Víctor 
Ullate Ballet); 
Días de verano. 
De Sorolla a 
Hopper 
(exposición en 
el Museo 
Carmen 
Thyssen de 
Málaga); Cuatro 
Fantásticos 
(estreno de cine 
de acción); 
Cama 
incendiada tour 
(concierto  
de la banda 
mexicana 
Maná); En el 
estanque 
dorado (estreno 
de teatro en 
Madrid, con 
Lola Herrera y 
Héctor Alterio).

El 
mensual de 

20minutos no se 
responsabiliza de los 

cambios de programación 
o de las modificaciones 

tarifarias en los 
espectáculos
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Escoja el género cinematográfico de su 
vida. ¿Será el drama? ¿Un thriller? ¿Una 

película bélica? ¿Se siente como un 
extreterreste en busca de teléfono? 
¿Quizás una cinta gore? ¿Un musical? 
¿Porno? Busque los mejores actores de 
reparto para hacer la película. Ahora solo 
le falta un buen director.   

Esta es la pregunta del millón de este 
mes: ¿Qué director escogerías para dirigir 
la película sobre tu vida? Quentin 
Tarantino. Lars Von Trier. Chaplin... Puede 
ser Torrente, Hannibal Lecter, o un gran 
dictador (absténgase de la votación los 
miembros del Eurogrupo).    

La dirigirá... «Martin Scorsese y que al 
final me tirotearan con una Thompson», 
explica Tapón de vino. Quién no deseó en 
el colegio ser un Goodfellas. Un hampón 
en su compadreo. Un Chapo Guzmán en su 
túnel acondicionado. Morir por el precio 
del poder y no una por una afección 
respiratoria o por confundir el laxante con 
el ibuprofeno.  

«Ridley Scott», dice PabloBeltra81. No 
específica si busca Alien o Gladiador. Tal 
vez ambas cosas en su personal remake. 

Maximus en el espacio exterior dispuesto a 
darle una tunda al bichejo. El alien que le 
lanza su ácido como un bombero japonés. 
Y acaba todo en un verdadero Exodus 
galáctico y con Moisés afirmando que su 
historia es la única y verdadera. FIN.  

«Yo querría a Tim Burton, una peli 
como Pesadilla antes de Navidad o La 
novia cadáver...», dice Frutipurgui. 
Prepárese para largas ojeras y bocas 
cosidas por manos esqueléticas. Reviva la 
pesadilla de un niño releído por clásicos 
de Edgar Allan Poe. Y mézclelo con la 
cultura pop como si fuera la fórmula 
secreta de la Coca-Cola.  

«Tarantino», explica Teveiavenir. 
Samuráis. Violencia estética. El Señor 
Lobo que le limpiará los pañales del susto 
al ver tanta sangre. ¿Quiere ver lo que 
pueden llegar a hacer «dos negros del 
downtown bañados en crack?» «Los Coen, 
sin duda», dice Punkonan. La cosa 
cambia. La alfombra del Gran Lebowski es 
el mejor lugar para fumar. Tener la 
parsimonia de El Nota, y jugar a los bolos 
contra Jesús Quintana, antes de que su 
pistola haga click.   

«David Fincher», afirma Raintofall87. 
Esto se complica. Guantazos en El club de 
la lucha. Psicópatas obsesionados por los 
pecados capitales de Seven. La vida es un 
guantazo perpetuo. Hasta que llega El 
curioso caso de Benjamin Button para 
demostrar lo que todos sospechábamos: 
que el mundo está lleno de jóvenes con 
cabeza de viejo. 
 
PERSONAJES INTERCAMBIADOS 
«Cuantas ínfulas... Pues como yo no soy ni 
mafioso, ni detective, ni samurái, ni 
toxicómano, ni de las SS ni viajero del 
tiempo... Soy una persona normal, creo que 
elegiría Ken Loach», dice Netrite. Pues a 
bailar en una fiesta numeroso-familiar con 
embarazadas de menos 16 años en un pisito 
de 20 metros cuadrados en el papupérrimo 

Glasgow. «Director 
no sé, pero el 
compositor que le 
tendría que poner 
banda sonora a 
una película sobre 
mi vida murió hace 
3 días en accidente 
de avión», dice Las 
Cosas como son. 
Se llamaba James 
Horner. Titanic, 

Braveheart o Avatar. Un tono épico.  
«Cronenberg. Sería único para dar 

forma a mis monstruitos», dice Merluzo. 
La historia de un hombre que quiere 
teletransportarse por el océano –como en 
La Mosca– separando sus atómos por las 
corrientes marinas, y cuando llega a 
Zahara de los Atunes se da cuenta que se 
ha mezclado con una merluza o peor aún: 
con una almeja.  

«José Luis Cuerda o en su defecto 
Tarantino», dice Juanma. Sería curioso 
ver cómo se intercambian los personajes 
de la película Amanece que no es poco 
con los de Kill Bill. ¿Me cambias el 
personaje? David Carradine haciendo de 
munícipe por antonomasia. Y que los 
mozos del pueblo exigieran a la bella Uma 
Thurman que fuera comunal. Eso sí: Chus 
Lampreave como la indiscutible jefa de los 
88 maníacos.  

«Mi vida no es muy allá, pero serían 
Alfred Hitchcock y, en plan erótico, 
Vicente Aranda», explica Irenegm. Un 
cóctel explosivo. La ventana demasiado 
indiscreta. «A mí me gusta el género de 
humor; como vivo en Carabanchel, creo 
que la opción más adecuada es la del 
director de la película Manolito Gafotas, 
Miguel Albaladejo», explica barriendo 
para casa Isabel. «Desearía que la filmara 
Dios, pero después de haber discutido un 
poco el guion…», dice M666. Con la 
Iglesia hemos topado. Tendrá que 
pelearse con Moisés. 

¿QUÉ DIRECTOR ESCOGERÍAS PARA  
DIRIGIR LA PELÍCULA SOBRE TU VIDA? 

LAS EMOCIONES QUE NUESTROS LECTORES LLEVARÍAN A LA GRAN PANTALLA 

Texto Javier Rada Ilustración Carlos Pan 
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La pregunta del millón  
Un texto elaborado a partir de la respuesta de los lectores de el mensual a la pregunta del número anterior 

Tarantino, 
Davind Fincher 
e incluso Dios, 
elegidos por 
nuestros 
lectores para 
dirigir un 
biopic






